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M f. Deci mo ter ce ra le tra del al fa be to cas
te lla no y dé ci ma de sus con so nan tes. Su 
nom bre es eme. || Le tra nu me ral cu yo va lor 
es mil en la nu me ra ción ro ma na.

M f. Abre via tu ra de al gu nos vo ca blos, co mo mas cu li no, 
mi nu to, me tro.
Maas tricht Geog. C. de Paí ses Ba jos, cap. de la 
prov. de Lim bur go, a ori llas del río Mo sa. Pobl. 123.127 
hab. Pla za fuer te. Popular destino turístico.
Mab (LA rei nA) Lit. rei na de las ha das en la li te ra tu ra 
in fan til in gle sa. Sha kes pea re la des cri be mag ní fi ca men te 
en Ro meo y Ju lie ta.
Ma bí m. Dom. y P. Ri co. Ár bol pe que ño, de cor te za 
amar ga. || Be bi da que se ha ce con su cor te za.
Ma bi llon (juAn) Biog. Be ne dic to fran cés. in ves ti ga
dor y eru di to. Au tor, en tre otras obras, de De Re Di plo
má ti ca (16321707).
Ma bin ga f. Cu ba y Méx. Ta ba co de ma la ca li dad.
Ma bi ta Ve nez. Mal de ojo. || Áca ro que da ña los cue
ros. || com. Ve nez. Per so na de sa for tu na da.
Mably (gA BrieL Bon noT De) Biog. Hist. y fi ló so fo 
fran cés, au tor, en tre otras obras de: Du das pro pues tas a 
los fi ló so fos eco no mis tas so bre el or den na tu ral y esen
cial de las so cie da des y Tra ta do de los de re chos y los 
de be res. Sos tie ne en sus teo rías so bre la mo ral so cial 
que el or den de las so cie da des se ba sa na tu ral men te en 
la igual dad de me dios de vi da. Se de cla ra abier to par ti
da rio de la doc tri na ca tó li ca y de fien de la ar mo nía en tre 
la re li gión y la fi lo so fía (17091785).
Mac Pre fi jo de las len guas ir lan de sa y gaé li ca que sig
ni fi ca hi jo y que sue le an te ce der a gran nú me ro de nom
bres pro pios, co mo Mac in tosh, Mac Do nald, Mac Far
land, Mac Cor mick, Mac Art hur, etc. Tam bién se abre via 
co mo Mc.
Ma ca (De ma car.) f. Se ñal que que da en la fru ta que 
ha re ci bi do al gún da ño. || Da ño le ve que tie nen cier
tas co sas, co mo pa los, gé ne ros, cuer das, etc. || fig. 
y fam. Di si mu lo, en ga ño, frau de. In di vi duo de mu chas 
MA CAS.
Ma ca Geog. Dist. de Pe rú, dep. y re gión de Are qui pa, 
prov. de Cai llo ma. Supera los 1300 habitantes. 
Ma ca m. Arg. Mon te an di no en la prov. de Ai sén, en 
la Xi re gión Ai sén del gral. Car los iba ñez del Cam po, 
Chi le. Alt. 2.960 m.
Ma ca beos (LoS Sie Te) Hist. Sag. nom bre que se da 
a los sie te her ma nos he breos que ha bién do se opues to a 
re ne gar de su fe an te An tío co iV, rey de Si ria, fue ron ellos 
y sus pa dres mar ti ri za dos por él.
Ma ca beos (Li Bro De LoS) Hist. Sag. Dos li bros de 
Ant. Tes ta men to. el pri me ro na rra la his to ria he brea de 
174 a 135 a. C. y el se gun do re la ta el mar ti rio de los sie te 
her ma nos de ese nom bre.
Ma ca bro, bra (Del ár. mac bo ra, ce men te rio.) adj. 
Aplí ca se a lo que par ti ci pa de la feal dad de la muer te y 
de la re pul sión que és ta sue le pro du cir.
Ma ca ci nas f. pl. Amér. Cen tral. Cal za do tos co de 
cue ro mal cur ti do, ce ñi do al pie por co rre hue las, ca si 
siem pre pla no y que se usa en el cam po.
Ma ca co, ca Zool. m. y f. nom bre co mún a va rios ma

mí fe ros pri ma tes de eu ro pa, Asia y Áfri ca, po see ca be za 
vo lu mi no sa, ho ci co muy sa lien te, pe la je en to nos ama ri
llos y en tre 40 y 80 cm de lon gi tud. Vi ven en ban das en 
zo nas fo res ta les.
Ma ca coa f. Ve nez. Me lan co lía, pe sa dum bre, pe na.
Ma ca chín Geog. Loc. ar gen ti na en la prov. de La 
Pam pa, cab. dep. de ATreu CÓ. 
Ma ca dán (De Mac Adam, n. p.) m. Pa vi men to de pie
dras des me nu za das que una vez ten di das se com pri
men por me dio de ro di llos.
Ma ca gua (Voz ca ri be). f. Ave ra paz diur na, de unos 80 
cm de lar go des de el pi co has ta la ex tre mi dad de la co la 
y plu ma je ama ri llo par dus co por el dor so y blan co por 
el pe cho y vien tre, que vi ve en los lin de ros de los bos
ques de Amé ri ca me ri dio nal. Da gri tos pe ne tran tes y se 
ali men ta de cua drú pe dos pe que ños y de rep ti les. || Ser
pien te ve ne no sa que al can za has ta dos me tros de lar go 
y vein te cen tí me tros de gro sor; es de ca be za gran de y 
un tan to acha ta da y de co lor par do os cu ro con man chas 
blan cuz cas por el lo mo y ama ri llen to por el pe cho y vien
tre. ha bi ta en las re gio nes cá li das de Ve ne zue la, so bre 
to do a ori llas del mar. || Ár bol sil ves tre ar to cár peo de la 
is la de cu ba, de flo res blan cas y fru to de for ma de be

llo ta y del ta ma ño de és ta, pe ro sin cás ca ra, que co men 
so bre to do los cer dos. Su ma de ra, du ra y fi bro sa, se usa 
en car pin te ría. || MA CA guA Ter Cio Pe Lo. Ser pien te 
ve ne no sa de co lor ne gro ater cio pe la do, que vi ve en las 
mon ta ñas al tas de Ve ne zue la.
Ma ca güi ta (dim. de ma ca gua.) f. Pal ma es pi no sa de 
cor te za os cu ra con man chas blan que ci nas, cu yo fru to 
es un pe que ño co co ca si ne gro con pin tas pa re ci das a 
las de la cor te za. es ori gi na ria de Ve ne zue la. || Fru to de 
es ta pal ma.
Ma cal m. Chi le. Plan ta ción de ma quis. || Méx. es pe cie 
de ña me, pa re ci do al ca mo te.
Ma ca na (voz ca ri be.) f. Ar ma ofen si va, a mo do de 
ma che te, de ma de ra du ra y con fi lo de pe der nal, que 
em plea ban los ame rin dios. || fig. Ar tí cu lo de co mer cio 
que por es tar de te rio ra do o ca re cer de no ve dad no tie ne 
fá cil sa li da. || fig. Arg.y Chi le. Men ti ra ar ti fi cio sa. || Cu ba. 
ga rro te grue so de ma de ra du ra y pe sa da.
Ma ca near intr. Arg. y Chi le. De cir ma ca nas. || Col. 
y Hond. Tra ba jar con fre cuen cia. Ú. t. c. r. || Col. y Ve
nez. Cor tar con un ma che te las plan tas inú ti les. || Cu ba 
y Puer to Ri co. gol pear con la ma ca na. || Méx. re mo ver 
tie rra con la ma ca na.
Ma ca no Chi le. Co lor os cu ro pa ra te ñir la na.
Ma ca nu do, da (De ma ca na.) adj. no ta ble por lo 
gran de y ex traor di na rio.
Ma cao Cu ba. er Mi TA Ño. || fig. y fam. Cu ba y P. Ri co. 
Per so na de for me.Vista panorámica del monte Maca, Chile. 

Macaco. 

Mariposa
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Ma cao Geog. Pe nín su la chi na en la de sem bo ca du ra 
del río del Can tón. en ella se en cuen tra la gru ta don de se 
ase gu ra que Ca moens dio fin a su epo pe ya Os Lu sía das. 
|| Territorio especial de China formado por la península 
citada y las islas Taipa y Coloane. Desde 1999 es una 
región administrativa especial de China. Hasta entonces 
había estado bajo administración de Portugal. Posee tan 
sólo 16 km2 y cuenta hoy con 520.400 hab. 

Ma caón m. nom bre usual de una ma ri po sa diur na 
pa pi lió ni da.
Ma ca pá Geog. Mun. de Bra sil, cap. del est. de Ama pá, 
con 318.761 hab.
Ma ca pa gal (DioS DA Do) Biog. Abo ga do y po lí ti co fi
li pi no, na ci do en 1910 y muerto en 1997. Fue pre si den te 
de su país du ran te el pe río do 19611965. en 1979 formó 
la unión nacional en oposición al régimen de Marcos. Su 
hija, gloria MacapagalArroyo, fue presidenta de Filipinas 
desde 2001 hasta 2010. 
Ma ca quear intr. Amér. Cen tral. ro bar, es ta far. || Arg. 
Ha cer mo na das o ges tos afec ta dos.
Ma ca re lo m. Hom bre pen den cie ro y ca mo rris ta.
Ma ca reo m. in tu mes cen cia gran de que en la bo ca de 
al gu nos ríos y rom pien do es tre pi to sa men te y con ve lo
ci dad ex traor di na ria cau ce arri ba, le van tan las aguas del 
mar du ran te las ma reas más vi vas.
Ma ca rrón (Del ital. mac che ro ne.) m. Pas ta ali men ti
cia que se ha ce con la par te ex te rior del gra no del tri go 
por con te ner la ma yor can ti dad de glu ten, en for ma de 
tu bos o ca nu tos lar gos de pa re des grue sas y de co lor 
blan co, ama ri llo o gris. Ú. m. en pl. || Mos ta chón. || Mar. 
ex tre mo de las cua der nas de un bu que, que sa le fue ra 
de las bor das. Ú. m. en pl.
Ma ca rro nea (Del ital. mac che ro nea.) f. Com po si ción 
bur les ca, por lo co mún en ver so, en que se mez clan vo
ca blos la ti nos con otros de una len gua vul gar a los cua
les se da ter mi na ción la ti na, ade más de su je tar los, al me
nos en apa rien cia, a las re glas pro só di cas clá si cas.
Mac art hur (Dou gLAS) Biog. ge ne ral nor tea me ri
ca no n. en 1880. Sien do je fe de es ta do ma yor y co man
dan te en je fe de las tro pas uni das de Fi li pi nas y ee. uu. 
en fren tó en 1941 al ata que ja po nés a Fi li pi nas. en 1942 
fue nom bra do je fe de las tro pas de las na cio nes uni das 
en el Pa cí fi co Sur. Fue co man dan te su pre mo del ejér ci to 
de ocu pa ción de ja pón y fis ca li zó la reor ga ni za ción de 
es te país. Co man dó las tro pas de la u. n. en Co rea. en 
el año 1951, por di fe ren cias de con duc ción con el pre si
den te Tru man, fue des ti tui do de su car go y re gre só a ee. 
uu. Mu rió en 1964.
Ma cas Geog. Cap. de la prov. ecua to ria na de Mo ro
na San tia go.
Ma ca sar Geog. es tre cho en tre las is las Cé le bes y 

Bor neo; une el mar de Cé le bes con el de ja va o de la 
Son da. || C. ca pi tal de las is las Cé le bes, en in do ne sia sit. 
en la cos ta oc ci den tal. Per te ne ce a la prov. de Cé le bes 
Me ri dio nal. Fue posesión portuguesa entre 1512 y 1667. 
entre 1971 y 1999 recibió el nombre de ujung Pandang. 
La ciudad es sede de la universidad Hasanuddin, funda

da en 1956. Tie ne 1.315.000 hab. es un puer to ac ti vo.
Ma cau lay (ALe jAn Dro) Biog. Aven tu re ro nor tea me
ri ca no (s. XViii) que par ti ci pó he roi ca men te en la in de
pen den cia de Co lom bia. Ven ció a las tro pas es pa ño las 
co man dan do las fuer zas pa trio tas en la ba ta lla de los 
eji dos de Pas to (ju lio de 1812) don de ac tuó con el gra do 
de co ro nel. en esa ciu dad fue cap tu ra do y fu si la do por 
los rea lis tas el 26 de ene ro de 1813. || To MÁS BA Bing
Ton, LorD—. His to ria dor y po lí ti co in glés (18001859). 
Al can zó ce le bri dad a raíz de su En sa yo so bre Mil ton 
(1825). en 1830 fue re pre sen tan te del par ti do li be ral, en 
el par la men to. en 1842 pu bli có sus Can tos po pu la res 
de la an ti gua Ro ma. Al ser de rro ta do en una elec ción 
de di pu ta dos aban do nó la po lí ti ca y se con sa gró a la 
li te ra tu ra.
Ma caz m. Ma mí fe ro roe dor.
Ma ca zu chil (Del mex. me ca xo chitl; de me ca ti, cuer
da y xo chitl, flor.) m. Plan ta pi pe rá cea, con cu yo fru to, de 
sa bor my fuer te, per fu ma ban los ha bi tan tes de Mé xi co el 
cho co la te y otras be bi das que in cluían el ca cao.
Mac beth Biog. Prín ci pe es co cés del si glo Xi, que hi zo 
ase si nar a su pri mo Dun can y se co ro nó rey en 1040. 
Su nom bre y sus crí me nes han si do in mor ta li za dos por 
Sha kes pea re.
Mac-douall (ro Ber To) Biog. Poe ta co lom bia no, 
au tor, en tre otras obras, de El jo ven Ar tu ro; La con quis ta 
y Lui sa (18501921).
Ma cear tr. Dar gol pes con el ma zo o la ma za. || intr. 
Ma cha car.
Ma ce do nia (LA AnTiguA rePÚBLiCA YugoSLAVA 
De) Geog. re pú bli ca es cin di da de Yu gos la via, en el cen
tro sur de eu ro pa. Li mi ta al nor te con Yu gos la via; al es te 
con Bul ga ria; al sur con gre cia y al oes te con Al ba nia. 
Cap. SkoP je. el re lie ve es ele va do con al tu ras que ex
ce den los 2000 m, que se di la tan en el oes te del país. 
Ha cia el in te rior el re lie ve es me se ta rio, con al tu ras por 
de ba jo de los 1000 m. el río más im por tan te es el Var dar 
co rres pon dien te a la pen dien te del mar egeo. Pre do mi na 
un ti po cli má ti co con ti nen tal, con pre ci pi ta cio nes exi guas 
que al can zan 519 mm en Skop je. Se ca rac te ri za por una 
eco no mía agra ria. Pro duc cio nes prin ci pa les: ta ba co y 
ador mi de ra, ade más de ce rea les, la na res, cro mo, hie
rro, plo mo y co bre. Las in dus trias más de sa rro lla das son 
las tex ti les, me cá ni cas y quí mi cas (de sin fec tan tes), del 
ce men to y vi drio. en la actualidad supera los 2 millones 

CAPITAL: SKOPJE

SUPERFICIE: 25.713 km²

DIVISIÓN POLÍTICA: 123 MUNICIPIOS

POBLACIÓN: 5.377.000 hab.

POBLACIÓN URBANA: 59%

IDIOMA: MACEDONIO

RELIGIÓN: ORTODOXOS 59%, MUSULMANES 

28%, SIN RELIGIÓN 7%

Macedonia

Ciudad del Santo Nombre de Dios de Macao, capital de 
Macao. 

Paisaje rural de Macedonia meridional. 

Monte Karadzica, Macedonia. 

Macasar, capital de Célebes, Indonesia. 
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de habitantes. Po bla da por tra cios y ma ce do nios en la 
an ti güe dad, su es plen dor de vie ne del gran rei na do rea
li za do por Fi li po ii al uni fi car to da gre cia. Se gui da men te 
su hi jo, Ale jan dro el Mag no ex tien de el im pe rio has ta el 
in do. Al mo rir és te co mien za el de cli ve que se acen túa 
con las gue rras ma ce dó ni cas don de triun fan los ro ma
nos. en la edad Me dia for mó par te del im pe rio ro ma
no de orien te. Los tur cos la ocu pa ron en el si glo XiV. 
Des pués de las gue rras bal cá ni cas que da re par ti da en tre 
Bul ga ria, Ser bia y gre cia. Cuan do se cons ti tu ye la re pú
bli ca de Yu gos la via que da re par ti da en tre és ta y gre cia. 
La por ción yu gos la va pro cla ma su in de pen den cia el 25 
de ju nio de 1991, bajo el nombre oficial de república 
de Macedonia. grecia impuso un bloqueo comercial 
en febrero de 1994. Las sanciones fueron levantadas 
en septiembre de 1995, después de que la república 
de Macedonia cambiara su bandera y la constitución. 
Las dos naciones acordaron normalizar sus relaciones, 
pero el nombre del estado sigue siendo fuente de con
troversia local e internacional. el actual presidente de 
la república, gjorge ivanov, asumió en el 2009 y tiene 
como principales objetivos para su mandato el ingreso 
de la república de Macedonia a la unión europea y a 
la oTAn, la recuperación económica del país, la esta
bilidad interna y el mejoramiento de las relaciones con 
las minorías étnicas y los países vecinos, especialmente 
con grecia. 
Ma ce do nio, nia (Del lat. ma ce do nius.) adj. na tu ral 
de Ma ce do nia, rei no de la gre cia an ti gua. Ú. t. c. s. || 
Per te ne cien te a di cho rei no. || Véa se Pe re jiL MA Ce
Do nio.
Ma ceió Geog. Mun. cap. del est. de Ala goas, Bra sil, 
367 km2.
Ma ceo (An To nio) Biog. Pa trio ta y ge ne ral cu ba no 
uno de los prin ci pa les je fes de las dos in su rrec cio nes 
de 1868 y 1895. Per dió en la gue rra a su pa dre y sus 
ocho her ma nos y mu rió en el com ba te de Pun ta Bra va 
en 1896. na ció en San tia go en 1848.
Ma ce rar (Del lat. ma ce ra re.) tr. Ablan dar una co sa es
tru ján do la, gol peán do la o man te nién do la su mer gi da du
ran te cier to tiem po en un lí qui do. || fig. Mor ti fi car la car ne, 
afli gién do la con pe ni ten cias. Ú. t. c. r. || Farm. Su mer gir 
en un lí qui do que se ha lla a la tem pe ra tu ra at mos fé ri ca 
cual quier sus tan cia pa ra ex traer le las par tes so lu bles.
Ma ce ra ta Geog. Prov. de ita lia, en las Mar cas. Con
fi na con las de An co na, Pe ru sa y As co li Pi ce no y con 
el mar Adriá ti co. ext., 2.774 km2; pobl., 313.225 hab. 
Cap., MA Ce rA TA. || C. de ita lia, cap. de es ta prov., sit. 
en tre los ríos Chien ti y Po ten za. 43.056 hab. es cen tro 
agrí co la y co mer cial. es tá fun da da so bre las rui nas de la 
an ti gua Re ci na o Hel via Re ci na, des trui da por los vi si go
dos a prin ci pios del si glo V.
Ma ce ta (Del ital. maz zet to, ma zo de flo res.) f. Va so de 
ba rro co ci do co mún men te con un agu je ro en la par te 
in fe rior, que lle no de tie rra se usa pa ra criar plan tas. || 
Pie me tá li co o de ma de ra pin ta da, en el cual se co lo can 
ra mi lle tes de flo res ar ti fi cia les pa ra ador no de al ta res u 
otros lu ga res. || Bot. Co rim bo.

Mac far lán (Voz in gle sa.) m. ga bán sin man gas y 
con es cla vi na.
Mach (De er nes to Mach.) m. Av. uni dad de me di da de 
ve lo ci dad en los avio nes su per só ni cos, de du ci da por la 
ve lo ci dad del so ni do y la del apa ra to.

Ma cha f. Mo lus co ma ri no, co mes ti ble, que abun da en 
los ma res de Chi le.
Ma cha ca f. ins tru men to em plea do pa ra ma cha car. || 
m. fig. Per so na car gan te, que mo les ta con su con ver
sa ción ne cia e ino por tu na. || ¡DA Le, MA CHA CA! expr.. 
fam. usa da pa ra re pro bar la obs ti na ción o ter que dad de 
al guien.
Ma cha ca do ra f. Má qui na que se uti li za pa ra des tro
zar pie dras, es pe cial men te ap ta pa ra la fa bri ca ción de 
hor mi gón y pa ra el afir ma do de las ca rre te ras.
Ma cha can te m. Sol da do que sir ve de asis ten te a 
un sar gen to.
Ma cha car (De ma char.) tr. gol pear una co sa pa ra 
que brar la o de for mar la. || intr. Por fiar e in sis tir de ma ne ra 
ino por tu na y car gan te so bre al go.
Ma cha da f. Ha to o ma na da de ma chos de ca brío. || 
fig. y fam. ne ce dad.
Ma cha do m. Ha cha uti li za da pa ra cor tar ma de ra.
Ma cha do (An To nio) Biog. Poe ta es pa ñol, que ha 
con tri bui do a la re no va ción de la poe sía cas te lla na con 
acau da la da la bor ins pi ra da en los clá si cos es pa ño les. Su 
pri mer li bro se ti tu ló So le da des y su obra más lo gra da 
Las tie rras de Al var gon zá lez. Pu bli có tam bién al gu nas 
obras tea tra les en co la bo ra ción con su her ma no Ma
nuel (18751939). || Ber nAr Di no—. Po lí ti co y es cri tor 
por tu gués. en 1917, sien do pre si den te de la re pú bli ca, 
fue de pues to de su ele va do car go y des te rra do de su 
pa tria, sus ti tu yén do le Si do nio Paes. A fi nes de 1925 vol
vió a ser ele gi do pre si den te y a me dia dos de 1926 se 
vio obli ga do a re nun ciar el car go. na ció en 1851; mu rió 
en 1944. || jo SÉ e. —. Li te ra to ve ne zo la no (18681933) 
que ha bus ca do su ins pi ra ción en el fol klo re de su pa
tria. es cri bió un Can cio ne ro po pu lar ve ne zo la no; Vie jos 
can tos y vie jos can ta res; Cen tón lí ri co; El es tan dar te de 
Pi za rro; etc. || jo SÉ oLe gA rio—. ju ris con sul to ar gen
ti no, uno de los más dis tin gui dos ci vi lis tas del país. De jó, 
en tre otras obras, un Dic cio na rio de ju ris pru den cia, que 
no pu do ter mi nar y El Có di go Ci vil ar gen ti no, su obra 
ca pi tal (18221910). || MA nueL—. Poe ta y es cri tor es
pa ñol (18741947). Co la bo ró con su her ma no An to nio 
en va rias obras tea tra les y es au tor de Mu seo, in ter pre
ta cio nes de cua dros cé le bres; Al ma; La fies ta na cio nal; 
Can te hon do; Cas ti lla; Al var Fá ñez; Re ta blo; Don Car nal, 
poe sías. en tre sus obras en pro sa fi gu ran Un año de tea
tro y Día por día. || —ÁL VA reZ (An To nio). Fol klo ris ta 
es pa ñol, que ha de ja do una in te re san te Bi blio te ca del 
fol klo re es pa ñol (18481893). || —De AS SÍS (joA QuÍn 
MA rÍA). Poe ta y es cri tor bra si le ño (18391908). Su obra, 
en la que alien ta una sua ve iro nía, se ca rac te ri za por la 
pul cri tud del es ti lo y la pro fun di dad del pen sa mien to. 
Cri sá li das; Ame ri ca nas y Fa le nas, fi gu ran en tre sus más 
ce le bra dos li bros poé ti cos; Don Cas mu rro; Ya ya Gar cía y 
Me mo rias pós tu mas de Braz Cu bas, son sus más co no
ci das no ve las. Cí tan se asi mis mo, co mo obras muy no
ta bles, Cuen tos flu mi ne ne ses; His to ria sin fe cha y va rias 
obras tea tra les: El pro to co lo; Las hor cas cau di nas; Los 
dio ses de ca sa ca, etc. Des ta có se co mo una de las gran
des fi gu ras li te ra rias en len gua por tu gue sa y fi gu ra en tre 
los fun da do res de la Aca de mia Bra si le ña, de la que fue 
pri mer pre si den te. || —Y De gÓ MeZ (eDuAr Do). es cri
tor y po lí glo to cu ba no, en tre cu yas obras fi gu ran: Cu ba 
y la eman ci pa ción de sus es cla vos y Plá ci do, poe ta y 
már tir. Lu chó por la in de pen den cia de su pa tria y m. en 
un com ba te (18381877). || —Y jÁu re gui (rA FAeL). 
Poe ta guat. del si glo XiX. Ac tuó en po lí ti ca en Cos ta ri
ca, adon de ha bía emi gra do. Pu bli có Amor, es pe ran za y 
fe y Poe sías.
Ma cha je m. Amer. Con jun to de ma chos. 
Ma cha la Geog. C. de ecua dor, cap. y ciudad más 
grande de la prov. de el oro. Agri cul tu ra prós pe ra, cen
trada en el cultivo de bananas, café y cacao.
Ma chan go, ga adj .Cu ba. Dí ce se de la per so na de 
mo da les gro se ros y tor pes. || Chi le. Ma cha cón. || s. 
Amér. es pe cie de mo no. || Hond. Mal ca ba llo.
Ma char (De ma cho.) tr. Ma cha car.
Ma chear intr. en gen drar los ani ma les ma yor nú me ro 
de ma chos que de hem bras.
Ma che te (dim. de ma cho.) m. Ar ma an cha, más cor ta 
que la es pa da; tie ne un so lo fi lo y es de mu cho pe so. || 
Cu chi llo gran de de dis tin tas for mas, que sir ve pa ra di
ver sos usos; co mo des mon tar, cor tar la ca ña de azú
car, etc.
Ma che tear (De ma che te.) tr. Ama che tear. || Mar. Cla
var es ta cas.
Ma che tón m. desp. Amér. Cen tral. Mi li tar, au to ri ta
rio y ru do.
Ma chi com. Amér. Me rid. Cu ran de ro o cu ran de ra de 
ofi cio.
Má chi ca (Voz qui chua.) f. Ec. Ha ri na de ce ba da tos
ta da.

Ma chi gua f. Hond. Agua con al gu nos re si duos de 
maíz, lue go de ha ber se la va do el me ta te. || pl. Méx. Agua 
que uti li za la mo len de ra pa ra que no se le pe gue la ma sa 
a las ma nos, al ha cer tor ti llas.
Ma chi heM brar (De ma cho y hem bra.) tr. Carp. en
sam blar una pie za de ma de ra con otra a ca ja y es pi ga o 
a ra nu ra y len güe ta.
Ma chín m. Col. Aman ce ba mien to.
Ma chi na (Del fr. ma chi ne; és te del lat. ma chi na y és te 
del gr. me cha nê.) f. Ca bría o grúa gran de, usa da en los 
puer tos y ar se na les. || MAr Ti ne Te.
Ma chin cue pa (Del mex. mat zin cue pa; de maiil, ma no 
y tzin cu pea, li te ral men te, vol tear el tra se ro.) f. Méx. Vol te
re ta. || Cam bio de par ti do po lí ti co.
Ma cho (Del lat. mas cu lus.) m. Ani mal del se xo mas
cu li no. || Mu lo. || Plan ta que fe cun da a otra de la mis ma 
es pe cie me dian te el po len de sus es tam bres. || Par te del 
cor che te que se en gan cha en la hem bra. || Pie za que en 
los ar te fac tos va den tro de otra; co mo el tor ni llo en la 
tuer ca. || fig. Hom bre ne cio. Ú. t. c. adj. || MAS Lo. || fig. 
y fam. Cu ba. CA Su LLA. || Arq. Pi lar de fá bri ca, que sos
tie ne un te cho o el arran que de un ar co, o se in gie re to
tal men te o en par te en una pa red pa ra for ta le cer a és ta. 
|| adj. fig. Fuer te, vi go ro so, ro bus to. || Véa se AriS To Lo
QuiA, He Le CHo, jA rA, LAu rÉo LA, re TA MA, To neL 
MA CHo. || MA CHo CA BrÍo. CA BrÓn. || MA CHo De 
ATe rrA jAr. Tor ni llo de ace ro, sin ca be za, que se em
plea pa ra abrir tuer cas y que lle va lon gi tu di nal men te tres 
ca na les más o me nos pro fun dos pa ra dar sa li da a la ma
te ria que se arran ca o des gas ta. || MA CHo De CA BrÍo. 
Ma cho ca brío. || MA CHo DeL Ti MÓn. Mar. Cual quie ra 
de los pin zo tes fi jos en la ma dre del ti món, que en ca jan 
en las hem bras que lle va el can to ex te rior del co das te. 
|| MA CHo De PA rA DA. el de ca brío amaes tra do pa ra 
es tar se quie to con el fin de que el ga na do no se se pa re 
ni ex tra víe. || MA CHo ro Mo. Bur dé ga no.
Ma cho na (De ma cho, va rón.) f. Mu jer o ni ña in cli na da 
a re la cio nar se con va ro nes. || Ma ri ma cho.
Ma cho rra f. Méx. Ma ri ma cho.
Ma cho rro, rra (De ma cho.) adj. es té ril, in fruc tí fe ro.
Ma cho ta f. MA CHo Te.
Ma cho ta f. fam. Méx. Ma ri ma cho.
Ma cho te (Del mex. ma chiotl, se ñal, com pa ra ción, 
ejem plo, de cha do.) m. Méx. Se ñal pues ta pa ra pe dir los 
des ta jos en las mi nas. || Hond. Bo rra dor, ejem plo, de
cha do, mo de lo.
Ma chu car (De ma char.) tr. He rir, gol pear una co sa 
pro du cién do le ma gu lla du ra.
Ma chu cho, cha adj. Tran qui lo, so se ga do, jui cio so. 
|| Pró xi mo a la ve jez.
Ma chue lo m. dim. de MA CHo. || ger Men.
Ma chu pic chu Geog. Ant. ciu dad in ca si tua da cer ca 
de Cuz co en los An des pe rua nos. Cons trui da en la ci
ma de la mon ta ña Huay na Pic chu, a 3.100 m de al tu ra, 
po see una mu ra lla que pro te gía los gru pos de vi vien das 
de pie dras, es ca lo na das, se pa ra das por pa sa di zos y ac
ce si bles por me dio de es ca le ras. Des ta can los tem plovs 
de las Tres Ven ta nas, la gran pla za, el pa la cio de Ñus ta, 
un to rreón y las tum bas rea les. Des cu bier tas por Hi ram 
A. Bing ham en 1912. el 7 de julio de 2007 Machu Picchu 
fue declarada como una de las nuevas maravillas del 
mundo. Considerada al mismo tiempo una obra maestra 
de la arquitectura y la ingeniería, se ha convertido en uno 
de los destinos turísticos más populares del planeta. 
Ma chus ca (De ma chu cho.) f. fam. Bol. Mu jer ja mo na.
Ma cie ga f. Río de la Pla ta. Hier ba sal va je y da ñi na 
que cre ce en los sem bra dos. || Te rre no don de, de bi do 
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a la al tu ra de las hier bas, pue den ocul tar se hom bres o 
ani ma les.
Ma ciel (juAn BAL TA SAr) Biog. Sa cer do te ar gen ti no. 
Maes tro de es cue la, ju ris ta y so bre sa lien te ora dor y es
cri tor. Por de sa ve nen cias con el vi rrey Lo re to, fue en ca la
bo za do, en Mon te vi deo, don de mu rió (17271778).
Ma ci len to, ta (Del lat. ma ci len tus.) adj. Fla co, pá
li do, tris te.
Ma ci llo m. dim. MA Zo. || Pie za del pia no a ma ne ra de 
ma zo con man go y ca be za cu bier ta de fiel tro por uno de 
los la dos, con la cual, im pul sa da por la te cla, se hie re la 
cuer da que le co rres pon de.
Ma ci zar (De ma ci zo.) tr. re lle nar un hue co con ma
te rial com pac to.
Ma ci zo, za (Del lat. mas sa, ma sa.) adj. Lle no, que no 
tie ne hue cos ni va nos; só li do. Ú. t. c. s. m. || fig. Só li do y 
bien fun da do. || m. Pro mi nen cia del te rre no, ge ne ral men
te ro co so, o gru po de al tu ras o mon ta ñas. || fig. Con jun to 
de cons truc cio nes agru pa das es tre cha men te o pró xi mas 
en tre sí. || Con jun to de plan tas de co ra ti vas agru pa das 
con que se ador nan los cua dros de los jar di nes. || Arq. 
Par te de una pa red que se ha lla en tre dos va nos.
Mac kau (Án geL re nA To Ar MAn Do) Biog. Ma ri no 
fran cés que re pre sen tó a su país an te ro sas, con quien 
pac tó el ce se del blo queo al río de la Pla ta. Fue, lue go, 
mi nis tro de Ma ri na y par de Fran cia (17881855).
Mac ken na (juAn) Biog. Mi li tar ir lan dés al ser vi cio de 
Chi le. Sir vió pri me ro en el ejér ci to es pa ñol, dis tin guién
do se en va rias cam pa ñas; lue go aban do nó la pe nín su la 
y pa só a Amé ri ca, don de se dis tin guió por su va lor y su 
ca pa ci dad. Mu rió en un de sa fío (17711814).
Mac ken zie Geog. río de Ca na dá, en el Te rri to rio del 
no roes te. Tie ne su na ci mien to en el gran la go de los es
cla vos y su de sem bo ca du ra en el océa no Ár ti co. Long., 
1.770 km. es la con ti nua ción de los ríos Ata bas ca y de 
los es cla vos.
Mc-kin ley (gui LLer Mo) Biog. es ta dis ta nor tea me
ri ca no, pre si den te de es ta dos uni dos en 1897. ini ció la 
po lí ti ca im pe ria lis ta con la gue rra con tra es pa ña, el pro
tec to ra do de Cu ba, la ane xión de Puer to ri co y de Fi li pi
nas. Mu rió ase si na do por un anar quis ta (18431901).
Ma cleod (juAn Die go ri CAr Do) Biog. Fi sió lo go 
in glés. en 1923 ob tu vo, en unión del pro fe sor Ban ting, el 
premio nobel de Me di ci na, por sus in ves ti ga cio nes so

bre el me ta bo lis mo; fue uno de los des cu bri do res de la 
in su li na. na ció en 1786; mu rió en 1935.
Mac-Ma hón (eD Mun Do) Biog. Pol. y mil. fran cés, 
que se des ta có en las gue rras de ita lia, Cri mea y la fran
copru sia na. Fue pre si den te de la re pú bli ca fran ce sa de 
1873 a 1879 (18081893).
Mac Mi llan (HA roLD) Biog. Po lí ti co in glés (1894
1986). Fue pri mer mi nis tro de su país des de 1957 has ta 
1963.
Ma co lla f. Con jun to de vás ta gos, flo res o es pi gas 
que bro tan de un mis mo pie.
Ma co llar tr. fig. Chi le. Ate so rar, guar dar.
Ma co llo m. Guat. y Hond. Ma co lla.
Ma cón m. nom bre que los col me ne ros dan al pa nal 
sin miel, re se co y de co lor os cu ro.
Ma con Geog. C. de ee. uu. en el est. de geor gia 
(92.775 hab.)
Ma co ya f. Ant. y Ve nez. Co yol.
Mac quai re Geog. río aus tra lia no, afluen te del Dar
ling, en el est. de nue va ga les del Sud. 1.200 km.
Ma cra Mé (Voz fran cesa.) m. Pa sa ma ne ría he cha con 
una con jun ción de hi los muy re sis ten te.
Ma cro (Del gr. ma krós, gran de.) Pre fi jo que in di ca 
gran dor o lar gu ra. || m. in sec to de Tas ma nia, hi me nóp
te ro, ic neu mó ni do.
Ma cro bio (Au re Lio Teo Do Sio) Biog. Fi ló so fo, fi
ló lo go y po lí ti co del Ba jo im pe rio. en 399400 go ber nó 
es pa ña, des pués la ga lia. en 409410 fue pro cón sul de 
Áfri ca. neo pla tó ni co y hos til al cris tia nis mo, es au tor de 
Co men ta rios in Som nium Sci pio nis y de las Sa tur na les, 
obra des ti na da a la vul ga ri za ción de las ma te rias más 
di ver sas. Vi vió a fi nes del si glo iV y en los co mien zos del 
si glo V de nues tra era.
Ma cro bió ti ca (Del gr. ma krós, lar go y bio ti kê, term. 
f. de kos, re la ti vo a la vi da.) f. Ar te de te ner lar ga vi da.
Ma cro cé fa lo, la (Del gr. ma kro kép ha los; de ma
krós, gran de y kep ha lê, ca be za). adj. Aplí ca se al ani mal 
de ca be za des pro por cio na da por lo gran de, con re la ción 
al cuer po, o con re la ción a la es pe cie a que per te ne ce. 
Ú. t. c. s.
Ma cro cis tis f. Bot. gé ne ro de al gas la mi na reá ceas, 
cu yas ra mas lle gan a te ner de 200 a 300 m de lar go.
Ma cro cos Mos (Del gr. ma krós, gran de y kos mos, 
mun do.) m. Se gún al gu nos fi ló so fos her mé ti cos y mís
ti cos, el uni ver so con si de ra do co mo un ser ani ma do 
pa re ci do al hom bre y, co mo és te, for ma do de cuer po 
y al ma.
Ma croe co no Mía f. es tu dio de las ac ti vi da des eco
nó mi cas por gran des con jun tos, con el ob je to de re la
cio nar los y pro por cio nar una ba se ge ne ral de ac ción a 
la po lí ti ca eco nó mi ca.
Ma cro pó di do, da adj. Zool. Fa mi lia de mar su pia
les del ti po del can gu ro, que vi ve en Aus tra lia y nue va 
gui nea.

Ma cró po do, da adj. Te rat. Que tie ne pies muy gran
des. Ú. t. c. s. m. || m. Zool. gé ne ro de pe ces acan
top te ri gios, de la fa mi lia de los la be rín ti dos, el cual com
pren de una so la es pe cie, que vi ve en los ríos de Chi na 
y Viet nam. es de cuer po alar ga do, vien tre de co lor gris 
ver do so y cuer po con ra yas trans ver sa les ro jas. || pl. 
Zool. Su bor den de ma mí fe ros mar su pia les, cu yo ti po es 
el can gu ro.
Ma cros có pi co, ca (Del gr. ma krós, gran de y sko
peo, ver). adj. Biol. Aplí ca se a lo que se ve a sim ple vis ta, 
sin el au xi lio del mi cros co pio.
Ma cru ro m. Zool. Pez te leós teo que vi ve en la pro
fun di dad de los ma res cá li dos, de gran des ojos y ca be za 
muy alar ga da.
Ma cru ro, ra (Del gr. ma krós, gran de y ou rá, co la.) 
adj. Zool. Aplí ca se al crus tá ceo de cá po do que tie ne el 
ab do men gran de y alar ga do a mo do de co la, co mo el 
can gre jo flu vial y la lan gos ta de mar.
Mac su ra (Del ár. maq çu ra, se pa ra ción.) f. re cin to re
ser va do en las mez qui tas, que se des ti na pa ra el ca li fa 
o el imán en las ora cio nes pú bli cas, o pa ra con te ner el 
se pul cro de un per so na je que la opi nión tie ne por san to.
Ma cua che m. in dí ge na bo zal mexicano que aún ca
re ce de ins truc ción.
Ma cu ba f. Ta ba co aro má ti co y de bue na ca li dad, que 
se cul ti va en el tér mi no de la Ma cu ba, po bla ción de Mar
ti ni ca. || in sec to co leóp te ro de tres a cua tro cen tí me tros 
de lar go, ca be za pun tia gu da y an te nas de la mis ma lon
gi tud que el cuer po, el cual es es tre cho y de co lor ver de 
bron cea do bri llan te. Vi ve en es pa ña so bre los sau ces y 
ála mos blan cos y por el olor al miz cle ño que ex ha la ha 
si do em plea do pa ra dar al ra pé co mún un aro ma se me
jan te al del ta ba co de es te mis mo nom bre.
Ma cu ca f. Plan ta um be lí fe ra pe ren ne, de raíz glo bo sa, 
ta llo de re cho y ra mo so, ho jas la ci nia das y con pe cío los 
lar gos, flo res muy me nu das de co lor blan co y fru to se
me jan te al pe ral, pe ro de ho jas más pe que ñas, que da 
una fru ta muy me nu da, co lo ra da, in sí pi da y de car ne 
blan da y sua ve. || Fru to de es te ar bus to.
Ma cuen co, ca adj. Col. Ma cón, gran de, des me su ra
do. || Cu ba y P. Ri co. Fla co, ra quí ti co.
Má cu la (Del lat. ma cu la.) f. MAn CHA. || fig. Co sa que 
des do ra y afea. || fig. y fam. en ga ño, tram pa. || Astr. 
Cual quie ra de las par tes os cu ras que se ob ser van en el 
dis co del Sol o de la Lu na.
Ma cu lar (Del lat. ma cu la re.) tr. MAn CHAr.
Ma cu la tu ra Plie go de se cha ble por mal im pre so o 
man cha ble. || Plie go que se po ne en tre la es tam pa y el 
cor de lla te. || Man cha o ro tu ra en un pa pel im pre so. || el 
mis mo pa pel.
Ma cu que ro m. el que sin per mi so de la au to ri dad 
ex trae me ta les de las mi nas aban do na das.
Ma cu qui no, na adj. Dí ce se de la mo ne da cor ta da, 
de oro o pla ta, que cir cu ló has ta me dia dos del si glo XiX.
Ma cur ca (Voz ai ma rá.) f. Chi le. Agu je tas.
Ma cus pa na Geog. Mun. de Mé xi co en el est. de Ta
bas co.
Ma cu te no m. Méx. La drón, ra te ro.
Ma cu to (Voz ca ri be.) m. Mo chi la del sol da do. || Ces to 
te ji do de ca ña, ci lín dri co y con un asa en la bo ca, que 
sue len usar los men di gos en Ve ne zue la pa ra re co ger las 
li mos nas.
Ma da gas car Geog. re pú bli ca de mo crá ti ca uni
ta ria in su lar del su des te de Áfri ca. Li mi ta al nor te, es
te y sur con el océa no in di co; al oes te con el ca nal de 
Mo zam bi que que la se pa ra del res to de Áfri ca. Cap. 
An TA nA nA ri Vo. Posee 20.653.556 habitantes. Los 
idiomas oficiales son el malgache, el inglés y el francés. 
Su te rri to rio es una is la de gran ta ma ño, lo ca li za da en 
el océa no in di co, me se ta ria y con lla nu ras li to ra les, de 
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cli ma tro pi cal mo de ra do por la al ti tud. gran va rie dad 
ét ni ca pe ro ho mo ge nei dad en las len guas. eco no mía 
pre do mi nan te men te agrí co la, es te sec tor ge ne ra el 42% 
del pro duc to bru to in ter no. Pro du ce arroz, man dio ca y 
ca fé. ex por ta: ca fé, vai ni lla y azú car. el sub de sa rro llo se 
evi den cia en la es pe ran za de vi da que al can za los 51 
años. Sus ha bi tan tes son, en su ma yo ría, mal ga ches 
y en tre las va rias tri bus exis ten tes en la is la, pre do mi
na la de los ho vas. Fue des cu bier ta en 1500 por Die go 
Díaz y du ran te mu cho tiem po cons ti tu yó un rei no, cu ya 
úl ti ma so be ra na fue la rei na ra na va lo, des tro na da por 
los fran ce ses en 1896. el 6 de ju nio de 1960 se inde
pendizó totalmente de Francia. Fue pro cla ma do es ta do 
in de pen dien te bajo el gobierno de Philibert Tsiranana, 
líder del Partido Socialdemócrata. Adoptó entonces el 
nom bre de re pú bli ca Mal ga che. entre 1975 y 1993 fue 
presidente de facto el militar Didier ratsiraka. en 1993 
asume Albert Zafy, sustituido por norbert ratsirahonana 
en 1996 por las tensiones entre el gobierno y los segui
dores de ratsiraka. Éste último nuevamente toma el 
poder de la república en 1997 y se mantiene como jefe 
de estado hasta el 2001, al ser vencido en controvertidas 
elecciones por Marc ravalomanana. en marzo de 2009 
se desató una crisis política que culminó con el mandato 
de ravalomanana. Andry rajoelina, principal opositor al 
gobierno, se autoproclamó “líder de transición” y desde 
entonces se mantiene en el poder. 
Ma da Ma f. Voz con que se ha cas te lla ni za do la pa
la bra fran ce sa ma da me al em plear la co mo fór mu la co
rrien te de cor te sía o tí tu lo de ho nor, con la sig ni fi ca ción, 
en am bos ca sos, de se ño ra, da ma o me jor de se ño ra 
mía, da ma mía.
Ma da Me bo vary Bi bliog. no ve la que pu bli có gus ta
vo Flau bert en 1857 y que es con si de ra da obra maes tra 
de la es cue la rea lis ta.
Ma da Me but terfly Mús. Ópe ra fa mo sa de Puc ci
ni, que cons ta de tres ac tos y fue es tre na da en 1904.
Ma da po lan (De Ma da po lan, pue blo de in dia, don de 
hay mu chas fá bri cas de te ji dos.) m. Te la de al go dón se
me jan te al per cal; es blan ca y fi na.
Ma da ria ga (SAL VA Dor De) Biog. in ge nie ro, es cri
tor y po lí ti co es pa ñol, nom bra do em ba ja dor en es ta dos 
uni dos al pro cla mar se la re pú bli ca en 1931 y lue go en 
Fran cia, au tor de una obra muy con si de ra ble, en la que 
fi gu ran la Guía del lec tor del “Qui jo te”; Can tos, ro man
ces lí ri cos y so ne tos a la es pa ño la; El ge nio de Es pa
ña; In gle ses, fran ce ses y es pa ño les y Es pa ña. Ha si do 
pro fe sor de la uni ver si dad de ox ford y di rec tor de la 
Sec ción de De sar me de la So cie dad de na cio nes. na
ció en La Co ru ña (18861978). || —SuÁ reZ (Fe De ri Co 
De). ge ne ral y es cri tor es pa ñol, que lle gó al ge ne ra la to 
por su va lor, in te li gen cia y mé ri tos. Co mo es cri tor su po 
crear se una só li da re pu ta ción, de bién do se le, en tre otras 
obras, Cues tio nes mi li ta res; Es ce nas de cuar tel, etc. 
(18491927).

Ma de fac ción (Del lat. ma de fac tio, onis.) f. Farm. 
Ac ción de hu me de cer cier tas sus tan cias a fin de pre pa
rar con ellas al gún me di ca men to.
Ma dei ra Geog. Ar chi pié la go del oceá no Atlán ti co, si
tua do al n de las is las Ca na rias y al o del ca bo Mo ga
dor. Lo for man la is la de su nom bre, la de Por to San to 

y otras tres lla ma das De sier tas y con las is las Sal va jes 
cons ti tu ye un dis tri to de Por tu gal. ext., 828 km2; pobl., 
247.161 hab. Cap., Fun CHAL (103.961 hab.). Fru tas, 
le gum bres, vi nos ex qui si tos; ga na de ría. La principal ac
tividad económica de la región es el turismo. || is la prin ci
pal de es te ar chi pé la go. Pobl., 240.537 hab. ex t., 740,7 
km2. Cap. Fun CHAL. || gran río de Amé ri ca Me ri dio nal, 
afluen te por la de re cha del Ama zo nas. es tá for ma do por 
el Be ni y Ma mo ré, que re ci ben res pec ti va men te al Ma dre 
de Dios y al ite nés. Cur so, 1.500 km.

Ma de ja (Del lat. ma ta xa.) f. Hi lo re co gi do en vuel tas 
igua les so bre un tor no o as pa de ra, pa ra po der lo de va
nar lue go con fa ci li dad. || fig. MA TA De Pe Lo. || fig. y 
fam. Hom bre flo jo y de ja do. || MA De jA Sin Cuen TA. 
fig. y fam. Co sa que es tá muy en re da da y de sor de na da 
|| Per so na que reú ne es pe cies sin coor di na ción ni mé
to do, o que ca re ce de or den y con cier to en sus co sas 
y dis cur sos. || en re DAr, o en re DAr Se LA MA De jA. 
frs. fig. Com pli car o com pli car se un asun to o un es ta do 
de co sas.
Ma de ra (Del lat. ma te ria.) f. Par te só li da de los ár bo les, 
que se ha lla cu bier ta por la cor te za. || Pie za de ma de ra 
la bra da, que se usa pa ra obras de car pin te ría. || Ma te ria 
de que es tá com pues to el cas co de las ca ba lle rías. || fig. 
y fam. Dis po si ción na tu ral de las per so nas pa ra de ter mi
na da ac ti vi dad. || Véa se Co rrAL, Mo SAi Co De MA De
rA. || MA De rA AL Bu ren Te. La de te ji do su ma men te 
fo fo y blan do, pro pen sa a co rrom per se o ina de cua da 
pa ra la cons truc ción. || MA De rA Ane gA Di ZA. La que 
echa da en el agua se va al fon do. || MA De rA Bor ne. 
La que bra di za, po co elás ti ca y di fí cil de la brar, que se 
sa ca de ár bo les pun ti se cos y vie jos. es de co lor blan co 
y a ve ces par dus co. || MA De rA BrA VA. La du ra y sal ta
di za. || MA De rA CA Ñi ZA. La ve tea da lon gi tu di nal men te. 
|| MA De rA De Hi Lo. La que se la bra a cua tro ca ras. || 
MA De rA De rA jA. La que se ob tie ne des ga jan do lon
gi tu di nal men te las fi bras. || MA De rA De Sie rrA. La que 
se ob tie ne di vi dien do la en te ri za con la sie rra. || MA De rA 
De Tre PA. La que tie ne ve tas en for ma de on das y otras 
fi gu ras. || MA De rA en BLAn Co. La que es tá la bra da, 
pe ro no pin ta da ni bar ni za da. || MA De rA en ro LLo. La 
que es tá sin des cor te zar y sin la brar. || MA De rA en Te
ri ZA. el ma yor ma de ro es cua dra do que pue de sa car se 
del tron co de un ár bol. || MA De rA FÓ SiL. Lig ni to. || MA
De rA PAS MA DA. La que tie ne atro na du ra. || MA De rA 
Se rrA Di ZA. Ma de ra de sie rra. || AguAr LA MA De rA. 
frs. fig. en tre ma de re ros, echar la al río pa ra que la co
rrien te de és te la trans por te. || A Me DiA MA De rA. m. 
adv. Cor ta da la mi tad del grue so en las pie zas de ma
de ra o me tal que se han de en sam blar o unir. || DeS Cu
Brir uno LA MA De rA. frs. fig. y fam. DeS Cu Brir LA 
Hi LA ZA. || Ser uno De MA LA MA De rA, o Te ner uno 
MA LA MA De rA. frs. fig. y fam. re hu sar el tra ba jo, ser 
ha ra gán o te ner ma las in cli na cio nes.
Ma de ra da f. Con jun to de ma de ros que son trans por
ta dos por un río.
Ma de ra je m. Con jun to de ma de ras em plea das en un 
edi fi cio, o que en tran en una cons truc ción u obra de
ter mi na da.
Ma de ra Men m. Ma de ra je.
Ma de ro (De ma de ra.) m. Pie za lar ga de ma de ra es
cua dra da o en ro llo. || Pie za de ma de ra de hi lo, que se 
des ti na a la cons truc ción. || fig. na ve, bu que, em bar
ca ción. || fig. y fam. Per so na muy ig no ran te y tor pe, o 
in sen si ble. || MA De ro BAr CAL. el ro lli zo, de cual quier 
lon gi tud, cu yo diá me tro es de do ce o más pul ga das. || 
MA De ro CA CHi Zo. Ma de ro grue so de sie rra. || MA De
ro De A DieZ. es cua dra do que tie ne sie te de dos de 
ta bla, ca tor ce pies de lar go y cu yo can to es la dé ci ma 
par te de una va ra. || MA De ro De A oCHo. el es cua
dra do que tie ne nue ve de dos de ta bla, die ci seis pies 

de lar go y cu yo can to es la oc ta va par te de una va ra. || 
MA De ro De A SeiS. el es cua dra do de diez de dos de 
ta bla, die cio cho pies de lar go y cu yo can to es la sex ta 
par te de una va ra. || Me Dio MA De ro. el de diez pies 
de lar go y cu ya es cua dría tie ne diez de dos de ta bla por 
ocho de can to.
Ma de ro (eDuAr Do) Biog. Po lí ti co ar gen ti no, que ini
ció y cons tru yó el puer to de Bue nos Ai res (18331894). 
|| FrAn CiS Co in DA Le Cio—. Po lí ti co y re vo lu cio na
rio mexicano na ci do en 1873. Participó activamente 
en el proceso inicial y fundamentación política de la 
revolución Mexicana. Su ce dió en la pre si den cia de la 
re pú bli ca a Por fi rio Díaz en 1911, ocu pan do el car go 
has ta 1913, en que fue ase si na do en una con fa bu la ción 
fra gua da con tra su go ber na ción.
Madh ya bha rat Geog. hist. Fue uno de los es ta dos 
de in dia. es ta ba for ma do por 25 es ta dos me no res. Te
nía al go más de 120.000 km2 de su per fi cie. La cap. era 
gWA Lior.
Madh ya pra desh Geog. es ta do de in dia, que com
pren de las an ti guas Pro vin cias Cen tra les y el te rri to rio de 
Be rar. ext., 308.209 km2; pobl., 60.386.118 hab. Cap., 
BHo PAL (1.638.774 hab.). en noviembre del año 2000, 
algunas zonas del sudeste del estado se convirtieron en 
el nuevo estado de Chhattisgarh. 

Ma di (Voz arau ca na.) m. Chi le. Hier ba de flo res ama ri
llas y ho jas ma lo lien tes; de sus se mi llas se ex trae acei te 
pa ra ar der y fa bri car ja bo nes.
Ma dia f. Chi le. Ma di.
Ma di son (jA Co Bo) Biog. Po lí ti co nor tea me ri ca no, 
pre si den te de es ta dos uni dos de 1809 a 1817. Du ran te 
su man da to es ta lló la gue rra con gran Bre ta ña (1812
1815), de cla ra da por mo ti vos co mer cia les. na ció en 
1751; mu rió en 1836.
Ma di son Geog. C. de ee. uu., cap. del est. de Wis
con sin. Pobl., 223.389 hab.
Ma do na f. Voz ita lia na con que se de sig na a la Vir gen 
Ma ría. A ve ces se usa ca pri cho sa men te pa ra sig ni fi car 
Se Ño rA o Mi Se Ño rA.
Ma dor (Del lat. ma dor.) m. Li ge ra hu me dad que cu bre 
la su per fi cie del cuer po, sin que lle gue a ser real men
te su dor.
Ma drás f. Com. Te ji do de se da y al go dón, fa bri ca do 
en Ma drás, ciu dad de in dia.

Salvador de Madariaga. 

Vista panorámica de Madeira, Portugal. 

Estupa de Sanchi en Madhya Pradesh, India. 

Antiguos monumentos en Mamallapuram, Madrás. 
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M 872Madrás

Ma drás Geog. C. de in dia; cap. del est. de Ta mil na
du. Pobl., 4.540.000 hab. La aglo me ra ción ur ba na es 
de 7.340.000. Puer to im por tan te. el nombre oficial fue 
cambiado a Chennai en 1996, pero el tradicional nombre 
de Madrás sigue utilizándose sobre todo en occidente.
Madrasa (Del ár. madra.) f. escuelas o lugares de 
estudio y meditación sobre la ciencia islámica. Suelen 
estar junto a una mezquita y cobijan la tumba de su 
fundador.
Ma dras tra (desp. de ma dre.) f. Mu jer del pa dre res
pec to de los hi jos que és te lle vó al ma tri mo nio. || fig. Co
sa que in co mo da o da ña.
Ma dra za f. fam. Ma dre de ma sia do con des cen dien te 
y que da mu chos mi mos a sus hi jos.
Ma dre (Del lat. ma ter, tris.) f. Hem bra que ha pa ri do. 
|| Hem bra res pec to de su hi jo o hi jos. || Tí tu lo da do a las 
re li gio sas. || Mu jer en car ga da del go bier no to tal o par cial 
en los hos pi ta les y ca sas de re co gi mien to. || MA TriZ. 
|| Te rre no por don de de or di na rio co rren las aguas de 
un río o arro yo. || Ace quia prin ci pal de don de par ten o 
don de de sa guan las hi jue las o ace quias se cun da rias. 
|| Al can ta ri lla o cloa ca maes tra. || Ma te ria más cra sa o 
he ces del mos to, vi no o vi na gre, se di men ta das en la 
cu ba, ti na jas, etc. || Ma de ro prin ci pal so bre que se fun
dan, su je tan y apo yan otras par tes de cier tas ar ma zo
nes, má qui nas, etc. y asi mis mo cuan do fun cio na co mo 
eje. MA Dre del ti món, del ta ja mar. || fam. Mu jer vie ja del 
pue blo. || fig. Cau sa, raíz u ori gen de una co sa. || Aque llo 
en que de ma ne ra fi gu ra da con cu rren cier tas cir cuns tan
cias pro pias de la ma ter ni dad. La MA Dre pa tria. || Véa se 
Her MA no, Hi jo, MAL De MA Dre. || Véa se Len guA 
MA Dre. || Mar. Cuar tón grue so de ma de ra que va del 
al cá zar al cas ti llo por las ban das de cru jía. || Quím. Véa se 
AguAS MA DreS. || MA DreS De CLA Vo. Ma dre cla vo. 
|| MA Dre De FA Mi LiA, o FA Mi LiAS. Mu jer ca sa da o viu
da, ca be za de su ca sa. || MA Dre De Le CHe. no dri za. 
|| MA Dre De ni ÑoS. Pat. en fer me dad pa re ci da a la al
fe re cía o a la go ta co ral. || Ma dre Po LÍ Ti CA, Sue grA. || 
MA DrAS TrA. || Du rA MA Dre. ant. Anat. Du ra má ter. || 
PÍA MA DreS. ant. Anat. Pia má ter. || ÉSA eS o no eS, 
LA MA Dre DeL Cor De ro. Fra se pro ver bial con que 
se in di ca que una co sa es o no es la ra zón real y po si ti va 
de un he cho o acon te ci mien to. || SA CAr De MA Dre a 
uno, frs. fig. y fam. Cau sar le mu cha in quie tud; ha cer le 
per der la pa cien cia. || SA Lir De MA Dre. frs. fig. ex ce der 
ex traor di na ria men te de lo nor mal o re gu lar.

Ma dre (Sie rrA) Geog. Véa se Sie rrA MA Dre. || 
—De DioS. río de Pe rú y Bo li via que na ce en los An des 
y de sa gua en el Be ni. || —De DioS. Prov. del dep. de 
Pan do, Bo li via. || —De DioS. Dep. de Pe rú, li mí tro fe con 
Bra sil y Bo li via. ext., 85.182 km2; pobl., 109.555 hab. 
Cap., Puer To MAL Do nA Do (92.024 hab.).
Ma drear se (De ma dre, he ces del vi no o vi na gre.) f. 
AHi LAr Se, de AHi LAr.
Ma dre ci lla (dim. de ma dre.) f. Hue Ve rA.
Ma dre cla vo (De ma dre y cla vo.) Cla vo de es pe cia 
que ha que da do dos años en el ár bol.
Ma dre ña (De ma de ra.) f. Al ma dre ña.
Ma dre per la (De ma dre y per la.) f. Con cha bi val va, 
ca si cir cu lar, de unos on ce cen tí me tros de diá me tro, de 
co lor par do os cu ro, ás pe ra ex te rior men te y li sa o iri dis
cen te en lo in te rior. Ha bi ta en el fon do de los ma res in ter
tro pi ca les y se la pes ca pa ra qui tar le las per las que sue le 

con te ner y apro ve char la mis ma con cha co mo ná car.
Ma dré po ra (Del ital. ma dre po ra; de ma dre, ma dre y 
el gr. po ros, pie dra po ro sa.) f. Pó li po que se cría en los 
ma res in ter tro pi ca les for man do un po li pe ro pé treo, ar
bo res cen te y po ro so. || es te po li pe ro, que en el océa no 
Pa cí fi co lle ga a for mar es co llos e is las.

Ma dre sel va (De ma dre y sel va.) f. Ma ta fru ti co sa ca
pri fo liá cea, con ta llos lar gos, tre pa do res y ve llo sos en las 
par tes más tier nas, que abun da en las sel vas y ma to rra
les. Tie ne ho jas opues tas, de co lor ver de os cu ro por la 
haz, glau cas por el en vés, elíp ti cas y en te ras; flo res fra
gan tes en ca be zue las ter mi na les con lar go pe dún cu lo, 
co ro la ama ri llen ta, tu bu lar y par ti da por el bor de en cin co 
ló bu los de si gua les y fru to en ba ya pe que ña y car no sa 
con va rias se mi llas ovoi des.

Ma drid Geog. Comunidad autónoma uniprovincial 
de es pa ña, fue una de las cin co prov. que for ma ban un 
an ti guo rei no de Cas ti lla la nue va. Si tua da en el cen tro 
de la pe nín su la, con fi na con las de Se go via, gua da la
ja ra, Cuen ca, To le do y Ávi la. ext., 8.028 km2; Con una 
pobl. de 6.445.499 hab. en la actualidad es la prov. más 
poblada del país. La Comunidad de Madrid se organiza 
territorialmente en 20 partidos judiciales, divididos en 
179 municipios, 801 localidades y entidades menores 

de población. Ca pi tal, MA DriD. Agri cul tu ra y ga na de ría. 
Aguas mi ne ra les. in dus tria ac ti va. || V. de es pa ña, cab. 
de part. jud., cap. de es ta prov. y cap. del est. es pa ñol. 
es ta sit. al sur de la sie rra de gua da rra ma y a ori llas del 
Man za na res y cuen ta con 3.273.006 hab. es re si den cia 
ha bi tual del je fe del es ta do, del go bier no y de los al tos 
or ga nis mos ofi cia les. Tie ne go bier nos ci vil y mi li tar, Ca pi
ta nía ge ne ral de la 1.ª re gión Mi li tar, obis pa do, Au dien
cia te rri to rial y pro vin cial. uni ver si dad, ins ti tu tos na cio na
les, es cue las nor ma les, escue las es pe cia les, bi blio te cas 
tan ri cas co mo la Bi blio te ca na cio nal, ar chi vos y mu seos 
tan im por tan tes co mo el Mu seo del Pra do, que es uno 
de los pri me ros del mun do. en tre los mu chos edi fi cios 
no ta bles de MA DriD fi gu ran el Pa la cio na cio nal o de 
orien te, el del Con gre so, el de la Bi blio te ca y Mu seos 
na cio na les, el de Co mu ni ca cio nes, el Mu seo de Pin tu
ras, la Bol sa, el Ban co de es pa ña, la Ba sí li ca de Ato cha, 
etc.; en tre los par ques y pa seos, el re ti ro, el par que del 
oes te, el Pra do, re co le tos, la Cas te lla na y el pa seo de 
ro sa les y en tre las pla zas, la Puer ta del Sol, las pla zas 
de orien te, Ci be les, Cá no vas, Co lón, etc. Tie ne MA DriD 
her mo sos mo nu men tos y con cu rri dos tea tros. Su in dus
tria es tá muy de sa rro lla da. el sector terciario o de servi
cios es el más destacado. 
Ma dri ga do, da (Del lat. ma trix, icis, de ma ter, ma
dre.) adj. Dí ce se de la mu jer ca sa da en se gun das nup
cias. || Aplí ca se al ma cho de al gu nos ani ma les, so bre 
to do al to ro que ha pa drea do. || fig. y fam. Aplí ca se a la 
per so na prác ti ca y ex pe ri men ta da.
Ma dri gal (De man drial.) m. Com po si ción poé ti ca en 
que se ex pre sa li ge ra men te y ga lan te me ne un afec to o 
pen sa mien to de li ca do. es co mún men te bre ve aun que 
no tan to co mo el epi gra ma, a cu yo gé ne ro per te ne ce 
y se es cri be de or di na rio en la com bi na ción mé tri ca de
no mi na da sil va.
Ma dri gue ra (Del lat. ma tri ca ria, term. f. de rius; de 
ma ter, ma dre.) Cue ve ci lla en que vi ven cier tos ani ma les, 
so bre to dos los co ne jos. || fig. Si tio re ti ra do y ocul to don
de se es con de la gen te de mal vi vir.
Ma dri le ño, ña adj. na tu ral de Ma drid, ca pi tal de es
pa ña. Úd. t. c. s. || Per te ne cien te a es ta ciu dad.
Ma dri na (Del b. lat. ma tri na y és te del lat. ma ter, tris, 
ma dre.) f. Mu jer que tie ne, pre sen ta o asis te a otra per
so na, al ad mi nis trar se a és ta el sa cra men to del bau tis
mo, de la con fir ma ción o del ma tri mo nio. || La que pre
sen ta y acom pa ña a otra per so na al re ci bir és ta al gún 
ho nor, gra do, etc. || Pos te o pun tal de ma de ra. || Cuer da 
o co rrea que va de uno a otro bo ca do de las dos ca ba
lle rías que for man pa re ja, pa ra obli gar las a mar char con 
igual dad. || Ye gua que sir ve de guía a una ye gua da. || 
fig. Mu jer que pro te ge o ayu da a otra per so na en sus 
pre ten sio nes, ade lan ta mien tos o de sig nios. || ant. fam. 
AL CA Hue TA. || Ve nez. Ye gua da de ga na do man so que 
se uti li za pa ra reu nir o guiar al bra vío. || Mar. Pie za de ma
de ra que sir ve pa ra re for zar o ama dri nar otra.
Ma driz (jo SÉ) Biog. Po lí ti co ni ca ra güen se. en di
ciem bre de 1909 ocu pó la pre si den cia de su país; es 
au tor de nu me ro sos tra ba jos so bre so cio lo gía e his to ria 
(18651911).
Ma driz Geog. Dep. de ni ca ra gua, li mí tro fe con Hon
du ras. ext., 1.602 km2; pobl., 133.300 hab. Cap., So
Mo To. La región formaba antiguamente parte del ex
tenso Departamento de nueva Segovia, del que se seg
regó en 1936 adoptando el nombre del ilustre presidente 
josé Madriz y tomando a Somoto como capital del 
departamento. en las décadas pasadas su desarrollo se 
vio favorecido por el paso de la Carretera Panamericana 
hacia Honduras. en su economía se destaca el cultivo 
de café. 
Ma dro na f. MA Dre, al can ta ri lla o cloa ca maes tra. || 
fam. Ma dra za. || ant. Ma tro na.
Ma dron ci llo (dim. de ma dro ño.) m. Fre SA.
Ma dro ño m. Ar bus to eri cá ceo con ta llos de unos tres 
me tros y me dio de al tu ra; ho jas de pe cío lo cor to, lan ceo
la das, per sis ten tes, co riá ceas, de co lor ver de os cu ro, 
lus tro sas por el haz y ver des por el en vés, flo res en pa
no ja arra ci ma da, de co ro la glo bo sa, blan que ci na o son
ro sa da y fru to es fé ri co de cer ca de tres cen tí me tros de 
diá me tro, co mes ti ble, ro jo por la par te ex te rior, ama ri llo 
in te rior men te, de su per fi cie gra nu lo sa y con tres o cua tro 
se mi llas pe que ñas y com pri mi das. || Fru to de es te ar bus
to. || Bor li ta de for ma pa re ci da al fru to del ma dro ño.
Ma dru ga da (De ma dru gar.) f. AL BA. || Ac ción de ma
dru gar. || De MA Dru gA DA. m. adv. Al ama ne cer, muy 
de ma ña na.
Ma dru ga dor, ra adj. Que ma dru ga y es pe cial men
te que es tá acos tum bra do a ma dru gar. Ú. t. c. s.
Ma dru gar (De ma dru gar.) intr. Le van tar se cuan do 
ama ne ce o muy tem pra no. || fig. ga nar tiem po en al gu na 
di li gen cia o em pre sa.

“Madre y niños”, pintura al óleo. 

Madréporas. 

Frutos de madreselva. 

Monumento a Cervantes en el centro de Madrid, 
España. 
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M873 Magdalena

Ma du ra Geog. is la del gran ar chi pié la go ma la yo, de
pen dien te de ja va y for man do con ella la prov. java 
oriental de la re pú bli ca de in do ne sia. 4.470 km2. Desde 
junio de 2009, la isla está comunicada mediante un 
puente (el puente Suramadu, el mayor de indonesia) con 
la isla de java, atravesando el homónimo estrecho de 
Madura. Posee más de 3,5 millones de habitantes. 
Ma du ra ción (Del lat. ma tu ra tio, onis, ac ción de 
apre su rar se.) f. Ac ción y efec to de ma du rar o ma du
rar se.
Ma du rar (Del lat. ma tu ra re.) tr. Dar ma du rez a los fru
tos. || fig. Po ner en su jus to pun to con la me di ta ción, una 
idea, un pro yec to, un de sig nio, etc. || Cir. Ha cer más ac
ti va la su pu ra ción en los tu mo res. || intr. ir sa zo nán do se 
los fru tos. || fig. Cre cer en edad, jui cio y cor du ra. || Cir. ir 
rea li zán do se la su pu ra ción en un tu mor.
Ma du rez (De ma du ro.) f. Sa zón de los fru tos. || fig. 
Buen jui cio o sen sa tez del hom bre en su pro pio go
bier no.
Ma du ro, ra adj. Amér. Cen tral. Mal tra ta do. || m. 
Amér. Plá ta no ma du ro.
Mae bas hi Geog. C. de ja pón, cap. de la pre fec tu ra 
de gun ma. 321.813 hab.
Maes to so adj. Mús. Ma jes tuo so. Se em plea en la 
téc ni ca mu si cal, pa ra in di car el ca rác ter de una com po
si ción o mo di fi car un mo vi mien to me tro nó mi co.
Maes tral (Del lat. ma gis tra lis.) adj. Per te ne cien te al 
maes tre o al maes traz go. || Ma gis tral. || Véa se Me SA 
MAeS TrA. || m. Maes tril.
Maes tran za (De maes tran te.) f. So cie dad de ca
ba lle ros cu yo fin es el ejer ci cio de la equi ta ción y fue 
ade más en sus co mien zos es cue la del ma ne jo de las 
ar mas a ca ba llo. || Con jun to de ta lle res y ofi ci nas don de 
se fa bri can y re com po nen los mon ta jes pa ra las pie zas 
de ar ti lle ría y los ca rros y úti les que se re quie ren pa ra su 
ser vi cio. || Con jun to de ofi ci nas y ta lle res de igual gé ne
ro pa ra la ar ti lle ría y efec tos mo vi bles de los bu ques de 
gue rra. || Lo cal o edi fi cio don de es tán ins ta la dos unos y 
otros ta lle res. || Con jun to de ope ra rios ocu pa dos en ellos 
o en los de más de un ar se nal.
Maes traz go m. Dig ni dad de maes tre de cual quier 
or den mi li tar. || Te rri to rio en que tie ne ju ris dic ción el maes
tre. || ant. ofi cio de maes tro, so bre to do en un ar te.
Maes tre (Del lat. ma gis ter.) m. Su pe rior de cual quier 
or den mi li tar. || ant. Doc tor o maes tro, MAeS Tre Ro dri
go. || Mar. Per so na a la cual des pués del ca pi tán co
rres pon día en lo an ti guo el go bier no eco nó mi co de los 
bu ques mer can tes. || Mil. Véa se CuAr TeL MAeS Tre, 
o MAeS Tre ge ne rAL. || MAeS Tre Co rAL. MAe Se 
Co rAL. || MAeS Tre De CAM Po. ofi cial de gra do su
pe rior en la mi li cia, que te nía a su man do cier to nú me ro 
de tro pas. || MAeS Tre De CAM Po ge ne rAL. ofi cial 
su pe rior en la mi li cia, a quien se so lía con fiar el man do de 
los ejér ci tos. || MAeS Tre De jAr CiA. Mar. el que tie ne a 
su car go la jar cia y ca bos en los bu ques.
Maes tre sa la (De maes tre y sa la.) m. Cria do prin ci
pal que asis tía a la me sa de un se ñor y pre sen ta ba y 
re par tía en ella la co mi da. usa ba la ce re mo nia de ha cer 
la sal va pro ban do lo que se ser vía a su se ñor pa ra pre
ca ver le de ve ne no.
Maes tres cue la m. Dig na ta rio de al gu nas ca te dra
les, que es ta ba en car ga do an ti gua men te de en se ñar las 
cien cias ecle siás ti cas. || en cier tas uni ver si da des, CAn
Ce LA rio.
Maes tría (De maes tro.) f. Ar te y des tre za en en se ñar 
una co sa o en eje cu tar la. || Tí tu lo de maes tro. || Dig ni dad 
o gra do de maes tro, en las ór de nes re gu la res. || Véa se 
Ar Te De MAeS TrÍA MA Yor, de MAeS TrÍA Me DiA. || 
ant. Maes tra je. || en ga ño, fin gi mien to o ar ti fi cio y es tra ta
ge ma. || re me dio, me di ca men to.
Maes tril (De maes tra.) m. Cel di lla del pa nal de miel, 

den tro de la cual pa sa al es ta do de in sec to per fec to la 
lar va de la abe ja maes tra.
Maes tro, tra (Del lat. ma gis ter, tri, je fe, di rec tor; de 
ma gis, más.) adj. Aplí ca se a la obra de re le van te mé ri to 
en tre las de su gé ne ro. || fig. Aplí ca se al irra cio nal amaes
tra do. Hal cón MAeS Tro. || Véa se ABe jA MAeS TrA. 
Ú. t. c. s. || Véa se CA nAL, Cin CHA, CLA Vi jA, LLA Ve 
MAeS TrA. || Véa se Cu CHi LLo, ner Vio MAeS Tro. || 
Alb. Véa se LÍ neA MAeS TrA. || Mar. Véa se CuA Der nA 
MAeS TrA. || Mús. Véa se To no MAeS Tro. || m. el que 
en se ña o tie ne tí tu lo pa ra en se ñar una cien cia, ar te u 
ofi cio. || el que es ex per to en una ma te ria y la ma ne ja 
de sem ba ra za da men te. || Tí tu lo que dan en las ór de nes 
re gu la res a los re li gio sos en car ga dos de en se ñar y con 
el que a ve ces se con de co ra a los be ne mé ri tos. || el que 
ha bía re ci bi do de una uni ver si dad el gra do ma yor de fi lo
so fía. || Com po si tor de mú si ca. || ant. Ci ru ja no. || Maes tre 
de una or den mi li tar. || Mar. Pa lo ma yor de un bar co. || 
MAeS Tro AguA ÑÓn. Maes tro cons truc tor de obras 
hi dráu li cas. || MAeS Tro Con Cer TA Dor. Mús. el que 
en se ña o re pa sa, por lo co mún al pia no, a ca da can tan te 
la par te de mú si ca que les co rres pon de y or ga ni za el 
con jun to de vo ces an tes de que la obra sea eje cu ta da. 
|| MAeS Tro De Ar MAS. el que en se ña el ar te de la 
es gri ma. || MAeS Tro De CA Pi LLA. el que com po ne y 
di ri ge la mú si ca que se can ta en los tem plos. || MAeS
Tro De Ce re Mo niAS. el que ad vier te las ce re mo nias 
que de ben guar dar se de acuer do con los ce re mo nia les 
o cos tum bres es ta ble ci das. || MAeS Tro De eS Cue
LA. el que en se ña a leer, es cri bir y con tar ele men tos de 
otras ma te rias. || MAeS Tro De eS gri MA. Maes tro de 
ar mas. || MAeS Tro De oBrAS. Pro fe sor que cui da de 
la cons truc ción ma te rial de un edi fi cio pri va do con las 
con di cio nes que pres cri ben las dis po si cio nes vi gen tes. 
|| MAeS Tro De PoS TAS. Per so na a cu yo car go o en 
cu ya ca sa se ha llan las pos tas o ca ba llos de pos ta. || 
MAeS Tro De Pri Me rAS Le TrAS. Maes tro de es cue
la. || el MAeS Tro Ci rue LA, Que no SA Be Leer Y 
Po ne eS Cue LA. frs. fig. y fam. que se em plea pa ra 
cen su rar al que ha bla ma gis tral men te de una ma te ria en 
que ca re ce de com pe ten cia.

Mae ter linck (MAu ri Cio) Biog. Poe ta y dra ma tur
go bel ga, premio nobel de Li te ra tu ra en 1911. en tre sus 
obras fi gu ran: La prin ce sa Ma le na; La in tru sa; Los cie
gos; Pe leas y Me li sen da; La sa bi du ría y el des ti no; El te
so ro de los hu mil des; El hués ped des co no ci do; Las sie te 
prin ce sas; Mon na Van na; El pá ja ro azul; La in te li gen cia 
de las flo res; La ma ra vi lla de lo in fi ni to; La vi da de las 
abe jas; La vi da de las hor mi gas, etc. na ció en gan te en 
1862; mu rió en ni za en 1949.
Ma fia (Vos ita lia na.) f. Aso cia ción cri mi nal ori gi na ria de 
ita lia, que se ex ten dió por la pe nín su la y has ta tu vo ra
mi fi ca cio nes en paí ses de Amé ri ca. Sus com po nen tes 
se ju ra men tan dar se mu tua ayu da pa ra el de li to. || Arg. 
Pan di lla de de lin cuen tes.
Ma ga lla nes (Fer nAn Do De) Biog. Fa mo so na ve
gan te por tu gués al ser vi cio de es pa ña, que em pren dió 
el pri mer via je al re de dor del mun do. Par tió de Se vi lla en 
1519 al man do de cin co na ves, des cu brió el es tre cho 
ho mó ni mo, atra ve só el océa no Pa cí fi co y fue muer to en 
un com ba te con tra los in dí ge nas en la is la de Mac tan 
(Fi li pi nas) en 1521. na ció ha cia el año 1470.
Ma ga lla nes Geog. Prov. de la Xii re gión Ma ga
lla nes y de la An tár ti ca chi le na, en la cos ta orien tal de 

la pe nín su la de Bruns wick. ex ten sión, 35.849 km2. Se 
divide en 4 comunas. Cab., Pun TA Are nAS. Ma de ras, 
ga na de ría; la va de ros de oro. || Mun. de Fi li pi nas, en la 
prov. de Sor so gón (is la Lu zón). Aba cá, ca fé, co cos. || 
Mun. de Fi li pi nas, en la prov. de Ca vi te (is la Lu zón). Pa lay, 
maíz, ca ña. || Dep. de la prov. de San ta Cruz, en Ar
gen ti na. ext. 19.805 km2. Cab., Puer To SAn ju LiÁn. 
|| eS Tre CHo De—. es tre cho o ca nal en tre el ex tre mo 
me ri dio nal de Amé ri ca y el ar chi pié la go de Tie rra del 
Fue go. Por él se co mu ni can el Atlán ti co y el Pa cí fi co. 
|| Te rri To rio De—. An ti guo te rri to rio de Chi le, con
ver ti do hoy en re gión. La Xii región de Magallanes y 
de la Antártica Chilena es la más austral de las quince 
regiones en las que se encuentra dividido Chile. ubicada 
en el extremo meridional del continente sudamericano, 
en la parte sur de la Patagonia, limita al norte con la Xi 
región de Aisén del general Carlos ibáñez del Campo, al 
este con la república Argentina y al oeste con el océano 
Pacífico. Cuenta hoy con una población estimada de 
156.502 habitantes. está formada por las provincias de 
Antártica Chilena, Magallanes, Tierra del Fuego y Última 
esperanza. La capital regional es la ciudad de Punta 
Arenas.
Ma ga llá ni co, ca adj. Per te ne cien te o re la ti vo al es
tre cho de Ma ga lla nes.
Ma gan cear (Del m. or. que ma gan zón.) intr. Col. y 
Chi le. Ha ra ga near, hol ga za near, re mo lo near.
Ma gan ce ría (De ma gan cés.) f. en ga ño, tra pa za.
Ma gan cia f. Chi le. Ma gan ce ría.
Ma ga nel (Del lat. man ga num y és te del gr. mán ga
non, má qui na de gue rra.) m. Má qui na mi li tar con que se 
ba tían mu ra llas.
Ma gan za f. fam. Col. Ac ción y efec to de re mo lo near; 
pe re za, hol ga za ne ría.
Ma ga zín (Del ingl. magazine.) An gli cis mo que sig ni fi ca 
re vis ta, ge ne ral men te ilus tra da, que tra ta de asun tos va
rios, ame nos e in te re san tes.
Mag da le na f. Bo llo pe que ño de di ver sas for mas, que 
se ha ce con los mis mos ma te ria les que el biz co cho de 
con fi te ría, pe ro con más ha ri na y me nos hue vo. || fig. Mu
jer pe ni ten te o que es tá muy arre pen ti da de los pe ca dos 
que ha co me ti do. || eS TAr He CHA unA MAg DA Le nA. 
frs. fam. Ha llar se des con so la da y la cri mo sa.
Mag da le na (SAn TA MA rÍA) Ha giog. Mu jer pú bli ca 
de Mag da la a quien Cris to con vir tió. Fue tes ti go de la 
ago nía y del en tie rro de je sús.
Mag da le na Geog. gran río de Co lom bia, el prin ci pal 
de es ta re pú bli ca. na ce en los con fi nes de los de par ta
men tos de Huila y Cauca, en el Páramo de las Papas, 
en el Macizo Colombiano, a 3.000 m. s. n. m., pero 100 
km después de su nacimiento, su curso desciende rápi
damente hasta 800 m.s.n.m. y se convierte en un río de 
llanura que co rre en tre las cor di lle ras orien tal y Cen tral 
de los Andes co lom bia nos, ba ña los de par ta men tos de 
Huila, Caldas, To li ma, Cun di na mar ca, An tio quia, Bo ya cá, 
San tan der, Bo lí var, Mag da le na y Atlán ti co y de sem bo ca 
en el mar de las An ti llas. Cur so, 1.538 km, na ve ga ble 
des de gi rar dot has ta el mar. || Partido de la Prov. de 
Buenos Aires. Cab. Homónima. || C. de Bo li via, cap. de 
la 1.ª sec ción y de la prov. de ite nés, del dep. del Be
ni. || Dep. de Co lom bia, lin dan te con los del Atlán ti co, 
Bo lí var, Cesar, La gua ji ra y el mar de las An ti llas. ext., 
23.188 km2; pobl., 1.149.917 hab. Cap., SAn TA MAr TA 
(415.270 hab.). en su territorio, el río Magdalena forma 
ciénagas como la grande de Santa Marta, Zapatosa 
y pantanos. Sus hermosas playas del rodadero y el 
Parque nacional Tayrona y la Sierra nevada de Santa 
Marta, son sus principales atracciones turísticas. Se 
cultiva el banano, la palma africana, tabaco y algodón. 
La ganadería y la explotación minera son otras de sus 
actividades económicas. || Loc. de Cu ba, per te ne cien te 
al mun. de Ma tan zas. Ca ña, ta ba co. || P. de ecua dor, en 
el can tón de Chim bo, de la prov. de Bo lí var. An tes se 
lla mó CHA PA Co To. Agri cul tu ra. || Mun. de Fi li pi nas, en 
la prov. de La La gu na (is la Lu zón). Co cos, ca fé, ca cao, 
azú car, co pra. || P. de Fi li pi nas, en la prov. e is la Min do ro. 
|| P. de Hon du ras, en el dis tri to de Ca mas ca, del dep. de 
in ti bu cá. Ce rea les, gra nos, fru tas. || V. de Mé xi co, en el 
est. de So no ra. Ce rea les, chi le; oro, pla ta, co bre. || P. de 
Mé xi co, en el es ta do de ja lis co. || Mun. de Mé xi co en el 
est. de Ve ra cruz. || Distr. de la prov. y dep. de Ca ja mar ca, 
en la re gión no ro rien tal del Ma ra ñón, en Pe rú. || Loc. 
de Pe rú, cab. de es te dis tri to. || Distr. de la prov. de Cha
cha po yas, del dep. de Ama zo nas, en la re gión hom. en 
Pe rú. Cab. MAg DA Le nA. || Loc. de Pe rú, cab. de es te 
dist. || Loc. de Por tu gal, en el dist. de Hor ta en la is la 
Pi co, del ar chi pié la go de las Azo res. || LA—. Di pu ta ción 
o par ti do ru ral del ayunt. de Car ta ge na, en la prov. de 
Mur cia, en es pa ña. || LA—. Can tón de el Sal va dor en el 
dep. de San ta Ana. Ca ña de azú car. || —APAS Co. Mun. Maestriles de un panal. 

Escultura en madera de un maestro budista en posición 
de dirigirse hacia sus discípulos. 
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de Mé xi co, en el est. de oa xa ca. || —Con Tre rAS (LA). 
De le ga ción del Dis tri to Fe de ral de Mé xi co. || —De CAo. 
Dis tri to de la prov. de Tru ji llo, del dep. de La Li ber tad, en 
la re gión de La Li ber tad, en Pe rú. Cab., MAg DA Le nA 
De CAo. || —De CAo. Loc. de Pe rú, cab. de es te dis tri
to. || —jAL Te PeC. Mun. de Mé xi co, en el est. de oa xa
ca. || —MiL PAS AL TAS. Mun. de gua te ma la, en el dep. 
de Sa ca te pé quez. Maíz, ca ña, fri jo les, fru tas.
Mag de bur go Geog. C. del est. de Sa jo niaAn halt, 
ubi ca da a ori llas del el ba. Pobl., 230.140 hab. Co mer
cio ac ti vo.
Ma gen die (FrAn CiS Co) Biog. Mé di co y fi sió lo go 
fran cés, au tor de no ta bles tra ba jos acer ca del sis te ma 
ner vio so. Fue el pri me ro en de mos trar que las raí ces an
te rio res de la mé du la pre si den el mo vi mien to y las pos
te rio res la sen si bi li dad. Se le con si de ra el crea dor de la 
fi sio lo gía mo der na (17831855).
Ma gen ta Geog. C. de ita lia, en la prov. de Mi lán, cer ca 
de Te si no, en la región de Lombardía. Cé le bre por la vic
to ria que ob tu vie ron en 1859 ita lia nos y fran ce ses con tra 
los aus tría cos. 23.530 hab. 
Ma gia (Del lat. ma gia, de ma gus, ma go.) f. Cien cia o 
ar te de ha cer co sas ex traor di na rias y ad mi ra bles. § La 
ma gia ha exis ti do des de la más re mo ta an ti güe dad. el 
hom bre pri mi ti vo cre yó en ella, co mo fuer za de fen si va, 
an te las ad ver si da des y de sas tres de la vi da. La prac ti có 
me dian te una se rie de ac tos mi mé ti cos y ora les, mu chos 
de los cua les no tar da ron en ad qui rir va lor de con vic ción 
re li gio sa. Cuan do es tos ac tos re sul ta ban ine fi ca ces pa ra 
anu lar o ale jar la in fluen cia ne fas ta de los es pí ri tus de que 
se creía ro dea do, re cu rrió a los sa cri fi cios. Tam bién uti li
zó las ar tes má gi cas con fi nes mé di cos y has ta las ru di
men ta rias ope ra cio nes qui rúr gi cas de los pri me ros tiem
pos te nían el ca rác ter de prác ti cas de ma gia. A pe sar 
de los pro gre sos del cris tia nis mo, de la de sa pa ri ción de 
los an ti guos dio ses y de la con de na ción de la ma gia por 
la igle sia, las vie jas su pers ti cio nes se man tu vie ron vi vas 
en mu chas gen tes cu ya cre du li dad e ig no ran cia lle gó en 
oca sio nes a acu sar de ma gos y he chi ce ros a no po cos 
hom bres cé le bres por su sa ber. el pue blo creía en la he
chi ce ría y es ta creen cia no só lo ad qui rió gran in cre men to 
du ran te la edad Me dia, si no que aun hoy no ha po di do 
de sa rrai gar se to tal men te. || fig. en can ta mien to, he chi zo 
o atrac ti vo con que una co sa de lei ta y em be le sa. || MA
giA BLAn CA, o nA Tu rAL. La que por cau sas na tu ra les 
pro du ce efec tos ex traor di na rios que pa re cen so bre na tu
ra les. || MA giA ne grA. Ar te su pers ti cio so me dian te el 
cual, se gún cree el vul go, pue den ha cer se co sas ex traor
di na rias y ad mi ra bles con ayu da del de mo nio.
Ma giar adj. Aplí ca se al in di vi duo de un pue blo, de idio
ma afín al fran cés, que vi ve en Hun gría y Tran sil va nia. 
Ú. m. c. s. || Per te ne cien te a los ma gia res. || m. idio ma 
ha bla do por és tos.
Má gi co, ca (Del lat. ma gi cus.) adj. Per te ne cien te a la 
ma gia. Ar te MÁ gi Co. || Ma ra vi llo so y ex traor di na rio. || 
Véa se Lin Ter nA MÁ gi CA. || m. el que ejer ce la ma gia. 
|| en can ta dor.
Ma gín m. fam. ima gi na ción.
Ma gi not (An DrÉS) Biog. Mi li tar y po lí ti co fran cés, 
crea dor del cor dón for ti fi ca do pa ra im pe dir el pa so de 
los ale ma nes, en ca so de gue rra. Fue com ba tien te en 
la Pri me ra gue rra Mun dial y va rias ve ces mi nis tro (1877
1932).
Ma gis te rio (Del lat. ma gis te rium.) m. en se ñan za y 
go bier no ejer ci do por el maes tro con sus dis cí pu los. || 
Tí tu lo o gra do de maes tro con fe ri do an ti gua men te en 
una fa cul tad. || Car go o pro fe sión de maes tro. || Con jun
to de los maes tros de un te rri to rio. || en la quí mi ca an ti
gua, pre ci pi ta do. || fig. gra ve dad afec ta da y pre sun ción 
en ha blar o ha cer al go.
Ma gis tra do (Del lat. ma gis tra tus.) m. Su pe rior en el 
or den ci vil y es pe cial men te mi nis tro de jus ti cia; co mo co
rre gi dor, oi dor, con se je ro, etc. || Car go o dig ni dad de juez 
o mi nis tro su pe rior. || Miem bro de una sa la de au dien cia 
te rri to rial o pro vin cial y tam bién el del Tri bu nal Su pre mo 
de jus ti cia. || ant. Cual quier con se jo o tri bu nal.
Ma gis tral (Del lat. ma gis tra lis.) adj. Per te ne cien te 
al ejer ci cio del ma gis te rio. || Aplí ca se a lo que se ha ce 
con maes tría. es ta voz em plea da en sen ti do mo ral, se 
to ma en bue na par te. Sos tu vo su te sis de ma ne ra MA
giS TrAL. Apli ca da a los ac ci den tes ex ter nos, se to ma 
en mal sen ti do. Ha bló con ín fu las MA giS TrA LeS. || Tí
tu lo con que dis tin gue a la igle sia co le gial de Al ca lá de 
He na res, es pa ña, por te ner que ser doc to res en teo lo gía 
to dos sus miem bros. || Véa se CA nÓ ni go MA giS TrAL. 
Ú. t. c. s. || Véa se CA non jÍA MA giS TrAL. Ú. t. c. s. || 
Véa se Le TrA, re Loj, TrA Zo MA giS TrAL. || Dí ce se de 
al gu nos ins tru men tos que por su per fec ción se usan co
mo pun to de com pa ra ción pa ra apre ciar las in di ca cio nes 
de los co mu nes de su es pe cie. || m. Farm. Me di ca men to 

que úni ca men te se pre pa ra por pres crip ción del fa cul ta
ti vo. || Min. Mez cla de óxi do fé rri co y sul fa to cú pri co que 
re sul ta de tos tar la pi ri ta co bri za y se em plea con el pro
ce di mien to ame ri ca no de amal ga ma ción pa ra be ne fi ciar 
los mi ne ra les de pla ta.
Ma gis tra tu ra (Del lat. ma gis tra tus, ma gis tra do.) f. 
Car go y dig ni dad de ma gis tra do. || Tiem po que du ra. || 
Con jun to de los ma gis tra dos.
Ma gloi re (PA BLo eu ge nio) Biog. Mi li tar y po lí ti co 
hai tia no, n. en 1907. Pre si den te de la re pú bli ca en 1950. 
Di mi tió en 1956.
Mag Ma (Del lat. mag ma.) m. re si duo de un zu mo o 
un ju go cual quie ra. || Pa pi lla es pe sa y glu ti no sa. || Geol. 
Ma sa mi ne ral de las pro fun di da des de la Tie rra, en es
ta do pas to so por el ca lor cen tral y cu ya so li di fi ca ción da 
ori gen a las ro cas erup ti vas.
Mag na gre cia Geog. Hist. nom bre an ti guo da do al 
sur de ita lia, de bi do a las nu me ro sas co lo nias grie gas 
que allí ha bía y que co rres pon den a las ac tua les re gio nes 
de Ba si li ca ta, Ca la bria, Cam pa nia y Pu glia.
Mag na ni Mi dad (Del lat. mag na ni mi tas, atis.) f. gran
de za y ele va ción de al ma.
Mag na te (Del lat. mag na tus.) m. Per so na des ta ca da 
por su je rar quía y po der.
Mag ne sia (Del gr. Mag ne sia, Mag ne sia, co mar ca de 
gre cia.) f. Sus tan cia te rro sa, blan ca, sua ve, in sí pi da, 
ino do ra e in fu si ble, cons ti tui da por óxi do de mag ne sio. 
Al com bi nar se con al gu nos áci dos, for ma sa les, que se 
en cuen tran di suel tas en cier tos ma nan tia les, en tran en 
la com po si ción de di ver sas ro cas y se em plean co mo 
pur gan te.
Mag ne sio (De mag ne sia.) m. Me tal de co lor y bri llo 
pa re ci dos a los de la pla ta; es ma lea ble, po co te naz y 
al go más pe sa do que el agua; ca len tán do lo pro du ce una 
luz cla ra y muy bri llan te ca paz de reem pla zar a la so lar en 
la fo to gra fía. § Símb. Mg; n. at., 12; p. at. 24,32.
Mag ne si ta (De mag ne sia.) f. eS Pu MA De MAr.
Mag ne tis Mo (Del lat. mag nes, etis, imán.) m. Pro pie
dad atrac ti va del imán. § el des cu bri mien to de las pro
pie da des de la trac ción del hie rro por al gu nos mi ne ra les, 
da ta de épo ca muy le ja na. en las obras de Ho me ro ya 
se en cuen tran ci tas de lo que hoy se lla ma pi ri ta mag
né ti ca y Ta les de Mi le to men cio na de mo do pre ci so la 
pie dra de He ra clea, Asia Me nor, a la que atri bu ye esas 
pro pie da des. Ana xá go ras y Pi tá go ras ci tan y des cri ben 
la pie dra mag né ti ca, que lue go fue usa da por Hi pó
cra tes en me di ci na. el nom bre del mag ne tis mo de ri va 
de Mag ne sia, que Pla tón dio a la pi ri ta. en cuan to a la 
brú ju la, pa re ce que los chi nos la usa ron des de tiem po 
in me mo rial, si bien la pri me ra men ción de es te ins tru
men to no se en cuen tra has ta el si glo i de nues tra era. 
Los chi nos se ser vían de la brú ju la no só lo pa ra na ve gar 
si no tam bién pa ra sus via jes por las es te pas asiá ti cas. 
Los ára bes igual men te la co no cían des de muy an ti guo. 
La de cli na ción mag né ti ca se ob ser vó en eu ro pa a me
dia dos del si glo Xii y la in cli na ción se des cu brió en el 
si glo XVi. en 1600 gil bert sen tó las ba ses cien tí fi cas del 
mag ne tis mo. Los pri me ros ima nes ar ti fi cia les de ace ro 
se cons tru ye ron en 1729. Con las le yes de la gra vi ta ción 
apli ca das por Cou lomb al mag ne tis mo en 1785 y otros 
ade lan tos se lle gó, en 1820, a las le yes elec tro di ná mi
cas, cu yo enun cia do hi zo Am pè re. Fa ra day des cu brió la 
in duc ción mag né ti ca en 1855. Des pués se es ta ble cie ron 
las ecua cio nes del cam po elec tro mag né ti co y la teo ría 
elec tro mag né ti ca de la luz y se con ti nuó con otros tra ba
jos y des cu bri mien tos que pro si guen en nues tros días. || 
Con jun to de fe nó me nos pro du ci dos por cier tas co rrien
tes eléc tri cas. || MAg ne TiS Mo Ani MAL. Ac ción ejer ci da 
por una per so na so bre el sis te ma ner vio so de otra en 
cir cuns tan cias da das y me dian te cier tas prác ti cas, in fun
dién do le un sue ño es pe cial y ori gi nan do al gu nas ve ces 

el so nam bu lis mo. || MAg ne TiS Mo Te rreS Tre. Ac ción 
ejer ci da por la Tie rra so bre las agu jas ima na das cuan do 
se pue den mo ver con li ber tad, obli gán do las a to mar una 
di rec ción pró xi ma a la del nor te.
Mag ne ti ta (Del lat. mag nes, etis, imán.) f. Mi ner. 
imán.
Mag ne ti za ción f. Ac ción y efec to de mag ne ti zar.
Mag ne ti zar (Del lat. mag nes, etis, imán.) tr. Dar a un 
cuer po la vir tud mag né ti ca. || Pro du cir con in ten ción en 
al guien, me dian te cier tas prác ti cas, los fe nó me nos del 
mag ne tis mo ani mal.
Mag ne to (Del m. or. que mag ne tis mo.) f. ge ne ra dor 
de elec tri ci dad de al to po ten cial, que se em plea es pe
cial men te en los mo to res de ex plo sión.
Mag ne tó fo no m. Apa ra to eléc tri co que gra ba so ni
dos por iman ta ción.
Mag ne tó Me tro m. Fís. Apa ra to que sir ve pa ra me
dir la de cli na ción, la in cli na ción y la in ten si dad del cam po 
mag né ti co te rres tre.
Mag ne tos co pio m. Fís. ins tru men to que de nun cia 
la exis ten cia de fuer zas mag né ti cas.
Mag ni fi car (Del lat. mag ni fi ca re.) tr. en gran de cer, 
loar, en sal zar. Ú. t. c. r.
Mag ni fi cen cia (Del lat. mag ni fi cen tia.) f. Li be ra li dad 
pa ra gas tos cuan tio sos y dis po si ción pa ra gran des em
pre sas. || os ten ta ción, pom pa, gran de za.
Mag ní fi co, ca (Del lat. mag ni fi cus.) adj. es plén di do, 
os ten to so, sun tuo so. || ex ce len te, ad mi ra ble. || Tí tu lo de 
ho nor que se sue le dar a cier tas per so nas ilus tres.
Mag ni to gorsk Geog. C. de ru sia en la re gión sur 
de los ura les. 444.500 hab. Central minera y ciudad in
dustrial. ind. me ta lúr gi ca y es ta ción hi dráu li ca.
Mag ni tud (Del lat. mag ni tu do.) f. Ta ma ño de un cuer
po. || fig. gran de za, ex ce len cia o im por tan cia que tie ne 
una co sa. || Astr. re fi rién do se a las es tre llas, su ta ma
ño apa ren te se gún la ma yor o me nor in ten si dad de su 
bri llo.
Mag no, na (Del lat. mag nus.) adj. gran de. Aplí ca se 
co mo epí te to a cier tas per so nas ilus tres. Ale jan dro MAg
no. || Véa se CA PA MAg nA. || As trol. Véa se Con jun
CiÓn MAg nA.
Mag no lia (De Pe dro Mag nol, bo tá ni co fran cés.) f. Ár
bol mag no liá ceo de tron co li so y co pa siem pre ver de, 
ho jas gran des, lan ceo la das, en te ras, per sis ten tes, co riá
ceas, ver des por el haz y un tan to ro ji zas por el en vés; 
flo res her mo sas, ter mi na les, so li ta rias, blan quí si mas, 
muy fra gan tes y de for ma glo bo sa y fru to se co, elip soi
dal, que se abre de ma ne ra irre gu lar pa ra sol tar la se mi
lla. es ori gi na rio de Amé ri ca y su al tu ra va ría de quin ce a 
trein ta me tros. || Flor o fru to de es te ár bol.

Mag no liá ceo, a adj. Bot. Aplí ca se a ár bo les y ar
bus tos di co ti le dó neos con ho jas al ter nas, sen ci llas, co
riá ceas, ge ne ral men te en te ras; flo res ter mi na les o axi la
res, gran des y fra gan tes y fru tos en cáp su la con se mi llas 
de al bu men car no so; co mo la mag no lia y el ba dián. Úa. 
t. c. s. f. || f. pl. Bot. Fa mi lia de es tas plan tas.
Ma go, ga (Del lat. ma gus.) adj. in di vi duo de la cla se 
sa cer do tal en la re li gión de Zo roas tro. Ú. t. c. s. || Que 
prac ti ca la ma gia. Ú. t. c. s. || Aplí ca se a los tres re yes 
que fue ron a ado rar a je sús re cién na ci do. Ú. t. c. s.
Ma gos to (en port. ma gus to.) m. Ho gue ra pa ra asar Magnetita bipolar. 

Magnolia. 
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cas ta ñas es tan do de gi ra y es pe cial men te en tiem po de 
la re co lec ción de es te fru to. || Cas ta ñas que se asan en 
tal opor tu ni dad.
Ma greb (Del ár. ma greb.) m. en Ma rrue cos, ho ra de la 
pues ta del Sol. || ora ción que en ella se ha ce.
Ma grit te (re nÉ) Biog. Pin tor bel ga (18981967).

Mag say say (rA MÓn) Biog. Po lí ti co fi li pi no, pre si den
te de su país des de 1953 has ta su muer te (19071957).
Ma gua f. fam. Cu ba. en ga ño, de cep ción.
Ma guar se (De ma gua.) Cu ba, P. Ri co y Ve nez. Chas
quear se, su frir un de sen ga ño. || Aguar se, arrui nar se una 
fies ta.
Ma guer (Del gr. ma ka rie, de ma ka rios, fe liz, di cho so.) 
adj. ad vers. Aun que. || adv. ant. A Pe SAr.
Ma güe to, ta s. no vi llo.
Ma guey (Voz ca ri be.) m. Amér. Pi TA.
Ma gui llo m. Man za no sil ves tre de fru to más pe que ño 
que la man za na co mún y no tan sa bro so co mo és ta, que 
se sue le em plear pa ra in jer tar en él. Tam bién lo hay cul ti
va do, con fru to más gran de y de me jor gus to.
Ma güi ra Cu ba. F. güi ra ci ma rro na.
Ma gu jo m. Mar. Des cal ca dor.
Ma gu llar (De ma gu llar.) tr. Cau sar a un cuer po con
tu sión, pe ro no he ri da, com pri mién do lo o gol peán do lo 
de ma ne ra vio len ta. Ú. t. c. r.
Ma gun cia Geog. Ciu dad de Ale ma nia. Capital del 
estado federado alemán de renaniaPalatinado. in dus
trias. 196.950 hab.
MA HA BA RA TA m. Lit. gran epo pe ya sáns cri ta, de ca
rác ter mi to ló gi co y re li gio so, atri bui da al poe ta Vya sa. es 
uno de los dos poe mas más an ti guos de in dia: cons ta 
de 220.000 ver sos y tie ne por asun to la gue rra de los 
ku rus y de los pan da vas, que se dis pu ta ban el tro no de 
Has ti na pu ra.
Ma ha ra já (Del sánsc. ma ha, gran de y ra ja, prín ci pe o 
rey.) m. Tí tu lo que tie nen los gran des prín ci pes de in dia.
Ma ha ra ni (Del sánsc. ma ha, gran de y ra ni, rei na.) f. 
rei na o prin ce sa de la in dia.
Ma hat Ma m. Teos. nom bre da do a sa bios as ce tas, 
je fes es pi ri tua les de la es cue la teo só fi ca mo der na, a los 
cua les se atri bu ye po der de do mi nio so bre las le yes de la 
na tu ra le za y el de ma ni fes tar se vi si ble men te a dis tan cia 
a los ini cia dos, por un des do bla mien to de per so na li dad, 

o sea, por me dio de un cuer po as tral. Co mo pun to de 
re si den cia pro pio de es tos tau ma tur gos, “po see do res de 
un gra do ex traor di na rio de pu re za, de sa ber y de po
der gra cias a un lar go en tre na mien to”, se ñá la se el Tíbet, 
le jos de las mi ra das pro fa nas y en lo re cón di to de las 
so le da des del Hi ma la ya.
Mah dí m. nom bre que dan cier tos mu sul ma nes a un 
re den tor, es pe ra do pa ra el fin de los tiem pos, que ha rá 
rei nar la jus ti cia.
Ma he Geog. An ti gua co lo nia fran ce sa de la cos ta de 
Ma la bar, que en 1954 se unió a in dia. ext., 59 km2. Cap., 
MA HÉ. || C. de in dia, ca pi tal de es ta an ti gua co lo nia, sit. 
en la cos ta de Ma la bar, al no de Ca li cut. || is la del ar chi
pié la go de las Sey che lles, en el océa no Ín di co. ext., 142 
km2. Cap., Puer To ViC To riA. es la ma yor del gru po y 
se lla ma la rei na de las Sey che lles. Puer to na tu ral, en el 
que pue den fon dear bu ques de gran ca la do.

Ma he rir (De man fe rir.) tr. Se ña lar, bus car, pre ve nir.
Mah ler (guS TA Vo) Biog. Di rec tor de or ques ta y 
com po si tor aus tría co muy dis cu ti do; pa ra al gu nos, era 
te ni do por el con ti nua dor de Beet ho ven. Pa ra otros, en 
cam bio no te nía mé ri to al gu no. Se re co no ce ac tual men
te que su mú si ca tie ne ca rac te res de ver da de ra gran de
za, ple na de su ges tión. es cri bió nue ve sin fo nías, va rios 
lie der y la ópe ra Los ar go nau tas, además de otras obras 
de di ver so gé ne ro (18601911).
Ma ho Ma Biog. Fun da dor de la re li gión mu sul ma na. 
Hi jo de Ab da llah y de Ami na, fue edu ca do por su tío 
AbuTa lib, emir de La Me ca; se ca só con una ri ca viu da 

lla ma da ka di ga y a los cua ren ta años co men zó a pre di
car el is la mis mo, ins pi rán do se en las tra di cio nes ju dai cas 
y cris tia nas. Con vir tió a nu me ro sos dis cí pu los, pe ro se 
gran jeó igual men te gran nú me ro de ad ver sa rios y tu vo 
que huir de La Me ca en 622, fe cha que se ña la el prin
ci pio de la era mu sul ma na. Pron to vol vió se gui do de un 
fuer te ejér ci to, se apo de ró de la ciu dad en 630, so me tió 
po co a po co a to das las tri bus re bel des y que dó de fi
ni ti va men te es ta ble ci da su re li gión. el con jun to de sus 
re ve la cio nes es tá con te ni do en el Co rán, li bro sa gra do 
de los mu sul ma nes. na ció en La Me ca, en 571 y mu rió 
en Me di na en el año 632.
Ma ho Me ta no, na adj. Que pro fe sa la re li gión de 
Ma ho ma. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a Ma ho ma o a su 
re li gión.
Ma ho Mé ti co, ca adj. MA Ho Me TA no.
Ma ho Me tis Mo m. re li gión de Ma ho ma (oBS. Véa se 
iS LA MiS Mo).
Ma ho Me ti zar intr. Pro fe sar el ma ho me tis mo.
Ma hón (Del puer to de ma hón, en las Ba lea res, don
de en el si glo XViii los bu ques in gle ses tras bor da ban los 
car ga men tos des ti na dos a los puer tos es pa ño les de la 
cos ta de Le van te.) m. Te la fuer te de al go dón es co gi do 
y co mún men te an tea da, que al prin ci pio se fa bri có en la 
ciu dad Chi na de nan king. || Véa se AL He LÍ De MA HÓn.
Ma ho na (Del tru co ma gu na.) f. Cier ta em bar ca ción tur
ca de trans por te.
Ma ho nés, sa adj. na tu ral de Ma hón. Ú. t. c. s. || Per
te ne cien te a es ta ciu dad de las Ba lea res. || Véa se SAL SA 
MA Ho ne SA.
Máh ra ta adj. Má ra ta. Ú. t. c. s.
Mai (Án geL) Biog. Sa cer do te, fi ló so fo ita lia no. Fue el 
pri mer bi blio te ca rio de la bi blio te ca del Va ti ca no. re
cons tru yó De la Re pú bli ca, obra cum bre de Ci ce rón. 
Se gún Mai, del tex to com ple to só lo exis te la cuar ta par te 
(17821854).
Mai ce ría f. Cu ba. es ta ble ci mien to don de se ven de 
maíz.
Mai ce ro, ra adj. Amér. Per te ne cien te o re la ti vo al 
maíz. || Col. na ti vo de An tio quia. Ú. t. c. s. || m. Amér. 
es pe cie de aní.
Mai ci llo (De maíz.) m. Plan ta gra mí nea, muy se me
jan te al mi jo y cu yo fru to, muy nu tri ti vo, cons ti tu ye en 
al gu nos ca sos el úni co ali men to de cier tos pue blos abo
rí ge nes de Amé ri ca Cen tral y Me ri dio nal. || Chi le. Are na 
grue sa, que se usa pa ra cu brir pa vi men tos de pa tios y 
jar di nes.
Mai do (De ma yar.) m. Mau lli do.
Mai lla f. Fru to del maí llo.
Maí llo m. Ma gui llo.
Mai llot (Del fr. maillot.) m. ga li cis mo por MA LLA.
Mai Món (Del tur co mai mún, mo no.) m. Mi Co.
Mai Mó ni des (Moi SÉS Ben) Biog. Fi ló so fo, teó lo go y 
mé di co ju dío, na ci do en Cór do ba (es pa ña), a quien con
si de ran los is rae li tas co mo su Pla tón. Au tor del fa mo so 
li bro Guía de los ex tra via dos (11351204).
Mai Mo nis Mo m. Sis te ma fi lo só fi co que pro fe sa ron el 
ju dío es pa ñol Mai mó ni des y sus dis cí pu los en la edad 
Me dia.
Main Geog. Véa se Me no.
Mai ne Geog. río de Fran cia, afl. del Sèv re nan tés. Cur
so, 68 km. || río de Fran cia, for ma do por la reu nión del 
Ma yen ne y el Sart he. es afl. del Loi ra. Cur so, 10 km. 
|| Prov. de la ant. Fran cia, in cor po ra da a la Co ro na en 
tiem pos de Luis Xi, en 1481 y cu ya cap. era Le MAnS. 
Ha for ma do los de par ta men tos del Sart he y del Ma yen
ne. || uno de los es ta dos de es ta dos uni dos, si tua do 
en el no res te del país. Li mi ta con new Hamps hi re, con 
Ca na dá y con el océa no Atlán ti co. ext., 86.156 km2; 
pobl., 1.317.207 hab. Cap., Au guS TA (18.560 hab.). 
Ce rea les; ga na de ría, in dus tria ac ti va. || —Y Loi rA. Dep. 
de Fran cia, que to ma su nom bre de los dos ríos que lo 
atra vie san. Li mi ta con los de Ma yen ne, Sart he, in dre y 
Loi ra. ext., 7.166 km2; pobl., 757.700 hab. Cap., An
gerS (156.965 hab.).
Mai ne Hist. Aco ra za do nor tea me ri ca no que es ta lló en 
1898 en el puer to de La Ha ba na y cu ya ex plo sión, sir
vió de mo ti vo a es ta dos uni dos pa ra de cla rar la gue rra 
a es pa ña.
Mai nel m. Arq. Miem bro ar qui tec tó ni co, lar go y del ga
do, que di vi de un hue co en dos par tes ver ti cal men te.
Maintz hu sen (Fe De ri Do) Biog. et nó lo go ale mán 
que rea li zó es tu dios so bre los in dí ge nas del Al to Pa ra
ná y creó una re duc ción pa ra ellos; re si dió en Pa ra guay 
des de el año 1900 (18791949).
Mai po Geog. Vol cán an di no, si tio en tre la prov. ar
gen ti na de Men do za y Chi le. 5.323 m. el pa so de igual 
nom bre es tá a 3.450 m. || río chi le no que na ce en la 
fal da del Mai po, re co rre el lla no de San tia go y de sem
bo ca en el Pa cí fi co. 175 km. de cur so. || Antiguo dep. 

“El viaje de los Reyes Magos” (Baptisterio de Florencia, 
Italia). 

“La filosofía en el dormitorio”, obra de René Magritte. 

Isla de Mahe.

Mahoma sobre un caballo con cara de ángel, miniatura 
del siglo XV. 
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chi le no, su cap. fue Buin. incorporado a la Provincia de 
Santiago. || Provincia chilena. Se ubica en el centrosur 
de la región Metropolitana de Santiago. Su superficie 
es de 1.120,5 km² y posee una población aprox. de 
430.570 hab. La capital provincial es la ciudad de San 
Bernardo, la cual forma parte del denominado gran 
Santiago. || iS LA De—. Comuna chilena ubicada en la 
región Metropolitana de Santiago. 

Mai pÚ Geog. Véa se MAi Po, vol cán y río de Chi le. || 
Mun. del dep. y prov. de San tia go, en Chi le. || Par ti do de 
la prov. de Bue nos Ai res, en Ar gen ti na. ext., 2.640 km2. 
Cab. hom. || Dep. de la prov. de Men do za en Ar gen ti na. 
ext., 617 km2. Cab. ho mó ni ma. || V. de Ar gen ti na, cab. 
de es te dep. Maíz; cue ros.
Mai pÚ Hist. nom bre da do a la cé le bre ba ta lla que ase
gu ró la in de pen den cia de Chi le en los lla nos de la ban da 
n del río Mai po, por don de des pués se asen tó la ciu dad 
de San Ber nar do, ba ta lla que fue ga na da por el ge ne ral 
ar gen ti no San Mar tín el 5 de abril de 1818, so bre las 
fuer zas rea lis tas man da das por oso rio.
Mai que tía Geog. Pa rro quia y ciudad comercial en el 
litoral de Ve ne zue la, en el dep. de Var gas, don de se en
cuen tra em pla za do el Ae ro puer to in ter na cio nal que sir ve 
a Ca ra cas. 
Mai tén (Del arac. magh tén.) m. Ár bol ce las trí neo de 
Chi le, que al can za has ta ocho me tros de al tu ra, de ho jas 
den ta das que el ga na do va cu no ape te ce mu cho; flo res 
mo no pé ta las, pur pú reas, en for ma de cam pa ni lla y ma
de ra du ra de co lor ana ran ja do.
Mai ti na da (De mai ti nes.) f. AL Bo rA DA.
Mai ti nes (Del lat. ma tu ti nus, de la ma ña na.) m. pl. Pri
me ra de las ho ras ca nó ni cas, que aún se re za en mu
chas igle sias an tes de ama ne cer.
Mai tre d’ho tel (ex pre sión fran ce sa.) m. Do més ti
co o cria do prin ci pal que en las gran des ca sas y en los 
ho te les di ri ge el ser vi cio de co me dor y a ve ces tam bién 
sir ve.
Maíz (Del ca ri be ma his.) m. Plan ta gra mí nea, ori gi na
ria de Amé ri ca tro pi cal, con el ta llo grue so, de uno a 
tres me tros de al tu ra, se gún las es pe cies; ho jas lar gas, 
pla nas y pun tia gu das; flo res mas cu li nas en ra ci mos ter
mi na les y las fe me ni nas en es pi gas axi la res res guar da
das por una vai na. Se cul ti va tam bién en eu ro pa y da 
ma zor cas con gra nos grue sos muy nu tri ti vos. || gra no 
de es ta plan ta. § Aun que se dis cu te la pro ce den cia del 
maíz, se cree con bas tan te fun da men to que es ori gi na rio 
de Mé xi co, por la re la ción que exis te con de ter mi na das 
gra mí neas sil ves tres que cre cen al S de aquel país. Su 
cul ti vo se ha ex ten di do de Amé ri ca, don de era co no ci do 
des de los más re mo tos tiem pos, a ca si to dos los paí ses. 
Las pri me ras mues tras del gra no del maíz fue ron lle va

das a es pa ña por Co lón, quien vio por pri me ra vez es te 
ce real en la is la de Cu ba. el maíz re quie re te rre nos ri cos y 
pro fun dos, que es ne ce sa rio pre pa rar con ve nien te men te 
an tes de la siem bra. es sen si ble a las he la das tar días; 
los cli mas tem pla dos y hú me dos fa vo re cen su cul ti vo. 
exis ten unas se sen ta va rie da des, que se dis tin guen por 
la for ma, ta ma ño y co lor del gra no. Ade más de los co
no ci dí si mos usos que tie ne en la ali men ta ción, lo mis mo 
del hom bre que de los ani ma les, se em plea tam bién en 
la in dus tria; ex trac ción de acei te pa ra bar ni ces y ja bo
nes; ob ten ción de al mi dón; pro duc ción de al co hol, etc. 
Los prin ci pa les paí ses pro duc to res de maíz son: es ta dos 
uni dos, Chi na, Ar gen ti na, Bra sil, Mé xi co, Fran cia, in dia y 
ru ma nia. || MAÍZ De gui neA. Maíz mo ro cho. || Za hi na. 
|| MAÍZ Mo ro CHo. Plan ta gra mí nea con ho jas en si for
mes muy lar gas, flo res en pa no jas apre ta das y se mi llas 
grue sas, co mes ti bles, con las cua les se pre pa ran va rios 
ali men tos y be bi das. || Fru to de es ta plan ta. || MAÍZ ne
gro. PA ni Zo De DAi MieL.
Maíz (iS LAS DeL) Geog. nom bre de dos is las del mar 
de las An ti llas, pró xi mas a la cos ta de ni ca ra gua y per
te ne cien tes a es ta re pú bli ca. Se dis tin guen con los nom
bres es pe cia les de iS LA grAn De DeL MAÍZ (la ma yor 
de las dos, si tua da al Sur) e iS LA Pe Que ÑA DeL MAÍZ 
(la más pe que ña, si tua da al nor te).
Ma já (Voz ca ri be.) m. Cu le bra pro pia de Cu ba, no ve
ne no sa, de co lor ama ri llen to, con man chas y pin tas par
das ro ji zas dis pues tas con si me tría, que al can za has ta 
cua tro me tros de lon gi tud y vein ti cin co cen tí me tros de 
diá me tro en la par te me dia del cuer po.
Ma já com. Cu ba. Per so na hol ga za na.
Ma ja dal m. Te rre no de pas to a pro pó si to pa ra ga na
do me nor. || MA jA DA.
Ma ja dear intr. Ha cer no che el ga na do en una ma ja
da; al ber gar se en al gún si tio o pa ra je. || ABo nAr.
Ma ja de rear tr. Amér. in co mo dar. || Chi le, Pe rú y P. 
Ri co. Por fiar.
Ma ja de ría (De ma ja de ro.) f. Di cho o ac ción ne cia, in
sen sa ta o mo les ta.
Ma ja de ri llo, to (De ma ja de ro.) m. Bo Li LLo.
Ma ja de ro, ra (De ma jar.) adj. fig. ne cio, ter co y por
fia do. Ú. t. c. s. || m. Ma no de al mi rez o de mor te ro. || 
Ma za o pér ti ga pa ra ma jar. || Ma ja de ri llo.
Ma ja do, da p. p. de MA jAr. || m. Chi le. Tri go o maíz 
re mo ja do en agua ca lien te, que se tri tu ra y se co me gui
sa do de di ver sos mo dos. || Chi le. Pos tre o gui so he cho 
de es te tri go o maíz.
Ma ja gran zas (De ma jar y gran zas.) m. fig. y fam. 
Hom bre ne cio, eno jo so y pe sa do.
Ma ja gua (Voz ca ri be.) f. Ár bol mal vá ceo ame ri ca no, 
muy co mún en los te rre nos ane ga di zos de Cu ba, que 
al can za has ta do ce me tros de al tu ra, con tron co rec to 
y grue so, co pa es pe sa, ho jas gran des, al ter nas y aco ra
zo na das, flo res de cin co pé ta los de co lor pur pú reo, fru to 
ama ri llo y ma de ra fuer te y co rreo sa, ex ce len te pa ra lan
zas y ja lo nes. Del lí ber de los vás ta gos nue vos se ha cen 
so gas de mu cho uso y no ta ble du ra ción.
Ma jal m. CAr Du Men.
Ma ja no m. Mon tón de pie dras suel tas que se for ma 
en las tie rras la bran tías o en las en cru ci ja das y di vi sión 
de tér mi nos.
Ma jar (Del b. lat. ma llea re y és te del lat. ma lleus, ma
zo.) tr. Ma cha car. || fig. y fam. Mo les tar, can sar, im por
tu nar, fas ti diar.
Ma ja re te (De man ja re te.) m. Cu ba. Hom bre ga lan te. 
|| Col., Cu ba y Ve nez. Pos tre que se pre pa ra con le che, 
ha ri na de arroz y azú car y a ve ces con ha ri na de maíz, en 
cu yo ca so se lo lla ma ma za mo rra. || P. Ri co. fig. y fam. 
De sor den, ba ru llo.
Ma jen cia f. fam. Ma je za.
Ma jen cio (MAr Co Au re Lio VA Le rio) Biog. em pe

ra dor ro ma no, hi jo de Ma xi mi lia no. Al ab di car su pa dre, a 
quien Dio cle cia no ha bía aso cia do al im pe rio, fue pro cla
ma do em pe ra dor por unos tri bu nos mi li ta res que se le
van ta ron en su fa vor. rei nó de se 306 has ta 312 de nues
tra era. Ven ci do por Cons tan ti no, se aho gó en el Tí ber.
Ma je ño m. Bol. Plá ta no de co lor mo ra do.
Ma jes tad (Del lat. maies tas, atis.) f. Ca li dad que 
cons ti tu ye al go gra ve, su bli me y que pue de cau sar ad
mi ra ción y res pe to. || Ti tu lo o tra ta mien to que se da a 
Dios y asi mis mo a em pe ra do res y re yes. || Véa se Cri
Men, De Li To De Le SA MA jeS TAD. || Su Di Vi nA MA
jeS TAD. DioS.
Ma je za f. fam. Ca li dad de ma jo. || os ten ta ción de es
ta ca li dad.
Ma jo, ja adj. Aplí ca se a quien en su por te, ac cio nes y 
ves ti dos afec ta cier ta li ber tad y gua pe za. Ú. t. c. s. || fam. 
Ata via do, com pues to, lu jo so. || Lin do, her mo so, vis to so.
Ma jo le ta f. Fru to de ma jo le to.
Ma jo le to (dim. de ma jue lo.) m. Mar jo le to.
Ma jor ca f. Ma zor ca.
Ma jo re ro, ra adj. Urug. Al ta ne ro.
Ma jue la f. Fru to del ma jue lo.
Ma jue la f. Co rrea de cue ro par ajus tar y atar los za
pa tos.
Ma jue lo (De un de riv. del lat. my xa, ci rue lo sil ves tre.) 
m. es pi no de ho jas en for ma de cu ña, di vi di das en tres o 
cin co seg men tos y den ta das; flo res blan cas en co rim bo 
y muy fra gan tes; pe dún cu los ve llo sos igual que las ho
ji llas del cá liz y fru to ro jo, dul ce y de un so lo hue se ci llo 
re don dea do.
Ma ju ro Geog. Ato lón de is las Mars hall don de se em
pla za la cap. de la re pú bli ca. el centro de mayor pobla
ción son las comunidades DalapuligaDarrit o D.u.D., 
localizadas en el punto oriental del atolón. Ciudad con 
puerto y aeropuerto internacional. 25.400 hab. 
Maj zén (Del ár. maj zén.) m. go bier no o au to ri dad su
pre ma ma rro quí.
Ma ka yev ka Geog. C. de ru sia, cap. de la re pú bli ca 
de Da ges tán. Tam bién se de no mi na ciu dad de MA HAC
kA LA. importante puerto del mar Caspio. Sus princi
pales industrias son refinerías de petróleo, construcción 
naval y conservas de pescado y frutas.
Mal adj. Apóc. de MA Lo. Úni ca men te se em plea an te
pues to al sus tan ti vo mas cu li no. MAL ge nio, MAL alum
no. || Véa se MAL Bi CHo, MAL HoM Bre. || Véa se eL 
MAL LA DrÓn. || fig. y fam. Véa se SAL To De MAL AÑo. 
|| m. ne ga ción del bien; lo opues to al bien; lo que es tá 
re ñi do con lo lí ci to y ho nes to. || Da ño u ofen sa he cha a 
uno en su per so na o en la ha cien da. || Des gra cia, ca
la mi dad. || en fer me dad, do len cia. || MAL CA Du Co. 
Mal de co ra zón. || MAL De Bu BAS. Bu bas. || MAL De 
Co rA ZÓn. epi lep sia. || MAL De LA ro SA. Pe la gra. || 
MAL De LA Tie rrA. noS TAL giA. || MAL De LoAn DA. 
Loan da. || MAL De MA Dre. His te ris mo. || MAL De ojo. 
in flu jo ma lé fi co que, se gún va na creen cia es ca paz de 
ejer cer una per so na so bre otra mi rán do la de cier to mo
do y par ti cu lar men te so bre los ni ños. || MAL De ori nA. 
en fer me dad en el apa ra to uri na rio, que aca rrea di fi cul tad 
o in con ti nen cia en la ex cre ción. || MAL De Pie DrA. el re
sul tan te de la for ma ción de cál cu los en las vías uri na rias. 
|| MAL De SAn LÁ ZA ro. ele fan cía. || MAL FrAn CÉS. 
gÁ Li Co. || De Cir MAL. frs. MAL De Cir. || DeL MAL, eL 
Me noS expr. fam. que acon se ja ele gir, en tre dos ma les, 
el me nor. || Úsa se tam bién pa ra ex pre sar con for mi dad, 
cuan do la des gra cia ocu rri da no es tan gran de co mo se 
te mía que fue se o hu bie ra po di do ser. || HA Cer MAL a 
uno. frs. Per se guir le, in ju riar le, cau sar le da ño y mo les
tia. || HA Cer MAL una co sa. frs. Ser no ci va y da ñar o 
las ti mar. || LLe VAr uno A MAL una co sa. frs. re sen tir
se, es tar que jo so de ella. || MAL A MAL. m. adv. Por 
Fuer ZA. || ¡MAL HA YA! ex clam. im pre ca to ria. ¡MAL HA
YA mi suer te ! || To MAr uno A MAL unA Co SA. frs. 
LLe VAr LA A MAL.
Mal (Del lat. ma le.) adv. m. Con tra ria men te a lo que se 
de be; fue ra de ra zón, im per fec ta men te o sin acier to; de 
ma la ma ne ra. Luis se con du ce siem pre MAL; En ri que lo 
ha ce to do MAL. || Con tra ria men te a lo que se de sea o 
re quie re; in fe liz men te; de mo do im pro pio o ina de cua do 
pa ra un fin. La em pre sa le sa lió MAL. || Di fí cil men te MAL 
po drá ha cer lo. || in su fi cien te men te o po co. MAL se ve 
que eres mi ami go. Dur mió MAL. || De MAL en Peor. 
m. adv. Ca da vez pe ro y más in faus ta men te. || MAL Que 
Bien. loc. adv. De bue na o ma la ga na; de cual quier ma
ne ra; bien o mal he cho.
Ma la bar adj. na tu ral de Ma la bar, in dia. Ú. t. c. s. || 
Per te ne cien te a es ta re gión. || Véa se jue goS MA LA BA
reS. || m. Len gua ha bla da por los ma la ba res.
Ma la bar Geog. región del sur de la india, situada 
entre los ghats occidentales y el mar de Arabia. || Cos ta 
del So de in dia, que com pren de des de el ca bo Co mo rín 

Río Maipo, Chile. 

Maíz. 
Basílica construida por Marco Aurelio Valerio Majencio 
en Roma, Italia. 
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has ta el de De lli.
Ma la ba ris Mo m. jue goS MA LA BA reS.
Ma la ba ris ta com. Per so na que ha ce jue gos ma la
ba res. || Chi le. Per so na que ro ba o qui ta al go con as
tu cia.
Ma la bia (jo SÉ Se Ve ro Fe Li CiA no) Biog. Pol. ar
gen ti no, di pu ta do al Con gre so de Tu cu mán de 1816 y a 
la le gis la tu ra de Bue nos Ai res en 1821 (17811849).
Ma la bo Geog. Ca pi tal de gui nea ecua to rial y de la 
prov. de Bioko norte; 90.000 hab.
Ma la ca Geog. Pe nín su la que for ma la ex tre mi dad me
ri dio nal de Asia, ba ña da por el mar de la Chi na, el es tre
cho de su nom bre y el mar de An da mán. es el Quer so
ne so de Oro de los an ti guos. Co mien za geo grá fi ca men te 
a la al tu ra de Bang kok, en el fon do del gol fo de Siam y 
así com pren de par te de Tai lan dia, Myan mar, pe ro es fre
cuen te con tar la pe nín su la des de el ist mo de kra ha cia el 
Sur. ext., 208.822 km2. Se di vi de en tres par tes; una que 
per te ne ce a Tai lan dia; otra a Ma la sia y la úl ti ma in te gra da 
por Sin ga pur y las is las de Co co, kee ling y Ch rist mas. || 
uno de los es ta dos de Ma la sia; que com pren de la cos ta 
So de la pe nín su la. ext., 1.650 km2; pobl., 733.000 hab. 
Cap. hom. || C. de la pe nín su la de Ma la ca, ca pi tal de 
es te es ta do, sit. en al cos ta oc ci den tal de la pe nín su la. 
Puer to co me cial. || eS Tre CHo De—. es tre cho o bra zo 
de mar en tre la pe nín su la de Ma la ca y la is la de Su ma tra. 
une el mar de la Chi na con el gol fo de Ben ga la.

Ma la ca ra adj. Amér. Dí ce se del ca ba llo o ye gua que 
tie ne una lis ta blan ca en la ca be za des de la fren te al ho
ci co. || f. Amér. Bot. nom bre da do en Cu ba a un ar bus to 
plum ba gí neo de ra mas pe que ñas, ho jas ova les y flo res 
blan cas en ra ci mo.
Ma la ca te (Del mej. Ma la catl, hu so, co sa gi ra to ria.) m. 
Má qui na a mo do de ca bres tan te con el tam bor en lo al to 
y de ba jo las pa lan cas a que se en gan cha la bes tia que lo 
ha ce gi rar. Se usa mu cho en las mi nas pa ra sa car mi ne
ra les y agua. || Hond. y Méx. Hu So.
Ma la cia (Del lat. ma la cia y és te del gr. ma la kía, blan
du ra, de bi li dad.) f. Pat. Per ver sión del ape ti to con sis ten te 
en de sear co mer ma te rias ex tra ñas e ina de cua das pa ra 
la nu tri ción; co mo ye so, car bón, cal, are na, tie rra, etc.
Ma la co lo gía (Del gr. ma la kós, blan do y lo gos, tra ta
do.) f. Par te de la zoo lo gía que es tu dia los mo lus cos.
Ma la con se ja do, da (De mal y acon se ja do.) adj. 
Que obra de sa ti na da men te si guien do ma los con se jos. 
Ú. t. c. s.
Ma la cop te ri gio, gia (Del gr. ma la kós, blan do 
y ptery gion, ale ta.) adj. Zool. Aplí ca se a los pe ces de 
es que le to óseo, man dí bu la su pe rior mó vil y bran quias 
pec ti ni for mes, ca ren te de ale tas ab do mi na les, o, si las 
tie ne, co lo ca das de trás del ab do men o de ba jo de las 
bran quias. Ú. t. c. s. m. || MA LA CoP Te ri gio AB Do
Mi nAL. Zool. el que tie ne dos ale tas de trás del ab do

men; co mo el sal món. || pl. Zool. or den de es tos pe ces. 
|| MAL CoP Te ri gio ÁPo Do. Zool. el que tie ne las ale tas 
ab do mi na les de ba jo de las bran quias y ar ti cu la das con la 
ba se de las ale tas to rá ci cas; co mo el ba ca lao. || pl. Zool. 
or den de es tos pe ces.
Ma la cos trá ceo, a adj. Dí ce se de crus tá ceos que 
pre sen tan la ca be za sol da da con el tó rax y con un ab
do men en dis tin to seg men to. || m. pl. Zool. gru po de 
es tos crus tá ceos.
Ma la cos tuM bra do, da (De mal y acos tum bra do.) 
adj. Que es de ma los há bi tos y cos tum bres. || re ga la do 
con ex ce so y muy mi ma do y con sen ti do.
Ma la crian za f. Amér. gro se ría, des cor te sía.
Ma la cuen da (De ma la y cuen da.) f. Har pi lle ra. || Hi
la za de es to pa.
Ma la de ta Geog. Mon te eu ro peo de los Pi ri neos, si
tua do en la prov. de Hues ca, es pa ña. 3.350 m.
Ma la fa f. Al ma la fa.
Má la ga Geog. Pro vin cia de es pa ña, una de las ocho 
que componen la comunidad autónoma de Andalucía. 
Con fi na con las de gra na da, Cór do ba, Se vi lla y Cá diz y 
con el Me di te rrá neo. Tiene una superficie de 7.306 km² 
distribuida en 101 municipios, 9 comarcas y 11 partidos 
judiciales. Su población sobrepasa el millón y medio de 
habitantes, siendo la segunda provincia de Andalucía y 
la sexta de españa por población. Cap., MÁ LA gA. Ce
rea les, acei te, fru tas, vi no muy afa ma do; mi nas de hie rro, 
plo mo y co bre. Aguas mi ne ra les. in dus tria y co mer cio 
muy ac ti vos. || C. de es pa ña, con ayunt., cab. de par ti do 
ju di cial y ca pi tal de es ta pro vin cia, a ori llas del Me di te
rrá neo. 568.365 hab. 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; es cue la de Co mer cio, de náu ti ca, etc. Tie ne 
mag ní fi cos mo nu men tos (en tre los que des cue lla la ca te
dral). Puer to muy im por tan te. Vi nos fa mo sos. Com pren
de 10 distritos administrativos.
Ma la ga na (De ma lo y ga na.) f. fam. Des fa lle ci mien
to, des ma yo.
Malagana (SeÑor De) Arqueol. Famoso tesoro 
del cacique quimbaya del mismo nombre, encontrado 
en el territorio colombiano.
Ma la gra de ci do, da adj. Amér. in gra to, de sa gra
de ci do.
Ma la gue ño, ña adj. na tu ral de la ciu dad es pa ño la 
de Má la ga. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a es ta ciu dad.
Ma la gue ta (De Ma la gue ta, cos ta de Áfri ca, don de se 
co mer cia ba con es ta se mi lla.) f. Fru to pe que ño, ao va do, 
de co lor de ca ne la y de olor y sa bor aro má ti cos, que se 
sue le em plear co mo es pe cia y es pro du ci do por un ár bol 
mir tá ceo tro pi cal. || Ár bol que pro du ce es te fru to.
Ma la Men te adv. m. MAL.
Ma lan dan za (De ma lo y an dan za.) f. Ma la for tu na, 
des gra cia.
Ma lan dar m. Cer do no des ti na do pa ra en trar en va
ra.
Ma lan drín, na (Del pro venz. ma lan drín y és te del lat. 
ma le, mal y el neerl. slen der, va ga bun dear.) adj. Ma lig no, 
be lla co. Ú. t. c. s.
Ma la par te (Cur Zio) Biog. es cri tor ita lia no, cu yo 
ver da de ro nom bre es Cur Zio SuC kerT. Fun dó en ro
ma en 1924 La con quis ta de llo Sta to y es au tor de nu
me ro sas no ve las y de va rias obras de di ca das al es tu dio 
de los pro ble mas so cia les (18981957).
Ma la quias (SAn) Ha giog. Pre la do ir lan dés, ar zo bis
po de Ar magh, re for ma dor de la igle sia de ir lan da. Cé le
bre por sus anun cia cio nes, ba jo nom bres la ti nos, de los 
111 pa pas que rei na rán lue go de Ce les ti no ii y la per so
na li dad de ca da uno de ellos.
Ma la qui ta (Del lat. ma la chi tes.) f. Mi ne ral con cre cio
na do, cons ti tui do por un car boan to de co bre de un ver

de her mo so con zo nas de tin te más o me nos os cu ro, tan 
du ro co mo el már mol, que pue de pu li men tar se y sue le 
em plear se en cha pear ob je tos de lu jo. || MA LA Qui TA 
AZuL. Mi ne ral de co lor azul de Pru sia, de tex tu ra cris
ta li na o fi bro sa, un po co más du ro y me nos co mún que 
la ver da de ra ma la qui ta. es un bi car bo na to de co bre || 
MA LA Qui TA Ver De. Ma la qui ta.
Ma lar (Del lat. ma la, me ji lla) adj. Anat. Per te ne cien te a 
la me ji lla. || m. Anat. Pó mu lo.
Ma lar Geog. La go del cen tro de Sue cia. 1.680 km2. 
Con 1.260 is las e is lo tes. 480 km2.
Ma la ria (Del lat. ma la aria, mal ai re) f. Pa lu dis mo.
Ma la rra bia f. Cu ba y Ve nez. Dul ce en al mí bar de 
plá ta nos, ba ta tas, gua ya bas, etc. || Ec. Tor ta de plá ta no 
ma du ro y que so.
Ma la sia Geog. Mo nar quía cons ti tu cio nal del su des te 
de Asia que ocu pa la par te sur de la pe nín su la de Ma la
ca y la nor te de la is la de Bor neo ex cep tuan do el sul ta
na to de Bru nei. Cap. kuA LA LeM Pur. Putrajaya es la 
sede de su gobierno. Sup., 329.847 km2. 24.385.858 
hab. Ma la sia pe nin su lar li mi ta al nor te con Tai lan dia; al 
oes te y sur con el es tre cho de Ma la ca y al es te con el 
mar de la Chi na Me ri dio nal. La Ma la sia in su lar li mi ta al 
oes te y nor te con el mar de la Chi na Me ri dio nal; en su 
par te cen trooes te con Bru nei; al es te con el mar de 
jo ló y al sur con in do ne sia. País de te rri to rio com ple jo, 
com pues to por un área mon ta ño sa bor dea da de lla nu ras 
cos te ras en la pe nín su la de Ma la sia al sur del ist mo de 
kra y un área in su lar en la cos ta no roes te de Bor neo. Po
see cli ma ecua to rial y ve ge ta ción sel vá ti ca. Los es ta dos 
ma la sia nos orien ta les de Sa bah y Sa ra wak su mi nis tran 
la ma yor par te de la ma de ra tro pi cal del mun do con ni
ve les de ren di mien to que su pe ran más de dos ve ces la 
pro duc ción pre ser va do ra, por lo que sus bos ques es
tán de sa pa re cien do rá pi da men te. País en de sa rro llo de 
eco no mía agrí co la, fo res tal y mi ne ra. Pri mer pro duc tor 
mun dial de cau cho na tu ral y de es ta ño. ex por ta: pe tró
leo, cau cho, ma de ra, ve hí cu los, elec tró ni cos y tex ti les. el 
sec tor co mer cial de es te país ha evo lu cio na do en for ma 
di ná mi ca den tro de la gran re gión eco nó mi ca de la cuen
ca del Pa cí fi co que li de ra ja pón. Sín te sis his tó ri ca. La 
Fe de ra ción fue cons ti tui da en 1948 ba jo el pro tec to ra do 
bri tá ni co. La po bla ción des cien de de emi gra dos chi nos 
du ran te la edad de Pie dra; en 1511 los por tu gue ses to
ma ron Ma la ca, que pa só lue go a los ho lan de ses (1641) 
y más tar de a los in gle ses (1795). en 1941 los ja po ne ses 

Península de Malaca y estrecho homónimo en el 
sudeste asiático. 

CAPITAL: KUALA LUMPUR

SUPERFICIE: 330.442 km²

DIVISIÓN POLÍTICA: 13 ESTADOS Y 2 

TERRITORIOS

POBLACIÓN: 24.370.000 hab.

POBLACIÓN URBANA: 58%

IDIOMA: MALAYO BAHASA

RELIGIÓN: MUSULMANES 48%, CREENCIAS 

POPULARES CHINAS 24%, CRISTIANOS 8%, 

HINDUISTAS 7%, BUDISTAS 7%

Malasia

El palacio del sultán, Malasia. 
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ocu pa ron el te rri to rio, pe ro fue ron de sa lo ja dos en 1942; 
en 1947 la Fe de ra ción ob tu vo la in de pen den cia den tro 
de la Co mu ni dad Bri tá ni ca. Sa ra wak y Bor neo Sep ten
trio nal (Sa bah) fue ron ocu pa dos por gran Bre ta ña en la 
se gun da mi tad del si glo pa sa do. en 1962 se acor dó for
mar una nue va fe de ra ción en tre es tos tres te rri to rios y 
Sin ga pur, a la sa zón tam bién in de pen dien te den tro de la 
Co mu ni dad; es te he cho se con cre tó en sep tiem bre de 
1963 y se adop tó el nom bre de Fe de ra ción de Ma la sia. 
Fi nal men te el 9 de agos to de 1965, Sin ga pur se se pa ró 
de la Fe de ra ción y se cons ti tu yó en es ta do in de pen dien
te. Los es ta dos de Sa ra wak y Sa bah tie nen au to no mía 
y cons ti tu cio nes lo ca les, con go bier nos y par la men tos 
pro pios. el Po der eje cu ti vo, dirigido por el primer min
istro, asu me el go bier no de to da la Fe de ra ción de Ma
la sia. entre 1980 y mediados de 1990, Malasia logró un 
importante desarrollo económico bajo el gobierno de 
Mahathir bin Mohamad (primer ministro de la federación 
entre 1981 y 2003). el actual primer ministro es najib 
Tun razak. el gobernante supremo, título oficial del jefe 
de estado de esta monarquía electiva, es desde el 2007 
Mizan Zainal Abidin. 
Ma las pi na Geog. Pobl. del dep. de Ameg hi no, pro
vin cia del Chu but, Ar gen ti na.
Ma la tia Geog. Provincia de Tur quía, lin dan te con los 
de er zin can, elà zig, Di yar ba kir, ur fa, ga zi An yin tap, Ma

ras y Si vas. ext., 11.752 km2; pobl., 853.658 hab. Cap. 
hom. || C. de Tur quía, ca pi tal de es ta provincia, en el kur
dis tán, no le jos del Éu fra tes. 381.081 hab. Vi ñe dos. es la 
Me Li Te nA de los an ti guos.
Ma la tía (De ma la to.) f. ga fe dad, le pra. || ant. en fer
me dad.
Ma la ve ni do, da adj. Mal ave ni do.
Ma la ven tu ra f. Des ven tu ra, des gra cia, in for tu nio.
Ma la ven tu ran za (De ma la ven tu ra.) f. in fe li ci dad, 
des gra cia, ma la suer te, in for tu nio.
Ma la ver (An To nio e.) Biog. ju ris con sul to y po lí ti co 
arg., prof. de la Fa cul tad de De re cho y Cien cias So cia les 
de Bs. As., gran es tu dio so de los pro ble mas de la ins
truc ción pú bli ca (18351897).
Ma la wi Geog. La go ex ten so de la me se ta orien tal de 
Áfri ca, al su des te del la go Tan ga ni ca en tre la re pú bli ca 
ho mó ni ma, Tan za nia y Mo zam bi que. Tam bién co no ci do 
con el nom bre de nias sa.
Ma la wi Geog. re pú bli ca uni ta ria del su des te de Áfri ca, 
miem bro de la Com mon wealth. Li mi ta al nor te y no res te 
con Tan za nia; al es te, sur y su does te con Mo zam bi que 
y al oes te con Zam bia. Cap. Li Long We. Su te rri to rio, 
den sa men te po bla do y muy po co ur ba ni za do, ca re ce 
de sa li da al mar. una par te de la su per fi cie se en cuen
tra ocu pa da por el ex ten so la go nias sa o Ma la wi y la 
de pre sión del rift Va lley. Po see cli ma se mi tro pi cal. Se 
ca rac te ri za por la gran va rie dad de len guas y et nias. 
eco no mía pre do mi nan te men te agrí co la. Pro du ce maíz y 
ta ba co. La su per po bla ción y los es ca sos re cur sos na
tu ra les son los fac to res de su sub de sa rro llo. Las inun
da cio nes epi só di cas que sue le su frir ahon dan aún más 
sus pro ble mas. Des cu bier to por los por tu gue ses en el 
si glo XVii, per te ne ció a gran Bre ta ña, an ti guo pro tec to
ra do de nya sa lan dia que en 1953, la unió a Zim bab we y 
Zam bia en una Fe de ra ción. Fi nal men te, en 1964, ob tu vo 
su in de pen den cia den tro de la Co mu ni dad Bri tá ni ca. La 
Constitución estableció la república en 1966 y Hastings 
kamuzu Banda, fue nombrado presidente, cargo que se 
le convirtió en vitalicio en 1970. en 1994, Bakili Muluzi, 
derrota a Banda en las primeras elecciones presidencia
les y parlamentarias multipartidistas. en 1999, Muluzi fue 
reelegido y permaneció en el poder hasta 2004, cuando 

Bingu wa Mutharika fue elegido presidente. Éste último 
fue reelegido en el 2009 y permanece en el cargo. 
Ma la ya (Fe De rA CiÓn) Geog. Ver MA LA SiA (Fe De
rA CiÓn De).
Ma la ya f. Chi le. Par te su pe rior de los cos ti lla res, de ba
jo del cue ro, en la va ca. || gui so con es ta car ne.
Ma la yo, ya adj. Aplí ca se al in di vi duo de piel muy 
mo re na, ca be llos li sos, na riz aplas ta da y ojos gran des, 
que per te ne ce a un gran gru po de la es pe cie hu ma na 
es ta ble ci da en la pe nín su la de Ma la ca (de don de se la 
su po ne ori gi na ria), en las is las de la Son da y es pe cial
men te en ocea nía oc ci den tal, que a ella de be el nom bre 
de Ma la sia. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a los ma la yos. || 
m. idio ma ma la yo.
Mal ba ra tar (De mal y ba ra tar.) tr. Ven der la ha cien da 
a ba jo pre cio. || Di si par la, de rro char la.
Mal ba ra ti llo m. BA rA Ti LLo.
Mal brán (CAr LoS g.) Biog. Mé di co y prof. univ. ar
gen ti no, de bri llan tí si ma la bor cien tí fi ca. Au tor, en tre otras 
obras de Pa to ge nia del có le ra y Apun tes so bre sa lud pú
bli ca (18621940).
Mal ca ra do, da (De mal y ca ra.) adj. Que tie ne ma la 
ca ra o es de as pec to re pul si vo.
Mal ca sa do, da p. p. de MAL CA SAr. || adj. Aplí ca se 
al cón yu ge que fal ta a los de be res que le im po ne el ma
tri mo nio. exi ge siem pre el ver bo ser, ex pre so o tá ci to.
Mal ca sar tr. Ca sar a una per so na sin las cir cuns
tan cias re que ri das pa ra la fe li ci dad ma tri mo nial. Ú. t. c. 
intr. y c. r.
Mal ca so (De ma lo y ca so.) m. Trai ción, ac ción in dig
na e in fa me.
Mal co ci na do (De mal y co ci nar.) m. Me nu do de las 
re ses. || Lu gar don de se ven den.
Mal co Mer tr. Co mer po co, o con po co gus to, por la 
ca li dad de los man ja res.
Mal con si de ra do, ra adj. Des con si de ra do.
Mal con ten ta di zo, za adj. DeS Con Ten TA Di Zo.
Mal con ten to, ta adj. Des con ten to o dis gus ta do. || 
re vol to so, que per tur ba el or den pú bli co. Ú. t. c. s. || m. 
jue go de nai pes en que los ju ga do res cam bian en tre sí 
las car tas con que es tán des con ten tos, per dien do el que 
se que da con la in fe rior.
Mal cor te (De ma lo y cor te.) m. Vio la ción de las or
de nan zas y es ta tu tos, al sa car de los bos ques pro te gi
dos ma de ra de cons truc ción o le ña pa ra com bus ti ble y 
car bo neo.
Mal cria dez f. Amér. gro se ría, in de cen cia.
Mal cria de za f. C. Ri ca y Hond. Ma la crian za.
Mal criar (De mal y criar.) tr. edu car mal a los hi jos 
con sin tién do les mu cho sus gus tos y ca pri chos.
Mal dad (Del lat. ma li tas, atis.) f. Ca li dad de ma lo. || 
Ac ción ma la e in jus ta.
Mal de cir (Del lat. ma le di ce re, de ma le, mal y di ce re, 
de cir.) tr. echar mal di cio nes con tra al guien o con tra al
go. || intr. Ha blar mor daz men te en per jui cio de al guien, 
de ni grán do le.
Mal di ción (Del lat. ma le dic tio, onis.) f. im pre ca ción 
di ri gi da con tra una per so na o co sa, ma ni fes tan do eno
jo o aver sión ha cia ella y muy es pe cial men te de seo de 
que le ocu rra al gún da ño. || ant. Mur mu ra ción. || CAer 
LA MAL Di CiÓn a uno frs. fam. Cum plir se la que le ha 
si do echa da.
Mal dis pues to, ta (De mal y dis pues to.) adj. in DiS
PueS To. || Ca ren te de la dis po si ción de áni mo que se 
ne ce si ta pa ra una co sa.
Mal di to, ta (Del lat. ma le dic tus.) p. p. irreg. de MAL
De Cir. || adj. Per ver so, ma lin ten cio na do y de da ña das 
cos tum bres. || Con de na do y cas ti ga do por la jus ti cia di
vi na. Ú. t. c. s. || De ma la ca li dad, ruin, mi se ra ble. || fam. 
nin gu no. No me hi zo MAL Di TA la gra cia.

CAPITAL: LILONGWE (ADMINISTRATIVA) Y 

ZOMBA (LEGISLATIVA)

SUPERFICIE: 118.484 km²

DIVISIÓN POLÍTICA: 27 DISTRITOS

POBLACIÓN: 12.500.000 hab.

POBLACIÓN URBANA: 15%

IDIOMA: INGLÉS Y CHICHEWA

RELIGIÓN: CATÓLICOS 25%, PROTESTANTES 

20%, CRISTIANOS INDEPENDIENTES 17%, 

OTROS CATÓLICOS 15%, MUSULMANES 15%

Malawi

Malatía, ciudad emplazada en el centro de Turquía 
asiática. 

Aldea de la meseta de Malawi, África. 
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Mal di vas (iS LAS) Geog. re pú bli ca in su lar del sur de 
Asia, miem bro de la Com mon wealth. Lo ca li za da en el 
océa no in di co al su does te de in dia. Su capital y ciudad 
más poblada es Malé, con 104.403 habitantes. es el 
país menos poblado de Asia y el menos poblado entre 
los países musulmanes. Te rri to rio com pues to por más 
de un mi llar de is las co ra li nas tro pi ca les, den sa men te 
po bla do (más de 700 ha bi tan tes por km2) y es ca sa men
te ur ba ni za do. Ha de sa rro lla do una eco no mía pes que ra. 
ex por ta pes ca do fres co y se co, nuez de co co y co pra. 
es te ar chi pié la go fue pro tec to ra do bri tá ni co has ta 1953; 
re pú bli ca has ta 1959 y nue va men te pro tec to ra do has ta 
1965, año en que lo gró su in de pen den cia. La república 
es establecida en 1968 y se nombra presidente a ibrahim 
nasir. en 1998 entró en vigencia la nueva Constitución, 
gracias a Maumoon Abdul gayooma, a quien nasir había 
transferido el cargo en 1978. La presidencia de gayoom 
llegó a su fin en las primeras elecciones libres del país el 
28 de octubre de 2008, en las que asumió Mohamed 
nasheed el actual presidente. Según los científicos por 
la elevación del mar debido al efecto invernadero, en 
100 años pueden haber desaparecido la mayoría de 
sus islas.
Mal do na do Geog. C. de Pe rú. Véa se Puer To 
MAL Do nA Do. || Loc. de Ar gen ti na en el part. de Ba hía 
Blan ca, de la prov. de Bue nos Ai res. || Dep. de uru guay, 
lin dan te con los de ro cha, La va lle ja y Ca ne lo nes y con 
el océa no Atlán ti co. ext., 4.793 km2; pobl., 140.192 hab. 
Cap. hom. Ce rea les; miel; cría de ga na dos; pie les ma
ri nas. || C. de uru guay, cap. de es te dep. a ori llas del 
Atlán ti co, en la en tra da del es tua rio del río de la Pla ta. 
50.417 hab. Tie ne un puer to muy se gu ro, pe ro no se 
des ti na a trá fi co por ca re cer de mue lles. Ce re ales, gra ni
to, már mol; cue ros, que sos.
Ma le Geog. Ca pi tal de Mal di vas; 104.403 hab.
Ma lea ble (Del lat. ma lleus, mar ti llo) adj. Dí ce se de los 
me ta les que se pue den ba tir y ex ten der en plan chas o 
lá mi nas.
Ma lean te adj. De lin cuen te, mal he chor. Ú. t. c. s.
Ma lear (De ma lo.) tr. Da ñar, co rrom per, echar a per der 
al gu na co sa. Ú. t. c. r. || fig. Per ver tir una per so na a otra 
con su com pa ñía y ma los há bi tos. Ú. t. c. r.
Ma le cón m. Mu ra llón o te rra plén he cho pa ra de fen sa 
de los da ños que pue dan oca sio nar las aguas.
Ma le du ca do, da adj. y s. Mal cria do, fal to de edu
ca ción.
Ma le fi cio (Del lat. ma le fi cium.) m. Da ño que se cau sa 
por ar te de he chi ce ría. || He chi zo que se gún va na creen
cia se em plea pa ra cau sar lo. || ant. Da ño o per jui cio cau
sa do a otro.
Ma leM plear tr. y r. em plear mal.
Ma len ten di do (Del fr. ma len ten du.) m. equi vo ca ción 
so bre el sen ti do de una pa la bra o fra se; ma la in ter pre ta
ción de una co sa. un fu nes to MA Len Ten Di Do ha en ti
bia do su amis tad. [es ga li cis mo].
Ma léo lo (Del lat. ma lleo lus, mar ti lle jo, por se me jan za 
de for ma.) m. Anat. To bi llo.
Ma les pín (FrAn CiS Co) Biog. ge ne ral sal va do re ño, 
pre si den te de su país en 1844. Fue des ti tui do por su 
cruel dad y muer to a ma nos del pue blo de San Fran cis
co en 1846.
Ma les tar (De mal y es tar.) m. De sa zón, in co mo di dad 
in de fi ni ble.
Ma le ta (dim. de ma la.) f. Co fre pe que ño de cue ro o 
lo na, sin ar ma du ra o con ella, que se usa pa ra guar
dar ro pa u otros en se res y pue de ser lle va do a ma no. || 
MAn gA. || m. fam. el que prac ti ca tor pe y de sa cer ta da
men te la pro fe sión que ejer ce. Se di ce es pe cial men te de 
los ma los to re ros. || HA Cer uno LA MA Le TA. frs. fig. y 
fam. Dis po ner lo que se ne ce si ta pa ra un via je. || Pre pa

rar se pa ra ir se de al gún lu gar, o aban do nar al gún car go 
o em pleo. || LAr gAr o SoL TAr, uno LA MA Le TA. frs. 
fig. Chi le. Mo rir.
Ma le ta adj. Amér. Ma lo, per ver so. || Guat. y Hond. Bri
bón, gra nu ja. || f. Arg. y Chi le. Al for ja. || Ec. Lío de ro pa. || 
m. Chi le. uno cual quie ra, un in sig ni fi can te.
Ma le te ro m. el que se ocu pa en ha cer o ven der 
ma le tas. || Mo zo de es ta ción en car ga do de lle var las 
ma le tas.
Ma le tín m. dim. de MA Le TA. || MA Le TÍn De gru
PA. el que lle van los ofi cia les y sol da dos de la ca ba lle ría 
del ejér ci to.
Ma le tón m. aum. de MA Le TA.
Ma le vo, va adj. fam. Arg., Bol. y Urug. Ma lé vo lo. || m. 
fam. Arg., Bol. y Urug. Mal he chor, hom bre de ave ría.
Ma le vo len cia (Del lat. ma le vo len tia.) f. Ma la vo
lun tad.
Ma le za (Del lat. ma li tia; de ma lus, ma lo.) f. Abun dan
cia de hier bas ma las, per ju di cia les a los sem bra dos. || 
es pe su ra for ma da por ar bus tos; co mo zar za les, ja ra les, 
etc. || ant. Mal dad.
Mal fat ti (Ar nAL Do M.) Biog. es cri tor ar gen ti no 
(18931968), que en co la bo ra ción con ni co lás de las 
Llan de ras es tre nó Así es la vi da, Los tres be rre ti nes y 
otras obras.
Mal for Ma ción f. Med. De for mi dad o de fec to con
gé ni to en al gu na par te del cuer po.
Mal ga che adj. na tu ral de Ma da ga sar. Per te ne cien te 
a di cha is la. Ú. t. c. s. || Len gua que se ha bla en Ma
da gas car.
Mal ga che (re PÚ BLi CA) Geog. Ver MA DA gAS CAr.
Mal gas tar tr. De rro char el di ne ro, gas tán do lo en co
sas ma las o inú ti les; por ext., dí ce se asi mis mo del tiem
po, la pa cien cia, los aga sa jos, etc.
Mal gÚs Geog. Pi co de los An des de ecua dor, en el 
nu do de Bo li che. Alt., 3.919 m.
Mal ha bla do, da (De mal y ha bla do.) adj. Des ver
gon za do o atre vi do en el ha blar. Ú. t. c. s.
Mal ha da do, da (De mal fa da do.) adj. in fe liz, des gra
cia do, des di cha do.
Mal ha rro (MAr TÍn A.) Biog. no ta ble pai sa jis ta ar
gen ti no. en tre sus obras se des ta can Noc tur no, Los par
vas y En ple na na tu ra le za (18651911).
Mal he cho, cha (De mal fe cho.) adj. Dí ce se de la per
so na que tie ne el cuer po mal for ma do o con tra he cho. || 
m. Ac ción ma la o fea.
Mal he chor, ra (De mal fe chor.) adj. Que co me te un 
de li to y so bre to do que los co me te por cos tum bre. Ú. 
t. c. s.
Mal her be (FrAn CiS Co De) Biog. Poe ta fran cés 
(15551626). en 1600 apa re ció su oda Á la rei ne, sur sa 
bien ve nue en Fran ce, que mar ca el co mien zo de su ce le
bri dad, afian za da, más tar de con sus fa mo sas Stan ces à 
mon sieur des Pé rier par la mort de sa fi lle. Sus com po si
cio nes, ca si to das lí ri cas, son ge ne ral men te frías, pe ro de 
for ma im pe ca ble. Fue un re for ma dor del idio ma y abrió el 
ca mi no a la tra ge dia clá si ca fran ce sa.

Mal he rir tr. He rir gra ve men te.
Mal ho jo (Del lat. ma lum fo lium, ho ja ma la.) m. De se
cho del fo lla je de las plan tas.
Mal hu Mor m. MAL Hu Mor.
Mal hu Mo rar tr. Po ner a al guien de mal hu mor. Ú. 
t. c. r.
Ma lí Geog. re pú bli ca del oes te de Áfri ca. Li mi ta al no
roes te con Mau ri ta nia; al no res te con Ar ge lia; al es te con 
ní ger; al sur con és te úl ti mo, Bur ki na Fa so, Cô te d’i voi re 
y gui nea y al oes te con Se ne gal y Mau ri ta nia. Cap. BA
MA ko. exen to de sa li da al mar, com pues to por lla nu
ras y me se tas y cli ma se mi tro pi cal a ári do, su te rri to rio 
es par te del Sa ha ra. Se par ti cu la ri za por una eco no mía 
agro pe cua ria. La agri cul tu ra ge ne ra el 52% del pro duc to 
bru to in ter no. es uno de los paí ses que su fre se quías 
cró ni cas en la re gión del Sa hel que abar ca la mi tad me
ri dio nal del país. gran mor ta li dad in fan til y anal fa be tis
mo. Pro du ce arroz, pes ca do, ma ní y al go dón. ex co lo nia 
fran ce sa, pro cla ma su in de pen den cia en 1960 pero ha 
sufrido diferentes revoluciones y conflictos como los de 
1999, entre los kunta y una comunidad árabe local. en 
la actualidad, Malí es uno de los países más estables de 
África en el ámbito político y social. Amadou Toumani 
Touré, es el actual presidente de la república de Malí.
Ma li cia (Del lat. ma li tia.) f. MAL DAD. || Pro pen sión a lo 
ma lo y opues to a la vir tud. || Per ver si dad, ma lig ni dad. || 
Cier ta so la pa o be lla que ría con que al ha cer o de cir al go 
se ocul ta la in ten ción con que se pro ce de. || in ter pre
ta ción si nies tra y ma li cio sa; in cli na ción a pen sar mal. || 
Ca li dad que ha ce una co sa per ju di cial y ma lig na. || Pe ne
tra ción, vi ve za, su ti le za, sa ga ci dad. || f. fam. Sos pe cha, 
re ce lo. || ant. Pa la bra sa tí ri ca; di cho pi can te y ofen si vo.
Ma li ciar tr. re ce lar, sos pe char, pre su mir ma li cio sa
men te una co sa. Ú. t. c. r. || Ma lear.
Má li co, ca adj. Quím. Dí ce se de un áci do que abun
da en los fru tos áci dos, es pe cial men te en la man za na.
Ma lig nar (Del lat. ma lig na re.) tr. Va ciar, ma lear, in fi
cio nar. || fig. Ha cer ma la una co sa. || ant. Po ner mal o 
de sa cre di tar a una per so na con otras. || r. Co rrom per se, 
em peo rar se.
Ma lig ni dad (Del lat. ma lig ni tas, atis.) f. in cli na ción 
del áni no a pen sar u obrar mal. || Ca li dad de ma lig no.

CAPITAL: MALÉ

SUPERFICIE: 298 km²

DIVISIÓN POLÍTICA: 21 DISTRITOS

POBLACIÓN: 320.000 hab.

POBLACIÓN URBANA: 28%

IDIOMA: MALDIVO

RELIGIÓN: MUSULMANA SUNÍ

Maldivas

Edificio típico de Malé, Maldivas. 

Vista general del principal puerto de Maldivas. 
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M 880Malintencionado, da

Ma lin ten cio na do, da (De mal, e in ten cio na do.) 
adj. Que tie ne ma la in ten ción. Ú. t. c. s.
Ma lin ver no (ATi Lio) Biog. Pin tor ar gen ti no, no ta ble 
pai sa jis ta, se des ta can Los al ga rro bos y Río Ce ba llos 
(18901936).

Ma li pie ro (FrAn CiS Co) Biog. Com po si tor ital. Au tor, 
en tre otras me lo días vo ca les, de las ópe ras Gio van na I 
di Na po li; At ti la y Fer nan do Cor tés (18221887). || juAn 
FrAn CiS Co—. Comp. ital. (18821973), que re pre sen ta 
una nue va co rrien te en la mú si ca ita lia na. Au tor de Tres 
co me dias gol do nia nas; Pre lu dio oto ñal; Sin fo nía del mar; 
Sin fo nía del si len cio y la muer te, etc.
Ma lla (Del lat. ma cu la, ma lla de red.) f. Cual quie ra de 
los cua dri lá te ros que for man las cuer das o hi los cru za
dos y anu da dos en sus cua tro vér ti ces y cons ti tu yen el 
te ji do de la red. || Te ji do de pe que ños ani llos o es la bo nes 
de hie rro o de cual quier otro me tal, en la za dos unos con 
otros, que se em plea ban pa ra ha cer las co tas y otras 
ar ma du ras de fen si vas y de que se ha cen hoy bol sas, 
por ta mo ne das y otros ob je tos. || Ca da uno de los es
la bo nes de que se for ma es te te ji do. || Por ext., te ji do 
pa re ci do al de la ma lla de la red. || Blas. Pie za cua dra da 
que se pa re ce al fu so y con tie ne un es pa cio va cío de 
su mis ma fi gu ra.

Ma lla f. Tra je de pun to, ajus ta do al cuer po que sue len 
usar cier tos ar tis tas, co mo acró ba tas, dan za ri nes, etc. 
y que tam bién tie ne apli ca ción en los tra jes de ba ño. || 
Electr. Con jun to de las lí neas de una red que unen va rios 
nu dos for man do un cir cui to ce rra do. || Mar. unión de la 
ca de na del an cla del bu que, me dian te un cán ca mo fuer
te men te em per na do al cas co, en la ca ja de ca de nas y un 
gan cho de es ca pe, de no mi na do gan cho dis pa ra dor de 
la MA LLA. || Ra dio técn. nom bre da do al elec tro do que 
en la lám pa ra de tres elec tro dos, o trio do, se in ter ca la 
en tre el fi la men to y la pla ca.
Ma llar tr. ant. Ar mar a una per so na con co ta de ma
lla. || intr. Ha cer ma lla. || en ma llar se.
Ma lla ri no (MA nueL MA rÍA) Biog. ju ris con sul to, 
pol. y no ta ble es cri tor co lom bia no, pre si den te de su país 
de 1855 a 1857 (18081871).
Ma llar Mé (eS Te BAn) Biog. Poe ta fran cés, uno de 
los ini cia do res del sim bo lis mo, au tor, en tre otras, de las 
obras: L’a prèsmi di d’un fau ne, Vers et pro se, Pe ti te phi
lo lo gie à l’u sa ge des clas ses et du mon de, Les dieux an
ti ques y va rios en sa yos de crí ti ca li te ra ria (18421898).
Ma llea (eDuAr Do) Biog. es cri tor ar gen ti no (1903
1982), no ve lis ta y psi có lo go pro fun do. Au tor, en tre otras 
obras, de Noc tur no eu ro peo; His to ria de una pa sión ar
gen ti na; La to rre, etc.
Ma lle co Geog. Pro vin cia de Chi le, in te gra la iX re
gión de la Arau ca nía, lin dan te con las de Bio bío, Cau tín y 
Arau co y con Ar gen ti na, de la que la se pa ra la cor di lle ra 
de los An des. ext., 14.095 km2. Di ví de se en 5 de par ta
men tos: An gol, Co lli pu lli, Trai guén, Vic to ria y Cu ra cau tín. 
Cap., An goL. ex plo ta cio nes agrí co las y mi ne ra les.
Ma lle te (Voz fran ce sa.) m. Ma de ra con as til lar go que 
sir ve a los ju ga do res de po lo pa ra im pul sar la bo cha.
Ma lle to (De ma llo.) m. Ma zo usa do en los mo li nos 
pa ra ba tir el pa pel.
Ma llin m. Arg. Pas to de la Pa ta go nia. || Chi le. Ve ga, 
te rre no ba jo.
Ma llor ca Geog. is la del Me di te rrá neo, la ma yor de 
las is las Ba lea res, si tua da en tre las de ibi za y Me nor ca. 
ext., 3.625 km2. For ma par te prin ci pal de la prov. de Ba
lea res, con 53 mun. 846.210 hab. Su capital y también 
de la comunidad autónoma, es Palma, siguiéndola en 
importancia Calviá e inca. La isla de Cabrera y todos sus 
islotes pertenecen administrativamente a la capital. es la 
isla más poblada de Baleares y la segunda de españa, 
tras Tenerife en Canarias. Pal ma de Ma llor ca tiene 
401.270 hab. importante destino turístico. 
Ma llor quín, na adj. na tu ral de Ma llor ca. Ú. t. c. s. || 
Per te ne cien te a es ta is la del Me di te rrá neo. || m. Dia lec to 
ha bla do en las is las Ba lea res; es una de las va rie da des 
del ca ta lán.
Mal Ma ri da da (De mal y ma ri dar.) adj. Aplí ca se a la 
mu jer que fal ta a los de re chos u obli ga cio nes con yu ga
les. Ú. t. c. s.
Mal Mi ra do, da (De mal y mi ra do.) adj. Mal quis to, 

des con cep tua do. || Des cor tés, in con si de ra do.
Mal Mö Geog. C. de Sue cia, tercera más grande 
del país, ubicada en la región de escania, frente a 
Copenhague. Comunicada por el puente oresund con 
Dinamarca desde el año 2000. Posee hoy 282.904 hab. 
Dos puer tos industriales de importancia. Cons truc cio nes 
na va les, ma nu fac tu ras; co mer cio de ce rea les. el gran 
Malmö es una de las áreas metropolitanas de Suecia 
reconocidas oficialmente. 
Mal Mö hus Geog. Antigua prov. del S de Sue cia. ext., 
4.938 km2. Cap., Mal mö. Ce rea les. Forma parte hoy de 
la actual región de escania. 
Ma lo, la (Del la tín ma lus.) adj. Que no tie ne la bon dad 
que por su na tu ra le za o des ti no de be te ner. || Da ño so o 
per ju di cial pa ra la sa lud. || opues to a la ra zón o a la ley. 
|| Véa se Án geL, Pe Lo MA Lo. || Véa se MA LA Fe, MA LA 
Fi gu rA, MA LA Fir MA, MA LA no CHe, MA LA Pre SA, 
MA LA So Cie DAD, MA LA Vo Lun TAD, MA LA VoZ. || 
Que es de ma la vi da y há bi tos. Ú. t. c. s. || en Fer Mo. 
|| De sa gra da ble, mo les to, en fa do so. ¡Qué mo men to tan 
MA Lo!; ¡qué MA LA ve cin dad! || Fig. Véa se MA LA CA
Be ZA, MA LA Len guA, MA LA PA gA. || fam. Tra vie so, 
in quie to, en re da dor. Aplí ca se por lo ge ne ral a los mu cha
chos. || Be lla co, ma li cio so. || Des lu ci do, de te rio ra do. Es te 
ves ti do es tá ya muy MA Lo. || fig. y fam. Véa se MA LA 
Se MA nA. || Véa se MA LAS Len guAS. || Con el ar tí cu lo 
neu tro lo y el ve bo ser, de no ta lo que es ca paz de ofre cer 
di fi cul tad o ser obs tá cu lo pa ra al gún fin. Ha ría un buen 
ne go cio com pran do esas tie rras, pe ro Lo MA Lo es que 
no me al can za el di ne ro. || em plea do co mo in ter jec ción 
sir ve pa ra re pro bar una co sa, o pa ra in di car que su ce
de ino por tu na men te, in fun de sos pe chas o es opues ta a 
un fin de ter mi na do. || m. eL MA Lo. el de mo nio. Ú. m. 
en pl. || A MA LAS. m. adv. Con ene mis tad. Ú. co mún
men te con el ver bo an dar. || De MA LAS. m. adv. Con 
des gra cia, so bre to do en el jue go. Ú. con el ver bo es tar. 
|| Con ma la in ten ción. Ú. co mún men te con el ver bo ve nir. 
|| Por LA MA LA, o Por MA LAS. m. adv. MAL A MAL. 
|| Por MA LAS o por Bue nAS. loc. adv. A la fuer za o 
vo lun ta ria men te.
Ma lo ca (Del arauc. ma lo cán.) f. Amer. Me rid. in cur
sión en tie rra de na ti vos, con sa queo y ex ter mi nio. || 
MA LÓn.
Ma ló fa go, ga (Del gr. ma llós, ve llón y phá go mai, 
co mer.) adj. Zool. Dí ce se de in sec tos áp te ros que vi ven 
pa rá si tos en el pe lo o la na de los ma mí fe ros y en tre las 
plu mas de las aves. Ú. t. c. s. || m. pl. Zool. gru po de 
es tos in sec tos.
Ma lo grar (De mal y lo grar.) tr. Per der, de sa pro ve char 
una co sa; co mo la oca sión, el tiem po, el di ne ro, etc. || 
Frus trar se lo que se pre ten día o se es pe ra ba con se guir. 
|| no al can zar una per so na o co sa su na tu ral de sa rro llo 
o per fec cio na mien to.

CAPITAL: BAMAKO

SUPERFICIE: 1.240.142 km²

DIVISIÓN POLÍTICA: 8 REGIONES Y EL DISTRITO 

DE BAMAKO

POBLACIÓN: 13.000.000 hab.

POBLACIÓN URBANA: 28%

IDIOMA: FRANCÉS

RELIGIÓN: MUSULMANES 82%, CREENCIAS 

TRADICIONALES 16%, CRISTIANOS 2%

Malí

Mercado de Bafoulabé en Malí occidental. 

Adrar de los Iforas, Malí. 

“Los eucaliptos”, obra de Atilio Malinverno. 

Acantilados de Espontás en Mallorca, España. 
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M881 Malvasía

Ma lo ja f. Cu ba. Ma lo jo.
Ma lo jo (De mal ho jo.) m. Ve nez. Plan ta de maíz que no 
sir ve más que pa ra pas to de ca ba lle rías.
Ma lón (Voz arau ca na.) m. Amér. Me rid. in cur sión o 
ata que ines pe ra do de in dí ge nas. || fig. Fe lo nía ines pe ra
da que uno eje cu ta en da ño de otro; ma la par ti da.
Ma lo quear (De ma lo ca.) intr. Co mer cio con los in
dios so bre los ob je tos ro ba dos. || Amér. me ri dio nal. Ata
car por sor pre sa. || Co mer cio de con tra ban do.
Mal pa rar (De mal y pa rar.) tr. Mal tra tar, po ner en mal 
es ta do, ma no sear.
Mal pa rir (De mal y pa rir.) intr. ABor TAr.
Mal pig hi (MAr Ce Lo) Biog. Méd. y ana to mis ta ita lia
no. Au tor de im por tan tes es tu dios cien tí fi cos y uno de 
los pri me ros en usar el mi cros co pio pa ra el es tu dio de 
los te ji dos (16281694).
Mal pi giá ceo, a (De mal pig hia, nom bre de un gé ne ro 
de plan tas de di ca do a Mal pig hi, na tu ra lis ta ita lia no del 
si glo XVii.) adj. Bot. Aplí ca se a plan tas di co ti le dó neas, ar
bus tos o ar bo li llos, con ra mos ge ne ral men te tre pa do res 
y ho jas es ti pu la das ca si siem pre opues tas; flo res her mo
sas en co rim bos o en ra ci mos y fru to se co o aba ya do, 
di vi di do en tres cel di llas con una so la se mi lla sin al bu
men; co mo el cha pa rro. Ú. t. c. s. f. || f. pl. Bot. Fa mi lia 
de es tas plan tas.
Mal pra xis (De mal y el gr. prá xis, ac ción prác ti ca, 
ope ra ción.) f. Prác ti ca ino por tu na o im pro pia.
Mal que rer (De mal y que rer.) tr. Te ner ma la vo lun tad 
con una per so na o co sa.
Mal quis tar (De mal quis to.) tr. Po ner mal a uno con 
otra u otras per so nas. Le MAL QuiS TA ron con el je fe. 
Ú. t. c. r.
Mal raux (An DrÉS) Biog. es cri tor fran cés (1901
1976). Al ter nó sus ac ti vi da des en tre eu ro pa y el ex tre mo 
orien te. Fue tam bién ar queó lo go. Se con sa gró mun dial
men te co mo es cri tor con La ten ta ción de Oc ci den te, im
por tan te do cu men to so bre la ju ven tud con tem po rá nea. 
Su me jor li bro lo cons ti tu ye La con di ción hu ma na.
Mal ro tar tr. Di si par, des truir, mal gas tar la ha cien da.
Mal sa no, na (De mal y sa no.) adj. no ci vo a la sa lud. 
|| en fer mi zo, que tie ne po ca sa lud.
Mal sín (De mal si nar.) m. Ci za ñe ro, mur mu ra dor, so
plón.
Mal so nan te p. a. ant. de MAL So nAr. Que sue na 
mal. || adj. Dí ce se de la doc tri na o pa la bra ofen si va a los 
oí dos de per so nas pia do sas u ho nes tas.
Mal su fri do, da (De mal y su fri do.) adj. Que es po
co su fri do.
Mal ta (Del ingl. malt; en al. Malz.) m. Ce ba da ger mi na
da ar ti fi cial men te y tos ta da que se usa en la fa bri ca ción 
de la cer ve za (oBS. Ú. tam bién c. f.). || Véa se AZÚ CAr 
De MAL TA.
Mal ta Geog. re pú bli ca in su lar del ex tre mo sur de eu
ro pa, miem bro de la Com mon wealth. Lo ca li za da en el 
mar Me di te rrá neo al sur de Si ci lia. Densamente poblada, 
posee hoy más de 400.000 hab. en 316 km². Cap., LA 
VA LeT TA. el te rri to rio es tá con fi gu ra do por un conjunto 
de is las lo ca li za das en el mar Me di te rrá neo al sur de Si
ci lia. Las principales islas y las únicas habitadas del país 
son Malta, gozo y Comino (kemmuna). Se habla maltés, 
inglés e italiano. Des plie ga una eco no mía in dus trial. La 
agri cul tu ra só lo re pre sen ta el 4% del pro duc to bru to 
in ter no. Pro du ce ma de ras, ma qui na rias, be bi das, se mi
con duc to res, plás ti cos, tex ti les y elec tró ni cos. Depende 
en gran parte del turismo. Po se yó ba ses de la oTAn 
has ta 1971 y bri tá ni cas has ta 1979. Mal ta es tu vo uni da 
al rei no de Si ci lia des de 1090 ha sta 1530; fue en tre ga da 
por Car los V a los ca ba lle ros de San juan, que go ber na
ron has ta que los ex pul só na po león en 1798. Blo quea da 
por la flo ta bri tá ni ca des de 1798 has ta 1800, gran Bre

ta ña la ane xó a la co ro na. en la Se gun da gue rra Mun dial 
de sem pe ñó im por tan te pa pel por su po si ción es tra té gi ca 
y su frió más de 1200 bom bar deos. en 1964 se pro cla mó 
es ta do in de pen dien te, den tro de la Co mu ni dad Bri tá ni ca 
de na cio nes. Malta se adhirió a la unión europea el 1 de 
mayo de 2004 y accedió a la zona euro el 1 de enero 
de 2008. el presidente actual de la república es george 
Abela y el primer ministro, Lawrence gonzi. 
Mal ta (or Den De) Hist. or den re li gio sa y mi li tar, 
la más cé le bre y más an ti gua de las ór de nes mi li ta res 
orig na das por las Cru za das. Fue ins ti tui da en je ru sa lén 
por Pe dro gé rad en 1099 y sus miem bros to ma ron el 
nom bre de Hos pi ta la rios de San Juan. Su úl ti mo gran 
maes tre fue fray To más de Cor to na, muer to en 1805. 
reor ga ni za da por Pio iX y León Xiii, sub sis te co mo or
den ho no rí fi ca y hoy los Ca ba lle ros de Mal ta se con sa
gran a la be ne fi cien cia y al so co rro de los he ri dos en la 
gue rra. || or den es pa ño la, lla ma da tam bién or Den De 
SAn juAn BAu TiS TA.
Mal ta sa f. Quím. Fer men to que con vier te la mal to sa 
en dex tro sa.
Mal tés, sa adj. na tu ral de Mal ta. Ú. t. c. s. || Per te ne
cien te a es ta is la del Me di te rrá neo.
Malt hus (To MÁS) Biog. So ció lo go y eco no mis ta in
glés, au tor de En sa yos so bre el prin ci pio de la po bla ción, 
obra que fue com ba ti da por la du re za de su doc tri na. 
Sos te nía la teo ría de que la po bla ción cre ce en pro gre
sión geo mé tri ca, en tan to que los me dios de sub sis
ten cia au men tan en pro gre sión arit mé ti ca, sien do por 
tan to ine vi ta bles la po bre za y las ca la mi da des pú bli cas 
(17661834).
Mal to sa f. Pro duc to for ma do en la fa bri ca ción de 
mal ta, que se pre sen ta en ma sas cris ta li nas du ras, cons
ti tui das por agu jas fi nas de sa bor dul ce.
Mal tra ba ja (De mal y tra ba jar.) com. fam. Per so na 
ne gli gen te, ha ra ga na.
Mal traer (De mal y traer.) tr. ant. Mal tra tar, in sul tar. || 
re pren der se ve ra men te (oBS. Ú. en Es pa ña y Amé ri ca).
Mal traí do, da adj. Bol., Chi le y Pe rú. Mal ves ti do.
Mal tra pi llo (De ma lo y tra pi llo.) m. Pi llue lo mal ves
ti do, va ga bun do.
Mal tra tar tr. Tra tar mal a uno de pa la bra u obra. Ú. t. 
c.r. || echar a per der, me nos ca bar.
Mal tre cho, cha (De mal y tre cho.) adj. Mal pa ra do, 
mal tra ta do.
Mal tu sia nis Mo m. Doc tri na eco nó mi ca de Malt hus, 
se gún la cual la po bla ción tien de a au men tar en pro gre
sión geo mé tri ca, en tan to que los ali men tos só lo lo ha
cen en pro gre sión arit mé ti ca.
Ma lu co, ca adj. na tu ral de las is las Mo lu cas. Ú. t. c. 
s. || Per te ne cien te a es tas is las de ocea nía.
Ma luen da (rA FAeL) Biog. es cri tor y pe rio dis ta chi
le no (18851963), de po de ro sa ve na dra má ti ca. Au tor, 
en tre otras obras de Es ce nas de la vi da cam pe si na; Los 
cie gos y las obras tea tra les La suer te y La ma de ja del 
pe ca do.

Ma lu que ra f. Col. y Cu ba. Ma les tar, de sa zón.
Ma lu ra f. Chi le. Ma lu que ra, de sa zón.
Ma lus (eS Te BAn LuiS) Biog. Fí si co fran cés, cé le bre 
por sus tra ba jos so bre la luz. en 1810 ga nó el pre mio 
pro pues to por la Aca de mia de Cien cias, con su obra De 
la do ble re frac ción de la luz en las sus tan cias cris ta li nas 
(17751812).
Mal va (Del lat. mal va.) f. Plan ta mal vá cea, de ta llo ás
pe ro, ra mo so, se mier gui do, que mi de unos 50 cen tí me
tros; ho jas de pe cío lo lar go, con es tí pu las di vi di das en 
cin co o sie te ló bu los den ta dos por el bor de; flo res mo
ra das, axi la res, en gru pos de pe dún cu los de si gua les y 
fru to con nu me ro sas se mi llas se cas. Abun da mu cho y se 
em plea con fre cuen cia en me di ci na por el mu cí la go que 
se ex trae de las ho jas y las flo res. || Véa se ge rA nio De 
MAL VA. || MAL VA Ar BÓ reA, Lo CA, reAL o rÓ SeA. 
Plan ta mal vá cea, que se cul ti va en los jar di nes. Tie ne 
el ta llo rec to y er gui do, de dos a tres me tros de al tu ra; 
ho jas blan das, ve llo sas, cor di for mes, con ló bu los fes to
nea dos y flo res gran des, sé si les, blan cas, en car na das o 
ro sá ceas, que for man una es pi ga lar ga en la par te su pe
rior del ta llo. || HA Ber nA Ci Do uno en LAS MAL VAS. 
frs. fig. y fam. Ha ber ten dio hu mil de na ci mien to u ori gen. 
|| Ser uno Co Mo unA, o unA MAL VA. frs. fig. y fam. 
Ser dó cil, apa ci ble, bon da do so.
Mal vá ceo, a (Del lat. mal va ceus.) adj Bot. Aplí ca se a 
plan tas, hier bas, ma tas y a ve ces ár bo les, de la cla se de 
las di co ti le dó neas, con ho jas al ter nas pro vis tas de es tí
pu las; flo res axi la res, re gu la res, con mu chos es tam bres 
uni dos en for ma de tu bo cu brien do el ova rio y fru to se co 
par ti do en mu chas cel das que con tie nen se mi llas sin al
bu men; co mo la mal va, el al go do ne ro, la ma ja gua y la 
al tea. Ú. t. c. s. f. || f. pl. Bot. Fa mi lia de es tas plan tas.
Mal va do, da p. p. de MAL VAr. || adj. Pe ver so, muy 
ma lo. Ú. t. c. s.
Mal var (Del lat. ma le ele va re, edu car mal.) tr. Per ver tir, 
ha cer ma la a una per so na o co sa. Ú. t. c. s.
Mal va sía (De Mal va sía [Mo hem ba sie], ciu dad de gre
cia, cer ca de Ar gos.) f. Bot. uva muy dul ce y fra gan te 
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que pro vie ne de una va rie dad de vid cu yos sar mien tos 
lle va ron los ca ta la nes des de la is la de Quío, du ran te la 
épo ca de las Cru za das y pre va le ce en va rios pun tos de 
es pa ña. || Vi no he cho de es ta uva.
Mal va sia Geog. Pe nín su la grie ga, en el orien te de La
co nia. Pueblo medieval fortificado. Fa mo so por los vi nos 
que lle van su nom bre. También nombrado Monemvassia. 
Conectado al continente por un puente. 
Mal va vis co (Del lat. mal va vis cus.) m. Plan ta pe ren ne 
mal vá cea, cu yo ta llo mi de un me tro, apro xi ma da men te; 
tie ne ho jas sua ves, muy ve llo sas, ova la das, de ló bu los 
po co sa lien tes y den ta das por el bor de; flo res axi la res, 
de co lor blan co ro ji zo, fru tos co mo el de la mal va y raíz 
grue sa. es abun dan te en los pa ra jes hú me dos y su raíz 
se em plea co mo emo lien te.
Mal ven der tr. Ven der a ba jo pre cio, con es ca so o 
nin gún be ne fi cio.
Mal ver sar (Del lat. ma le, mal y ver sa re, vol ver) tr. in
ver tir ilí ci ta men te los bie nes pú bli cos en em pleos di fe ren
tes de aque llos a que es ta ban des ti na dos.
Mal ve zar (De mal y ve zar.) tr. Acos tum brar, ha bi tuar, 
mal. Ú. t. c. r.
Mal vi nas (iS LAS) Geog. Territorio británico de 
ultramar. Ar chi pié la go del océa no Atlán ti co aus tral, 
si tua do en la plataforma epicontinental llamada mar 
Argentino, a una distancia mínima de 480 km de la 
Patagonia, a unos 500 km al e del es tre cho de Ma ga lla
nes, a 772 km al noreste del cabo de Hornos, 1.080 km 
al oeste de las islas georgias del Sur y a 940 km al norte 
de la isla elefante en la Antártida. Tie ne una ex ten sión de 
12.532 km2 y su po bla ción es de 3.140 hab. Se com po
ne de dos gran des is las, la Oc ci den tal o Gran Mal vi na 
y la Orien tal o So le dad y nu me ro sos is lo tes. La cap. es 
Puer to Ar gen ti no o Puerto Stanley, en la cos ta es te de la 
is la So le dad. La fau na y flo ra in dí ge nas son muy po bres. 
Per te ne cien te al vi rrei na to del río de la Pla ta, es te ar
chi pié la go fue ocu pa do por gran Bre ta ña, que en 1774 
to mó la is la gran Mal vi na y en 1833, apro ve chan do la 
si tua ción po lí ti ca de Ar gen ti na, ocu pó la is la So le dad. 
es ta apro pia ción de los de re chos ar gen ti nos nun ca fue 
acep ta da por el país del Pla ta, le gí ti mo he re de ro de las 
po se sio nes es pa ño las en ta les la ti tu des. en 2 abril de 
1982 ocurrió el desembarco de las Fuerzas Armadas 
de Argentina, dando origen la guerra de las Malvinas, 
siendo ocupada hasta la rendición argentina, ocurrida el 
14 de junio de 1982. el go bier no ar gen ti no re nue va en 
to da oca sión sus pro tes tas pa ra sal va guar dar sus de re
chos. en tre 1992 y 1993 el rei no uni do fi jó un área de 
in fluen cia de 200 mi llas al re de dor de las is las. en 1995 
se in cor po ró un acuer do con jun to Ar gen Ti nArei no 
uni Do a los fi nes de op ti mi zar la ex plo ta ción pe tro le ra 
en un sec tor de la pla ta for ma con ti nen tal ale da ña a la is la 
gran Mal vi na. Hoy la disputa sobre la soberanía cobró 
fuerza nuevamente y el gobierno argentino reclama al 
gobierno británico la apertura al diálogo y la negociación 
sobre dicha disputa. 
Mal vi no (Her Mi nio) Biog. Pin tor n. en ita lia, na tu ra
li za do ar gen ti no, há bil pai sa jis ta y re tra tis ta. en tre sus 
me jo res obras se cuen tan Je na ro Pé rez; Au to rre tra to y 
Fi del Pe lli za (18671932).
Mal vis (en ital. mal vis; en fr. mau vis.) m. Zool. Tor do de 
pi co y pa tas ne gros, plu ma je ver di ne gro, con man chas 
ne gras en el cue llo, pe cho y vien tre y ro jas en los la dos 
del cuer po y de ba jo de las alas. Vi ve en las re gio nes sep
ten trio na les de eu ro pa.
Mal vi vir intr. Vi vir mal.
Mal vón m. Arg. Bot. Va rie dad de ge ra nio, de ho jas 
olo ro sas. || Méx. ge ra nio.
Ma Ma (Del lat. mam ma.) f. Voz que equi va le a ma dre y 
de que usan prin ci pal men te los ni ños. || Zool. Te TA.
Ma Má f. fam. MA MA.
Ma Ma ca llos (De ma mar y ca llo.) m. fig. y fam. Hom
bre ton to y apo ca do.
Ma Ma co na f. en tre los an ti guos in cas, cual quie ra 
de las mu je res vír ge nes y an cia nas que se de di ca ban 
al ser vi cio de los tem plos y a cu yo cui da do es ta ban las 
vír ge nes del Sol.
Ma Ma de ra f. Amér. Bi be rón.
Ma Ma do, da adj. Cu ba y P. Ri co. Per so na ton ta. || 
Cu ba. ins tru men to que ha cen los mu cha chos con un 
cuer no de va ca y una plu ma y que da un rui do de sa
gra da ble.
Ma Ma lón, na adj. Cu ba y P. Ri co. Hol ga zán, pe re
zo so.
Ma Ma Ma f. Hond. Abue la.
Ma Man co na (De ma ma co na.) f. Chi le. Mu jer gor da 
y vie ja.
Ma Man du rria (De ma mar.) f. Amér. Me rid. Suel do 
de que se go za in me re ci da men te; gan ga per ma nen te, 
si ne cu ra.

Ma Man tear tr. Amér. Cen tral, Cu ba y P. Ri co. Ama
man tar. || Mal criar.
Ma Ma oc llo Biog. Her ma na y es po sa del in ca Man
co Cá pac (si glo Xii). en se ñó a las mu je res de su pue blo 
el ar te de hi lar y te jer.
Ma Mar (Del lat. mam ma re.) tr. Atraer, sa car la le che 
de los pe chos, chu pan do con los la bios y la len gua. || 
fam. Co mer, tra gar, en gu llir. || fig. Ad qui rir una cua li dad 
mo ral o sen ti mien to, o apren der al go du ran te la ni ñez. 
|| fig. y fam. Lo grar, al can zar, por lo ge ne ral sin mé ri tos 
pa ra ello. || Con el pro nom bre la co mo com ple men to di
rec to, tra gar el an zue lo, ser en ga ña do con al gu na tre ta 
o ar ti fi cio. em pléa se ca si ex clu si va men te en las ter ce
ras per so nas del in de fi ni do. MA Mo LA, MA MÁ ron LA. 
|| MA MAr Y gru Ñir. frs. fig. y fam. con que se mo te ja 
a la per so na que con na da se sa tis fa ce y se la men ta de 
que no sean ma yo res los be ne fi cios que re ci be. || MA
MAr Se A uno frs. fig. y fam. Atu ru llar lo, ven cer lo, en ga
ñar lo du ra men te.
Ma Ma rra cho (De mo ha rra cho.) m. fam. Fi gu ra ri dí
cu la y de fec tuo sa o ador no mal he cho o mal pin ta do. 
Llá ma se tam bién de es te mo do a otras co sas ri dí cu las, 
im per fec tas y ex tra va gan tes. || Hom bre in for mal, que no 
me re ce res pe to.
MaM bí adj. Ant. Mam bís. usáb. t. c. s. Aplí ca se a lo 
re la cio na do con los in su rrec tos an ti lla nos. || Pe rú. gre da 
que mez cla da con co ca mas can los na ti vos.
MaM bla (Del lat. mam mu la, dim. de mam ma, te ta.) f. 
Mon te ci llo ais la do, en fi gu ra de te ta de mu jer.
MaM bo re tá (Voz gua ra ní.) m. Zool. in sec to or tóp te ro 
de la fa mi lia de los mán ti dos, de co lor ce ni cien to y cuer
po del ga do y lar go, con pa tas tam bién lar gas y del ga
das, que se en cuen tra en Amé ri ca, don de vul ga men te 
se le lla ma “pro fe ta”.
MaM brÚ m. Mar. nom bre que vul gar men te se da a la 
chi me nea del fo gón de los bu ques.
MaM bu lli ta f. Chi le. gA LLi nA Cie gA.
Ma Me lla (Del lat. ma mi lla.) f. Cual quie ra de los apén
di ces lar gos y ova les que es tán a los la dos de la por ción 
an te rior e in fe rior del pes cue zo de al gu nos ani ma les, co
mo la ca bra.
Ma Me lón (De ma ma.) m. Co li na de po ca ele va ción en 
fi gu ra de pe zón de te ta. || Ci ma, cum bre de es ta for ma. 
|| Pe que ña emi nen cia car no sa pa re ci da a un pe zon ci llo, 
que se pro du ce en el te ji do ci ca tri zal de úl ce ra y he ri
das.
Ma Me lu co (Del ár. mam luc, es cla vo) m. Sol da do de 
una mi li cia pri vi le gia da de los sol da dos de egip to. || fig. y 
fam. Hom bre ne cio y ton to.
Ma Me lu co m. Pren da com pues ta de ca mi se ta y cal
zon ci llo en una so la pie za que se po ne a los ni ños pa ra 
dor mir. || Hond. Cal zón bom ba cho.
Ma Mer to m. Arg. y Ec. Ton to, bo bo.
Ma Mey (Voz ca ri be.) m. Bot. Ár bol gu tí fe ro que al can
za has ta 15 me tros de al tu ra, con tron co rec to y co pa 
her mo sa, ho jas per sis ten tes, elíp ti cas, ob tu sas, bri llan
tes y co riá ceas; flo res olo ro sas de co lor blan co y fru to 
ca si re don do, de unos 15 cen tí me tros de diá me tro con la 
cor te za ver dus ca, del ga da y co rreo sa, la pul pa ama ri lla, 
sa bro sa y aro má ti ca y una o dos se mi llas del ta ma ño y 
fi gu ra de un ri ñón de car ne ro. es pro pio de Amé ri ca. || 
Fru to de es te ár bol. || Ár bol sa po tá ceo, que mi de has ta 
30 me tros de al tu ra, de tron co grue so y co pa có ni ca; ho
jas cae di zas, lan ceo la das, en te ras y co riá ceas; flo res axi
la res, so li ta rias, de co lor blan co ro ji zo y fru to ao va do, de 
15 a 20 cen tí me tros de eje ma yor, cás ca ra su ma men te 

ás pe ra, pul pa ro ja, dul ce y muy sua ve y una se mi lla elip
soi dal, li sa, bri llan te, que bra di za, de co lor de cho co la te 
en lo ex te rior y blan co por den tro. || Fru to de es te ár bol.
Ma Mí fe ro (Del lat. mam ma, te ta y fe rre, lle var) adj. 
Zool. Dí ce se de los ani ma les cu yas hem bras crían a sus 
hi jos con la le che de sus ma mas o te tas. Ú. t. c. s. || 
m. pl. Zool. Cla se de es tos ani ma les. § Se cla si fi can ge
ne ral men te en Mo no Tre MoS, MAr Su PiA LeS, DeS
Den TA DoS, Ce TÁ CeoS, un gu LA DoS, Pro BoS
Ci DioS, Pin nÍ Pe DoS, CAr nÍ Vo roS, roe Do reS, 
in SeC TÍ Vo roS, Qui rÓP Te roS y Pri MA TeS.
Ma Mi la (Del lat. ma mi lla.) f. Zool. Par te prin ci pal del 
pe cho o te ta de la hem bra, con ex cep ción del pe zón. 
|| Te ti lla del hom bre.
Ma Món, na adj. Que to da vía ma ma. Ú. t. c. s. || Que 
ma ma mu cho o más tiem po del re gu lar. || Véa se Dien
Te MA MÓn. || m. CHu PÓn. || Bot. Ár bol sa pin dá ceo, 
cor pu len to, de co pa tu pi da, con ho jas al ter nas, com
pues tas, ho jue las me nu das, li sas y ca si re don das; flo res 
en ra ci mo y fru to en dru pa, de pul pa ací du la, co mo la 
al men dra de hue so. Se lo ca li za en Amé ri ca in ter tro pi cal. 
|| Fru to de es te ár bol. || es pe cie de biz co cho su ma men
te blan do y es pon jo so que se pre pa ra en Mé xi co con 
al mi dón y hue vo.
Ma Mo ré Geog. río de Bo li via, uno de los que for man 
el Ma dei ra. For ma do a su vez por los ríos Chi mo ré y gua
pay o gran de, que na cen en las sie rras de Co cha bam ba, 
se une al ite nés o gua po ré, sir ve lue go de lí mi te con Bra
sil y con flu ye con el Be ni. Cur so, 1.800 km. || Prov. del 
dep. del Be ni, en Bo li via. Cap., SAn joA QuÍn.
Ma Mo tre to (Del gr. ma móth rep tos.) m. Li bro o cua
der no don de se apun ta lo que se ha de te ner pre sen te, 
pa ra or de nar lo des pués. || fig. y fam. Li bro o le ga jo muy 
vo lu mi no so, prin ci pal men te si es de for me e irre gu lar.
MaM pa ra (De mam pa rar.) f. Can cel mo vi ble que se 
ha ce con un bas ti dor de ma de ra cu bier to de te la o piel 
y con el cual se di vi den las ha bi ta cio nes, se cu bre una 
puer ta, etc. Tam bién se su je ta con fi jas al mar co de la 
puer ta pa ra que de sem pe ñe ofi cio de tal.
MaM pa ro (De mam pa ra.) m. ant. Am pa ro, de fen sa. || 
Mar. Ta bi que de ta blas o plan chas de hie rro que sir ve 
pa ra di vi dir en com par ti mien tos la par te in te rior de un 
bar co.
MaM po rro (De ma no y po rra.) m. fam. gol pe o cos
co rrón que cau sa po co da ño.
MaM pos te ría (De mam pos te ro.) f. obra que se ha ce 
con mam pues tos ajus ta dos unos con otros y dis pues tos 
sin su je ción a de ter mi na do or den de hi la das o ta ma ños. 
|| ofi cio de mam pos te ro. || MAM PoS Te rÍA Con Cer
TA DA. Aque lla que se ha ce co lo can do en sus pa rá me
tros los mam pues tos la bra dos ru da men te y sin su je ción 
a es cua dra, pa ra que ajus ten me jor unos con otros. || 
MAM PoS Te rÍA en Se Co. La que se ha ce co lo can do 
los mam pues tos sin ar ga ma sa. || MAM PoS Te rÍA or Di
nA riA. Aque lla que se ha ce con mez cla o ar ga ma sa.
MaM pos te ro (De mam pues to.) m. el que tra ba ja en 
mam pos te ría. || el que re cau da o ad mi nis tra diez mos, 
li mos nas, ren tas y otras co sas.
MaM pre sar (Del lat. ma nus, ma no y pres sa re, opri
mir.) tr. Co men zar a do mar las ca ba lle rías ce rri les.
MaM pues to, ta (De ma no y pues to.) adj. Aplí ca se al 
ma te rial de que se usa en las obras de mam pos te ría. || 
m. Pie dra sin la brar que pue de co lo car se en obra con 
la ma no. || Pa ra pe to, re pa ro. || Amér. Cual quier ob je to 
en que se apo ya un ar ma de fue go pa ra fi jar me jor la 
pun te ría. || De MAM PueS To. m. adv. De pre ven ción, de 
re pues to. || Des de un pa ra pe to, a cu bier to.
Ma Mu jar tr. Ma mar co mo con des ga no, de jan do el 
pe cho y vol vién do lo a to mar.
Ma Mu llar tr. Mas car, co mer, ha cien do los mis mos 
ges tos o ade ma nes del que ma ma. || fig. y fam. Mas
cu llar.
Ma Mut m. Zool. es pe cie de ele fan te fó sil de la épo ca 
cua ter na ria, que ha bi tó en los pa ra jes de cli ma frío; su 
piel es ta ba cu bier ta de pe lo ás pe ro y lar go y los dien
tes in ci si vos de la man dí bu la su pe rior eran cur vos y tan 
de sa rro lla dos, que se han en con tra do al gu nos de tres 
me tros.
Ma Mut (gru TA DeL) Geog. gran dé da lo de ca ver nas 
en el est. de ken tucky (es ta dos uni dos). re co rri das por 
el green ri ver, don de exis ten cen te na res de pa sa di zos 
y más de 100 ki ló me tros de co rre do res. Fue des cu bier
ta en 1809.
Man Geog. is la del rei no uni do de gran Bre ta ña, en el 
mar de ir lan da, 575 km2. Ca pi tal: Douglas (anteriormente 
fue Castletown).
Ma na f. Amér. Cen tral. Ma nan tial. || Bol. Dul ce de ma ní.
Ma ná (Del lat. ma nía y és te del hebr. man.) m. Man jar 
mi la gro so que a ma ne ra de es car cha en vió Dios pa ra 
que el pue blo de is rael se ali men ta se du ran te la tra ve sía Malvones.
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del de sier to. || Bot. Sus tan cia lí qui da azu ca ra da que flu ye 
na tu ral men te o por in ci sión de las ho jas o de las ra mas 
de muy di ver sas plan tas, co mo el fres no, el aler ce, el eu
ca lip to, etc. y se so li di fi ca rá pi da men te. es al go pur gan
te; el del fres no se em plea en te ra péu ti ca. usá ba se en 
lo an ti guo co mo fe me ni no. || Véa se Hier BA DeL MA nÁ. 
|| ant. in cien so des me nu za do ca si re du ci do a pol vo. || 
MA nÁ LÍ Qui Do. Te re nia bín.
Ma na bí Geog. Prov. de ecua dor, lin dan te con las de 
es me ral das, Pi chin cha y gua yas y con el océa no Pa cí fi

co. ext., 18.830 km2; pobl., 2.986.025 hab. Cap., Por to
vie jo (193.549 hab.). Se di vi de en 22 can to nes. Ciudades 
principales: Cho ne, Mon te cris ti, Por to vie jo, Man ta, Bahía 
de Caráquez, Jipijapa, Calceta y Charapotó. Arroz, al
go dón, ca cao, ca fé, ca ña, cau cho, ta ba co, zar za pa rri lla. 
Ma na da (Del b. lat. me na ta y és te del lat. mi na re, 
con du cir el ga na do.) f. re ba ño o ha to al cui da do de un 
pas tor. || Con jun to o reu nión de cier tos ani ma les de una 
mis ma es pe cie que an dan jun tos. MA nA DA de lo bos; 
MA nA DA de ove jas. || ant. Cua dri lla, pe lo tón de gen te. || 
A MA nA DAS. m. adv. en cua dri llas.
Ma na de ro, ra adj. Aplí ca se a lo que ma na. || m. 
Ma nan tial.
Ma na gua Geog. Dep. de ni ca ra gua, lin dan te con 
los de Ca ra zo, Ma sa ya, gra na da, Boa co, Ma ta gal pa y 
León y con el océa no Pa cí fi co. ext., 3.368 km2; pobl., 
1.365.316 hab. Cap. hom. Com pren de el dis tri to na cio
nal de Ma na gua y 4 mu ni ci pios. || C. de ni ca ra gua, ca pi
tal de es te dis tri to, del de par ta men to de su nom bre y de 
la re pú bli ca, si tua da a ori llas de la go de ni ca ra gua. Pobl., 

1.817.096 hab. Ca fé, azú car. Co mer cio ac ti vo. el 31 de 
mar zo de 1931 fue des trui da por un te rre mo to se gui do 
de in cen dio, que se re pi tió en días su ce si vos y cau só la 
muer te a más de 2.000 per so nas. || V. de Cu ba, per te
ne cien te al mu ni ci pio de San An to nio de las Ve gas, en la 
prov. de La Ha ba na. Ta ba co, maíz, le gum bres. || LA go 
De—. La go de ni ca ra gua, si tua do en la par te oc ci den tal 
de la re pú bli ca cer ca del Pa cí fi co, en los de par ta men tos 
de Ma na gua y León y al no del la go de ni ca ra gua. Su
per fi cie, 1.450 km2.
Ma na gua co, ca adj. Amér. en Cu ba, cam pe si no, 
rús ti co. Ú. t. c. s. || Amér. en Cu ba, dí ce se del ani mal que 
es tá man cha do de blan co en las pa tas y ho ci co.
Ma na ju m. Cu ba. Bot. Ár bol sil ves tre, de ma de ra muy 
du ra y re sis ten te, cu yo tron co emi te una re si na apre cia da 
pa ra cu rar el pas mo y las he ri das.
Ma na Ma Geog. Ca pi tal de Bah rein; 156.872 hab.
Ma nan tial (De ma nan te.) Véa se AguA MA nAn TiAL. 
|| m. ori gen, na ci mien to de las aguas. || fig. Prin ci pio y 
ori gen de que pro vie ne una co sa.
Ma naos Geog. Véa se MA nAuS.
Ma na pi re Geog. río de Ve ne zue la, en el est. de guá
ri co. es al fuen te del ori no co, 350 km.
Ma nar (Del lat. ma na re.) intr. Bro tar, sa lir de al gún lu
gar un li cor. Ú. t. c. s. || fig. Abun dar, te ner co pia de una 
co sa.
Ma nar Geog. gol fo del océa no Ín di co, en tre Sri Lanka 
y la in dia. Por sus cos tas hay pes que rías de per las.
Ma na re m. es pe cie de ce da zo, te ji do de ca ña amar ga 
o es pi na, que usa en Ve ne zue la pa ra cer nir el al mi dón 
de la yu ca.
Ma na sés Biog. Pa triar ca is rae li ta del si glo XViii a. C., 
hi jo ma yor de jo sé. || rey de ju dá, de 694 a 639 a. C. 
Fue hi jo de eze quías.
Ma na tí (Voz ca ri be.) m. Zool. Ma mí fe ro si re nio, de unos 
cin co me tros de lar go, tie ne ca be za re don da, cue llo cor
to, cue ro muy grue so y piel de co lor ce ni cien to, ve llu da y 
de tres a cua tro cen tí me tros de es pe sor; sus miem bros 
to rá ci cos en for ma de ale tas aca ban por ma nos y es tán 
tan de sa rro lla dos, que las hem bras lo usan pa ra sos
te ner a sus crías mien tras ma man. Vi ve pró xi mo a las 
cos tas orien ta les de Amé ri ca; se ali men ta de hier bas y 
su car ne y gra sa son muy es ti ma das. || Ti ra de la piel 
de es te ani mal que una vez se ca se em plea pa ra ha cer 

lá ti gos y bas to nes.
Manatí Geog. mun. de Pto. rico, 45.409 hab.
Ma na to m. Ma na tí.
Ma naus Geog. C. de Bra sil, cap. del es ta do de Ama
zo nas, a ori llas del río ne gro, en la con fluen cia de és te 
con el Ama zo nas. Pobl., 1.738.641. Ca fé, azú car, ma te. 
Co mer cio muy ac ti vo.
Ma na za f. aum. de MA no.
Man ca Mien to m. Ac ción de man car o man car se. || 

Fal ta, de fec to, pri va ción de al gu na co sa.
Man car (De man co.) tr. es tro pear, li siar, he rir a al guien 
en las ma nos, ha cién do le im po si ble el li bre uso de am
bas, o de una de ellas. Ú. t. c. r. y se sue le ex ten der a 
otros miem bros. || P. us. Ha cer man co o de fec tuo so. || 
intr. ant. Fal tar, de jar se de eje cu tar una co sa por fal ta o 
au sen cia de al gu no (oBS. Ú. en P. Ri co).
Man ca rrón, na adj. aum. de MAn Co. || Ma ta lón. Ú. 
t. c. s. || Amér. en Chi le, dí ce se de la per so na de bue na 
es tau ra que se ha inu ti li za do pa ra el tra ba jo. Ú. t. c. s. || 
m. Amér. en Chi le y Pe rú, ca ba lón o em pa li za da pa ra 
con te ner o des viar el cur so de un arro yo o ria chue lo.
Man ce ba (De man ce bo.) f. Con cu bi na; mu jer con 
quien uno tie ne tra to ilí ci to con ti nua do.
Man ce bía (De man ce bo.) f. Ca sa pú bli ca de me re tri
ces. || Véa se CA SA De MAn Ce BÍA. || Mo Ce DAD. || ant. 
Mo ce dad, ju ven tud.
Man ce bo, ba (Del lat. man ci pium, ser vi dor.) adj. de
sus. ju ve nil. || m. Mo zo de po ca edad. || Hom bre sol te ro. 
|| el que en al gu nos ofi cios y ar tes tra ba ja por un sa la rio y 
par ti cu lar men te el ayu dan te prác ti co sin tí tu lo fa cul ta ti vo 
de los far ma céu ti cos. || en un es ta ble ci mien to mer can til, 
em plea do que no tie ne ca te go ría de fac tor.
Man ce ra (De un de riv. lat. ma ni ca; de ma nus, ma no.) 
f. eS Te VA.
Man ce ri na (To mó nom bre del mar qués de Man ce ra, 
vi rrey de Pe rú des de 1639 a 1648.) f. Pla to que tie ne una 
abra za de ra cir cu lar en el cen tro, pa ra po ner y su je tar la 
jí ca ra en que se sir ve cho co la te.

“Recolección del maná”, obra de Bernardino Luni. 

Manatí. 

Vista nocturna de la catedral de Managua. 

Manaus, Brasil. 

Bandeja con doble mancerina (Museo de Arquitectura 
Nacional, Madrid, España). 
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Man cha (Del m. or. que má cu la.) f. Se ñal que al gu
na co sa de ja en un cuer po, en su cián do lo o echán do lo 
a per der. || Par te de una co sa que tie ne di fe ren te co lor 
del ge ne ral o pre do mi nan te en ella. || Tro zo o pe da zo de 
te rre no que se dis tin gue de los que lo ro dean por al gu na 
ca li dad. || Con jun to de plan tas que pue blan un te rre no, 
di fe ren cián do lo de los in me dia tos. || Astr. MÁ Cu LA. || 
Pint. Pin tu ra de es tu dio o en bo ce to sin ter mi nar, he cha 
só lo pa ra tan tear el efec to de la com po si ción y del co lor. 
|| Cun Dir Co Mo MAn CHA De ACei Te. frs. fig. y fam. 
ex ten der se, di vul gar se mu cho al gu na no ti cia u otra no
ve dad que prin ci pió sien do muy pe que ña. || SA Lir LA 
MAn CHA. frs. Qui tar se de las ro pas o lu gar don de es ta
ba. || Vol ver a apa re cer.
Man cha (LA) Geog. Te rri to rio de la par te cen tral de 
es pa ña, situado en la Comunidad autónoma de Castilla
La Mancha, que cons ti tu yó una an ti gua pro vin cia y hoy 
es tá re par ti do en tre las de Ciu dad real, To le do, Cuen
ca y Al ba ce te. Te rre no se co, ári do, abun dan te en plan
tas sa li nas. Cer van tes, con su Qui jo te hi zo cé le bres La 
MAn CHA y sus mo li nos. || Mar for ma do por el océa no 
Atlán ti co en tre Fran cia y gran Bre ta ña. es un gran gol fo 
que se co mu ni ca con el mar del nor te por el es tre cho o 
pa so de Ca lais. Sue le dár se le el nom bre de CA nAL De 
LA MAn CHA. || De par ta men to de Fran cia, for ma do de 
una par te de la nor man día. Con fi na con los de Cal va
dos, or ne, Ma yen ne e ille y Vi lai ne y con el mar o ca nal 
de la Man cha. ext., 5.938 km2. Cap., SaintLô. Ce rea les, 
ga na de ría. || —reAL. V. con ayunt, en la prov. de jaén, 
cab. de part. jud. Ce rea les, acei te; sa li nas, ye so. el par
ti do tie ne 8 ayun ta mien tos.
Man char (De man cha.) tr. en su ciar una co sa, ha cién
do le per der en al gu nas de sus par tes el co lor que pri
mi ti va men te te nía. Ú. t. c. r. || fig. Des lus trar, des lu cir la 
bue na re pu ta ción de una per so na, fa mi lia o li na je. Ú. t. 
c. r. || Pint. ir me tien do las ma sas de cla ro y os cu ro pa ra 
unir las y em pas tar las des pués.
Man che go, ga adj. na tu ral de La Man cha. Ú. t. c. s. 
|| Per te ne cien te a es ta re gión de es pa ña. || Véa se Se
gui Di LLAS MAn CHe gAS. Ú. t. c. s.
Man ches ter Geog. Cap. del con da do me tro po li ta no 
de grea ter Man ches ter, en rei no uni do. Pobl., 441.200 
hab. Te ji dos, Cen tro al go do ne ro. || C. del est. de nue va 
Hamps hi re, ee. uu. 107.006 hab. in dus tria tex til.

Man chón m. aum. de MAn CHA. || Pe da zo de los 
sem bra dos y ma to rra les don de na cen las plan tas muy 
es pe sas y jun tas. || Par te de la tie rra de la bor que du ran te 
un año se des ti na pa ra el pas to reo del ga na do.
Man chÚ adj. na tu ral de Man chu ria. Ú. t. c. s. || Per te
ne cien te a es ta re gión de Asia.
Man chu kuo Geog. es ta do asiá ti co que es tu vo cons
ti tui do por te rri to rios se gre ga dos de Chi na. Con fi na ba 
por el n con Si be ria; por el e con és ta y con Co rea; por el 
S, con el mar Ama ri llo y con el gol fo de Liao ning y por el 
o, con la Mon go lia ex te rior y Chi na. Te nía 1.303.143 km2 
de ex ten sión. La his to ria de es te es ta do es la si guien te: 
en sep tiem bre de 1931, con mo ti vo de una ex plo sión 
ocu rri da en la vía del fe rro ca rril SudMan chu ria no, que 
en vir tud de los tra ta dos de Ports mouth y de Bei jing, de 
1905, es ta ba pro te gi da por tro pas ja po ne sas, se agria
ron en ex tre mo las re la cio nes chi noja po ne sas, que de 
tiem po atrás y por cau sa de otros in ci den tes, ve nían 
sien do ti ran tes. ja pón ocu pó en po co tiem po to das las 
po si cio nes im por tan tes en la ma yor par te del país. Si
guie ron las ope ra cio nes mi li ta res y en fe bre ro de 1932, 
las tres pro vin cias de Man chu ria y la de je hol, per te ne
cien te a la Mon go lia in te rior, con la ayu da de ja pón se 
pro cla ma ron un es ta do in de pen dien te de Chi na, con el 
nom bre de MAn CHu kuo, con la ca pi tal de HSin king 
(an tes CHAngCHuM). ja pón re co no ció for mal men

te es te es ta do y se es ta ble ció un mo dus vi ven di con la 
unión So vié ti ca. La So cie dad de na cio nes en vió una 
Co mi sión in ves ti ga do ra pa ra que hi cie se una in for ma
ción acer ca de la cons ti tu ción del MAn CHu kuo y en 
fe bre ro de 1933 acep tó el in for me de di cha Co mi sión, 
fa vo ra ble a la crea ción de tal es ta do. La ley or gá ni ca de 
mar zo de 1932 es ta ble ció en el MAn CHu kuo un je fe 
eje cu ti vo, un Con se jo pri va do y un ga bi ne te mi nis te rial y 
el nom bra mien to de je fe eje cu ti vo re ca yó en la per so na 
de PuYi, el úl ti mo em pe ra dor de Chi na, des tro na do en 
1912 al es ta ble cer se en di cho país la re pú bli ca. en ene ro 
de 1933 se to mó el acuer do de con ver tir al je fe eje cu ti vo 
en em pe ra dor he re di ta rio (Ko tei) del MAn CHu kuo y con 
es te ca rác ter fue co ro na do PuYi el 1 de mar zo de 1934, 
co mo em pe ra dor, con el nom bre de kangTeh. Du ran te 
la Se gun da gue rra Mun dial (19391945), el MAn CHu
kuo sub sis tió ba jo el do mi nio y pro tec ción de ja pón; 
pe ro, al fi nal de la gue rra y sien do ya in mi nen te la de rro ta 
de ja pón, urSS, tras de cla rar a és te la gue rra en agos to 
de 1945, in va dió Man chu ria y con la ocu pa ción de es
te país que dó di suel to el es ta do de MAn CHu kuo y el 
em pe ra dor PuYi fue apre sa do por los ru sos. Más tar de, 
és tos eva cua ron el te rri to rio man chu ria no, de ján do lo en 
po der de sus ami gos los co mu nis tas chi nos del Ye nán, 
que enar bo la ban ban de ra de re bel día con tra el go bier
no na cio na lis ta de Chang kaiShek y co bra ron, con ello, 
nue vas fuer zas pa ra pro se guir la gue rra ci vil, de cu yo 
re sul ta do ha bría de de pen der la suer te y ul te rior cons ti
tu ción de Man chu ria. Ven ce do res al fin los co mu nis tas y 
pro cla ma da en sep tiem bre de 1949 la re pú bli ca Po pu lar 
de Chi na, que dó Man chu ria for man do par te de ella. La 
ri que za de la re gión con sis tía y con sis te, prin ci pal men te 
en la pro duc ción de so ja, mi jo, arroz y otros pro duc tos 
agrí co las, así co mo en la cría de gan ado, a la cual hay 
que unir los mi ne ra les, que abun dan en el sub sue lo.
Man chu ria Geog. re gión de Asia orien tal que en tre 
1932 y 1949 cons ti tu yó con par te de la Mon go lia in te
rior el es ta do de MAn CHu kuo. Se di vi de en las prov. 
Hei Long jiAng, ji Lin y LiAo ning. La sup. aprox. es 
de 786.400 km2 y la pobl. su pe ra los cien millones de 
ha bi tan tes. Con la re gión au tó no ma Mon go lia in te rior 
cons ti tu ye la re gión del no res te Chi na. La ciu dad más 
im por tan te es SHen YAng, con 7.200.000 hab.

Man chu ria no, na adj. Man chú. Ú. t. c. s.
Man ci lla (Del lat. man ce lla.) f. fig. MAn CHA. || ant. 
PA Ño, man cha os cu ra del ros tro. || ant. fig. Lla ga, he ri da 
que ins pi ra com pa sión. || Lás ti ma, com pa sión.
Man ci llar (De man ci lla.) tr. Aman ci llar. Ú. t. c. r.
Man ci pa ción (Del lat. man ci pa tio, onis.) f. Se gún el 
an ti guo de re cho ro ma no, ena je na ción de una pro pie dad 
con cier tas so lem ni da des y es tan do pre sen tes cin co tes
ti gos. || Ven ta y com pra.
Man ci par (Del lat. man ci pa re, de ma nus, ma no y ca
pe re, co ger.) tr. Su je tar, es cla vi zar a uno. Ú. t. c. r.
Man co, ca (Del lat. man cus.) adj. Que le fal ta un bra zo 
o ma no, o tie ne per di do el uso de cual quie ra de es tos 
miem bros. Ú. t. c. s. || fig. De fec tuo so, que le fal ta al gu na 
par te ne ce sa ria. || Mar. Apli cá ba se al ba jel des pro vis to 
de re mos. || m. Chi le. ro cín, ca ba llo ma lo o fla co. || no 
Ser Co jo ni MAn Co. frs. fig. y fam. Ser po co es cru pu
lo so pa ra apo de rar se de lo aje no. || Ser lar go de ma nos.
Man co ca pac Biog. em pe ra dor del Cuz co en la épo
ca pre co lom bi na. rei nó de 1021 a 1062. Fue uno de los 
fun da do res del im pe rio de Pe rú y el pri me ro de los in
cas. || —ii. em pe ra dor de Pe rú, her ma no de Ata hual pa, 
al que su ce dió en 1553. in ten tó lu char con tra es pa ña, 
pe ro fue ven ci do y he cho pri sio ne ro. Lo gró eva dir se de 
su pri sión y re ti rar se a los An des don de fue ase si na do 
por un es pa ñol (1535).
Man co MÚn (De) (De man, ma no y co mún.) m. adv. 
De acuer do dos o va rias per so nas, o en unión de ellas.
Man co Mu nar (De man co mún.) tr. unir, au nar per
so nas, fuer zas o bie nes pa ra al gún fin. Ú. t. c. r. || For. 
obli gar a dos o más per so nas de man co mún a pa gar o 

eje cu tar al gu na co sa, en tre to das y por par tes. || r. Aso
ciar se, unir se, obli gar se de man co mún.
Man co Mu ni dad (De man co mún.) f. Ac ción y efec to 
de man co mu nar o man co mu nar se. || Cor po ra ción y en
ti dad que le gal men te se cons ti tu ye por agru pa ción de 
mu ni ci pios o pro vin cias.
Man cor nar (De ma no y cuer no.) tr. Po ner a un no
vi llo con los cuer nos afir ma dos en la tie rra y de jar le sin 
mo vi mien to. || Atar una cuer da a la ma no y cuer no del 
mis mo la do de una res va cu na, pa ra im pe dir su hui da. 
|| Po ner la ma no de la res de rri ba da en el sue lo so bre el 
cuer no del la do co rres pon dien te pa ra evi tar que se le
van te. || Atar dos re ses por los cuer nos pa ra que pue dan 
an dar jun tas. || fig. y fam. unir dos co sas per te ne cien tes 
a la mis ma es pe cie, que es ta ban se pa ra das.
Man cuer na (De man cor nar.) f. Pa re ja de ani ma les u 
ob je tos en cor na dos. || Co rrea o cuer da que em plean los 
va que ros pa ra man cor nar las re ses. || Cu ba. Por ción de 
ta llo de la plan ta con un par de ho jas ad he ri das a él; dis
po si ción con que ge ne ral men te se ha cen los cor tes en la 
plan ta du ran te la épo ca de la re co lec ción.
Man da (De man dar.) f. ofer ta, pro me sa que ha ce una 
per so na a otra de dar le al gu na co sa. || Le gA Do. || ant. 
Tes ta men to.
Man da de ro, ra (Del lat. man da ta rius.) adj. Bien man
da do. || s. De man da de ro. || m. ant. Pro Cu rA Dor. || 
em ba ja dor, co mi sio na do pa ra al gún asun to.
Man da do, da p. p. de MAn DAr. || m. or den, man
da mien to, pre cep to. || Co mi sión que ha de ser de sem
pe ña da en lu gar dis tin to de aquel don de ha si do da da. 
|| ant. Avi so, no ti cia.
Man da lay Geog. es ta do de Myan mar, an ti gua cap. 
del país, si tua da cer ca de la ori lla iz quier da del iraua
di. ext., 34.253 km2; pobl., 6.442.000 hab. Cap. hom. 
(pobl., 927.000 hab.). Fue fun da da en 1859.

Man da Mien to (De man dar.) m. Pre cep to o man da to 
de un su pe rior a un in fe rior. || Cual quie ra de los pre cep
tos del De cá lo go de la igle sia. || For. Des pa cho es cri to 
del juez man dan do ha cer al gu na co sa.
Man dan ga f. Pa cho rra.
Man dan te p. a. de MAn DAr. Que man da. || For. Per
so na que en el man da to o con tra to con sen sual con fía a 
otra su re pre sen ta ción per so nal, o la co mi sio na pa ra la 
ges tión o de sem pe ño de uno o va rios ne go cios.
Man dar (Del lat. man da re.) tr. or de nar el su pe rior al 
in fe rior; im po ner una nor ma o pre cep to. || Le gar, de jar 
a otra per so na al gu na co sa en tes ta men to. || ofre cer, 
pro me ter al gu na co sa. || en viar. || en CAr gAr. || ant. 
Que rer. || Eq. Do mi nar el ca ba llo, guiar lo con fir me za y 
ha bi li dad. || intr. go ber nar, re gir, te ner el man do. Ú. t. c. 
tr. || r. Mo ver se, ma ne jar se uno por sí mis mo, sin ayu da 
aje na. Aplí ca se de or di na rio a los en fer mos. || Co mu ni
car se la pie za de un edi fi cio con otra. || Ser vir se de una 
puer ta, es ca le ra o cual quier otra co mu ni ca ción. || Bien 
MAn DA Do. loc. Bien man da do. || MAL MAn DA Do, loc. 
Mal man da do.
Man da rín (Del port. man da rim y és te tal vez del sánsc. 
mantr, con se je ro) m. el que en Chi na y en al gu nos otros 
paí ses de Asia, se en car ga del go bier no de una ciu dad o 
de la ad mi nis tra ción de jus ti cia. || fig. y fam. el que ejer ce 
un car go y es po co apre cia do. || Len gua chi na.
Man da rín, na adj. Dícese de la persona mandona. || 
f. fruto del mandarino.
Man da ri na to m. Car go y ju ris dic ción del man da rín.
Man da ta rio (Del lat. man da ta rius.) m. For. el que por 
el con tra to con sen sual lla ma do man da to, acep ta del 
man dan te su re pre sen ta ción per so nal, o la ges tión de 
uno o va rios asun tos.
Man da ta rio m. Arg., Bol, Col y Chi le. go ber nan te, 
fun cio na rio. Ú. por lo gne ral en la fra se Pri Mer MAn DA
TA rio, que se re fie re al je fe de go bier no.
Man da to (Del lat. man da tum.) m. or den, pre cep to 
que im po ne el su pe rior a los súb di tos. || Ce re mo nia ecle

Vista de la ciudad de Manchester, Inglaterra. 

Templo sobre el río Sungari, Manchuria, China

Vista del Irauadi, Mandalay, Myanmar. 
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siás ti ca que se rea li za el jue ves San to y con sis te en la var 
los pies a 12 per so nas, en me mo ria de ha ber los la va do 
nues tro Se ñor je su cris to a los 12 após to les la no che 
de la ce na. || Ser món que se pre di ca en es ta oca sión. || 
en car go, re pre sen ta ción con fe ri da por la elec ción a los 
di pu ta dos, con ce ja les, etc. || For. Con tra to con sen sual 
por el que al gu na de las par tes con fía a la otra su re pre
sen ta ción per so nal, o la ges tión o de sem pe ño de sus 
asun tos, que to ma es ta úl ti ma a su car go. || MAn DA To 
iM Pe rA Ti Vo. Aquel en que los elec to res, por lo ge ne ral 
en épo cas pa sa das, fi jan o fi ja ban el sen ti do en que los 
ele gi dos de bían emi tir su vo to. || MAn DA To in Ter nA
Cio nAL. Po tes tad par ti cu lar, con fe ri da e in ter ve ni da por 
la So cie dad de las na cio nes, que ejer cía una po ten cia o 
es ta do so bre los pue blos de me nor de sa rro llo.
Man de la (neL Son ro LiH LAH LA) Biog. Po lí ti co 
su da fri ca no (n. 1918). Di ri gen te del Con gre so na cio nal 
Afri ca no, fue uno de los prin ci pa les im pul so res de la 
cam pa ña con tra el apart heid (1952). juz ga do por al ta 
trai ción, fue li be ra do en 1957. Tras una se rie de ac cio nes 
de re sis ten cia pa cí fi ca, fue otra vez pro ce sa do y con de
na do a ca de na per pe tua (1964), lo que sus ci tó pro tes tas 
en to do el mun do y la con ce sión de va rios pre mios ja
wa har lal neh ru (1979); Bru no kreisky (1981); Free dom of 
city of glas gow (1981); Ho no ra ble ciu da da no de ro ma, 
Si món Bo lí var de la unesco (1983) y el premio nobel 
de la Paz en 1994. Fue ab suel to a fi nes de la dé ca da 
del ’80 y ele gi do pre si den te de la re pú bli ca de Su dá fri
ca en 1994. Se convirtió así en el primer presidente de 
Sudáfrica elegido democráticamente mediante sufragio 
universal. gobernó hasta 1999. en Sudáfrica, Mandela 
es conocido como Madiba, un título honorífico otorgado 
por los ancianos del clan de Mandela.
Man dí (Voz gua ra ní.) m. es pe cie de ba gre, de car ne 
muy de l ga da; es pro pio de Ar gen ti na.
Man dí bu la (Del lat. ma na di bu la; de man de re, mas
car, co mer.) f. Qui ja da. || Zool. Cual quie ra de las dos pie
zas cór neas de que es tá for ma do el pi co de las aves y 

tam bién cual quie ra de las pie zas du ras que tie nen a los 
la dos o al re de do res de la bo ca otras es pe cies ani ma les 
co mo los pe ces, an fi bios, rep ti les y al gu nos ar ti cu la dos y 
les sir ven pa ra pren der los ali men tos. || reir A MAn DÍ
Bu LA BA Tien Te. frs. fam. Dar rien da suel ta a la ri sa.
Man dil (Del lat. man ti le.) m. Pren da de cue ro o te la 
fuer te que col ga da del cue llo se usa en cier tos ofi cios 
pa ra res guar dar las ro pas des de lo al to del pe cho has ta 
por de ba jo de la ro di lla. || De LAn TAL. || in sig nia de los 
ma so nes, en re pre sen ta ción del man dil de los obre ros; 
se ha ce de se da de va rios co lo res, se gún los gra dos y 
tie ne bor da dos con oro y pla ta di ver sos em ble mas o atri
bu tos. || Tro zo de ba ye ta que se em plea pa ra dar al ca
ba llo la úl ti ma ma no de lim pie za. || red de pes car cu yas 
ma llas son muy es tre chas.
Man di le te (De man dil.) m. Pie za de la ar ma du ra que 
pro te gía la ma no. || Ar till. Por te zue la con que se cie rra 
la tro ne ra de una ba te ría con el ob je to de pro te ger las 
pie zas mien tras no se ha ce fue go.
Man di lón (aum. de man dil.) m. fig. y fam. Hom bre de 
po cos áni mos y co bar de.
Man din ga m. C. Ri ca. Hom bre afe mi na do. || Cu ba. 
Va rie dad de la hu tía. || Ve nez. Ata rra ya pe que ña.
Man dio ca (Del gua ra ní man diog.) f. Bot. Ar bus to eu
for biá ceo, pro pio de los paí ses tro pi ca les de Amé ri ca, 
de dos a tres me tros de al tu ra, de ho jas pro fun da men te 
di vi di das y flo res en ra ci mos, con raíz muy gran de y car
no sa, de la que se ex traen al mi dón, ha ri na y ta pio ca. || 
Ha ri na fi na que se ex trae de la raíz de es te ar bus to.
Man dio la (rÓ Mu Lo) Biog. Po lí ti co y es cri tor chi le no 
(18201900), co la bo ra dor de nu me ro sos pe rió di cos. Se 
dis tin guió por su es ti lo cor tan te al ser vi cio de una ló gi ca 
irre sis ti ble.
Man do (De man dar.) m. Au to ri dad y po der del su pe
rior so bre sus súb di tos. || ant. MAn DA To. || Véa se Don, 
VoZ De MAn Do. || Te ner uno eL MAn Do Y eL PA
Lo. frs. fig. y fam. Te ner do mi nio y po der ab so lu tos.
Man do ble (De man, ma no y do ble.) m. Cu chi lla da o 

gol pe gran de que se ases ta es gri mien do el ar ma con las 
dos ma nos. || fam. es pa da gran de. || fig. Amo nes ta ción, 
re pren sión ás pe ra.
Man dón, na adj. Que os ten ta en ex ce so su au to ri dad 
y man da más de lo que le co rres pon de. Ú. t. c. s. || m. 
An ti gua men te, je fe de tro pa irre gu lar. || en Amé ri ca, ca
pa taz de mi na. || Chi le. en las ca rre ras de ca ba llos a la 
chi le na, el en car ga do de dar el gri to o voz de par ti da.
Man dra che m. Man dra cho.
Man dra cho (desp. de man dra.) m. en al gu nos si tios, 
ca sa de jue go pú bli co, ta bla je.
Man drá go ra (Del lat. man dra go ra.) f. Bot. Plan ta 
her bá cea, par te ne cien te a la fa mi lia de las so la ná ceas, 
des pro vis ta de ta llo, con mu chas ho jas pe cio la das, su
ma men te gran des, ru go sas, ova la das, on dea das por el 
bor de y de co lor ver di ne gro; flo res de olor de sa gra da
ble en for ma de cam pa ni lla, blan que ci nas y ro ji zas, en 
gru po, co lo ca das en el cen tro de las ho jas; fru to aba
ya do, pa re ci do a una man za na pe que ña, li so, re don do, 
car no so y de olor fé ti do y raíz grue sa, fu si for me y con 
fre cuen cia bi fur ca da. Se ha uti li za do en me di ci na co mo 
nar có ti co.
Man dria (De man dra.) adj. Tí mi do, inú til y de po co o 
nin gún va lor. Ú. t. c. s.
Man dril (en fr. ma drill.) m. Zool. Cua drú ma no de unos 
80 cen tí me tros des de lo al to de la ca be za has ta el na ci
mien to de la co la y 40 de al tu ra cuan do ca mi na a cua
tro pa tas; ca be za me nu da, ho ci co lar go, pe la je es pe so, 

par do en la par te su pe rior y azu la do en las in fe rio res, 
na riz cha ta, de co lor azul os cu ro y co la cor ta y le van ta
da. Vi ve en las pro xi mi da des de las cos tas oc ci den ta les 
de Áfri ca.

Man du bí (Voz gua ra ní.) m. Arg. y Bol. Ma ní, ca ca
hue te.
Man du car (Del lat. man du ca re.) intr. fam. Co Mer. || 
tr. fam. Co Mer.
Man du vi rá Geog. río de Pa ra guay, al fuen te del río 
Paraguay, 100 km.
Ma nea (Del m. or. que ma near.) f. Ma nio ta.
Ma nea dor m. Amér. Me rid. Ti ra de cue ro, lar ga, pa ra 
apio lar ani ma les, atar la ca bal ga du ra, etc.
Ma near (De un de riv. del lat. ma nus, ma no.) tr. Co lo car 
ma neas a una ca ba lle ría. || Ma ne jar.
Ma ne che m. Bol. Mo no au lla dor.
Ma ne ci lla f. dim. de MA no. || Bro che que cie rra al
gu nas co sas, es pe cial men te los de vo cio na rios. || Sig no, 
en for ma de ma no, con el ín di ce ex ten di do, que ge ne ral
men te se po ne en los ma nus cri tos e im pre sos pa ra lla
mar la aten ción. || en el re loj y otros ins tru men tos, sae ti lla 
que se ña la las ho ras, mi nu tos, se gun dos, gra dos, etc. || 
Bot. ZAr Ci LLo.
Ma ne ja do, da p. p. de MA ne jAr. || adj. Pint. Acom
pañ do de los advs. bien o mal y otros se me jan tes, pin ta
do con sol tu ra o sin ella.
Ma ne jar (Del lat. ma ni ca; de ma nus, ma no.) tr. usar, 
traer al gu na co sa en tre las ma nos. || go ber nar los ca ba
llos o usar de ellos se gún ar te. || Di ri gir, go ber nar.
Ma ne jo m. Ac ción y efec to de ma ne jar o ma ne jar se. 
|| Ar te de ma ne jar los ca ba llos. || fig. Di rec ción, go bier no 
de un asun to. || in tri ga, ma qui na ción.
Ma neo ta (De ma nea.) f. Ma nio ta.
Ma ne ra (Del lat. ma nua ria, term. f. de rius, ma ne ro.) 
f. Mo do y for ma de eje cu tar o su ce der al gu na co sa. || 
Mo da les y por te de una per so na. Ú. m. en pl. || Aber tu ra 
la te ral que tie nen las sa yas de las mu je res, pa ra de jar 
pa sar las ma nos y al can zar la fal tri que ra. || Bra gue ta. || 
Cla se o ca li dad de las per so nas. || ant. Fi gu rA. || FAL
Tri Que rA. || MA ÑA. || gé ne ro, es pe cie. || Pint. Mo do y 
ca rác ter que un pin tor o es cul tor co mu ni ca a to das sus 
obras. || pl. ant. Cos tum bres o ca li da des mo ra les. || A 
LA MA ne rA. m. adv. A Se Me jAn ZA. || A MA ne rA. m. 
adv. Se me jan te men te, co mo. || A MA ne rA De Te Lo
nio. m. adv. fig. y fam. Sin or den ni me di da. || De MA
ne rA Que, o Por MA ne rA Que. m. conj. De Suer Te 
Que. || en grAn MA ne rA. m. adv. en al to gra do, muy, 
mu cho. || en MA ne rA Que. m. adv. ant. De MA ne rA 
Que. || MAL Y De MA LA MA ne rA. loc. adv. y fa ma. Sin 
or den ni con cier to, tor pe y atro pe lla da men te, de ma la 
ga na. || So Bre MA ne rA. m. adv. en ex ce so, ex tre ma
da men te.
Ma nes (Del lat. ma nes.) m. pl. Mit. Dio ses in fer na les Mandarines de la corte Ming. 

Mandí. 

Mandril. 
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que pu ri fi ca ban las lla mas de di fe ren tes ma ne ras. || fig. 
Som bras, al mas de los muer tos.
Ma net (eDuAr Do) Biog. Pin tor fran cés con si de ra do 
co mo el ori gi na dor y prin ci pal re pre sen tan te de la es
cue la im pre sio nis ta. Fi gu ran en tre sus obras; Olim pia, 
Co rri da de to ros, El to re ro muer to, Bai le es pa ñol, Lo la 
de Va len cia, Los ca ba lle ri tos de Ve láz quez, El de sa yu
no, El jar dín, La eje cu ción del em pe ra dor Ma xi mi lia no, El 
bai le de la Ópe ra, Bar en el Fo liesBer gè re, etc. y los re
tra tos de emi lio Zo la, en ri que ro che fort, eva gon zá lez, 
An to nio Proust y jor ge Moo re. na ció y mu rió en Pa rís 
(18321883).

Ma ne to, ta adj. Arg., Col, Hond. y P. Ri co. De for me 
o im pe di do de una o de am bas ma nos. || Guat. y Ve nez. 
Pa ti zam bo.
Man flo ra m. Arg., C. Ri ca, Méx. y P. Ri co. Man flo ri ta.
Man ga (Del lat. ma ni ca.) f. Par te de la pren da de ves tir 
en que se me te el bra zo. || Pe da zo de te la que en al gu
nos ba lan dra nes cuel ga des de ca da hom bro ca si has ta 
los pies. || Par te del eje de un ca rrua je en que en tra y 
vol tea la rue da. || es pe cie de ma le ta ma nual, cu yos ex
tre mos, abier tos, se cie rran con cor do nes. || Tu bo lar go 
de cue ro, lo na o cau cho que se adap ta, prin ci pal men te 
a las bo cas o bom bas de rie go, pa ra di ri gir o pa ra as pi rar 
el agua. || Ador no de te la, que en ci ma de unos aros y en 
for ma de ci lin dro ter mi na do en co no, re cu bre par te de la 
va ra de la cruz de al gu nas pa rro quias. || es ta ar ma zón. 
|| red có ni ca que se man tie ne abier ta por me dio de un 
aro que le sir ve de bo ca. || es pa ra vel. || Te la dis pues ta 
en for ma có ni ca que se usa pa ra co lar lí qui dos. || Co
lum na de agua que a cau sa de un tor be lli no at mos fé ri co 
as cien de des de el mar con mo vi men to gi ra to rio. || Tu bo 
ge ne ral men te de lien zo por me dio del cual se es ta ble ce 
co mu ni ca ción en tre el ai re li bre y el que es tá con te ni do 
en un es pa cio ce rra do más aba jo, co mo la ga le ría de una 
mi na o el so lla do de un bu que, pa ra pro cu rar ven ti la ción. 
|| Par ti da, des ta ca men to de gen te ar ma da. || Arg., Cu
ba y Chi le. es pa cio en tre dos es ta ca das o pa lan que ras 
que van con ver gien do has ta la en tra da de un co rral o en 
una es tan cia, o has ta un em bar ca de ro en una cos ta. || 
Méx. CA Po Te De Mon Te. || Mar. An chu ra má xi ma de 
un bu que. || Mont. en las ba ti das, gen te que for ma lí nea 
pa ra di ri gir la ca za a un lu gar de ter mi na do. || uti li da des, 
ade ha las. || MAn gA Bo BA. La an cha y abier ta que ca
re ce de pu ño y no se ajus ta al bra zo. || MAn gA Cor TA. 
Aque lla que en los ves ti dos de mu jer no al can za a lle
gar al co do. || MAn gA De AguA. Tur BiÓn. || MAn gA 
De Án geL. La que te nía vue los gran des, en las ba tas 
de las mu je res. || MAn gA De Vien To. Tor Be LLi no. || 
MAn gA Per Di DA. La abier ta y pen dien te del hom bro. || 
loc. adv. Ves ti do de me dio cuer po aba jo y de la cin tu ra 
pa ra arri ba só lo con la ca mi sa y el cha le co. || HA Cer 
MAn gAS Y CA Pi ro TeS. frs. fig. y fam. re sol ver y ha cer 
pron ta y ca pri cho sa men te al gu na co sa, sin de te ner se en 
obs tá cu los ni di fi cul ta des. || Ser De MAn gA An CHA o 
Te ner MAn gA An CHA. frs. fig. y fam. que se apli ca al 
con fe sor que tie ne ex ce si va le ni dad con los pe ni ten tes 
y tam bién a cual quier su je to que no da gran im por ta cia 
a las fal tas aje nas o las su yas pro pias. || TrAer unA 
Co SA en LA MAn gA. frs. gfig. y fam. Te ner la pron ta, 
cer ca y a la ma no.
Man ga cha puy m. Ár bol fi li pi no, de la fa mi lia de las 
dip te ro cár peas, de 20 me tros de al tu ra, pró xi ma men te, 
con ho jas al ter nas, flo res gran des en ra ci mos y fru to en 
for ma de nuez co ro na da por dos alas. Su ma de ra es 
muy re si no sa y se uti li za en las cons truc cio nes na va les.
Man ga ja rro m. fam Man ga de sa sea da, su cia y que 
cae en ci ma de las ma nos.
Man ga jo m. Ec. y Pe rú. Hom bre apá ti co y ma ne ja ble 
a vo lun tad.
Man ga lo re Geog. Ciu dad y puer to de la cos ta So 
de in dia, en la prov. de Ma drás, est. Ta mil na du.

Man ga na (Del lat. man ga num.) f. La zo que se arro ja 
a las ma nos de un ca ba llo o to ro que co rre, pa ra que 
cai ga y así su je tar lo.
Man ga near tr. Guat. y Urug. Bur lar a al guien; ro bar le.
Man ga neo m. Fies ta don de se reú ne gran can ti dad 
de per so nas con ob je to de di ver tir se a su ma ne ra en 
man ga near.
Man ga ne sa (Del al. man ga nerz, mi ne ral de man ga
ne so.) f. Mi ne ral de co lor ne gro, par do o gris azu la do; 
tex tu ra te rro sa, fi bro sa o con cre cio na da; al go más du ro 
que el ye so y muy uti li za do en la in dus tria pa ra ob te ner 
el oxí ge no, pre pa rar el clo ro, fa bri car el ace ro y el vi drio, 
etc. es el pe ró xi do del man ga ne so y la me na más abun
dan te de es te me tal.

Man ga ne so (De man ga ne sa.) m. Cuer po sim ple, 
me tá li co, de co lor y bri llo ace ra dos y que bra di zo; es tan 
pe sa do co mo el co bre, al go me nos du ro que el cuar zo y 
tan oxi da ble, que só lo se pue de con ser var su mer gi do en 
naf ta o pe tró leo. Se ob tie ne de la man ga ne sa y alea do 
con el hie rro se uti li za mu cho en la fa bri ca ción el ace ro. § 
Símb., Mn; n. at., 25; p. at. 54,93.
Man gan gá m. Amér. nom bre gua ra ní de un abe jón 
muy co mún en el río de la Pla ta, que pro du ce una miel 
pas to sa y con sis ten te.
Man ga ni lla (dim. de man ga na.) f. Ar ti fi cio, en ga ño, 
tre ta de gue rra, su ti le za de ma nos. || Al ma ja ne que.
Man gan zón, na adj. Cu ba, Pe rú y Ve nez. Hol ga
zán, re mo lón. Ú. m. c. s. (oBS. Ú. t. en Amér. Cen tral 
y Ecua dor).
Man gar intr. vulg. R. de la Pla ta. Sa blear, sa car di ne ro 
a uno. Ú. t. c. tr.
Man glar m. Geog. Te rre no de la zo na tro pi cal, que 
cu bren de agua las gran des ma reas, cor ta do por nu me
ro sos es te ros, que for man mu chas is las ba jas, don de 
cre cen ár bo les pro pios del agua sa la da.
Man gle (Voz ca ri be.) m. Bot. Ar bus to ri zo fó reo de tres 
a cua tro me tros de al tu ra; tie ne ra mas lar gas y ex ten di
das, con unos vás ta gos que des cien den has ta el sue lo 
y arrai gan en él; ho jas pe cio la das, en te ras, opues tas, 
elíp ti cas, ob tu sas y grue sas; flo res axi la res y cua tro pé
ta los ama ri llen tos; fru to se co, pe que ño, ca si re don do y 
de cor te za co riá cea y mu chas raí ces aé reas. Se lo ca li za 
en las re gio nes tro pi ca les y las ho jas, fru tos y cor te za se 
uti li zan en las cur tiem bres. || MAn gLe BLAn Co. Ár bol 
ver be ná ceo, muy cor pu len to, con ho jas pa re ci das a las 
del pe ral, aun que más lar gas, más grue sas y más agu
das; echa re nue vos co mo el an te rior y sus fru tos son ca

jas pro lon ga das lle nas de una pul pa al go amar ga, pe ro 
co mes ti ble. es pro pio de Amé ri ca.
Man go (Del lat. ma ni cus.) m. Par te de un ins tru men to o 
uten si llo por don de se co ge con la ma no pa ra ha cer uso 
de él. || Cu CHi LLo De MAn go. Muer go.

Man go (De man ga.) m. Bot. Ár bol te re bin tá ceo, oriun
do de in dia, muy ex ten di do en Amé ri ca y to das las zo
nas in ter tro pi ca les. Al can za has ta 15 m de al tu ra y tie ne 
tron co rec to de cor te za ru go sa y ne gra, co pa gran de y 
es pe sa, ho jas per sis ten tes, du ras y lan ceo la das, flo res 
me nu das, en pa no ja, de co lor ama ri llen to y fru to oval, 
arri ño na do, de co lor ama ri llo y cor te za del ga da y co
rreo sa, aro má ti co y de sa bor agra da ble. || Fru to de es te 
ár bol.
Man gón (Del lat. man go, onis.) m. re ven de dor.
Man gón m. Arg., Bol. y Col. Po tre ro o de he sa.
Man go near (Del lat. ma go ni za re; de man go, onis, 
man gón.) intr. fam. An dar uno va guean do, sin plan fi jo. || 
en tre me ter se uno en lo que no le in cum be, os ten tan do 
in fluen cia y au to ri dad en su ma ne jo.
Man go nia f. Bot. gé ne ro de plan tas aroi deas, de flo
res mo noi cas y ho jas sa gi ta das, cu ya úni ca es pe cie es 
ori gi na ria de Ar gen ti na.
Man go rre ro, ra (De man ga.) adj. Véa se Cu CHi
LLo MAn go rre ro. || fam. Que sue le an dar en tre las 
ma nos. || fig. y fam. inú til, de po ca es ti ma ción.
Man gos ta (Del lat. mus an gus tus.) f. Zool. Cua drú
pe do pa re ci do a la ci ve ta, con pe lo de co lor ce ni cien to 
os cu ro, cuer po de 40 cen tí me tros de lar go apro xi ma da
men te y otro tan to la co la. es car ní vo ro, vi ve en Áfri ca y 
los an ti guos egip cios lle ga ron a ado rar le co mo prin ci pal 
des truc tor de los hue vos de co co dri lo.

Man gos tán (Del ma la yo man guis tán.) m. Bot. Ar bus
to gu tí fe ro de las Mo lu cas, con ho jas opues tas, agu das, 
co ría ceas y lus tro sas y flo res ter mi na les, so li ta rias, con 
cua tro pé ta los ro jos. Su fru to, car no so y co mes ti ble, es 
muy es ti ma do.
Man go te m. fam. Man ga an cha y lar ga. || Cual quie ra 
de las man gas pos ti zas de te la ne gra que usan al gu nos 
ofi ci nis tas en el tra ba jo pa ra evi tar que se man chen o de
te rio ren con el ro ce las de la ro pa que tie nen pues ta.
Man gru llo m. Amér. en el río de la Pla ta, ata la ya 
ar ma da en las ra mas de un ár bol. || Amér. en el río de la 
Pla ta, el que es tá de ata la ya en la ar ma zón an te di cha, o 
sim ple men te en un ár bol. || Amér. en el río de la Pla ta, 
es pe cie de ba gre muy gran de.
Man gual (Del lat. ma nua lis, ma nual.) m. Ar ma ofen
si va usa da du ran te la edad Me dia, con la que se he ría 
ju gán do la co mo lá ti go. Se com po nía de unas ca de ni llas 
de hie rro que aca ba ban por un ex tre mo en bo las del 
mis mo me tal y es ta ban su je tas por el otro a un ani llo 
fi jo en un man go de ma de ra de me dio me tro de lon gi tud 
apro xi ma da men te.
Man gua la f. Col. Frau de, es ta fa. || Con fa bu la ción.
Man guar dia f. Arq. Pa red o mu ra llón que hay a ca da 
la do de los es tri bos de un puen te y les sir ve de re fuer zo. 
|| ant. Van guar dia. Ú. en Méx.
Man gua rear intr. Ve nez. Si mu lar que se tra ba ja.

“El bar en el Folies Bergére”, obra de Eduardo Manet. 

Ejemplar de manganesa. 

Mango de un bastón artesanal. 

Dibujo de una mangosta de cola blanca. 
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Man guear tr. Arg. y Chi le. es pan tar la ca za pa ra lle
var la ha cia los ca za do res. || Lle var cau te lo sa men te a una 
per so na ha cia el fin de sea do. || P. Ri co. ro bar le tiem po a 
la ta rea, si mu lan do afán.
Man gue ra (De man ga.) f. Arg. en las es tan cias, ma
ta de ros, etc., co rral gran de cer ca do de pie dras, don de 
se en cie rra ga na do. || Mar. Pe da zo de la na al qui tra na da, 
en for ma de man ga, que se em plea pa ra sa car el agua 
de las em bar ca cio nes. || MAn gA, tu bo pa ra rie go o pa ra 
ai re. || MAn gA, trom ba de agua. || MAn gA, tu bo de co
mu ni ca ción con el ai re li bre.

Man gue ro, ra adj. vulg. R. de la Pla ta, Pe cha dor, 
sa blis ta. Ú. t. c. s.
Man gue ta (dim. de man ga.) f. Ve ji ga o bol sa de cue ro 
o de cual quier otra ma te ria, que con su pi tón co rres pon
dien te se em plea pa ra echar ayu das. || Lis tón de ma de
ra don de se ase gu ran con goz nes las ce lo sías, puer tas 
vi drie ras, etc. || en la ar ma du ra del te ja do, ma de ro que 
en la za el par con el ti ran te, o con un puen te. || ins tru
men to que usan los fun di do res pa ra que la ti je ra no va ya 
de ma sia do li ge ra. || PA LAn CA. || Tu bo que une la par te 
in fe rior del bom bi llo con el con duc to de ba ja da, en los 
re tre tes ino do ros.
Man gui to (De man go.) m. ro llo o bol sa, abier to en 
sus dos ex tre mos, ge ne ral men te de piel fi na y pe lu da 
y al go do na do en su in te rior que usan las se ño ras pa ra 
man te ner abri ga das las ma nos. || Me dia man ga de pun
to que lle van las mu je res ajus ta das des de el co do a la 
mu ñe ca. || Biz co cho gran de que tie ne la for ma de ro sa. 
|| MAn go Te. || Ani llo de hie rro o ace ro que se usa pa ra 
re for zar ver gas, ca ño nes, etc. || Mec. Ci lin dro hue co con 
que en una má qui na se sos tie nen o em pal man dos pie
zas ci lín dri cas igua les uni das al to pe.
Man gu ru yÚ m. Amér. Zool. nom bre que dan en el 
río de la Pla ta a un pez si lú ri do de agua dul ce, muy 
apre cia do.
Man hat tan Geog. C. de es ta dos uni dos, en el est. 
de kan sas. || is la que cons ti tu ye una de las cin co par tes 
de la ciu dad de nue va York. es el lu gar más im pre sio
nan te de la gran ur be y cen tro de los ne go cios con sus 
ele va dos ras ca cie los, des ta cán do se Park Ave nue, Wall 
Street, Broad way, et cé te ra. Su lon gi tud es de 19 ki ló me
tros y su an chu ra de 2.

Ma ní m. Ca ca hue te.
Ma nía (Del lat. ma nía.) f. For ma de lo cu ra, que se ca
rac te ri za por de li rio ge ne ral, agi ta ción y pro pen sión a 
la fu ria. || ex tra va gan cia, preo cu pa ción ca pri cho sa por 
al gún asun to o co sa de ter mi na da. || Afec to de sor de na
do. Tie ne MA nÍA por el de por te. || fam. oje ri za. || MA nÍA 
Per Se Cu To riA. Preo cu pa ción ma niá ti ca del que cree 
ser ob je to de la ma la vo lun tad de una o más per so nas.
Ma nia tar tr. Atar las ma nos.
Ma ni ca to, ta adj. Cu ba. Va lien te, es for za do.
Ma ni co Mio (Del gr. ma nía, lo cu ra y ko meo, cui dar.) m. 
Hos pi tal pa ra ora tes o lo cos.

Ma ni cor dio m. Mo na cor dio.
Ma ni cor to, ta (De ma no y cor to.) adj. fig. y fam. Po
co da di vo so o ge ne ro so. Ú. t. c. s.
Ma ni cu ro, ra (De ma no y cu rar.) s. Per so na que por 
ofi cio cui da las ma nos y prin ci pal men te cor ta y pu le las 
uñas.
Ma ni do, da adj. (en fr. ma ni dés.) Zool. Dí ce se de ma
mí fe ros des den ta dos, de cuer po alar ga do y cu bier to de 
fuer tes es ca mas, que ha bi tan en eu ro pa, Áfri ca ecua to
rial y el ar chi pié la go Ín di co. Son in sec tí vo ros, es pe cial
men te se ali men tan de hor mi gas. Ú. t. c. s. || m. pl. Zool. 
Fa mi lia de es tos ma mí fe ros.
Ma ni do, da p. p. de MA nir. || adj. Aja do, so ba do, 
pa sa do de sa zón.
Ma ni fa ce ro (Del lat. ma nus, ma no y fa ce re, ha cer.) 
adj. fam. re vol to so, que se me te en to do. Ú. t. c. s.
Ma ni fes ta ción (Del lat. ma ni fes ta tio, onis.) f. Ac
ción y efec to de ma ni fes tar o ma ni fes tar se. || reu nión 
pú bli ca que ge ne ral men te se rea li za al ai re li bre y en la 
cual los con cu rren tes dan a co no cer, só lo con su pre
sen cia, sus de seos o sen ti mien tos.
Ma ni fes tar (Del lat. ma ni fes ta re.) tr. Mos trar, de cla
rar, dar a co no cer. Ú. t. c. r. || Des cu brir, po ner a la vis ta. 
Ú. t. c. r.
Ma ni fies to, ta (Del lat. ma ni fes tus.) p. p. irreg. de 
MA ni FeS TAr. || adj. Pa ten te, cla ro, des cu bier to. || m. 
es cri to don de se ha ce pú bli ca de cla ra ción de doc tri nas 
o pro pó si tos que in te re san a la ma yo ría. || Do cu men to 
sus cri to y pre sen ta do en la adua na del puer to de lle ga da 
por el ca pi tán de to do bu que que pro ce de del ex tran je ro 
y en el que es tán ex pues tos la cla se, can ti dad, des ti
no y otras cir cuns tan cias de to das las mer can cías que 
trans por ta. || Po ner De MA ni FieS To una co sa. frs. 
Ma ni fes tar la, po ner la a la vis ta del pú bli co. || For. De jar 
los au tos so bre la me sa de la se cre ta ría pa ra que los 
li ti gan tes pue dan co no cer los.
Ma ni fies to co Mu nis ta So ciol. Pro gra ma de par
ti do re dac ta do en 1848 por Marx y en gels, en el que 
cons ta ban de una ma ne ra ofi cial, los pro pó si tos, fi nes y 
ten den cias del lla ma do par ti do co mu nis ta, la so cie dad 
obre ra in ter na cio nal Fe de ra ción de los co mu nis tas, so
li ci ta do en el Con gre so que se ce le bró en Lon dres en 
1847.
Ma ni ge ro (Del b. lat. me na ge rius y és te del lat. mi
na re, con du cir.) m. Ca pa taz de una cua dri lla de tra ba
ja do res agrí co las.
Ma ni gor do (De ma no y gor do.) m. C. Ri ca. oce lo te.
Ma ni gua f. Amér. Te rre no de la is la de Cu ba cu bier to 
de ma le zas. || fig. Amér. en Cu ba, par ti da de jue go de 
azar en ca sa par ti cu lar y en tre per so nas de con fian za.
Ma ni gue ta (dim. de ma ni ja.) f. MA ni jA.
Ma ni ja (Del lat. ma ni cu la.) f. Man go, ma nu brio o pu ño 
de al gu nos uten si lios y he rra mien tas. || Ma nio ta. || Abra
za de ra de me tal que sir ve pa ra ase gu rar al gu na co sa. || 
es pe cie de guan te de cue ro que en al gu nas par tes los 
se ga do res lle van en la ma no iz quier da pa ra evi tar, de es
ta ma ne ra, que se las ti me con la mies o con la hoz. || 
ant. Ma ni lla.
Ma ni la Geog. C. cap. del ar chi pié la go fi li pi no, sit. en la 

cos ta oc ci den tal de la is la Lu zón, en el fon do de una her
mo sa ba hía que lle va su nom bre y a ori llas del río Pa sig. 
1.660.714 hab. La región gran Manila tie ne una su per fi
cie de 636 km2; pobl., 11.553.427 hab. Puer to co mer cial 
muy im por tan te. Fa bri ca ción de ci ga rros y som bre ros 
de pa ja; de pó si tos de ca fé, azú car, al go dón, ma de ras, 
etc. Fue fun da da por Le gaz pi en 1571 so bre un po bla do 
que lle va ba ya el mis mo nom bre. en tre sus mo nu men tos 
des cue llan la ca te dral y la uni ver si dad fun da da por los 
do mi ni cos en el si glo XVii.
Ma ni le ño, ña adj. na tu ral de Ma ni la. Ú. t. c. s. || Per
te ne cien te a es ta ciu dad.
Ma ni lo, la adj. P. Ri co. Dí ce se del ga llo o ga lli na gran
de. Ú. t. c. s. || Co bar de, por alu sión al ma ni lo, inú til pa ra 
pe lear.
Ma ni lu vio (Del lat. ma nus, ma no y lue re, ba ñar.) m. 
Ba ño de la ma no, que se to ma por me di ci na. Ú. m. en 
pl.
Ma ni lla (Del lat. mo ni lia pl. de le, por in fluen cia de 
ma nus, ma no.) f. PuL Se rA. || Ani llo de hie rro que se 
echa a la mu ñe ca pa ra apri sio nar.
Ma nio bra (De ma no y obra.) f. Cual quier ope ra ción 
ma te rial que se ha ce o rea li za con las ma nos. || fig. Ar ti
fi cio y ma ne jo con que al gu no en tien de en un ne go cio. 
ge ne ral men te se to ma en mal sen ti do. || Mar. Ar te que 
en se ña a dar a las em bar ca cio nes to dos sus mo vi mien
tos me dian te el ti món, las ve las o cual quier otro agen te. 
|| Fae na y ope ra ción rea li za da a bor do de los bu ques con 
su apa re jo, an clas, ve las, etc. || Con jun to de los apa re jos 
o ca bos de una em bar ca ción, de una de las ver gas, de 
uno de los pa los, etc. || Mil. evo lu ción de la tro pa du ran te 
el ejer ci cio. || pl. ope ra cio nes que en las es ta cio nes y 
cru ces de vías fé rreas se ha cen, ge ne ral men te uti li zan do 
las lo co mo to ras pa ra la for ma ción, di vi sión o pa so de los 
tre nes. || ope ra cio nes que se rea li zan con otros ve hí cu
los pa ra va riar el rum bo.
Ma nio brar intr. Ha cer, eje cu tar ma nio bras.
Ma nio ta (De ma neo ta.) f. Cuer da pa ra atar las ma nos 
de un ani mal y evi tar que hu ya. || en al gu nos si tios, ca
de na de hie rro con su lla ve que se em plea con la mis ma 
fi na li dad.
Ma ni pu la dor, ra adj. Que ma ni pu la. Ú. t. c. s. || 
m. Apa ra to de for ma di ver sa, con que se abre y cie rra 
el cir cui to en las lí neas te le grá fi cas, con ob je to de trans
mi tir por tal pro ce di mien to y de una es ta ción a otra, los 
sig nos con ve ni dos.
Ma ni pu lar (Del lat. ma ni pu lus; de ma nus, ma no.) 
tr. ope rar, tra ba jar con las ma nos. Ú. en di ver sas ar tes 
cien cias y ofi cios. || fig. y fam. Ma ne jar uno los ne go cios 
a su ma ne ra, o mez clar se en los de los de más.
Ma ni pur Geog. es ta do de in dia, sit. en tre As sam y 
Myan mar. ext., 22.356 km2; pobl., 2.388.634 hab. Cap., 
imp hal (217.000 hab.).
Ma ni queís Mo m. Sec ta de los ma ni queos.
Ma ni queo, a (Del lat. ma ni cheus.) adj. Aplí ca se al 
se gui dor de Ma ni queo o Ma nes, cu ya doc tri na ad mi tía 
dos prin ci pios crea do res, uno pa ra el bien y otro pa ra 
el mal. Ú. t. c. s.
Ma ni queo Biog. re li gio so ba bi lo nio del si glo ii de 
nues tra era, que ad mi tía dos prin ci pios crea do res: uno 
pa ra el bien y otro pa ra el mal. na ció en nar di nu de Ba
bi lo nia en 215 o 216 y mu rió en 276.
Ma ni quí (Del flam. man ne kin, hom bre ci to.) m. Fi gu ra 
mo vi ble que pue de co lo car se en di fe ren tes ac ti tu des; 
tie ne va rios usos y en el ar te de la pin tu ra sir ve par ti cu
lar men te pa ra el es tu dio de los ro pa jes. || Ar ma zón que 
tie ne fi gu ra de cuer po hu ma no y se em plea pa ra pro bar 
y arre glar pren das de ves tir. || fig. y fam. Per so na pa ca ta 
y dé bil que se de ja go ber nar por otros.
Ma nir (Del lat. ma ne re, per ma ne cer, es tar de te ni do.) tr. 
Ha cer que las car nes y otros man ja res se pon gan más 
tier nos y sa zo na dos, de jan do trans cu rrir el tiem po con
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ve nien te an tes de con di men tar los o co mer los.
Ma ni rro to, ta (De ma no y ro to.) adj. Pró di go, li be ral 
en ex ce so. Ú. t. c. s.
Ma nir se r. Arg., C. Ri ca y Cu ba. Po ner se ce di za o co
rrom per se la car ne o el pes ca do.
Ma ni sa Geog. Prov. de Tur quía, en Ana to lia. || Cap. de 
es ta prov. An tes MAg ne SiA De Si Pi Lo.
Ma nis tu su (eS TA TuA De) Ar queol. es ta tua des cu
bier ta en irán en 1907, que se con si de ra lo más an ti guo 
que co no ce mos del ar te orien tal. Se la cree del si glo i 
a. C.
Ma ni ta f. Quím. Sus tan cia sa ca roi dea con te ni da en el 
ma ná.
Ma ni to m. Ma ná con ver ti do en un cuer po muy blan co 
y muy li ge ro que se em plea pa ra pur gar a los ni ños.
Ma ni to ba Geog. La go de Ca na dá, en la prov. de su 
nom bre, sit. al oes te del la go Win ni peg, con el cual co
mu ni ca. Su per fi cie, 5.000 km2. || Prov. de Ca na dá, lin
dan te con las de on ta rio y Sas kat che wan, el Te rri to rio 
del no roes te, la ba hía de Hud son y es ta dos uni dos. 
ext., 649.950 km2; pobl., 1.177.556 hab. Cap., Win ni
peg (633.451 hab.). Agri cul tu ra y pes ca.
Ma ni tu Mit. Dei dad al gon qui na, per so ni fi ca da en ki
chiMa ni tu, el gran ma go que ha crea do el mun do.
Ma ni ve la (Del fr. ma ni ve lle.) f. Ma nu brio o ci güe ña.
Ma ni za les Geog. C. de Co lom bia, cap. del dep. de 
Cal das. Pobl., 386.931 hab. emporio cafetero. es la ca
pital taurina de América y allí se realiza la feria y reinado 
del café. Co mer cio flo re cien te.
Man jar (Del cat. men jar y és te del lat. man du ca re, 
co mer.) m. Cual quier co mes ti ble. || fig. re creo, de lei te 
que for ti fi ca y vi go ri za al es pí ri tu. || ant. Ca da uno de los 
cua tro pa los de que es tá com pues to la ba ra ja de nai pes. 
|| MAn jAr BLAn Co. Pla to que se com po ne de pe chu
gas de ga lli nas co ci das y des he chas a las que se mez cla 
azú car, le che y ha ri na de arroz. || Pla to de pos tre com
pues to de le che, al men dras, azú car y ha ri na de arroz. || 
MAn jAr De Án ge LeS. Cier to pla to que se ha ce con le
che y azú car. || MAn jAr iM Pe riAL. Cier to pla to que se 
com po ne de le che, ye mas de hue vo y ha ri na de arroz. || 
MAn jAr Len To o SuA Ve. Pla to he cho de le che, ye mas 
de hue vo ba ti do y azú car. || MAn jAr Prin Ci PAL. Pla to 
que se ha ce de que so, le che co la da, ye mas de hue vo 
ba ti das y pan ra lla do. || MAn jAr reAL. Pla to que se 
ha ce co mo el man jar blan co, pe ro con pier na de car ne
ro en vez de pe chu gas de ga lli na y co lo ri do con aza frán.
Man jÚa f. Cu ba. Zool. Pe ce ci llo ma la cop te ri gio ab do
mi nal, que mi de un de cí me tro de lon gi tud, es de co lor 
pla tea do y bo ca muy abier ta y na da en car dú me nes.
Man lie va (De man lie var.) f. An ti guo tri bu to re co gi do 
pron ta y efec ti va men te de ca sa en ca sa o de ma no en 
ma no. || ant. gas to, ex pen sas. || em prés ti to con ga ran
tía o fi nan za.
Mann (en ri Que) Biog. no ve lis ta y co me dió gra fo ale
mán, en tre cu yas me jo res pro duc cio nes fi gu ran las no
ve las Dia na, Las dio sas, El pla cer de tra ba jar y la obra 
tea tral Ma da ma Le gros (18711950). || kLAuS—. es cri
tor ale mán (19061949), au tor de la no ve la Ale jan dro (el 
Mag no), Ho no lu lú y Re vis ta a cua tro. es hi jo de To más. || 
To MÁS—. es cri tor ale mán, her ma no de en ri que, au tor 

de To nio Krö ger; La muer te en Ve ne cia; La mon ta ña má
gi ca; Los Bud den brook; El oca so de una fa mi lia; Jo sé y 
sus her ma nos, etc. en 1929 ob tu vo el premio nobel de 
Li te ra tu ra. na ció en 1875; mu rió en 1955.
Man ner heiM (CAr LoS guS TA Vo eMi Lio, BA rÓn) 
Biog. Mi li tar y po lí ti co fin lan dés. en 1918 fue nom bra
do re gen te por los fin lan de ses. en 1940, cuan do el país 
se vio agre di do por las tro pas so vié ti cas, Man ner heim 
lo de fen dió te naz men te, in fli gien do al ad ver sa rio gra ves 
derr to tas. Pos te rior men te a la paz que unión So vié ti ca 
im pu so a Fin lan dia, mer man do su te rri to rio y al en trar 
nue va men te en gue rra con tra la urSS, jun to con Ale ma
nia, el ma ris cal Man ner heim con ti nuó di ri gien do el ejér
ci to fin lan dés. ini cia da la ofen si va ru sa, a prin ci pios de 
1945 y des pués de he roi ca de fen sa, vio su pa tria ocu pa
da por las tro pas de la urSS y pi dió la paz, sien do ele gi
do po co tiem po des pués de pre si den te de la re pú bli ca, 
car go que de sem pe ñó has ta mar zo de 1946, en que fue 
su ce di do por Pa sa ki vi. na ció en 1867, en el sur de Fin
lan dia; mu rió en Lau sa na (Sui za) el año 1951.

Mann heiM Geog. Ciu dad de Ale ma nia, en el est. 
BA Den Wur TeM Berg, sit. en la confl. del nec kar y 
del rin. 309.975 hab. gran cen tro in dus trial; co mer cio 
ac ti vo.
Ma no (Del lat. ma nus.) f. Par te del cuer po hu ma no que 
com pren de des de la mu ñe ca in clu si ve has ta la pun ta de 
los de dos y es tá uni da a la ex tre mi dad del an te bra zo. || 
en al gu nos ani ma les, ex tre mi dad cu yo de do pul gar pue
de opo ner se a los de más. || Cual quie ra de los dos pies 
de lan te ros, en los ani ma les cua drú pe dos. || Ca da uno de 
los cua tro pies o ex tre mos de las re ses de car ni ce ría, 

des pués de cor tar los. || Trom pa del ele fan te. || Cual quie
ra de los dos la dos, de re cho e iz quier do, a que cae, o en 
que acon te ce al gu na co sa res pec to de la si tua ción lo cal 
de otra. To mó la ca lle que es tá a MA no iz quier da de la 
pla za. || MA ne Ci LLA. || Ma ja de ro, ins tru men to de ma de
ra, hie rro u otra ma te ria, pa ra mo ler o des me nu zar al gu
na co sa. || ro di llo de pie dra que se em plea pa ra que brar 
y ha cer ma sa el ca cao, el maíz, etc. || Ca pa de bar niz, 
co lor, etc. que se apli ca so bre una pa red, lien zo, etc. || 
en el obra je de pa los, car das uni das y apa re ja das pa ra 
car dar los. || Por ción o gru po de seis u ocho ca de jos de 
pe lo, en el ar te de la se da. || en tre ta ho ne ros, nú me ro de 
34 pa ne ci llos que cons ti tu yen la cuar ta par te de una fa
ne ga de pan. || Con jun to de cin co cua der ni llos de pa pel, 
es de cir, vi gé si ma par te de la res ma. || Par ti da, lan ce en
te ro de va rios jue gos. Pro pon go echar una MA no de 
da mas. || en el jue go, el pri me ro en or den de los que 
jue gan. en es ta acep. es de gé ne ro co mún. || Cual quie ra 
de las vuel tas que en la ca za dan los ca za do res, re co no
cien do un lu gar pa ra bus car la. || fig. en un tra ba jo o la bor 
ma te rial, vez o vuel ta. || nú me ro de per so nas que se 
unen pa ra un fin. || Me dio pa ra eje cu tar o al can zar al gu na 
co sa. || Per so na que ha ce al gu na co sa. El asun to es tá en 
pé si mas MA noS. || re fi rién do se a ca sa mien to la mu jer 
que se pre ten de co mo es po sa. Pi dió la MA no de Ma ría. 
|| Des tre za, ha bi li dad. || Man do, im pe rio, po der, fa cul ta
des. Ú. ge ne ral men te con los ver bos dar y te ner. || Fa vor, 
pie dad, pa tro ci nio. || Am pa ro, au xi lio. || Cas ti go, re pren
sión. Por su ma la con duc ta le tu vo que dar una MA no. 
|| ant. ga rra del ave de ra pi ña. || PAL Mo. || Chi le. Con jun
to de cua tro ob je tos de una mis ma cla se. || Cant. Cual
quie ra de los asi de ros que co lo ca dos en los pa ra men tos 
de un si llar pa ra po der le van tar lo sin di fi cul tad, se cor tan 
des pués de sen ta do. || Mús. es ca la de las no tas. || pl. 
La bor o tra ba jo ma nual que se uti li za pa ra ha cer una 
obra y es in de pen dien te de los ma te ria les y de la tra za y 
di rec ción. || MA no APAL MA DA. Blas. La abier ta, cuan do 
se ve la pal ma. || MA no De AZo TeS, Co CeS, etc. fig. 
Vuel ta o tan da de azo tes, co ces, etc. || MA no De CA Zo. 
fig. y fam. Per so na zur da. || MA no De gA To. uten si lio 
de to ca dor que con sis te en un pa li to re cu bier to de piel 
de ga to u otra aná lo ga y uti li zan las mu je res pa ra apli car
se al ros tro cier tos afei tes, co mo el co lo re te y los pol vos. 
|| fig. Co rrec ción de una obra he cha por per so na más 
há bil que el au tor. Se no ta en es te es cri to, o en es te cua
dro, la MA no De gA To. || fig. y fam. Ali ño y com pos tu ra 
del cu tis, par ti cu lar men te el de la ca ra. || MA no De jA
BÓn. Ba ño que se da la ro pa con agua de ja bón pa ra 
la var la. || MA no De ju DAS. fig. Cier ta es pe cie de ma ta
can de las, que tie ne fi gu ra de ma no y en la pal ma lle va 
una es pon ja em pa pa da en agua, con la que se ape gan 
las ve las. || MA no De LA Bri DA, De LA rien DA, o De 
rien DA. La iz quier da con una se ñal blan ca, en los ca ba
llos. || MA no De LA LAn ZA, o De LAn ZA. en los ca ba
llos, la de re cha con una se ñal blan ca. || MA no De 
oBrA. MA no. Tra ba jo ma nual que se em plea en un 
obra. || MA no De SAn To. fig. y fam. re me dio que con
si gue del to do y en muy po co tiem po su efec to. Es tos 
se llos han si do pa ra mí MA no De SAn To. || MA no 
Fuer Te. For. gen te ar ma da que ha ce cum plir las ór de
nes del juez y tam bién la que el juez man da dar al ecle
siás ti co cuan do im plo ra su am pa ro. || MA no oCuL TA. 
fig. Per so na que in ter vie ne se cre ta men te en al gún asun
to. || MA no Per Di DA. Impr. Per Di Do, nú me ro de ejem
pla res que se ti ran de más en ca da plie go. || Bue nA 
MA no. fig. Acier to. Di ri gió el asun to con Bue nA MA no. 
|| Bue nAS MA noS. || MA LA MA no. fig. Fal ta de des tre
za y ha bi li dad. || De sa cier to, des gra cia. || MA noS LAr
gAS. Per so na que tie ne pro pen sión a gol pear a otra. || 
MA noS Li BreS. emo lu men tos de al gu nas ecua cio nes 
o di li gen cias en las cua les pue da em plear se el que es tá 
a suel do en otro car go u ofi cio. || Po see do res de bie nes 
no vin cu la dos ni amor ti za dos. || MA noS LiM PiAS. fig. 
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Cier tos emo lu men tos que jus ta o le gal men te se per ci ben 
en un em pleo ade más del suel do. || fig. y fam. in te gri dad 
y pu re za en el ejer ci cio y ad mi nis tra ción de un car go. || 
MA noS Muer TAS. For. Po see do res de una fin ca, en los 
que se per pe túa el do mi nio, por que no pue den ena je nar
la. De es ta cla se son los ma yo raz gos y co mu ni da des. || 
MA noS Puer CAS. fig. y fam. Be ne fi cios o uti li da des 
que se per ci ben ilí ci ta men te en un em pleo. || Bue nAS 
MA noS. fig. Des tre za, ha bi li dad. || ABrir LA MA no. frs. 
fig. Ad mi tir o acep tar re ga los y dá di vas. || Dar con ge ne
ro si dad y des pren di mien to. || Mo ri ge rar el ri gor. || A DoS 
MA noS. m. adv. fig. y fam. Con to da vo lun tad. Me ocu
pa ría en es te ofi cio A DoS MA noS. || A LA MA no m. 
adv. fig. con que se de no ta que una co sa es sim ple y 
fá cil de en ten der o de lo grar. || Cer CA. || A LA MA no De 
DioS. expr. que de no ta la de ter mi na ción con que se em
pren de o eje cu ta al gu na co sa. || ALAr gAr LA MA no. 
frs. ofre cer la a otro, so li ci tan do la su ya. || ex ten der la pa
ra asir o al can zar al gu na co sa. || AL ZAr LA MA no a uno. 
frs. fig. Le van tar la, ame na zán do le, im plo ran do a Dios un 
fa vor o be ne fi cio. || A MA no. m. adv. Con la ma no, sin 
otro ins tru men to o ayu da. fig. Cer CA. || Ar ti fi cial men te. || 
Dí ce se de las co sas he chas con es tu dio, aun que apa
ren ten ser ca sua les. || A LA MA no Ai rA DA. m. adv. Vio
len ta men te. Ú. par ti cu lar men te con los ver bos mo rir y 
ma tar. || A MA noS ABier TAS. m. adv. fig. Con gran li be
ra li dad. || A MA no SAL VA. m. adv. A SAL VA MA no. || A 
MA noS LLe nAS. m. adv. fig. Li Be rAL Men Te. || Col
ma da men te, con mu cha abun dan cia. || An DAr una co
sa en MA noS De To DoS. frs. fig. Ser co mún y vul gar. 
|| APre TAr LA MA no. frs. es tre char la de otra per so na, 
ge ne ral men te en ma ni fes ta ción de ca ri ño o es ti ma. || fig. 
y fam. Au men tar el ri gor. || ins tar pa ra la más rá pi da eje
cu ción de una co sa. || A SAL VA MA no. m. adv. A MAn
SAL VA. || ASen TAr LA MA no. frs. gol pear a uno; cas ti
gar le, co rre gir le. || ATAr LAS MA noS. frs. fig. im pe dir 
que se rea li ce una co sa. || ATAr Se uno LAS MA noS. frs. 
fig. Qui tar se a sí mis mo la li ber tad de obrar en el fu tu ro, 
por al go que se di ce o pro me te. || BA jo MA no. m. adv. 
fig. ocul ta men te, en se cre to. || Be SAr LA MA no. frs. 
que se em plea al ha blar o es cri bir, en se ñal de ur ba ni
dad. || CAer en MA no de uno. frs. fig. y fam. Caer en 
su po der; ser su pri sio ne ro, o que dar so me ti do a su ar bi
trio. || CAer Se De LAS MA noS un li bro. frs. fig. y fam. 
Ser in so por ta ble o muy en fa do sa su lec tu ra, por que no 
ofre ce in te rés ni de lei te al gu no. || CAM BiAr De MA no. 
frs. fig. in sis tir con efi ca cia o em pe ño so bre al gu na co sa. 
|| Lle var más del jus to pre cio por las co sas, o de re chos 
exor bi tan tes por al gún ne go cio. || Ser ri gu ro so, te ner ri
gor con uno. || CAr gAr uno LA MA no en una co sa. 
frs. gi. y fam. ex ce der se al echar al go en un gui sa do, 
me di ca men to o cual quier otra com po si ción. || Ce rrAr 
uno LA MA no. frs. fig. Ser mez qui no, mi se ra ble, ava ro. 
|| Co Mo Con LA MA no, o Co Mo por LA MA no. loc. 
adv. fig. Con gran fa ci li dad o pres te za. || Con FrAn CA, 
o LAr gA MA no. m. adv. fig. Li be ral men te, con abun
dan cia. || Con LAS MA noS Cru ZA DAS. m. adv. fig. 
MA no So Bre MA no. || Con LAS MA noS en LA MA
SA. loc. adv. fig. y fam. en el ac to de ha cer al gu na co sa. 
Ú. m. con los ver bos sor pren der y es tar. || Con LAS MA
noS VA CÍAS m. adv. fig. jun to con los ver bos ir se, ve
nir se y vol ver se, no con se guir lo que se pre ten día. || Sin 
re ga los ni dá di vas. || Con LA MA no Pe SA DA. m. adv. 
fig. Con ri gor y du re za. || Co no Cer uno una co sa, o a 
una per so na Co Mo A SuS MA noS. frs. fam. Co no cer la 
bien. || Co rrer una co sa Por MA no de uno. frs. fig. 
es tar en car ga do de ella. || Cor To De MA noS. loc. fig. 
Aplí ca se al ofi cial que no es dies tro o há bil en el tra ba jo. 
|| Cru ZAr uno LAS MA noS, o Cru ZAr Se uno De MA
noS. frs. fig. es tar se quie to, sin ha cer na da. || DAr De 
MA no a una co sa. frs. De jar la, re cha zar la, no acep tar la. 
|| Di cho de per so na, no am pa rar la, aban do nar la. || Alb. 
ja ha rrar. || DAr De MA noS. frs. Caer bo ca aba jo, 
echan do las ma nos de lan te. || fig. in cu rrir en al gún de fec
to. || DAr en MA noS de uno. frs. fig. Caer, sin ad ver tir lo, 
ba jo el do mi nio de una per so na. || DAr LA MA no a uno 
frs. fig. Alar gár se la. || fig. Pro te ger le, fa vo re cer le, ayu dar
le. || DAr LA ÚL Ti MA MA no. frs. fig. re pa sar una obra 
pa ra co rre gir la o per fec cio nar la. || DAr Se Bue nA MA
no en una co sa. frs. fig. y fam. Pro ce der en ella con 
ha bi li dad o li ge re za. || DAr Se LAS MA noS. frs. gi. unir
se, co li gar se pa ra una em pre sa dos o más per so nas. || 
re con ci liar se, rea nu dar las amis ta des. || Con ser var en tre 
sí ar mo nía y or den las par tes de un to do. || Dar uno unA 
MA no por al gu na co sa. frs. fig. y fam. con que se pon
de ra lo que uno se ría ca paz de ha cer por lo gar la o por 
que ocu rrie se. || De BA jo De MA no. m. adv. fig. BA jo 
MA no. || De jAr De LA MA no una co sa. frs. fig. Aban
do nar la, sus pen der su eje cu ción o de jar de ocu par se en 
ella. Ú. m con ne ga ción. || De jAr una co sa en MA noS 

de uno. frs. fig. en co men dár se la, po ner la ba jo su ar bi trio 
y cui da do. || De LAS MA noS. m. adv. Co gi dos de la 
ma no. || De MA no A MA no. m. adv. fig. De una per so na 
a otra, sin que se in ter pon ga una ter ce ra. || De MA no en 
MA no. m. adv. fig. De uno en otro. Ú. pa ra dar a en ten
der que una co sa pa sa su ce si va men te por las ma nos de 
va rias per so nas. El jue go con sis te en ha cer pa sar la pe
lo ta De MA no en MA no. || Por tra di ción o no ti cia se gui
da des de nues tros an te pa sa dos; de ge ne ra ción en ge
ne ra ción. || De MA noS A Bo CA. m. adv. fig. y fam. De 
sú bi to, im pen sa da men te, con pro xi mi dad. || De Pri Mer 
MA no. loc. fig. Del pri mer ven de dor. Ú. m. con los ver
bos com prar, to mar, etc. || Apren di do o to ma do di rec ta
men te del ori gi nal o los ori gi na les. Edi ción De Pri Me rA 
MA no. || DeS CAr gAr LA MA no So Bre uno. frs. fig. y 
fam. Cas ti gar le. || De Se gun DA MA no. loc. fig. Del se
gun do ven de dor. Ú. m. con los ver bos com prar, to mar, 
etc. || To ma do de un tra ba jo de pri me ra ma no. || DeS HA
Cer Se una co sa en Tre LAS MA noS. frs. fig. y fam. 
con que se pon de ra lo fá cil men te que al gu na co sa se 
des per di cia o di si pa. || De unA MA no A oTrA. m. adv. 
fig. en po co tiem po. Ú. m. en las com pras y ven tas. || 
eCHAr LA MA no, o LAS MA noS, o MA no, a una per
so na o co sa. frs. Co ger la, asir la, re pren der la. || eCHAr 
MA no A LA BoL SA. frs. Sa car di ne ro de ella. || eCHAr 
MA no A LA eS PA DA. frs. Ha cer ges to o ade mán de 
sa car la. || eCHAr MA no De una per so na o co sa. frs. 
echar ma no a una per so na o co sa. || fig. Va ler se de ella 
pa ra al gún fin. || eCHAr unA MA no a una co sa. frs. fig. 
Ayu dar a su rea li za ción. || en Su CiAr o en Su CiAr Se 
uno LAS MA noS. frs. fig. y fam. ro bar di si mu la da men
te. || De jar se so bor nar. || en Tre LAS MA noS. m. adv. 
fig. De re pen te, sin sa ber có mo. || eS TAr uno De jA Do 
De LA MA no De DioS. frs. Aplí ca se a la per so na que 
in cu rre en de li tos enor mes o no ta bles de sa cier tos, sin 
te mer a Dios. || fig. Aplí ca se a la per so na que se equi vo
ca en to do lo que em pren de. || eS TAr una co sa en Bue
nAS MA noS. frs. fig. Te ner la a su car go una per so na 
que pue de ma ne jar la o rea li zar la bien. || eS TAr una co sa 
en MA no De uno. frs. fig. De pen der de su elec ción; ser 
li bre en es co ger la o dis po ner de ella. || eS Tre CHAr a 
uno LA MA no. frs. Co ger la y apre tar la en se ñal de sa lu
do. || gA nAr a uno Por LA MA no frs. fig. An ti ci pár se le 
en eje cu tar o con se guir al gu na co sa. || HA Ber A MA no 
una co sa. frs. fig. Te ner la. || iM Po ner LAS MA noS. frs. 
eje cu tar los obis pos y de más mi nis tros de la igle sia, a 
quie nes in cum be, la ce re mo nia ecle siás ti ca que lla man 
im po si ción de ma nos. || ir uno Por Su MA no. frs. 
Tran si tar, an dar por el la do de la vía que le co rres pon de. 
|| ir Se De LA MA no una co sa. frs. es ca par se, caer se o 
de li zar se de ella. || Ír Se Le a uno una co sa De en Tre 
LAS MA noS. frs. De sa pa re cer, es ca par se una co sa con 
gran ve lo ci dad y pron ti tud. || Ír Se Le a uno LA MA no. 
frs. fig. rea li zar con ella un ac to in vo lun ta rio. || ex ce der se 
en la can ti dad al dar una co sa o mez clar la con otra. Al 
re pos te ro Se Le Fue LA MA no en el azú car. || ju gAr 
LAS MA noS. frs. fam. en re dar o re to zar, dán do se gol
pes con ellas. || LAr go De MA noS. Atre vi do en ofen der 
con ellas. || LA VAr Se uno LAS MA noS. frs. fig. jus ti fi
car se, des li gán do se de un ne go cio en que hay in con ve

nien tes o de mos tran do el de sa gra do con que se in ter vie
ne en él. || LiM Pio De MA noS. loc. fig. Pu ro, ín te gro. || 
LiS To De MA noS. loc. fig. y fam. Há bil en hur tar o en 
sa car ilí ci ta uti li dad de un car go. || LLe gAr A LAS MA
noS. frs. fig. Pe lear, re ñir. || LLe VAr LA MA no a uno. frs. 
guiár se la pa ra la eje cu ción de al gu na co sa. || LLe VAr LA 
MA no BLAn DA, o Li ge rA. frs. fig. Tra tar con be nig ni
dad, pro ce der sua ve men te. || LLe VAr uno Su MA no. 
frs. ir Por Su MA no. || MA no A MA no. m. adv. fig. en 
com pa ñía, jun to con otra per so na. || en tre ju ga do res y 
lu cha do res, sin ven ta ja de uno a otro com pe ti dor o con 
par ti do igual. || MA noS A LA LA Bor, o A LA oBrA. 
expr. con que se alien ta uno a sí mis mo, o se ex ci ta a los 
otros, a em pren der o con ti nuar un tra ba jo. || MA no So
Bre MA no. m. adv. fig. ocio sa men te, sin ha cer o tra ba
jar na da. || Me Ter LA MA no en unA Co SA. frs. fig. 
Apro piar se in jus ta men te par te de ella. || Me Ter LA MA
no o LAS MA noS, HAS TA eL Co Do, o LoS Co DoS 
en una co sa. frs. fig. en gol far se, afa nar se, de di car se a 
ella con afán. || Apro piar se in jus ta men te gran par te de 
ella. || Me Ter uno LAS MA noS en una co sa. frs. fig. 
en trar o par ti ci par en su eje cu ción; em pren der la con in
te rés. || Me Ter MA no a una co sa. frs. fig. y fam. Asir la, 
echar ma no de ella. Dí ce se con fre cuen cia de la es pa da 
y otras ar mas. || Mor Der Se uno LAS MA noS. frs. fig. 
Mos trar gra ve sen ti mien to de ha ber per di do por su des
cui do u omi sión al gu na co sa que de sea ba lo grar. || Mu
DAr De MA noS. frs. fig. Pa sar una co sa o ne go cio de 
uno a otro. || no CAÉr Se Le a uno una co sa De en Tre 
LAS MA noS. frs. fig. Lle var la siem pre en ellas. || no De
jAr una co sa De LA MA no. frs. fig. Pro se guir en ella, 
con em pe ño y sin in te rrup ción. || no SA Ber uno CuÁL 
eS, o DÓn De Tie ne, Su MA no De re CHA. frs. fig. y 
fam. Ser inú til y de es ca so ta len to. || no SA Ber uno Lo 
Que TrAe en Tre MA noS. frs. fig. y fam. no ser ca paz 
pa ra las co sas en que se ocu pa o que tie ne a su car go. 
|| PA gAr Se uno Por Su MA no. frs. Co brar aque llo que 
le per te ne ce en el mis mo cau dal que ma ne ja. || Po ner 
una co sa en MA noS De uno. frs. fig. De jAr LA en 
SuS MA noS. || Po ner uno LA MA no en una co sa. frs. 
fig. exa mi nar la y re co no cer la por ex pe rien cia pro pia. || 
Po ner MA no en una co sa. || Po ner LA MA no, o 
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LAS MA noS, en uno. frs. fig. Cas ti gar le, mal tra tar le de 
obra. || Po ner LAS MA noS en eL Fue go. frs. fig. con 
que se afir ma la ver dad y cer te za de una co sa. || Po ner 
uno MA no en una co sa. frs. fig. De di car se a ella, ini
ciar la, em pren der la. || Po ner Se en MA noS De uno. 
frs. fig. So me ter se a su ar bi trio con to da con fian za. || 
Por De BA jo De MA no. m. adv. fig. Ba jo ma no. || Por 
Su MA no. expr. fig. Por sí mis mo, por su pro pia au to ri
dad. In ten tó ha cer jus ti cia Por Su MA no. || Por Ter
Ce rA MA no. loc. fig. Por me dio de otra per so na. || 
Pro BAr LA MA no. frs. fig. in ten tar una co sa pa ra sa
ber si con vie ne con ti nuar la. || Que DAr Se uno Con LAS 
MA noS Cru ZA DAS. frs. fig. Cru ZAr LAS MA noS. || 
Qui TAr Se unos a otros una co sa De LAS MA noS. frs. 
fig. y fam. Te ner gran pri sa y em pe ño por ad qui rir la. || 
SA CAr a uno De en Tre LAS MA noS unA Co SA. frs. 
fig. Qui tar le aque llo que te nía más ase gu ra do. || Sen TAr 
LA MA no A uno. frs. fig. y fam. Cas ti gar le, dán do le gol
pes. || Amo nes tar le, cas ti gar le se ve ra men te. || Se ÑA LA
Do De LA MA no De DioS. expr. fam. con que se za hie
re a quien tie ne un de fec to cor po ral. || Ser uno LA 
MA no De re CHA de otro. frs. fig. Ser vir le de au xi lio o de 
eje cu tor in dis pen sa ble. || Si A MA no Vie ne expr. fig. 
Aca so, qui zá por ven tu ra. || Sin Le VAn TAr MA no. loc. 
adv. fig. Sin sus pen der la la bor; sin in te rrup ción al gu na. || 
SueL To De MA noS. loc. fig. LAr go De MA noS. || 
Ten Der a uno LA MA no, o unA MA no. frs. Brin dár se
la pa ra es tre char la su ya o pa ra dar le apo yo. || So co rrer
le, au xi liar le. || Te ner A MA no. frs. fig. Con te ner, so fre
nar. || Te ner uno ATA DAS LAS MA noS. frs. fig. en
con tar se con un es tor bo o im pe di mien to pa ra ha cer una 
co sa. || Te ner uno a otro De Su MA no. || frs. Te ner le 
pro pi cio. || Te ner uno en LA MA no, o en Su MA no 
una co sa. frs. fig. Po der lo grar la, eje cu tar la, o dis po ner 
de ella. || Te ner uno a otro en Su MA no, o en SuS 
MA noS. frs. fig. Te ner le en su po der o so me ti do a su 
au to ri dad o ar bi trio. || Te ner uno en Tre MA noS una 
Co SA. frs. fig. TrAer en Tre MA noS una co sa. || Te
ner uno LA MA no. frs. fig. re fre nar se, pro ce der con 
cau te la, pul so y mo de ra ción. || Te ner uno LAS MA noS 
LAr gAS. frs. fig. y fam. Ser lar go de ma nos. || Te ner 
MA no en una co sa frs. fig. in ter ve nir, par ti ci par en ella. 
|| Te ner uno MA no iZ Quier DA. frs. fig. y fam. Ser há bil 
y as tu to pa ra re sol ver si tua cio nes di fí ci les. || Te ner uno 
Mu CHAS MA noS. frs. fig. Te ner gran va lor o ha bi li dad. 
|| To CAr uno Con LA MA no una co sa. frs. fig. Po ner 
LA MA no en una co sa. || es tar pró xi mo a lo grar la o eje
cu tar la. || Co no cer la con evi den cia; ver la pa ten te men te y 
con cla ri dad. || TrAer en Tre MA noS una co sa. frs. fig. 
Ma ne jar la, es tar ocu pa do ac tual men te en ella. || un TAr 
LA MA no o LAS MA noS, A uno. frs. fig. y fam. So bor
nar le. || Ve nir a uno A LA MA no, o A LAS MA noS una 
co sa. frs. fig. Con se guir la sin ha ber la so li ci ta do. || Ve nir 
al gu nos o uno con otro, A LAS MA noS. frs. Ba ta llar, re
ñir. || Vi Vir uno De o Por SuS MA noS. frs. fig. y fam. 
Man te ner se de su tra ba jo.
Ma noa Geog. hist. Ciu dad ima gi na ria ame ri ca na en 
la que creían los es pa ño les que rei na ba una eter na pri
ma ve ra con ri que zas in nu me ra bles y la na tu ra le za ha bía 
vol ca do to do su po der.
Ma no bre ro (De ma no y obre ro.) m. ope ra rio que se 
de di ca a lim piar y mon dar los bra za les de las ace quias.
Ma no jear tr. Cu ba y Chi le. For mar ma no jos con las 
ho jas de ta ba co.
Ma no je ra f. Con jun to de ma no jos de sar mien tos 
des ti na dos a la lum bre.
Ma no jo (Del la tín ma nu plus.) m. Ha ce ci llo de hier bas 
o de otras co sas, que ca ben en la ma no. || fig. HA TA jo. 
|| A MA no joS m. adv. Abun dan te men te.
Ma nó Me tro (Del gr. ma nós, li ge ro, po co den so y me
tron, me di da.) m. Fís. ins tru men to pa ra me dir la ten sión 
de los flui dos ae ri for mes, que se uti li za prin ci pal men te en 
las cal de ras de las má qui nas de va por.
Ma no pla (Del lat. ma nu pu la, por ma ní pu la, term. f. de 
lus; de ma nus, ma no.) Pie za de la ar ma du ra an ti gua, 
que ser vía pa ra guar ne cer la ma no. || Lá ti go cor to que 
em plean los pos ti llo nes pa ra azu zar a las mu las. || Chi le. 
ins tru men to de hie rro en que se in tro du cen se pa ra da
men te los cua tro de dos úl ti mos de la ma no, pa ra dar 
pu ña la das o pu ñe ta zos más fuer tes.
Ma no sa f. Quím. Al de hído de la ma ni ta, so lu ble en el 
agua, in cris ta li za ble y que por ofre cer las otras reac cio
nes de la glu co sa, se lla ma tam bién glu co sa inac ti va.
Ma no sear (De ma no.) tr. To car re pe ti da men te al gu na 
co sa, a ve ces des lu cién do la o aján do la.
Ma no ta da (De ma no ta.) f. gol pe que se da con la 
ma no.
Ma no tear (De ma no ta.) tr. Dar gol pes con las ma nos. 
|| intr. Mo ver las ma nos pa ra dar ma yor fuer za a lo que se 
di ce o pa ra ma ni fes tar un efec to del áni mo.

Man ri que (Án geL) Biog. Pre la do y es cri to es pa ñol. 
Se dis tin guió co mo ora dor sa gra do en la or den del Cis
ter. es cri bió en la tín una his to ria de la or den del Cis ter, 
que de jó sin con cluir, una Apo lo gía a la Vir gen, Com
men ta ria a la Sum ma de San to To más, y, en cas te lla no, 
un San to ral cis ter cien se, Me di ta cio nes pa ra los días de 
la cua res ma, Dis cur sos pre di ca bles, etc. (15771694). 
|| gÓ MeZ—. no ble y poe ta cas te lla no, se ñor de Vi lla
zo pe que, Bem bi bre, Cor do vi lla, Ma tan za y Cam bri llos. 
Fi gu ró en la gue rra de los sa rra ce nos y en las re vuel tas 
in te rio res de Cas ti lla du ran te los rei na dos de juan ii y 
en ri que iV. in ter vi no co mo juez en las di fe ren cias en tre 
las co ro nas de Ara gón y Cas ti lla (1461), te nien do par te 
muy ac ti va en el triun fo que ase gu ró en las sie nes de 
isa bel i la co ro na. Com pu so: Pro se cu ción de los vi cios 
y vir tu des; Con se jos a Die go Arias Dá vi la; Co plas al mal 
go bier no de To le do; Re gi mien to de prín ci pes y el poe ma 
A la muer te del mar qués de San ti lla na (14131491). || 
jor ge—. Cé le bre poe ta cas te lla no. De di có a su es po
sa, do ña guio mar de Me ne ses, Can cio nes y de zi res a la 
ma ne ra pro ven zal, e hi zo alar de en tre los poe tas de la 
cor te, de pers pi cui dad e in ge nio. es cri bió La Pro fe sión, 
La Es ca la y El cas ti llo de Amor. La muer te de don ro dri
go, su pa dre (1476) fuen te de aque lla sin gu lar ele gía que 
ha lle ga do a no so tros, en me dio del uni ver sal aplau so, 
con el tí tu lo de me nos sin gu lar, pe ro al ta men te sig ni fi ca
ti vo, de Co plas de Jor ge Man ri que, es el acon te ci mien to 
que vi no a dis tin guir le so bre to dos los tro va do res de su 
tiem po (14401479). || jo SÉ Án geL—. Poe ta co lom bia
no, de es ti lo jo co so. Par ti da rio de la re vo lu ción de 1810, 
es ca pó mi la gro sa men te a la es pa da de Mo ri llo. Fue cu
ra de Cú cu ta. De jó dos sá ti ras Tun ja na da y To cai ma da, 
poe mas bur les cos con tra ciu da des de nue va gra na da 
(17771822). || Mi gueL—. Pin tor es pa ñol del si glo XVii, 
na ci do en Flan des y dis cí pu lo de ru bens. en Má la ga 
de jó las si guien tes obras; San ta Ana, en la sa cris tía del 
con ven to de San Agus tín y Nues tra Se ño ra en tre gan do 
la co rrea a San Agus tín, en la igle sia del mis mo con ven
to; Des po so rios de San Jo sé en el hos pi tal de la Ca ri dad; 
Mag da le na un ge los pies de Cris to, en el con ven to de la 
Vic to ria. || —De LA rA (AL Fon So). Car de nal y po lí ti co 
es pa ñol. De fen dió a la ca sa de Aus tria, a la muer te de la 
rei na isa bel en per jui cio de Fer nan do V y lue go mi li tó en 
el par ti do de Car los, hi jo del ar chi du que Fe li pe i de es pa
ña. Fue, su ce si va men te, ar zo bis po de Se vi lla, in qui si dor 
ge ne ral y car de nal (1531). Mu rió en 1538. || —De LA rA 
(ÍÑi go De LA CruZ). in sig ne ca pi tán es pa ñol que se 
dis tin guió en ita lia y en la ba ta lla de Vi lla vi cio sa (1673
1753). || —De LA rA (Lui SA MAg DA Le nA). Con de sa de 
Pa re des, re li gio sa car me li ta y no ta ble poe ti sa es pa ño la 
del si glo XVii.
Mans (Le) Geog. Ciu dad de Fran cia, ca pi tal del de
par ta men to de Sart he, situado en la región del País del 
Loira. Pobl., 144.164 hab. 
Man sal va (a) (De ma no y sal va.) m. adv. Sin nin gún 
ries go; so bre fir me o se gu ro.
Man sar da f. Amér. en Chi le, bu har da. [es ga li cis mo].

Man se duM bre (Del lat. man sue tu men, inis, por 
man sue tu do, inis.) f. Sua vi dad y afa bi li dad en la con di
ción o en el tra to. || fig. Apa ci bi li dad. Dí ce se de los ani
ma les y de las co sas ina ni ma das.
Man si lla (Lu Cio) Biog. ge ne ral ar gen ti no que se 
dis tin guió en cuan tos com ba tes to mó par te y en 1821 
fue go ber na dor de en tre ríos (17891871). || Lu Cio 
VÍC Tor—. Mi li tar y no ta ble es cri tor ar gen ti no, hi jo del 
an te rior. Hi zo la cam pa ña del Pa ra guay y par ti ci pó en la 
gue rra de en tre ríos. es cri bió va rias obras, que se dis tin
guie ron por la bri llan tez de su es ti lo (18311903). || —De 
gAr CÍA (eDuAr DA). no ta ble li te ra ta, no ve lis ta y au to ra 
dra má ti ca ar gen ti na. Fi gu ran en tre sus obras: Lu cía Mi
ran da, Pa blo o La vi da en las pam pas, Diá lo go so bre la 
re sig na ción y El mé di co de San Luis (18381892).

Man sión f. Ca sa lu jo sa.
Man so, sa (Del lat. man sus, p. p. de ma ne re, per ma
ne cer.) adj. De ín do le sua ve y be nig na. || Dí ce se de los 
ani ma les que no son fie ros o bra vos. || fig. Apa ci ble, sua
ve, so se ga do. Aplí ca se a cier tas co sas ina ni ma das. Río 
MAn So; bri sa MAn SA. || Véa se Ani MAL, Pi no MAn
So. || m. en el ga na do la nar, ca brío o va cu no, car ne ro, 
ma cho o buey que guía a los otros.
Man so (juA nA) Biog. Pe da go ga y es cri to ra ar gen ti na 
(18201875). es au to ra de es tu dios di dác ti cos y pu bli
có las no ve las Los mis te rios del Pla ta y La fa mi lia del 
co men da dor. || —De Ve LAS Co (jo SÉ) Biog. Con de de 
Su pe run da, te nien te ge ne ral de los ejér ci tos y vi rrey de 
Pe rú en 1745. es cri bió una Re la ción de los prin ci pa les 
su ce sos de su go bier no.
Man so Geog. Pi co de Ar gen ti na, en la prov. de Men
do za. Al tu ra 5.800 m. || río de Ar gen ti na y Chi le, que 
na ce al pie del mon te Tro na dor, en la prov. de río ne gro 
(Ar gen ti na) y de sa gua en el río Pue lo, en la prov. de Llan
qui hue (Chi le). Cur so, 145 km (100 en te rri to rio ar gen ti no 
y 45 en te rri to rio chi le no).
Man su ra Geog. C. de egip to, a ori llas del ni lo in fe
rior. es la cap. de la go ber na ción de Da gah li ya. Tie ne 
369.621 hab. en ella ca yó pri sio ne ro Luis iX en el año 
1250.
Man ta (De man to.) f. Pren da suel ta de la na y al go dón, 
tu pi da y ge ne ral men te pe lu da, que sir ve de abri go en la 
ca ma. || Pie za por lo ge ne ral de la na, que sir ve de abri go 
oca sio nal men te fue ra de la ca ma y más fre cuen te men te 
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a la in tem pe rie y en los via jes. || ro pa suel ta con que 
se abri ga la gen te del pue blo; en al gu nos lu ga res se la 
con si de ra co mo par te del tra je y es usa da en to da épo
ca. || Te la rús ti ca de al go dón, que se fa bri ca y uti li za en 
Mé xi co. || Cu bier ta con que se abri ga a las ca ba lle rías. || 
Cos tal de pi ta que sir ve en las mi nas de Amé ri ca pa ra sa
car y lle var de un lu gar a otro los mi ne ra les. || fig. Zu rrA. 
|| Mil. MAn Te Le Te. || Vol. Cual quie ra de las 12 plu mas 
que tie ne el ave ra paz a con ti nua ción de las agua de ras. 
|| MAn TA De AL go DÓn. Por ción de al go dón en ra ma 
li ge ra men te en go ma da pa ra evi tar que se des ha ga o 
des pa rra me. || MAn TA reAL. MAn TA, man te le te. || A 
MAn TA. m. adv. Aplí ca se a la ma ne ra de re gar el te rre no 
cu brién do lo de agua. || fam. A MAn TA De DioS. m. adv. 
fam. Con abun dan cia. Lle van tri go A MAn TA De DioS. 
|| DAr una MAn TA. frs. fam. Man tear. || LiAr Se uno LA 
MAn TA A LA CA Be ZA. frs. fig. Atro pe llar por to do. || Po
ner A LA MAn TA. frs. Agr. Po ner A MAn TA. || Ti rAr 
De LA MAn TA. frs. fig. y fam. Des cu brir lo que in te re sa ba 
con ser var se cre to.
Man ta f. Amér. Pez de los ma res an ti lla nos, de la fa mi la 
de la ra ya. || Bol. en mi ne ría, man cha ar gen tí fe ra. || Col. 
un bai le po pu lar. || Chi le y Ec. Pon cho de co lo res. || Ec. 
Sec ción de una se men te ra de pa ta tas. || Mar. Ve la muy 
gran de. || Par te de mar cu bier ta de sar ga zo.
Man ta ca f. Chi le. Man ta de hi lo grue so, que sir ve de 
abri go en el cam po.
Man ta ro Geog. río de Pe rú, que na ce en el la go ju

nín y de sa gua en el Apu rí mac. Cur so, 450 ki ló me tros. || 
Valle geográfico fluvial ubicado en el Perú y atravesado 
por el río Mantaro y sus numerosos afluentes de corto 
recorrido que bajan de sus ambas márgenes. Las ciuda
des más importantes son jauja, Concepción, Huancayo 
y Chupaca.
Man tea do m. Amér. Cen tral y Méx. Tien da de cam
pa ña. || Méx. Lo na que cu bre la pis ta de los cir cos.
Man tear (De man ta.) tr. Arro jar vio len ta y re pe ti da
men te al ai re a un hom bre, mu ñe co o ma ma rra cho, 
pues to en una man ta, de cu yas ori llas ti ran a un tiem po 
va rias per so nas.
Man te ca (De man to.) f. gor du ra de los ani ma les, par
ti cu lar men te la del cer do. || Sus tan cia oleo sa y gra sa de 
la le che. § Las le ches más ri cas en sus tan cia gra sa son 
las de ove ja, ca bra y va ca. La que más se em plea pa ra 
la ob ten ción de la man te ca es la de va ca. La pre pa ra
ción de es te pro duc to ha da do vi da a una in dus tria muy 
im por tan te. en mu chos paí ses la man te ca ha lle ga do a 
cons ti tuir un ali men to pri mor dial. La con sis ten cia de la 
man te ca de pen de de la pro por ción de los gli cé ri dos só li
dos con los gli cé ri dos lí qui dos a la tem pe ra tu ra or di na ria. 
Se gún el Con gre so in ter na cio nal de Pa rís de 1909, la 
man te ca no de be con te ner más del 16 por cien to de 
agua en in vier no y 18 por cien to en ve ra no, ni más del 
20 por cien to de sus tan cias gra sas. es muy sen si ble a 
la ac ción del ai re, de la luz y del ca lor y se en ran cia fá cil
men te. una de las adul te ra cio nes más co rrien tes en es te 
pro duc to es el agre ga do de mar ga ri na y gra sas ani ma les 
en ge ne ral. el co mer cio in ter na cio nal de la man te ca es 
ac ti ví si mo. es ta dos uni dos es el ma yor con su mi dor del 
mun do. Los prin ci pa les paí ses ex por ta do res son Di na
mar ca, nue va Ze lan da, Aus tra lia, Paí ses Ba jos y Sue cia. 
|| Po ma da. || Sus tan cia oleo sa y gra sa de cier tos fru tos; 
co mo el ca cao. || MAn Te CA De VA CA, o De VA CAS. 
Man te qui lla. || Co Mo MAn Te CA. ex pre sión fig. que se 
em plea pa ra pon de rar la sua vi dad o blan du ra de al gu na 
co sa. || eL Que ASÓ LA MAn Te CA. Per so na je pro ver
bial que se usa co mo tér mi no de com pa ra ción cua do se 
cen su ra al que pro ce de ne cia men te: Eso no le su ce de ni 
AL Que ASÓ LA MAn Te CA.
Man teg na (An DrÉS) Biog. Pin tor ita lia no que fue uno 

de los in cia do res del re na ci mien to. Sus fi gu ras mues
tran la gran de za y emo cio na li dad de su con cep ción. Mu
ra lis ta in sig ne y pin tor de ca ba lle te. Sir vió de ejem plo a 
Du re ro y tu vo in fluen cia en las es cue las ita lia nas. Ape nas 
exis ten obras de él, de bi do a la pre ca ri dad de los ele
men tos que usa ba. Fue uno de los pri me ros ita lia nos que 
gra ba ron en co bre.
Man tel (Del lat. man te le.) m. Te ji do de al go dón o li no 
que sir ve pa ra cu brir la me sa de co mer. || Lien zo ma yor 
con que se cu bre la me sa del al tar. || Blas. Pie za en fi
gu ra de trián gu lo del es cu do cor ti na do. || A MAn Te LeS, 
o So Bre MAn Te LeS. m. adv. en me sa cu bier ta con 
man te les. || en MAn TeL. m adv. Blas. Man te la do. Aplí
ca se al es cu do.
Man te le ría f. jue go com pues to de man tel y ser vi
lle tas.
Man te le te (De man tel.) m. Ves ti du ra pro vis ta de dos 
aber tu ras pa ra sa car los bra zos, usa da por los obis pos 
y pre la dos en ci ma del ro que te y que lle ga un pal mo más 
aba jo de las ro di llas. || Blas. Ador no del es cu do de ar
mas, que re pre sen ta el tro zo de te la o de ma lla que ba
jan do des de lo al to del cas co ser vía pa ra pro te ger el cue
llo y la par te de es pal da del ca ba lle ro. || Mil. Ta bla grue sa 
que co mún men te ser vía pa ra cu brir la bo ca del pe tar do 
des pués de car ga do, cuan do se apli ca ba con tra la pa
red o puer ta que se tra ta ba de rom per. || Ta ble ro grue so 
fo rra do de ho ja de la ta y al gu nas ve ces as pi lle ra do, que 
se em plea ba co mo res guar do con tra los pro yec ti les dis
pa ra dos por el ene mi go.
Man te lo (Del lat. man te lum, dim. de man tum, man to.) 
m. es pe cie de de lan tal de pa ño que cu bre la sa ya ca si 
com ple ta men te y se ata o abro cha a la cin tu ra.
Man te ner (De ma nu te ner.) tr. Sus ten tar, pro veer a al
guien del ali men to ne ce sa rio. Ú. t. c. r. || Con ser var una 
co sa en su ser o es ta do; dar le vi gor y per ma nen cia. || 
Sos te ner una co sa pa ra evi tar que cai ga o se tuer za. || 
Pro se guir por pro pia vo lun tad en lo que se es tá eje cu
tan do. MAn Te ner la plá ti ca. || De fen der o sus ten tar una 
opi nión o sis te ma. || Sos te ner un tor neo, jus ta, etc. || For. 
Pres tar am pa ro a al guien en la po se sión o go ce de una 
co sa. || r. Pre se ve rar, per sis tir, no cam biar de es ta do o 
re so lu ción. || fig. Fo men tar se, ali men tar se.
Man te que ra f. Mu jer que se de di ca a ha cer o ven der 
man te ca. || Va si ja que se usa pa ra ha cer man te ca. || Va
si ja que se usa pa ra ser vir la man te ca en la me sa.
Man te que ría f. Lu gar don de se ela bo ra o ven de 
man te ca.
Man te que ro, ra adj. Per te ne cien te o re la ti vo a la 
man te ca. || m. in di vi duo que por ofi cio, se de di ca a ha cer 
o ven der man te ca. || MAn Te Que rA. || Co ro jo.
Man te qui lla f. dim. de MAn Te CA. || Pas ta blan da y 
sua ve de man te ca de va ca ba ti da y mez cla da con azú
car. || Pro duc to que se ob tie ne de la le che o de la cre ma 
por agi ta ción o por ba ti mien to, ya usan do pa ra ello má
qui nas a pro pó si to, ya ama zan do la le che en odres.
Man tés, sa adj. fam. Pí ca ro, pi llo, bri bón. Ú. t. co mo 
sus tan ti vo.
Man ti lla (dim. de man ta.) f. Pa ño de se da, la na u otro 
te ji do, con guar ni ción de tul o en ca je, o sin ella, usa do 
por las mu je res pa ra cu brir se la ca be za. Hay man ti llas 
he chas to tal men te de tul, blon da o en ca je. || Pie za de 
ba ye ta u otra te la que se usa pa ra abri gar y en vol ver por 
en ci ma a los ni ños. Ú. m. en pl. || Pa ño más o me nos 
ador na do que se usa pa ra cu brir el lo mo de la ca bal ga
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du ra. || Impr. Pa ño o lien zo que se po ne en los tím pa nos 
de las pren sas de ma no, o en los ci lin dros de las má qui
nas de im pri mir, pa ra que no pa dez ca la le tra y sal ga bien 
la im pre sión. || pl. re ga lo he cho por un prín ci pe a otro 
a quien le na ce un hi jo. || eS TAr una co sa en MAn Ti
LLAS. frs. fig. y fam. es tar un asun to o tra ba jo muy a los 
prin ci pios o po co ade lan ta do. || HA Ber SA Li Do uno De 
MAn Ti LLAS. frs. fig. y fam. Te ner co no ci mien to y edad 
su fi cien te pa ra go ber nar se por sí.
Man ti llo (De man ta.) m. Ca pa su pe rior del sue lo que 
se for ma en gran par te por la des com po si ción de ma te
rias or gá ni cas. || Abo no re sul tan te de la fer men ta ción y 
pu tre fac ción del es tiér col.
Man ti llón, na adj. Méx. Sin ver güen za.
Man ti nea Geog. An ti gua ciu dad de gre cia en la Ar ca
dia, cé le bre por la ba ta lla en que epa mi non das de rro tó 
a los es par ta nos y en la cual el fa mo so ge ne ral te ba no 
per dió la vi da.
Man ti quei ra (Sie rrA De LA) Geog. Sie rra bra si le ña 
que re co rre va rios es ta dos de ese país y que tie ne co mo 
pi co más al to el Ban dei ra (2284 me tros).

Man ti s (Del grieg. man ti s) m. Zool. género de insectos 
ortópteros de la familia de los mántidos, cuyas patas an
teriores, cuando el animal permanece en reposo, suelen 
estar erguidas y juntas, en actitud que recuerda la de las 
manos de una figura orante. Se llama también MAnTiS 
reLigioSA o SAnTATereSA.
Man ti sa (Del lat. man ti sas, aña di du ra) f. Mat. Frac ción 
de ci mal que si gue a la ca rac te rís ti ca de un lo ga rit mo.
Man to (Del lat. man tum.) m. ro pa suel ta, a ma ne ra 
de ca pa, que lle va ban las mu je res so bre el ves ti do, cu
brién do las de pies a ca be za. || Pren da que usa ban las 
mu je res y les cu bría ca be za y cuer po has ta la cin tu ra, a 
la cual se ata ba. || es pe cie de man ti lla gran de sin guar
ni ción, usa da por las se ño ras. || Ca pa que lle van cier tos 
re li gio sos so bre la tú ni ca. || ri ca ves ti du ra de ce re mo nia, 
que se ata por en ci ma de los hom bros o a ma ne ra de 
ca pa y cu bre to do el cuer po has ta arras trar por tie rra. 
es in sig nia de prín ci pes, so be ra nos y de ca ba lle ros per
te nen cien tes a las ór de nes mi li ta res. || Pren da del tra je 
de ce re mo nia, que en ac tos so lem nes lle va ban su je ta a 
la cin tu ra las da mas que asis tían a la cor te. || ro pa ta lar 
que usan en cier tos co le gios sus in di vi duos y alum nos 
so bre la cual lle van ge ne ral men te la be ca. || Fa cha da de 
la cam pa na de una chi me nea. || Man te ca o se bo en que 
na ce en vuel to el ni ño. || fig. Lo que en cu bre una co sa y 
la ocul ta. || Min. Ca pa de mi ne ral de es ca so es pe sor, 
que ya ce ca si ho ri zon tal men te. || Zool. re plie gue cu tá
neo que en vuel ve el cuer po de los mo lus cos y de cier tos 
gu sa nos. || MAn To CA BA LLe ro So. Ves ti du ra ex te rior, 
que ata da con un nu do so bre el hom bro de re cho, usa
ron en tiem po an ti guo los ca ba lle ros. || MAn To CA Pi
Tu LAr. Ves ti du ra ex te rior usa da por los ca ba lle ros de 
las ór de nes mi li ta res pa ra reu nir se en ca pí tu lo. || MAn To 
De Hu Mo. el de se da, ne gro y trans pa ren te que usa ban 
en tiem po an ti guo las mu je res en se ñal de lu to. || MAn
To Du CAL. Blas. el de es car la ta fo rra do de ar mi ños y a 
ma ne ra de ta piz, so bre el cual es tán re pre sen ta dos los 

es cu dos de ar mas de los más al tos dig na ta rios.
Man to va ni (juAn) Biog. Pe da go go ar gen ti no (1898
1961). Au tor, en tre otras obras, de la Edu ca ción y ple ni
tud hu ma na y La cul tu ra, el ar te y el Es ta do.
Man tua Geog. Prov. de ita lia, en la Lom bar día. Con
fi na con las de Bres cia, Ve ro na, ro vi go, Mó de na, reg
gio, Par ma y Cre mo na. ext., 2.339 km2. Pobl., 377.887 
hab. Cap. hom. || C. de ita lia, cap. de es ta prov. 48.400 
hab. Pla za fuer te; obis pa do; va lio sos mo nu men tos; ri co 
mu seo de es cul tu ra. in dus tria ac ti va. Cen tro co mer cial y 
agrí co la. Pa tria de Vir gi lio, na ci do en sus cer ca nías. || P. 
de Cu ba, en la prov. de Pi nar del río. Ta ba co.

Man tua no, na (Del lat. man tua nus.) adj. na tu ral de 
Man tua. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a es ta ciu dad ita lia na.
Man tu do, da (De man ta.) adj. Aplí ca se al ave cuan do 
tie ne caí das las alas y es tá co mo arro pa da con ellas.
Ma nÚ Mit. en la mi to lo gía hin dú, cual quie ra de una se rie 
de pro ge ni to res de la hu ma ni dad y au to res de la hu ma na 
sa bi du ría, ca da uno de los cua les go bier na el mun do du
ran te un man van ta ra. el MA nÚ de la épo ca pre sen te es 
el sép ti mo de la se rie y se le re pu ta co mo au tor del li bro 
de le yes in dias ti tu la do Le yes o Có di go de Ma nú.
Ma nÚ (Co Di go De) Rel. Fa mo so y an ti quí si mo li bro 
sa gra do de la in dia, tam bién lla ma do MA nA VA DHAr MA 
CAS TrA, atri bui do a Ma nú, per so na je le gen da rio. Se ig
no ra de que épo ca da ta, ya que res pec to a ella, se va 
des de el si glo XV a. C. al V de nues tra era. el tex to que 
co no ce mos es tá di vi di do en do ce li bros que tra tan so bre 
in nu me ra bles te mas. Sus prin ci pios ri gie ron y aún ri gen, 
a los ha bi tan tes hin dúes de in dia. en él se es ta ble ció la 
tra di cio nal di vi sión de las cas tas.
Ma nua ble (Del lat. ma nus, ma no.) adj. Dí ce se de lo 
que es fá cil de ma ne jar.
Ma nual (Del lat. ma nua lis.) adj. Que se ha ce con las 
ma nos. || Véa se ABe Ce DA rio MA nuAL. || Ma nua ble. || 
Ca se ro, fá cil de eje cu tar. || ant. Véa se oBrA MA nuAL. || 
fig. Que se en tien de con fa ci li dad. || Dí ce se de la per so na 
dó cil y de con di ción sua ve y apa ci ble. || ant. Li ge ro y fá cil 
pa ra al gu na co sa. || Li bro en que es tá com pen dia do lo 
más sus tan cial de una ma te ria. || Li bro en que los hom
bres de ne go cios van ano tan do de ma ne ra pro vi so nal y 
co mo en bo rra dor las par ti das de car go o da ta. || Li bro 
o cua der no de apun ta mien to. || pl. Cier tos emo lu men tos 
que co bran los ecle siás ti cos por asis tir al co ro. || ant. 
Cier tos de re chos que se da ban a los jue ces or di na rios 
por su fir ma.
Ma nua li dad f. Tra ba jo rea li za do con las ma nos.
Ma nu brio (Del lat. ma nu brium.) m. em pu ña du ra o 
ma ni ja de al gún ins tru men to. || em pu ña du ra o pie za, co
mún men te de hie rro, for ma da por dos ra mas en án gu lo 
rec to, que se usa pa ra dar vuel tas a una rue da, al eje de 
la má qui na, etc.

Ma nue lla (Del fr. ma nue lle y és te del lat. ma nua lis, 
ma nual.) f. Ba rro o pa lan ca del ca bres tan te.
Ma nu fac tu ra (Del b. lat. ma nu fac tu ra y és te del lat. 
ma nus, ma no y fac tu ra, he chu ra.) f. obra que se hi zo a 
ma no o con au xi lio de má qui na. || FÁ Bri CA.
Ma nu fac tu rar (De ma nu fa cu tra.) tr. FA Bri CAr.
Ma nul m. Zool. ga to mon tés de Asia, de crá neo an
cho y de pri mi do y pe lo muy lar go.
Ma nu Mi so, sa (Del la tín ma nu mis su.) p. p. irreg. de 
MA nu Mi Tir. || adj. Ho rro.
Ma nu Mi tir (Del lat. ma nu mit te re.) tr. For. Dar li ber tad 
al es cla vo.
Ma nus cri bir (Del lat. ma nus, ma no y scri be re, es cri
bir.) tr. es cri bir a ma no.
Ma nus cri to, ta (Del lat. ma nus, ma no y scrip tus, 
es cri to.) adj. es cri to a ma no. || m. Pa pel, li bro o cua der
no es cri to a ma no. || es pe cial men te, el que tie ne al gún 
va lor o an ti güe dad o es de ma no de un es cri tor o per
so na je fa mo so.
Ma nu ten ción (De ma nu te ner.) f. Ac ción y efec to de 
man te ner o man te ner se. || Con ser va ción y am pa ro.
Ma nu te ner (Del lat. ma nu, en la ma no y te ne re, guar
dar, de fen der.) tr. For. Man te ner o am pa rar.
Ma nu ti gio (Del lat. ma nu ti gium.) m. Fric ción li ge ra he
cha con la ma no.
Ma nu ti sa f. Mi nu ti sa.
Man za na (De man za na.) f. Bot. Fru to de man za no, de 
for ma glo bo sa un po co hun di da por las ex tre mi da des del 
eje; de cor te za del ga da y li sa; pul pa car no sa con sa bor 
ací du lo o al go azu ca ra do y se mi llas pe que ñas en una 
cáp su la car ti la gi no sa de cin co di vi sio nes. || Ha blan do de 
po bla cio nes, con jun to ais la do de va rias ca sas con ti guas. 
|| Po mo de la es pa da. || Man za ni lla de las ca mas, bal co
nes, etc. || Amér. nueZ. || Arg. y Chi le. es pa cio cua dra do 
de te rre no, es té o no edi fi ca do, pe ro cir cuns crip to por 
ca lles por sus cua tro la dos. || MAn ZA nA AS Pe rie gA. 
La de for ma bas tan te aplas ta da, car ne gra nu lo sa y sa
bor áci do, que co mún men te se em plea pa ra ha cer si dra. 
|| MAn ZA nA De ADÁn. Chi le. MAn ZA nA. || MAn ZA nA 
De LA DiS Cor DiA. fig. Lo que oca sio na dis cre pan cia 
en los áni mos y opi nio nes. || MAn ZA nA rei ne TA. La 
grue sa aro mo sa de car ne ama ri llen ta y co lor do ra do, ju
go sa y de sa bor muy agra da ble. || SA no Co Mo unA 
MAn ZA nA. loc. fig. y fam. con que se pon de ra la bue na 
sa lud de que go za una per so na.

Man za nal m. Man za nar. || Man za no.
Man za na res Geog. río de es pa ña, en la prov. de 
Ma drid. na ce en la Sie rra de gua da rra ma, pa sa por Ma
drid y de sa gua en el ja ra ma, afl. del Ta jo. Cur so, 96 km. 
|| C. de es pa ña, con ayunt, en la prov. de Ciu dad real, 
cab. de part. jud. Aza frán, vi no, ce rea les, acei te, re mo la
cha, pa ta tas. igle sia no ta ble. el par ti do tie ne 6 ayunts. || 
Mu nic. de Co lom bia, en el dep. de Cal das. || —De rio
jA. P. de es pa ña, con ayunt, en la prov. de Lo gro ño. 
Ce rea les. || —eL reAL. V. de es pa ña, con ayunt. en la 
prov. de Ma drid. Cas ti llo del si glo Xii, muy in te re san te. 
Cé le bre pe dre ra. Ma de ras de ála mo ne gro y no gal; pas
tos, ga na do. La ba ña el Man za na res.
Man za ne ra (De man za na.) f. Ma gui llo.
Man za ni lla (dim. de man za na.) f. Bot. Hier ba per
te ne cien te a la fa mi lia de las com pues tas, con ta llos 
dé bi les, ge ne ral men te echa dos, ra mo sos, de unos vein
ti cin co cen tí me tros de lon gi tud; ho jas abun dan tes, agru
pa das de tres en tres y flo res olo ro sas en ca be zue las 
so li ta rias con cen tro ama ri llo y cir cun fe ren cia blan ca. || 
Flor de di cha plan ta. || in fu sión de es ta flor, muy usa da 
co mo es to ma cal, an ties pas mó di ca y fe brí fu ga. || es pe cie 
de acei tu na pe que ña. || Par te car no sa y sa lien te con que 
ter mi nan por la par te in fe rior las pa tas de los ma mí fe ros 
car ni ce ros. || Cual quie ra de los re ma tes, a ma ne ra de 
man za na, con que se ador nan las ca mas, los bal co nes, 
etc. || Par te in te rior y re don da de la bar ba. || Vi no blan co 
que se ha ce en San lú car de Ba rra me da y en otros lu ga
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res de An da lu cía, es pa ña. || Cual quie ra de los bo to nes 
re don dos y fo rra dos de te la con que se so lía abro char 
la ro pi lla. || MAn ZA ni LLA BAS TAr DA. Bot. Plan ta per
te ne cien te a la fa mi lia de las com pues tas, con ta llos er
gui dos, muy ra mo sos, ver des y de unos trein ta y cin co 
cen tí me tros de al to; ho jas par ti das en seg men tos fi nos y 
flo res en ca be zue las, con cen tro ama ri llo y cir cun fe ren cia 
blan ca. en me di ci na, sus ti tu ye a la man za ni lla co mún. || 
MAn ZA ni LLA Co MÚn. MAn ZA ni LLA. || MAn ZA ni LLA 
eu ro PeA. Bot. Plan ta per te ne cien te a la mis ma fa mi lia 
y gé ne ro que la man za ni lla co mún, con ta llo de re cho, 
ra mo so, de unos trein ta y cin co cen tí me tros; ho jas ve
llo sas, blan que ci nas, par ti das en seg men tos li nea les de 
pun ta ro ma, con dos o tres dien tes en el mar gen y flo res 
en ca be zue las ter mi na les con cen tro ama ri llo y cir cun
fe ren cia blan ca vuel ta ha cia aba jo. es abun dan te en los 
cam pos cul ti va dos. || MAn ZA ni LLA Fi nA. Bot. Plan ta 
per te ne cien te a la fa mi lia de las com pues tas, con ta llos 
de unos vein ti cin co cen tí me tros, ho jas per fo lia das, par
ti das en seg men tos fi li for mes, agu dos, en te ros o sub
di vi di dos y flo res en ca be zue las glo bo sas con mu cha 
fra gan cia y de co lor ama ri llo fuer te. || MAn ZA ni LLA He
Dion DA. Bot. Plan ta per te ne cien te a la mis ma fa mi lia y 
gé ne ro que la man za ni lla co mún, de la cual se dis tin gue 
por ser un po co ve llo sa, te ner las ho jas par ti das en ti ras 
muy fi nas y pun tia gu das y des pe dir olor de sa gra da ble. || 
MAn ZA ni LLA Lo CA. Bot. Plan ta per te ne cien te a la fa
mi lia de las com pues tas, con ta llos in cli na dos, grue sos y 
de unos vein ti cin co cen tí me tros; ho jas al ter nas, di vi di das 
en seg men tos den ta dos y flo res en ca be zue las ama ri
llas. Se em pleó co mo la man za ni lla co mún y se uti li za en 
tin to re ría. || ojo De BueY. || MAn ZA ni LLA ro MA nA. 
MAn ZA ni LLA.

Man za ni llo (dim. de man za no.) adj. Véa se oLi Vo 
MAn ZA ni LLo. Ú. t. c. s. || m. Bot. Ár bol ame ri ca no 
per te ne cien te a la fa mi lia de las eu for biá ceas, que cre
ce has ta unos seis me tros y me dio de al to, con tron co 
del ga do, co pa irre gu lar y ra mas de re chas que por in ci
sión en su cor te za dan un ju go blan que ci no y cáus ti co; 
ho jas con pe cío los, ova les, li sas y de co lor ver de os cu ro; 
flo res blan que ci nas y fru to pa re ci do a una man za na, ve
ne no so, co mo de cin co cen tí me tros de diá me tro, con 
pul pa le cho sa y un hue so muy du ro. ex ha la ema na cio
nes tó xi cas.
Man za ni llo Geog. Ba hía en la cos ta nor te de Hai tí 
y San to Do min go. || Distr. costarricense, can tón y prov. 
de Pun ta re nas. || Mun. de Cu ba, prov. de gran ma. Cap. 
hom. (132.183 hab.). || Mun. de Mé xi co en el es ta do de 
Co li ma.
Man za no (De man za na.) m. Bot. Ár bol per te ne cien
te a la fa mi lia de las ro sá ceas de tron co por lo ge ne ral 
tor tuo so, ra mas grue sas y co pa an cha e irre gu lar, ho
jas sen ci llas, ova la das, pun tia gu das, den ta das, blan cas, 
ver des por la haz, gri ses y al go ve llo sas por el en vés; 
flo res en um be la, blan cas, son ro sa das por fue ra y olo ro
sas y cu yo fru to es la man za na. Se cul ti va y hay mu chas 
va rie da des. || Véa se CAM Bur MAn ZA no. || MAn ZA no 
AS Pe rie go. el que pro du ce las man za nas as pe rie gas.

Man zi (Ho Me ro) Biog. Poe ta y es cri tor ar gen ti no, 
re co no ci do por su obra de tan go. Con uli ses Pe tit de 
Mu rat es cri bió la obra tea tral La no via de are na (1907
1951).

Man zo ni (ALe jAn Dro) Biog. in sig ne poe ta y li te ra to 
ita lia no de ad mi ra bles poe sías lí ri cas, en tre ellas la cé
le bre oda El cin co de Ma yo. es cri bió tam bién al gu nas 
tra ge dias, pe ro la obra a la que prin ci pal men te de be 
su mer eci da fa ma es la no ve la Los no vios que ha si do 
tra du ci da a to dos los idio mas. na ció y mu rió en Mi lán 
(17851873).
Ma ña (Del lat. ma nus, ma no.) f. Des tre za, ha bi li dad, 
dis po si ción pa ra una co sa. || Ar ti fi cio o as tu cia. || Vi cio, 
há bi to o ma la cos tum bre; re sa bio. Ú. m. en pl. || Ma no jo 
pe que ño; co mo de li no, cá ña mo, etc. || ant. MA ne rA. || 
DAr Se uno MA ÑA. frs. in ge niar se, ayu dar se, dis po ner 
há bil men te sus ne go cios.
Ma ñach (jor ge) Biog. es cri tor y ju ris ta cu ba no 
(18981961). Miem bro de la Aca de mia es pa ño la de la 
Len gua; au tor, en tre otras obras, de: Tiem po muer to y 
Jo sé Mar tí, el após tol.
Ma ña na (Del lat. ma ne.) f. es pa cio de tiem po que 
trans cu rre des de que ama ne ce has ta el me dio día. || 
Tiem po des de la me dia no che has ta el me dio día. || m. 
Tiem po por ve nir pró xi mo a no so tros. || adv. t. es el día 
que ha de se guir in me dia ta men te al de hoy. || fig. en 
tiem po ve ni de ro. || Pron to, an tes de mu cho tiem po. || De 
MA ÑA nA. m. adv. Al ama ne cer, po co des pués de ha ber 
ama ne ci do, en las pri me ras ho ras del día. || ¡MA ÑA nA! 
ex cla ma ción con que uno se nie ga a ha cer lo que al guien 
le pi de. || MuY De MA ÑA nA. m. adv. Muy tem pra no, de 
ma dru ga da. || PA SA Do MA ÑA nA. m. adv. en el día que 
ha de se guir in me dia ta men te al de ma ña na. || To MAr 
LA MA ÑA nA. frs. MA Dru gAr. || fam. Be ber aguar dien
te por la ma ña na en ayu nas.
Ma ña near (De ma ña na.) intr. Ma dru gar de ma ne ra 
ha bi tual.
Ma ña ne ro, ra (De ma ña na.) adj. Ma dru ga dor.
Ma ña ne ro, ra adj. Que se ha ce por la ma ña na. 
|| Per te ne cien te a las ho ras de la ma ña na o re la ti vo a 
ellas.
Ma ña ni ta Pren da de pun to o te la que las mu je res 
usan pa ra es tar sen ta das en la ca ma.
Ma ñear tr. Dis po ner o pre pa rar una co sa con ma ña. || 
intr. Pro ce der u obrar ma ño sa men te.
Ma ñe rear intr. Arg., Chi le y Urug. Ma ñear, pro ce der 
con ma li cia.
Ma ñe ría (De ma ñe ro.) f. es te ri li dad de las hem bras o 
de las tie rras. || De re cho que en otro tiem po te nían los re
yes y se ño res de su ce der en los bie nes a los que mo rían 
sin su ce sión le gít ma.
Ma ñe ro, ra (De ma ña.) adj. Sa gaz, as tu to, avi sa do. 
|| Que se tra ta, eje cu ta o ma ne ja con fa ci li dad. || Véa se 
Ve Ci no MA Ñe ro. || ant. Fia dor o de le ga do pa ra pa
gar por otro.
Ma ñíu m. Chi le. Bot. Ár bol de la fa mi lia de las ta xí neas, 
de ho jas li nea les. || Ár bol del gru po de las cu pre sí neas, 
que lle ga a cre cer has ta 20 m. Su ma de ra tie ne dis tin tas 
apli ca cio nes.

Ma ño, ña s. fig. y fam. Ara go nés. || Arg. y Chi le. Her
ma no. || ex pre sión de ca ri ño en tre per so nas que se 
quie ren bien.
Ma ño co m. Ta pio ca. || Ma sa cru da he cha de ha ri na de 
maíz que ser vía de ali men to a los in dios ve ne zo la nos.
Ma ñue la f. Ma ña con as tu cia, be lla que ría y ma la fe. 
|| pl. com. fig. y fam. Per so na as tu ta y cau ta que sa be 
ma ne jar dies tra y há bil men te los ne go cios.
Mao Geog. río de Sto. Do min go que de sem bo ca en 
el Ya que del nor te.
Mao rí adj. Aplí ca se al ha bi tan te de las is las de nue va 
Ze lan da. Ú. más c. s. m. y en pl.

Mao tse-tung Biog. je fe co mu nis ta chi no. en 1911, 
cuan do só lo con ta ba 18 años, lu chó al la do de Sun Yat 
Sen, el fun da dor de la re pú bli ca chi na y en 1921 par ti
ci pó en Shan gai, en la fun da ción del Par ti do Co mu nis ta 
chi no. Des pués que los co mu nis tas, uni dos con el kuo
min tang, aba tie ron el po der de los mi li ta ris tas del nor te, 
Mao or ga ni zó un ejér ci to de cam pe si nos, en con tra de 
Chang kaiS hek. De 1937 a 1943 li bró ba ta llas con tra 
los ja po ne ses in va so res, aun que el ro ce y el an ta go nis
mo en tre sus fuer zas y las na cio na li da des de Chang kai
S hek se man tu vie ron du ran te to da la gue rra ja po ne sa. 
Des de 1942 fue pre si den te del Par ti do Co mu nis ta chi no. 
en 1949, los ro jos do mi na ron vir tual men te to da Chi na 
y Chang kaiS hek, con sus fuer zas hu bo de aban do
nar el con ti nen te y re fu giar se en la is la de For mo sa. Los 
co mu nis tas pro cla ma ron en ton ces la re pú bli ca Po pu lar 
Chi na, con Pe kín por ca pi tal y Mao TseTung fue ele gi
do pre si den te del Con se jo na cio nal (1954), car go que 
de sem pe ñó has ta 1959, fe cha de su re nun cia (1893
1976).
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Ma pa (Del lat. map pa, man tel, pla no de una fin ca rús ti
ca.) m. re pre sen ta ción geo grá fi ca de la Tie rra o par te de 
ella en una su per fi cie pla na y sim bo li za da. || MA PA Mu
Do. el que no tie ne es cri tos los nom bres de las pro vin
cias, ciu da des, mu ni ci pios, etc. y sir ve pa ra la en se ñan za 
de la geo gra fía. || no eS TAr en eL MA PA una co sa. frs. 
fig. y fam. Ser de su sa da y ex traor di na ria.
Ma pa che (Del mex. ma pach.) m. Zool. Ma mí fe ro car
ni ce ro de Amé ri ca Sep ten trio nal, de ta ma ño y as pec to 
de te jón, con piel de co lor gris os cu ro muy es ti ma da en 
el co mer cio, ho ci co blan co y co la muy po bla da, con ani
llos blan cos.

Ma pa chín m. Guat., Hond. y El Salv. Ma pa che.
Ma pa lé m. Col. Bai le po pu lar.
Ma pa Mun di (De ma pa y del lat. mun di, del mun do) m. 
Ma pa en que es tá re pre sen ta da la su per fi cie de la Tie rra 
di vi di da en dos he mis fe rios.
Ma pa na re f. Zool. Cu le bra muy ve ne no sa de Ve ne
zue la, que aco me te al hom bre. Sus co lo res for man co
mo una ca de na de ne gro y ama ri llo en el lo mo y tie ne el 
vien tre ama ri llo cla ro.
Ma pi Mí Geog. Mu ni ci pio de Mé xi co, en el es ta do de 
Du ran go.
Ma ples ar ce (MA nueL) Biog. Poe ta mexicano 
(18981981). Au tor, en tre otras obras, de Poe mas in ter
dic tos y Ur be.
Ma po m. Cu ba. Pez de río.
Ma po cho Geog. río chi le no de la prov. de San tia go 
que de sem bo ca en el Mai po. en sus ori llas ha bi ta ban los 
ma pu ches que die ron nom bre al río.
Ma pu che adj. Aplí ca se a los com po nen tes de una 
tri bu de arau ca nos, que ha bi ta ban en las hoy prov. chi
le nas de San tia go, Val pa raí so y o’Hig gins y en la Pa ta go
nia ar gen ti na. Ú. t. c. s. || re la ti vo a es tos in dí ge nas.
Ma puey m. Bot. Plan ta dis có rea, co mes ti ble, ori gi na ria 
de Amér. Cen tral.
Ma pu ri te (Del ca ri be mai pu re.) m. Zool. es pe cie de 
mo fe ta cen troa me ri ca na, del cuer po ama ri llen to, pe cho 
y vien tre par dos, pun ta de la co la blan ca y una fa ja os cu
ra a lo lar go del lo mo.
Ma pu to Geog. Cap. de Mo zam bi que y de la provincia 
homónima. Situada al sur de Mozambique, al oeste de la 
bahía de Maputo, en la desembocadura del río Maputo, 
a orillas del océano Índico, Puer to na tu ral de la re gión de 
Trans vaal (r. de Su dá fri ca). 1.087.692 hab.
Ma que m. LA CA. || Zu MA Que DeL jA PÓn.
Ma quear tr. Ador nar mue bles, uten si lios, etc., con 
pin tu ras o do ra dos, usan do pa ra ello el ma que.
Ma que ta (Del ital. mac chiet ta.) f. Mo de lo plás ti co en 
ta ma ño re du ci do de un mo nu men to, edi fi cio, cons truc
ción, etc. he cho ge ne ral men te con ma te ria les no pre
cio sos.
Ma qui (Voz arau ca na.) m. Bot. Ar bus to de Chi le per
te ne cien te a la fa mi lia de las li lá ceas, de unos tres me
tros de al to, ho jas ao va das y lan ceo la das, flo res axi la res 
arra ci ma das y fru to re don do de unos cin co mi lí me tros 
de diá me tro, dul ce y al go as trin gen te, que se em plea en 

con fi tu ras y he la dos. Los na ti vos pre pa ran con él una 
es pe cie de chi cha.
Ma quia ve lis Mo m. Doc tri na de ni co lás Ma quia ve lo, 
es cri tor ita lia no na ci do en 1469, que acon se ja ba el em
pleo de la ma la fe cuan do sea ne ce sa ria pa ra sos te ner 
la po lí ti ca de un es ta do. || fig. Ma ne ra de pro ce der con 
as tu cia, do blez y per fi dia.
Ma quia ve lo (ni Co LÁS Ber nAr Do De) Biog. in sig
ne es ta dis ta y es cri tor flo ren ti no, au tor de di ver sas obras 
que re ve la un ta len to in dis cu ti ble, pe ro en las que la mo
ral se sa cri fi ca al in te rés. Se le de ben: El Prín ci pe; Ar te 
de la gue rra; His to rias flo ren ti nas; Dis cur sos so bre Ti to 

Li vio, etc. (14691527).
Ma qui la (Del ár. ma qui la, me di da.) f. Can ti dad de gra
no, ha ri na o acei te que co rres pon de al mo li ne ro por la 
mo lien da. || Me di da que se usa pa ra ma qui lar. || Me dio 
ce le mín. || Hond. Me di da de pe so de cin co arro bas.
Ma qui lar tr. Co brar el mo li ne ro la ma qui la.
Ma qui lla je m. Ac ción de ma qui llar o ma qui llar se.
Ma qui llar tr. Com po ner o her mo sear, con afei tes. 
Ú. t. c. r. || Teatr. Ca rac te ri zar, com po ner el ros tro y la 
fi gu ra con for me al per so na je que se ha de re pre sen tar. 
Ú. t. c. r.
Má qui na (Del lat. ma chi na y és te del gr. me cha nê.) 
f. Ar ti fi cio pa ra apro ve char o re gu lar la ac ción de una 
fuer za. || Por an ton., Lo Co Mo To rA. || TrA Mo YA. || 
fig. Con jun to o agre ga do de di ver sas par tes or de na das 
en tre sí y di ri gi das a la for ma ción de un to do. || Tra za, 
pro yec to pu ra men te ima gi na ti vo. || in ter ven ción de lo 
ma ra vi llo so o so bre na tu ral en una fá bu la poé ti ca. || fig. 
y fam. edi fi cio gran de y sun tuo so. || Mul ti tud, abun dan
cia, co pia. Tie ne una MÁ Qui nA de re vis ta. || MÁ Qui nA 
De VA Por. La que fun cio na por la fuer za ex pan si va del 
va por de agua hir vien te. || MÁ Qui nA eLÉC Tri CA. Ar ti
fi cio pa ra pro du cir elec tri ci dad o apro ve char la en usos 
in dus tria les. || MÁ Qui nA Hi DrÁu Li CA. La que se mue ve 
por la ac ción del agua. || La que sir ve pa ra ele var agua 
u otra sus tan cia lí qui da. || MÁ Qui nA neu MÁ Ti CA. Apa
ra to que se em plea pa ra ex traer de un es pa cio ce rra do 
ai re u otro gas.
Ma qui nal (Del lat. ma chi na lis.) adj. Per te ne cien te a los 

mo vi mien tos y efec tos de la má qui na. || fig. Dí ce se de los 
ac tos y mo vi mien tos in de li be ra dos.
Ma qui nar (Del lat. ma chi na ri.) tr. ur dir, tra mar al go ar
ti fi cio sa y ocul ta men te.
Ma qui na ria f. Ar te que en se ña a fa bri car las má qui
nas. || Con jun to de má qui nas pa ra un uso de ter mi na do. 
|| Me CÁ ni CA.
Ma qui nis Mo m. em pleo pre do mi nan te de las má qui
nas en la in dus tria mo der na.
Ma qui nis ta com. Per so na que in ven ta má qui nas o 
las fa bri ca. || Per so na que las go bier na y es pe cial men te 
si és tas son de va por, gas o elec tri ci dad.
Ma qui ri ta res m. pl. Et nog. in dí ge nas ve ne zo la nos, 
que ha bi ta ban prin ci pal men te en las már ge nes de los 
ríos Ven tua ri, Cu nu cu nu ma y Pa da mo. Son de ca rác ter 
em pren de dor e in tré pi dos via je ros.
Ma quis (Voz fran ce sa.) m. in di vi duo per te ne cien te a 
las FFi (Fuer zas Fran ce sas del in te rior) or ga ni za das por 
los alia dos du ran te la ocu pa ción de Fran cia por Ale ma
nia (19401944) pa ra con tri buir a la li be ra ción del país. 
|| Por ext., miem bro de un mo vi mien to se cre to de re
sis ten cia en cual quier país. || Ban da u or ga ni za ción de 
in di vi duos ma quis.
Mar (Del lat. ma re.) amb. Ma sa de agua sa la da que cu
bre la ma yor par te de la su per fi cie te rres tre. || Cual quie ra 
de las par tes en que se con si de ra di vi di da. MAr Me
di te rrá neo, Bál ti co, etc. § grie gos y la ti nos de sig na ron 
con la pa la bra mar el es pa cio co rres pon dien te al Me di te
rrá neo pro pia men te di cho. Más tar de, al ser des cu bier
to el oceá no Atlán ti co, die ron a és te el nom bre de mar 
ex te rior y al pri me ro el de in te rior. Tam bién se apli có, con 
el tiem po, la de no mi na ción de mar a las ex ten sio nes me
no res de agua que se re la cio nan con los oceá nos y que 
tie nen ca rac te rís ti cas pro pias co mo el mar de ir lan da, del 
nor te, Bál ti co, ne gro, ro jo, de la Chi na, de ja pón, etc. 
un la go de gran am pli tud, el Cas pio, se con si de ra co mo 
mar a cau sa de su ex ten sión. La su per fi cie del mar es 
siem pre nor mal a la ver ti cal, es de cir, es una su per fi cie 
a ni vel. Los la gos y ma res in te rio res sue len es tar a un 
ni vel su pe rior, con ex cep ción del Cas pio, que es tá a 26 
me tros ba jo el ni vel y el mar Muer to, que se ha lla a 394 
me tros ba jo el ni vel. La ex ten sión apro xi ma da de los ma
res es de unos 40 mi llo nes de km2. || Véa se ADe LAn TA
Do, Ane Mo nA, ArA ÑA, Ar Ti LLe ro, AZuL, BAr Bo, 
BrA Zo, CA BA LLo, CA Bo, CAn gre jo, Co HoM Bro, 
CriA Di LLA, eri Zo, eS Pu MA, gen Te, go Lon Dri nA, 
goL Pe, HoM Bre, Lie Bre, Lo Bo, MA TrÍ Cu LA, or
Ti gA, Pe re jiL, Pio jo, Pro TeS TA, Tru CHA, uni
Cor nio De MAr. || Véa se Cre Cien Te DeL MAr. || fig. 
re ci ben es te nom bre al gu nos la gos, co mo el Cas pio y 
el Muer to. || Ma re ja da u olea je al to que mue ven en el 
mar los vien tos fuer tes o tem pes ta des. || Abun dan cia ex
traor di na ria de al go. Tra jo un MAr de co sas. || MAr An
CHA. AL TA MAr. || MAr Bo nAn ZA. Mar. Mar en cal ma. 
|| MAr Ce rrA Do. el que co mu ni ca con el océa no por 
un ca nal o es tre cho. || MAr De BA TA LLA. Mar o zo na de 
él don de tra ba ron com ba te al gu nas es cua dras o em bar
ca cio nes. || MAr De Fon Do, o De Le VA. Mar. Agi ta ción 
de las aguas pro du ci da en al ta mar por los tem po ra les 
o vien tos tor men to sos, que for ma una ma re ja da que 
rom pe so bre las cos tas, aun que en és tas no se ex pe ri
men tan aque llos ma los tiem pos. || MAr De Le CHe. Mar 
en le che. || MAr en Bo nAn ZA, en CAL MA, o en Le
CHe. el que es tá tran qui lo, so se ga do y sin agi ta ción. || 
MAr ju riS DiC Cio nAL. AguAS ju riS DiC Cio nA LeS. 
|| MAr LAr gA. Mar. Mar an cha. || MAr Ten Di DA. La 
for ma da por gran des olas de mu cho se no y de mo vi
mien to len to que no re vien tan. || MAr Te rri To riAL. 
Mar ju ris dic cio nal. || AL TA MAr. Par te del mar que es tá a 
con si de ra ble dis tan cia de la cos ta. || A MA reS. m. adv. 
Abun dan te men te. Se usa con los ver bos llo rar, su dar y 
llo ver. || ArAr en eL MAr. frs. fig. con que se de no ta lo 
inú til aun de los ma yo res es fuer zos pa ra con se guir un fin 
de ter mi na do. || HA Cer Se A LA MAr. frs. Mar. Se pa rar
se de la cos ta y en trar en al ta mar. || LA MAr. loc. adv. 
Mu cho, con abun dan cia. || LA MAr De. loc. adv. Mu cho. 
|| Pi CAr Se eL MAr, o LA MAr. frs. em pe zar a al te rar se. 
|| roM Per Se eL MAr. frs. es tre llar se las olas con tra un 
pe ñas co, acan ti la do, pla ya, etc.
Mar (LA) Geog. Prov. del dep. de Aya chu cho, en la re
gión Los Li ber ta do resWa ri, en Pe rú. Véa se LA MAr. || 
—CHi CA. Pe que ño mar in te rior de la cos ta de Ma rrue
cos, sit. cer ca y al e. de Me li lla, fren te a las is las Cha
fa ri nas. || CHi Qui TA. part. de la prov. de Bue nos Ai res, 
en Ar gen ti na. ext., 3.116 km2; pobl., 17.908 hab. Cab., 
Co ro neL Vi DAL (6.320 hab.). Villa balenaria homóni
ma, perteneciente al partido, con 397 habitantes. || —De 
AjÓ. Ciudad balnearia y turística argentina, en el Partido 
de la Costa, provincia de Buenos Aires, en la costa atlán
tica argentina sobre la costa del mar Argentino. 13.769 

Mapache. 

Antigua máquina de vapor que se utilizaba en las 
cosechas para el segado. 
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hab. || —De eS PAn HA. C. de Bra sil, en el est. de Mi
nas ge rais. || —De LoS SAr gA ZoS, o De SAr gA ZoS. 
Vas ta ex ten sión ca rac te ri za da por el re man so for ma do 
ha cia la par te in ter na de la Gulf Stream, o Co rrien te del 
Gol fo, co mo con se cuen cia del mo vi mien to cir cu la to rio 
de di cha co rrien te y a cu ya zo na con ver gen ra dial men te 
mul ti tud de al gas y ob je tos flo tan tes. Pre do mi nan en tre 
ellos las al gas de no mi na das sar ga zos que, son arras
tra das por la co rrien te has ta la re fe ri da zo na de cal ma, 
en cu ya su per fi cie se en tre te jen con otras de la es pe cie 
fu cus, sir vien do de abri go a gran nú me ro de pe ces, pe
que ños crus tá ceos y otros di mi nu tos se res ma ri nos. Su 
si tua ción, en el Atlán ti co nor te se ex tien de en tre los pa
ra le los de 17° y 38° de la ti tud n y los me ri dia nos de 50° 
a 80° de lon gi tud o de green wich, ocu pan do una su
per fi cie to tal de unos cua tro mi llo nes de ki ló me tros cua
dra dos. otros MA reS De SAr gA ZoS se en cuen tran en 
los dis tin tos oceá nos y obe de cen a las mis mas cau sas 
apun ta das, me re cien do ci tar se el del Pa cí fi co nor te, cu
yo cen tro es tá en 25° de la ti tud n y 160° de lon gi tud e de 
green wich. es co rrien te apli car es ta de no mi na ción re fe
ri da tá ci ta men te al Atlán ti co nor te. || —DeL PLA TA. Loc. 
de Ar gen ti na, cab. del par ti do ge ne ral Puey rre dón, en 
la prov. de Bue nos Ai res, si tua da a ori llas del Atlán ti co. 
541.733 hab. || —DeL Sur. nom bre da do por los geó
gra fos me die va les al oceá no Pa cí fi co. || —Me nor. La
gu na o al bu fe ra en la cos ta de la prov. de Mur cia, en tre el 
ca bo de Pa los y la ba rra de San Pe dro del Pi na tar, cer ca 
de la prov. de Ali can te. Tie ne unos 170 km2 de su per fi cie 
y es su ma men te sa la da. For ma una cuen ca ce rra da que 
co mu ni ca con el Me di te rrá neo por la aber tu ra lla ma da 
Bo ca de las Go las o Man ga y en una de sus ori llas se 
ha lla el ae ró dro mo de Los Al cá za res, ba se de hi dro pla
nos mi li ta res. || —ro jo (CoS TAS DeL). go ber na ción de 
egip to. 288.233 hab. Cap., Hurg HA DA.
Ma ra f. Amér. Zool. nom bre da do en Ar gen ti na a la lie
bre pa ta gón cia, que se dis tin gue por su ta ma ño, de unos 
75 cm de lar go por 45 de al to y por la des pro por ción en
tre sus pa tas tra se ras y de lan te ras, por lo que sus sal tos 
re cuer dan en cier to mo do los del can gu ro.

Ma ra bÚ (Del ár. ma ra but, as ce ta, san to.) m. Ave zan
cu da, pa re ci da a la ci güe ña, de quin ce de cí me tros de al
to y tres me tros y me dio de en ver ga du ra; ca be za, cue llo 
y bu che des nu dos; plu ma je de co lor ne gro ver do so en el 
dor so, ce ni cien to en el vien tre y blan co muy fi no de ba jo 
de las alas; pi co ama ri llo, gran de y grue so; tar sos fuer
tes y ne gruz cos. Vi ve en Áfri ca, don de es tá con si de ra do 
co mo ani mal sa gra do por los ser vi cios que pres ta de vo
ran do gran can ti dad de in sec tos, rep ti les y ca rro ñas. || 
Ador no he cho con plu mas de es ta ave.
Ma ra bu to m. Mo rA Bi To.
Ma ra ca (Del guar. mba ra cá.) m. Arg. ins tru men to mu
si cal usa do por los gua ra níes, que con sis te en una ca
la ba za se ca con gra nos de maíz o chi nas en su in te rior, 
pa ra acom pa ñar el can to.
Ma ra cai bo Geog. gran la go de Ve ne zue la, el prin ci
pal de es ta re pú bli ca, en el est. de Zu lia. Tie ne 21.000 
km2 de su per fi cie y se co mu ni ca con el gol fo de su nom
bre por tre ce bo cas. || gol fo, lla ma do tam bién de Ve ne
zue la, for ma do por el mar de las An ti llas, en las cos tas 
de los es ta dos ve ne zo la nos de Fal cón y Zu lia y de la 
pe nín su la co lom bia na de goa ji ra. || Dist. del es ta do de 
Zu lia, en Ve ne zue la, Cab. hom. || C. de Ve ne zue la, cab. 
de es te distr. y cap. del est. de Zu lia, sit. en la cos ta del 
mar de las An ti llas, en el gol fo de su nom bre. 1.428.043 
hab. Puer to co mer cial im por tan te. As ti lle ro afa ma do. no
ta bles edi fi cios pú bli cos. Ca fé, ca cao, maíz, qui na, plan
tas me di ci na les, ma de ras; ri cas mi nas y can te ras.
Ma ra ca ná (Voz gua ra ní.) m. Arg. guA CA MA Yo.
Ma ra cay Geog. Cap. del dist. de gi rar dot y del est. de 
Ara gua, en Ve ne zue la.
Ma ra ca ya m. Amér. Tri gui llo.

Ma ra co m. Bol. Ma ra cá.
Ma ra có Geog. Dep. de la prov. de La Pam pa, Ar
gen ti na. ext., 2.555 km2. 60.148 hab. Cab., ge ne rAL 
Pi Co.
Ma ra cu re m. Be ju co de Ve ne zue la del que se ex
trae el cu ra re.
Ma ra do na (Die go ArMAnDo) Biog. ex futbolista 
y director técnico argentino apodado el Diez y Pelusa, 
entre otros. n. en 1960, en Lanús. Considerado como 
uno de los me jo res o el mejor del mun do. en 1981 el club 
Bo ca ju niors lo tras la dó al F. C. Bar ce lo na. en 198491 
ju gó en ná po les y en 199293 en el Se vi lla, tras quin
ce me ses de sus pen sión por con su mo de dro gas. en 
1995 re tor nó a Bo ca ju niors. Cam peón del Mun do con 
la se lec ción de su país (1986). Subcampeón en la Copa 
Mundial de 1990. entre 1997 y 2008 se mantuvo aleja
do del fútbol profesional. entre las diversas actividades 
que realizó fuera del campo de juego, se destacan su 
labor de conductor televisivo, tanto en italia como en 
Argentina y su desempeño como vicepresidente de la 
Comisión de Fútbol de Boca juniors en 200506. Fue 
protagonista de gran cantidad de documentales y pe
lículas de ficción. Su figura ha sido motivo de las más 
variadas referencias en la cultura popular argentina y 
napolitana. Se desempeñó como el Director Técnico de 
la Selección de fútbol de Argentina durante el 2009 y el 
Mundial Sudáfrica 2010. .
Ma ra gua ca Geog. Pi co de la sie rra hom., ra mal de la 
Pa ri ma, ma ci zo de la gua ya na, en el es ta do de Ama zo
nas, Ve ne zue la. 2.508 m.

Ma ra jó Geog. is la del est. de Pa rá, en las bo cas del 
Ama zo nas y el To can tins, Bra sil, 48.000 km2. Cau cho.
Ma ra Mu resh Geog. Dis tri to de ru ma nia. ext., 6.215 
km2; pobl., 560.000 hab. Cap., BAiA MA re (137.976 
hab.).
Ma ran hão Geog. is la de Bra sil, en el gol fo del mis mo 
nom bre. 1.200 km2. en ella es tá la ciu dad de SÃo LuíS 
cap. del est. de Ma ran hão. || goL Fo De—. gol fo bra si
le ño, for ma do por el de sa güe del Mea rim y ita pi cu rú.
Ma ran ta f. Bot. Plan ta ma ran tá cea, cu yas es pe cies 
se en cuen tran en los paí ses tro pi ca les, es pe cial men te 
ame ri ca nos. De una de ellas se ex trae el arru rruz de las 
An ti llas.
Ma ra ña f. MA Le ZA. || Con jun to de he bras bas tas en
re da das y de grue so de si gual que for man la par te ex
te rior de los ca pu llos de se da, las cua les es ne ce sa rio 
apar tar al ha cer el hi la do y que se em plean en al gu nos 
te ji dos de in fe rior ca li dad. || Te ji do que se ha ce con es ta 
ma ra ña. || CoS Co jA. || fig. em bus te que se in ven ta pa ra 
en re dar o des com po ner un ne go cio. || Lan ce in trin ca do, 
apu ra do y de di fí cil sa li da.
Ma ra ñón m. Ár bol an ti lla no y cen troa me ri ca no, per
te ne cien te a la fa mi lia de las te re bin tá ceas, de unos cua
tro me tros y me dio de al to; de tron co tor ci do y ma de ra 
blan ca y cu yo fru to, sos te ni do por un pe dún cu lo grue so 
en for ma de pe ra, es una nuez de cu bier ta cáus ti ca y 
al men dra co mes ti ble.
Ma ra ñón (gre go rio) Biog. Mé di co es pa ñol, de di
ca do pre fe ren te men te al es tu dio de las glán du las en do
cri nas y se cre cio nes in ter nas. Con sa gró su fa ma a los 
23 años con la pu bli ca ción de su te sis doc to ral so bre 
la ti roi des. Des de en ton ces su obra al can za la su ma de 
935 mo no gra fías, pu bli ca das en las prin ci pa les len guas 
de eu ro pa. Men cio na re mos en tre sus obras: Las glán
du las de se cre ción in ter na y las en fer me da des de la nu
tri ción; Bio lo gía de don Juan; Tres en sa yos so bre la vi da 
se xual; Amor, con ve nien cia y eu ge ne sia; Los es ta dos 
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in ter se xua les en la es pe cie hu ma na; En sa yo bio ló gi co de 
En ri que IV de Cas ti lla y su tiem po; El con dedu que de 
Oli va res (La pa sion de man dar); Amiel; Don Juan; An to
nio Pé rez, etc. (18881960).
Ma ra ñón Geog. gran río de Amé ri ca del Sur (Véa se 
AMA Zo nAS). || Prov. del dep. de Huá nu co, en la re gión 
An drés Ave li no Cá ce res, Pe rú. 5.548 km2. Com pren de 3 
dis tri tos. Cap., HuA CrA CHu Co. Co ca, ca fé, ce rea les; 
ga na de ría. || P. de es pa ña, con ayunt. en la prov. de na
va rra, ba ña do por el ega. Cas ti llo his tó ri co.
Ma ra pa f. Méx. es pe cie de ci rue la, fru to del jo bo.
Ma ra pa Geog. río de Ar gen ti na, en la prov. de Tu cu
mán. na ce en la sie rra de Acon qui ja y es afluen te del 
Sa lí. Cur so 180 km.
Ma ra qui to, ta adj. Ve nez. ni ño o ni ña me no res de 
una fa mi lia. Ú. t. c. s.
Ma ras Geog. Dis tri to de Pe rú, en la prov. de uru bam
ba, dep. de Cuz co, en la re gión in ca.
Ma ras Geog. C. cap. de la pro vin cia kah ra man ma rash 
de Tur quía, en la Ana to lia. 371.463 hab.
Ma ras Mo (Del gr. ma ras mós.) m. Med. ex tre ma do 
en fla que ci mien to del cuer po de una per so na. || fig. Sus
pen sión, pa ra li za ción, in mo vi li dad, ato nía, en lo mo ral o 
en lo fí si co.
Ma ras so (Ar Tu ro) Biog. Li te ra to y uni ver si ta rio ar
gen ti no (18901970). Miem bro de la Aca de mia Ar gen ti na 
de Le tras y la co rres pon dien te es pa ño la. Poe ta y crí ti co 
li te ra rio. Au tor, en tre otras obras de Pre sen ti mien tos, Re
tor no, Cer van tes y Vir gi lio y Ru bén Da río y su pro duc ción 
poé ti ca.
Ma rat (juAn PA BLo) Biog. Mé di co fran cés, fa mo so 
fa ná ti co re vo lu cio na rio, miem bro de la Co mu ne y de la 
Con ven ción na cio nal. re dac tó El ami go del pue blo y fue 
el ins ti ga dor de las ma tan zas de sep tiem bre y de las dis
po si cio nes más san gui na rias. Mu rió ase si na do por Car
lo ta Cor day (17431793).
Má ra ta adj. Et nog. Dí ce se del in di vi duo de uno de los 
gran des pue blos que pro ce den tes del n, se gún se cree, 
ha bi tan des de tiem po in me mo rial en el oc ci den te de in
dia, aun que de ellos no se tu vo no ti cia en eu ro pa has ta 
el si glo XVi. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te o re la ti vo a es te 
pue blo. || m. Len gua ha bla da por los MÁ rA TAS, que es 
un idio ma de ri va do de un dia lec to prá cri to, que se es cri
be en ca rac te res sáns cri tos y po see una li te ra tu ra com
pues ta prin ci pal men te de tra duc cio nes e imi ta cio nes de 
obras sáns cri tas.
Ma rat hi m. Má ra ta (len gua de los má ra tas).
Ma ra tón Geog. Al dea de gre cia, en el no mo o dep. 
de Áti ca, cé le bre por la vic to ria que Mil cía des ob tu vo so
bre los per sas en 490 a. C.
Ma ra ve dí (Del ár. mo ra bi tí, per te ne cien te a los al mo
rá vi des.) m. Mo ne da de es pa ña, efec ti va unas ve ces y 
otras ima gi na ria, que ha te ni do di fe ren tes va lo res y ca
li fi ca ti vos. es te nom bre tie ne tres plu ra les di fe ren tes, a 
sa ber: ma ra ve dís, ma ra ve di ses y ma ra ve díes. el ter ce ro 
tie ne ya po co uso. || Tri bu to que ca da sie te años pa
ga ban al rey de es pa ña los ara go ne ses cu ya ha cien da 
va lie se diez ma ra ve dís de oro, o sie te suel dos, que era 
su equi va len cia en la épo ca del rey don jai me el Con
quis ta dor. || MA rA Ve DÍ De oro. Mo ne da con ley de 16 
qui la tes de oro, ta sa da por don Al fon so el Sa bio, en 6 
ma ra ve dís de pla ta. || MA rA Ve DÍ De PLA TA. Mo ne da 
an te rior a los re yes Ca tó li cos, cu yo va lor era de 20 cén
ti mos de pe se ta apro xi ma da men te.
Ma ra vi lla (Del lat. mi ra bi lia, co sas ad mi ra bles.) f. Su
ce so o co sa ex traor di na ria que es cau sa de ad mi ra ción. 
|| AD Mi rA CiÓn. || Plan ta her bá cea per te ne cien te a la fa
mi lia de las com pues tas, de unos 35 cm. de al to, pro vis
ta de ho jas abra za do ras y lan ceo la das, flo res ter mi na les 
con pe dún cu lo hin cha do, cir cu la res y de co lor ana ran
ja do. el co ci mien to de es tas flo res se usó en me di ci na 

co mo an ties pas mó di co. || es pe cie de en re da de ra, de 
ori gen ame ri ca no, que se cul ti va en los jar di nes y tie ne la 
flor azul con lis tas pur pú reas. || Don die go. || Véa se FLor 
De LA MA rA Vi LLA. || MA rA Vi LLA DeL Mun Do. Ca da 
una de las sie te gran des obras ar qui tec tó ni cas o es cul
tó ri cas que en la an ti güe dad se re pu ta ron más ad mi ra
bles. || A LAS MA rA Vi LLAS, o A LAS MiL MA rA Vi LLAS. 
m. adv. fig. De una ma ne ra ex qui si ta y pri mo ro sa; muy 
bien, per fec ta men te. || A MA rA Vi LLA. m. adv. Ma ra vi
llo sa men te. || De Cir, o HA Cer, MA rA Vi LLAS. frs. fig. 
y fam. ex po ner al gún con cep to o eje cu tar al gún he cho 
con ex traor di na rio pri mor. || Por MA rA Vi LLA. m. adv. 
ra ra vez, ca sual men te. || Ser una co sa LA oC TA VA 
MA rA Vi LLA. frs. fig. Ser muy ex traor di na ria y ad mi ra ble. 
|| Ser una co sa unA MA rA Vi LLA. frs. fig. Ser sin gu lar 
y per fec ta.
Ma ra vi llar (De ma ra vi lla.) tr. Ad mi rar. Ú. t. c. r. || intr. 
ant. Ma ra vi llar se.
Ma ra vi llas del Mun do (LAS Sie Te) Hist. y B. A. 
Cual quie ra de las sie te gran des obras de ar qui tec tu ra y 
de es cul tu ra que en la an ti güe dad se re pu ta ron más ad
mi ra bles. Son las si guien tes: las pi rá mi des de egip to; los 
jar di nes col gan tes y mu ra llas de Ba bi lo nia; el se pul cro de 
Mau so lo, rey de Ca ria en Ali car na so; el tem plo de Dia na, 
en Éfe so; la es ta tua de jú pi ter olím pi co, de bi da al cin cel 
de Fi dias; el co lo so de ro das y el fa ro de Ale jan dría.
Mar be lla Geog. C. y puer to en la prov. de Má la ga, 
en las cos tas es pa ño las del Me di te rrá neo. 130.549 hab.
Mar be te m. Cé du la que co mún men te se ad hie re a 
las pie zas de te la, ca jas, bo te llas u otros ob je tos y en 
que se sue le ma nus cri bir o im pri mir la mar ca de fá bri ca, 
o ex pre sar en un ró tu lo lo que den tro se con tie ne y a ve
ces su uso, pre cio, etc. || Cé du la que en los fe rro ca rri les 
se ad hie re a los bul tos de equi pa je, far dos, etc. y en la 
cual van ano ta dos el lu gar a que se en vían y el nú me ro 
de re gis tro. || ori lla, per fil, fi le te.
Mar bur go Geog. C. del est. de Hes se, Ale ma nia en 
el distr. de kAS SeL.
Mar ca (Del me dio al to al. mark, se ñal.) f. Pro vin cia, dis
tri to fron te ri zo. MAr CA de Friul, de Ava res, de Sa jo nia. 
|| ins tru men to que se usa pa ra me dir la es ta tu ra de las 
per so nas. Lo hay tam bién pa ra me dir la al za da de las 
ca ba lle rías. || Me di da jus ta, cier ta y se gu ra del ta ma ño 
que de be te ner una co sa, To ro de MAr CA. || Véa se eS
PAL DA, PA PeL, CAr TA De MAr CA. || ins tru men to con 
que se mar ca o se ña la una co sa pa ra que se di fe ren cie 
de otras, o pa ra de no tar su ca li dad, pe so o ta ma ño. || 
Ac ción de mar car. || Se ñal que se ha ce en una per so na, 
ani mal o co sa, pa ra dis tin guir la de otra, o pa ra de no
tar ca li dad o per te nen cia. || Mar. Pun to fi jo si tua do en 
la cos ta, po bla ción, ba jo, etc., que sir ve a bor do co mo 
se ñal pa ra co no cer la si tua ción de la na ve. || MAr CA De 
FÁ Bri CA. Dis tin ti vo o se ñal pues ta por el fa bri can te a 
los pro duc tos de su in dus tria, cu yo uso le per te ne ce de 
ma ne ra ex clu si va. || De MAr CA. expr. fig. con que se 
de cla ra que una co sa es so bre sa lien te en su lí nea. || De 
MAr CA MA Yor, o De MÁS MAr CA. expr. fig. que se 
usa pa ra de cla rar que una co sa es ex ce si va en su lí nea y 
que so bre pu ja a lo co mún.
Mar ca ción f. Mar. Ac ción y efec to de mar car y mar
car se. || Án gu lo que la vi sual di ri gi da a una mar ca o a 
un as tro for ma con la di rec ción que lle va la na ve o con 
otra de ter mi na da.
Mar ca do, da p. p. de MAr CAr. || adj. Sin gu lar, se
ña la do. Con MAr CA Do in te rés. [es ga li cis mo].
Mar ca pa sos m. Apa ra to me dian te el cual una co
rrien te eléc tri ca es ti mu la rít mi ca men te el mús cu lo car
día co.
Mar car tr. Se ña lar y po ner la mar ca a al gu na per so
na, ani mal o co sa pa ra que se di fe ren cie de otras, o se 
co noz ca su ca li dad o per te nen cia. || Bor dar en la ro pa 
las ini cia les y a ve ces los bla so nes de su due ño. || fig. 
Se ña lar a uno, o ad ver tir en él, una ca li dad dig na de ser 
no ta da. || Apli car, des ti nar. || Impr. Ajus tar el plie go a los 
ta co nes cuan do se im pri me el blan co y apun tar lo pa ra la 
re ti ra ción. || Mar. De ter mi nar al gu na mar ca ción. || intr. fig. 
Ha blan do de los de por tes en que lu chan equi pos com bi
na dos, con tra rres tar con efi ca cia un ju ga dor el jue go de 
su con tra rio res pec ti vo. || r. Mar. De ter mi nar una na ve su 
si tua ción por me dio de mar ca cio nes.
Mar cas Geog. uno de los 8 distritos de la Provincia 
de Acobamba, ubicada en el Departamento de 
Huancavelica, perteneciente a la región Huancavelica, 
Perú. Cab., MAr CAS. || Loc. de Pe rú, cab. de es te dis
tri to. || LAS—. re gión de ita lia cen tral, ba ña da por el 
Adriá ti co. Li mi ta al no con la emi lia y la re pú bli ca de 
San Ma ri no; al So con la Tos ca na y la um bria; al Se, con 
los Abru zos y al ne con el Adriá ti co. ext., 9.693 km2; 
pobl., 1.484.601 hab. Cap., An Co nA (102.521 hab.). 
Com pren de 5 pro vin cias: An co na, As co li Pi ce no, Fermo, 

Ma ce ra ta y Pé sa ro y Ur bi no. La Provincia de Fermo fue 
creada en el 2009. || LAS—. Co mar ca de la an ti gua Fran
cia, en la Ba ja nor man día, cu yas prin ci pa les ciu da des 
eran Alen zón, Ar gen tán y Saéz (hoy Sées.).

Mar ca si ta (Del ár. mar ca xi ta y és te del per sa mar ca
xi xá.) f. Mi ner. Pi ri ta.
Mar cear tr. es qui lar las bes tias.

Mar cel (gA BrieL) Biog. Li te ra to dra ma tur go y fi ló so
fo fran cés. Su fi lo so fía ar mo ni za el cris tia nis mo con la 
pos tu ra exis ten cial. en tre sus obras des cue llan, Dia rio 
me ta fí si co y Ser y ha ber (18981973).
Mar ce ño, ña adj. Que es pro pio del mes de mar zo.
Mar ceo (De mar cear.) m. Cor te he cho por los col me
ne ros al en trar la pri ma ve ra, pa ra qui tar a los pa na les lo 
re se co y su cio que sue len te ner en su par te in fe rior.
Mar ces cen te (Del lat. mar ces cens en tis, que se 
de se ca). adj. Bot. Dí ce se de los cá li ces y co ro las que 
des pués de mar chi tar se per sis ten al re de dor del ova rio y 
de las ho jas o que per ma ne cen se cas en la plan ta has ta 
que na cen las nue vas.
Mar ce si ble (Del lat. mar ces ci bi lis; de mar ces ce re, 
mar chi tar se.) adj. Que pue de mar chi tar se.
Mar cha f. Ac ción de mar char. || gra do de ce le ri dad 
en el an dar de una na ve, lo co mo to ra, au to mó vil, etc. || 
Mar. Véa se or Den De MAr CHA. || Mil. To que de ca
ja o de cla rín que se ha ce con ob je to de que mar che 
la tro pa, o pa ra ha cer los ho no res su pre mos mi li ta res. 
|| Mús. Pie za mu si cal, de rit mo muy de ter mi na do, que 
tie ne por ob je to in di car el pa so re gla men ta rio de la tro
pa, o de un nu me ro so cor te jo en cier tas so lem ni da des. || 
MAr CHA DeL jue go. Ca rác ter pro pio de él y las le yes 
que ri gen el mo vi mien to de sus pie zas o el va lor de los 
nai pes. || MAr CHA reAL. La que es tá de sig na da pa ra 
ser to ca da en ho nor del San tí si mo Sa cra men to, del rey o 
de cual quier otra re pre sen ta ción de aná lo ga ma jes tad. || 
A LAr gAS MAr CHAS. m. adv. fig. Con mu cha ce le ri dad 
y apre su ra mien to. || A MAr CHAS For ZA DAS. m. adv. 
Mil. Ca mi nan do, an dan do en cier to pe río do de tiem po 
más de lo que se acos tum bra, o ha cien do jor na das maMaravilla en flor. 
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yo res que las re gu la res. || So Bre LA MAr CHA. m. adv. 
De pri sa, in me dia ta men te, en el ac to.
Mar cha Mar (De mar cha mo.) tr. Se ña lar o mar car los 
gé ne ros, bul tos o far dos en las adua nas.
Mar cha Mo (Del ár. mar xam, mar ca.). m. Se ñal o mar
ca pues ta en los far dos o bul tos en las adua nas, co mo 
prue ba de que es tán des pa cha dos o re co no ci dos.
Mar chan te (Del fr. mar chand y és te del m. or que 
mer can te.) adj. Mer can til. || m. Tra fi can te. || Amér. Pa rro
quia no o per so na que tie ne cos tum bre de com prar en 
una mis ma tien da.
Mar chan te ría f. Cu ba y P. Ri co. Clien te la.
Mar char (Del fr. mar cher.) intr. Ca mi nar, via jar, ir o 
par tir de un lu gar. Ú. t. c. r. || An DAr. El mo li no MAr
CHA. || fig. Ca mi nar, se guir su cur so, fun cio nar o de sen
vol ver se una co sa. || Mil. ir o ca mi nar la tro pa con cier to 
or den y com pás.
Mar che na Geog. is la de ecua dor, al nor te del ar chi
pié la go de Co lón.
Mar chi tar (De un de riv. del lat. mar ci dus, mar chi to.) 
tr. Ajar, des lu cir y qui tar el ju go y fres cu ra a las hier bas, 
flo res, etc., ha cien do que pier dan su vi gor y lo za nía. Ú. t. 
c. r. || fig. en fla que cer, de bi li tar, qui tar el vi gor, la fuer za, la 
ro bus tez, la her mo su ra. Ú. t. c. s.
Mar cial (Del lat. mar tia lis, de Mar te.) adj. Per te ne cien
te a la gue rra. || Véa se FLA Men, Pi ri TA MAr CiAL. || fig. 
Bi za rro, va ro nil, lla no, de sem ba ra za do, fran co. || Farm. 
Aplí ca se a los me di ca men tos que con tie nen hie rro, me tal 
de di ca do por los al qui mis tas al dios Mar te. || m. Por ción 
de pol vos aro má ti cos que an ti gua men te se usa ban pa ra 
ade re zar los guan tes.
Mar cia no, na adj. re la ti vo al pla ne ta Mar te, o pro pio 
de él. || m. Su pues to ha bi tan te de di cho pla ne ta.
Mar ción Biog. He re siar ca del Asia Me nor que sos te
nía la exis ten cia de un es pí ri tu bue no y otro ma lo y que 
és te ha bía crea do al mun do (si glo ii).
Mar co (Del germ. mark.) m. Pe so de 230 gra mos, que 
ha ve ni do usán do se pa ra el oro y la pla ta. el del oro es ta
ba di vi di do en 50 cas te lla nos y el de la pla ta en 8 on zas. 
|| Pa trón o ti po pa ra re gu lar o con tras tar las pe sas y me
di das. || Mo ne da ale ma na de pla ta, hasta diciembre de 
2001. || Me di da de ter mi na da del lar go, an cho y grue so 
que con for me a sus cla ses de ben te ner los ma de ros. || 
Cer co que ro dea, ci ñe y guar ne ce cier tas co sas y aquel 
en que se en ca ja una puer ta, ven ta na, pin tu ra, etc. || 
CAr TA BÓn. || MAr Co Hi DrÁu Li Co. Ar que ta sin ta pa, 
pro vis ta en una de sus pa re des de va rios ca ñi tos de dis
tin tos diá me tros, cal cu la dos de ma ne ra que sal ga por 
ca da uno de ter mi na da can ti dad de agua cuan do su ni vel 
se man tie ne a la al tu ra de una lí nea se ña la da en la par te 
in te rior. || MAr Co reAL. Me di da su per fi cial que equi va le 
a 400 es ta da les cua dra dos.
Mar co an to nio Biog. Triun vi ro ro ma no y aman te de 
Cleo pa tra, con si de ra do el me jor ge ne ral de ju lio Cé sar 

por su va len tía y su ta len to. Plu tar co es cri bió su vi da.
Mar co au re lio Biog. em pe ra dor y fi ló so fo ro ma no 
(121180). Des cen dien te de una dis tin gui da fa mi lia es
pa ño la, he re dó en 161 el tro no de An to nio Pío, con cu ya 
hi ja es ta ba ca sa do. go ber nó con su her ma no L. Ve ro 
has ta 169 y so lo des de es te año has ta 177. Tu vo que 
afron tar gue rras ci vi les e in ter na cio na les, lle vó una vi da 
so bria y aus te ra y no per mi tió que se le eri gie ran tem plos 
ni al ta res. Mar co Au re lio fue, asi mis mo, un gran fi ló so fo 
y en car nó co mo nin gu no el ideal es toi co. Con él con vir
tió se en rea li dad el sue ño de Pla tón: el de un rey fi ló so fo 
que hu bie ra pre fe ri do no go ber nar. Pa ra Mar co Au re lio 
só lo el bien co mún cons ti tu ye el pro ve cho par ti cu lar que 
de be per se guir ca da in di vi duo. el per dón es un de los 
más gran des pla ce res y el me jor mo do de ven gar se es 
no de vol ver mal por mal”. La obra más fa mo sa y re pre
sen ta ti va de es te fi ló so fo son los Pen sa mien tos.
Mar có del pont (FrAn CiS Co) Biog. Mi li tar es pa
ñol de la gue rra de la in de pen den cia. en 1808 se cu brió 
de glo ria en los si tios de Za ra go za. nom bra do ca pi tán 
ge ne ral de Chi le, ca yó pri sio ne ro y fue con du ci do al 
pue blo de Lu ján, don de fa lle ció al gu nos años más tar de 
(17651819).
Mar co Ma nia Geog. hist. Ant. re gión de eu ro pa a la 
que per te ne cía la ma yor par te de Bo he mia.
Mar co Ma no, na (Del lat. mar co man nus.) adj. na tu
ral de Mar co ma nia. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te o re la ti vo 
a es te país de la eu ro pa an ti gua, en el que es ta ba com
pren di da la ma yor par te de Bo he mia.
Mar co ni (gui LLer Mo) Biog. in ven tor ita lia no, cé le bre 
por ha ber si do el pri me ro en rea li zar una co mu ni ca ción 
sin hi los. en 1896 pa ten tó en gran Bre ta ña un sis te ma 
com ple to de te le gra fía sin hi los, al que más tar de aña dió 
el prin ci pio de la an te na. en 1897 trans mi tió en Spe zia 
a una dis tan cia de 18 km; en 1898 es ta ble ció la pri me ra 
co mu ni ca ción a tra vés del ca nal de la Man cha; y, lue
go, en tre ir lan da y Te rra no va (1903). en tre las prin ci pa
les in ven cio nes o rea li za cio nes de bi das a él, fi gu ran: la 
sin to nía (1899), el de tec tor mag né ti co (1902), la an te na 
di rec triz (1905), el os ci la dor gi ra to rio, las re des di rec ti
vas, etc. en 1929 le fue con ce di do el tí tu lo trans mi si ble 
de mar qués y en el año 1930 se le nom bró pre si den te 
de la Aca de mia de ita lia. Per fec cio nó los apa ra tos de 

mi croon da (lon gi tud de on da de unos 50 cm), con los 
cua les en 1932 cu brió la dis tan cia de 270 km. Premio 
nobel de Fí si ca en 1909, se na dor en 1914 y doc tor ho
no ris cau sa de ox ford, glas gow, Pen sil va nia, etc. na ció 
en Bo lo nia en 1874; mu rió en ro ma en 1937.
Mar cos (Fer Di nAn Do e.) Biog. Po lí ti co y es ta dis ta 
fi li pi no (19171989). Fue dis tin gui do hé roe du ran te la Se
gun da gue rra Mun dial y en 1965 fue elec to pre si den te 
de Fi li pi nas pa ra el pe río do 19661986.
Mar cos (SAn) Ha giog. uno de los cua tro evan ge lis
tas, pa trón de Ve ne cia. Pa de ció el mar ti rio en el año 68. 
Fies ta el 25 de abril. || SAn—. Pa pa en 336; rei nó nue ve 
me ses. Fies ta el 7 de oc tu bre.
Mar cos juá rez Geog. Dep. de la prov. de Cór do ba, 
en Ar gen ti na. ext., 9.490 km2. Cab. hom., con 26.452 
hab. ga na de ría. A ori llas del río Sa la di llo, que cru za es te 
dep., fue ron fu si la dos en 1810, Li niers, Con cha ro drí
guez, Allen de y Mo re no, je fes del ejér ci to con tra rre vo lu
cio na rio que se or ga ni za ba en Cór do ba.
MArCuSe (HerBerT) Biog. Filósofo alemán (1898
1979). Su filosofía se basa en el Marxismo y en Freud. 
obras: Razón y revolución y Psicoanálisis y política, entre 
otros.
Mar del pla ta Geog. C. bal nea ria de la prov. de 
Bue nos Ai res (Ar gen ti na), so bre la cos ta atlán ti ca, con 
am plias y her mo sas pla yas, que uni do a una ur be mo
der na la han cons ti tui do en un atra yen te cen tro de tu ris
mo mun dial. 541.733 hab.
Mar din Geog. Prov. de la Ana to lia Su do rien tal, en Tur
quía. ext., 12.463 km2. Cap. hom. || Cap. de es ta prov. 
Mar do nio Biog. ge ne ral per sa que per dió con tra Pau
sa nias la ba ta lla de Pla tea, en la cual mu rió (479 a. C.).
Marduk Mit. Dios supremo de Babilonia, correspon
diente al Baal.
Ma rea f. Mo vi mien to pe rió di co al ter na ti vo de as cen so 
y des cen so de las aguas ma ri nas, que se pro du ce por 
las ac cio nes atrac ti vas del Sol y de la Lu na. § La má xi
ma am pli tud de la ma rea se pro du ce en las si ci gias y la 
mí ni ma en los cuar tos de lu na ción. en tre otras cau sas 
tam bién in flu yen en la ma yor o me nor am pli tud, la ex ten
sión o pro fun di dad de los ma res, el vien to, las co rrien tes 
ma rí ti mas y la pre sión at mos fé ri ca. Los efec tos de la ma
rea, que se pro pa ga por el océa no de mo do on du la to rio, 
se per ci ben úni ca men te en las cos tas, pues en al ta mar 
fal tan los pun tos de re fe ren cia. Hay lu ga res, co mo el ar
chi pié la go Ma la yo, don de exis te una so la plea mar o ba
ja mar dia rias. en el mar Bál ti co, de re du ci da su per fi cie, 
la ma rea es in sen si ble. en el Me di te rrá neo se ob ser van 
di fe ren cias no ta bles, pues mien tras en al gu nos pun tos 
só lo al can za po cos cen tí me tros de al tu ra, en los puer tos 
tu ne ci nos se pro du cen am pli tu des de has ta dos me tros. 
en las ba hías de Fundy y Pa na má, la am pli tud va ría en tre 
7 y 15 me tros y en al gu nas en se na das del es tre cho de 
Ma ga lla nes se re gis tran di fe ren cias de has ta 20 m en tre 
la plea mar y la ba ja mar. Se ha tra ta do de apro ve char las 
lla ma das co rrien tes de ma rea con fi nes in dus tria les (hu lla 
azul). en los la gos, con ex cep ción de los de gran su per
fi cie, don de el fe nó me no se ma ni fies ta en for ma muy dé
bil, las ma reas son in sen si bles. en mu chos ríos, al lle gar 
a la bo ca la on da de plea mar, se ha cen pa ten tes las ma
reas. La am pli tud se re gis tra con el apa ra to de no mi na do 
ma reó gra fo. || Par te de la ri be ra del mar que inun dan las 
aguas de és te en el flu jo o plea mar. || Vien to blan do y 
sua ve que so pla en las cuen cas de los ríos o en los ba

“Predicación de San Marcos en la plaza de Santa Eufemia de Alejandría, Egipto”, obra de Gentile Bellini. 
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rran cos. || ro cío, llo viz na. || Con jun to de in mun di cia o 
bas co si dad que se ba rre y lim pia en las ca lles y se arras
tra por ellas con agua. || Mar. Véa se eS TA BLe Ci Mien
To De LAS MA reAS. || MA reA Muer TA. Mar. AguAS 
Muer TAS. || MA reA Vi VA. Mar. AguAS Vi VAS.
Ma rear (De mar.) tr. go ber nar, di ri gir una em bar ca
ción; po ner la en mo vi mien to en el mar. || Ven der en pú
bli co o des pa char las mer ca de rías. || fig. y fam. en fa dar, 
eno jar, mo les tar. Ú. t. c. intr. || intr. ant. nA Ve gAr. usáb. 
t. c. tr. || r. De sa zo nar se uno, tur bár se le la ca be za, re vol
vién do se le el es tó ma go, co sa que su ce de ge ne ral men te 
con el mo vi mien to de la na ve y del ca rrua je y tam bién en 
el co mien zo o en el cur so de cier tas en fer me da des. || 
Ave riar se los gé ne ros en el mar.
Ma re chal (Leo PoL Do) Biog. Poe ta ar gen ti no, n. en 
1900. Au tor de Los agui lu chos; Días co mo fle chas; Odas 
pa ra el hom bre y la mu jer; La be rin to de amor, etc. Fa lle
ció el 26 de ju nio de 1970.
Ma re ja da (De ma rea.) f. Mo vi mien to tu mul tuo so de 
gran des olas, aun sin ha ber bo rras ca. || fig. exal ta ción de 
los áni mos y se ñal de dis gus to, mur mu ra ción o cen su ra, 
ma ni fes ta da sor da men te por va rias per so nas y que por 
lo ge ne ral pre ce de al ver da de ro al bo ro to.
Ma re ja da f. fig. Mo vi mien to im pe tuo so de mu cha 
gen te api ña da.
Ma re Mág nuM (Li te ral men te, mar gran de.) expr. lat. 
fig. y fam. Abun dan cia, gra cia, gran de za o con fu sión de 
una o más co sas. || Mu che dum bre o abun dan cia con fu
sa de per so nas o co sas.
Ma re Mo to (Del lat. ma re, mar y mo tus, mo vi mien to.) 
m. Agi ta ción vio len ta de las aguas del mar a con se cuen
cia de una sa cu di da del fon do. Se pro pa ga a ve ces has
ta la cos ta y pro vo ca inun da cio nes.
Ma ren go Geog. Pobl. ita lia na, en la prov. de Ale jan
dría. Fa mo sa por la vic to ria de na po león so bre los aus
tría cos en 1800.
Ma reo m. efec to de ma rear se. || fig. y fam. Mo les tia, 
en fa do, eno jo, aje treo.
Ma reó gra fo (De ma rea y el gr. grap ho, es cri bir.) m. 
Apa ra to que pues to en co mu ni ca ción con el mar, no ta, 
por me dio de un lá piz que mue ve un flo ta dor, en una ti ra 
de pa pel sin fin, una cur va cu yas abci sas in di can las ho
ras del día y las or de na das la al tu ra que en ca da una de 
ellas al can za el ni vel del agua por efec to de las ma reas.
Ma reo Mo tor ,triz Adj. Dí ce se del dis po si ti vo o de 
la ins ta la ción que apro ve cha la ener gía de las ma reas.
Ma re ta f. Mo vi mien to de las olas ma ri nas cuan do em
pie zan a le van tar se con el vien to o a so se gar se o cal mar
se des pués de la bo rras ca. || fig. ru mor de mu che dum
bre cuan do em pie za a agi tar se, o a so se gar se des pués 
de una agi ta ción vio len ta. || Al te ra ción del áni mo an tes 

de agi tar se con vio len cia, o cuan do ya se va cal man do. 
|| MA re TA Sor DA. Al te ra ción de las olas cuan do no es 
cau sa da por vien to gran de ni im pe tuo so en el lu gar en 
que se sien te. || MA re jA DA.
Ma re ta zo m. gol pe de mar.
Mar fil (Del ár. adm al fil, hue so de ele fan te.) m. Sus
tan cia de que es tán for ma dos los dos gran des in ci si vos 
de la man dí bu la su pe rior de los ele fan tes. es de na tu ra
le za aná lo ga a la del hue so, pe ro de di fe ren te tex tu ra, 
pe sa da, com pac ta, muy blan ca y ca paz de her mo so 
pu li men to. § Des de el hom bre de las ca ver nas has ta 
nues tros días se ha tra ba ja do el mar fil con fi nes ar tís ti cos 
o uti li ta rios. Son ya no ta bles los mar fi les pre his tó ri cos 
con fi gu ras gra ba das al tra zo ha lla dos en las ha bi ta cio
nes la cus tres de Sui za y en las ca ver nas de Dor do ña. 
Los egip cios la bra ban el mar fil con ad mi ra ble pa cien cia y 
ele va do sen ti do ar tís ti co y tan to grie gos co mo ro ma nos 
lo em plea ron no só lo en la de co ra ción si no tam bién en la 
es cul tu ra. en el Ba jo im pe rio las ta llas de mar fil ad qui rie
ron sor pren den te per fec ción. Son fa mo sos por su be lle
za los díp ti cos con su la res de co mien zos del si glo V has ta 
me dia dos del si glo Vi. el ar te bi zan ti no uti li zó mu cho el 
mar fil pa ra to da cla se de tra ba jos, des de sim ples ob je tos 
de ador no has ta mue bles ci vi les y li túr gi cos. Las puer tas 
del tem plo de San ta So fía es tán em be lle ci das con ba jos 
re lie ves de mar fil. Son in te re san tí si mos tam bién los mar
fi les gó ti cos, que com pren den re lie ves y es cul tu ras. en 
nues tra épo ca la tra di ción ar tís ti ca del mar fil se con ti núa 
con bri llan tez. el mar fil, en otro as pec to, fue ob je to de 
ac ti ví si mo co mer cio. Los prin ci pa les cen tros ex por ta do
res eran Zan zí bar, Mo zam bi que, na tal, Ciu dad del Ca bo, 
Ben gue la, San Pa blo de Loan da, etc., en Áfri ca. el mar fil 
asiá ti co no so lía ex por tar se. el me jor que se co no ce es el 
de Tai lan dia. Los prin ci ples mer ca dos eu ro peos de mar fil 
eran los de Lon dres y Am be res. || ant. ele fan te. || Anat. 
Par te du ra de los dien tes que se ha lla cu bier ta por el 
es mal te. || MAr FiL Ve ge TAL. TA guA.
Mar fi la do, da adj. De mar fil. || Se me jan te al mar fil.
Mar fi li na f. Com po si ción de co lor mar fi la do, que se 
em plea pa ra ha cer imá ge nes en co lo res.
Mar fuz, za (Del ár. mar fud, des pre cia ble.) adj. re pu
dia do, de se cha do, re cha za do. || Fa laz, en ga ño so.

Mar ga (Del lat. mar ga.) f. ro ca gris, más o me nos 
du ra, com pues ta prin ci pal men te de car bo na to de cal y 
ar ci lla, que se usa co mo abo no en los te rre nos en que 
es ca sea la cal o la ar ci lla.
Mar ga llón (Del lat. mar ga ris, dá til del pal mi to.) m. 
PAL Mi To.
Mar ga ri na (Del gr. már ga ron, per la, por el co lor.) f. 
Quím. Sus tan cia gra sa de con sis ten cia blan da que se 
ha lla en los acei tes y man te cas.
Mar ga ri ta (Del lat. mar ga ri ta y és te del gr. mar ga ri
tes.) f. Per LA. || Ca ra col ma ri no de unos on ce mi lí me tros 
de lar go y sec ción ova la da, muy con ve xo por la par te 
de arri ba, ca si pla no por aba jo y con la bo ca en for ma 
de ra ji ta que co rre a lo lar go de la par te pla na. es de 
co lor de ro sa y a ve ces tie ne en la con ve xi dad dos o 
tres man chi tas ne gras. || Por ext., cual quier ca ra col pe
que ño, des cor te za do y ana ca ra do. || Plan ta her bá cea 
per te ne cien te a la fa mi lia de las com pues tas, de unos 
cin cuen ta cen tí me tros de al tu ra, con ho jas se mia bra za
do ras, oblon gas, fes to nea das y flo res ter mi na les de cen
tro ama ri llo y cir cun fe ren cia blan ca. || MA YA. || eCHAr 
MAr gA ri TAS A Puer CoS. frs. fig. em plear el dis cur so, 
ge ne ro si dad o de li ca de za en quien no los co no ce o es 
in ca paz de apre ciar los.
Mar ga ri ta Geog. is la del mar de las An ti llas, pró xi ma 
a la cos ta de Ve ne zue la. ext. (con las pe que ñas is las ad
ya cen tes), 4.145 km2. Cap., LA ASun CiÓn. Per te ne ce 
a Ve ne zue la y for ma par te del est. de nue va es par ta. 

456.454 hab. || Mun. de Co lom bia, en la prov. de Mom
pós, del dep. de Bo lí var. || Loc. de Ar gen ti na, en el dep. 
de Ve ra, de la prov. de San ta Fe. || LA—. Mun. de Ve
ne zue la, en el dist. de Ara gua, del est. de An zoá te gui. || 
—Be LÉn. Lo ca li dad de Ar gen ti na, en el dep. de re sis
ten cia, de la prov. del Cha co. 
Mar gen (Del lat. mar go, inis.) amb. ex tre mi dad, ori lla 
y bor de de una co sa. MAr gen de la ca rre te ra. || es pa
cio que que da en blan co a ca da uno de los cua tro la dos 
de una pá gi na es cri ta y es pe cial men te el de la de re cha 
o el de la iz quier da. || Apos ti lla. || fig. oca sión, opor tu ni
dad, mo ti vo pa ra un he cho o su ce so. || Com. Cuan tía del 
be ne fi cio que pue de ob te ner se en un ne go cio te nien do 
en cuen ta el pre cio de cos te y el de ven ta. || A Me DiA 
MAr gen. m. adv. Con es pa cio en blan co que com pren
da la mi tad lon gi tu di nal de la pla na es cri ta. || An DAr Se 
uno Por LAS MÁr ge neS. frs. fig. An DAr Se uno Por 
LAS rA MAS.
Mar ge nar (De mar gen.) tr. MAr gi nAr.
Mar ge sí m. Pe rú. in ven ta rio de los bie nes de una cor
po ra ción.
Mar gi na do, da p. p. de MAr gi nAr. || adj. Bot. Que 
tie ne re bor de. || fig. Apar ta do de la so cie dad. Ú. t. c. s.
Mar gi nal adj. Per te ne cien te al mar gen. || Que es tá 
al mar gen. || Véa se De Cre To, no TA MAr gi nAL. || fig. 
Aplí ca se a la per so na que es tá al mar gen de la so cie
dad. Ú. t. c. s.
Mar gi nar (Del lat. mar gi na re.) tr. Apos ti llar. || Ha cer 
o de jar már ge nes en el pa pel u otra co sas en que se 
es cri be o im pri me. || fig. De jar de la do, apar tar de la so
cie dad a al guien.
Mar gra ve (Del al. mark, graf; de mark, mar ca, fron
te ra y graf, con de.) m. Tí tu lo de dig ni dad de cier tos prín
ci pes ale ma nes.
Mar guay m. Arg. y Gua ya nas. es pe cie de pan te ra del 
ta ma ño de un ga to do més ti co.
Mar gue ra f. Ba rre ra, ve ta o ma ci zo de mar ga. || Lu
gar en don de se tie ne de po si ta da la mar ga.
Mar gu llo m. Amér. Aco do.
Ma ri adj. Aplí ca se a un in di vi duo de una tri bu que vi ve 
en la zo na sur de los mon tes So lei mán, en los con fi nes 
de Af ga nis tán y de Pa kis tán. Ú. m. c. s. y en pl. || re la
ti vo a los ma ris.
Ma ri (re PÚ BLi CA De LoS) Geog. re pú bli ca de ru
sia. ext., 23.200 km2; pobl., 727.979 hab. Cap., joS
kAroLA.
Ma ría Biog. Ma dre del Sal va dor. Hi ja de San joa quín y 
de San ta Ana, na ci da, se gún la tra di ción, en na za ret el 
año 19 an tes de nues tra era y muer ta en je ru sa lén vein
ti trés años y al gu nos me ses des pués del sa cri fi cio de su 
Hi jo. era de la tri bu de ju dá y de la es tir pe re gia de Da
vid. || Ma dre de juan Mar cos, dis cí pu lo de los Após to les, 
a cu ya ca sa se re ti ra ron és tos des pués de la as cen sión. 
|| rei na de Hun gría, hi ja de Luis el Gran de, que su bió al 
tro no a la muer te de su pa dre (13701395). || rei na de 
Cas ti lla, hi ja de Fer nan do i de Ara gón, es po sa de juan ii. 
Mu rió en 1445. || —ADe LAi DA. gran du que sa de Lu
xem bur go, hi ja de gui ller mo Ale jan dro y nie ta de Adol fo 
de nas sau. na ció en 1896; su ce dió a su pa dre en 1912; 
se vio obli ga da a ab di car en 1919 y mu rió en 1924. || 
—ALe jAn DrA ViC To riA. rei na de ru ma nia, ma dre de Estatuillas de marfil halladas en el Tarento (s. VII a. C.).

Relieve trabajado sobre las margas, Plana de Vic, 
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Car los (Ca rol) ii. Hi ja del du que de Sa jo niaCo bur gogot
ha, ca só en 1898, con el prín ci pe Fer nan do de ru ma nia, 
rey en 1914. Cul ti vó las ar tes y las le tras (18751938.). || 
—AMA LiA. rei na de Fran cia, es po sa de Luis Fe li pe de 
or lèans. Fue un mo de lo de vir tu des y acom pa ñó a su 
ma ri do en el des tie rro (17821866). || —AMA LiA De SA
jo niA. rei na de ná po les y es pa ña. Ca só con el rey de 
ná po les Car los Vii, que más tar de rei nó en es pa ña con 
el nom bre de Car los iii, el cual ha cía mu cho apre cio de 
los dis cre tos con se jos de su es po sa y de ellos po cas 
ve ces se se pa ra ba (17241760). || —An To nie TA. rei na 
de Fran cia, es po sa de Luis XVi, hi ja del em pe ra dor de 
Ale ma nia Fran cis co i y de la em pe ra triz Ma ría Te re sa, rei
na de Hun gría y de Bo he mia. Su edu ca ción bas tan te 
des cui da da, su opo si ción a amol dar se a la rí gi da eti que
ta de Ver sa lles, sus im pru den tes y pue ri les ca pri chos y el 
ser oriun da de una na ción po co sim pá ti ca a Fran cia, la 
hi cie ron im po pu lar. ene mi ga de las re for mas, in ci tó a su 
es po so a re sis tir a la re vo lu ción, y, co mo Luis XVi, mu rió 
gui llo ti na da (17751798). || —BÁr BA rA De Por Tu
gAL. rei na de es pa ña, es po sa de Fer nan do Vi (1711
1758). || —BeA TriZ Leo nor De eS Te. rei na de in gla
te rra, es po sa de ja co bo ii (16581718). || —CA ro Li nA. 
rei na de ná po les y de las Dos Si ci lias, her ma na de Ma ría 
An to nie ta y es po sa de Fer nan do iV, so bre el que tu vo 
gran as cen dien te (17521814). || —CLo TiL De De 
FrAn CiA. rei na de Cer de ña, es po sa de Car los Ma nuel 
iV. Pío Vii la de cla ró ve ne ra ble en 1808 (17591802) || 
—CriS Ti nA De Bor BÓn. rei na de es pa ña, cuar ta es
po sa de Fer nan do Vii y ma dre de isa bel ii. A la muer te 
del rey (1833), fue nom bra da re gen te du ran te la me nor 
edad de su hi ja, asis ti da por un Con se jo. Li be ral pri me ro 

y reac cio na rio des pués, su de sa cer ta do go bier no la obli
gó a en tre gar la re gen cia a es par te ro y aban do nar es pa
ña en 1840, acom pa ña da del guar dia de corps Fer nan
do Mu ñoz, con el que se ha bía ca sa do se cre ta men te 
lue go de la muer te de Fer nan do Vii. Vol vió a es pa ña 
cuan do isa bel ii fue de cla ra da ma yor de edad y su in ter
ven ción en el go bier no pro vo có la re vo lu ción de 1854, 
que de nue vo la obli gó a des te rrar se a Fran cia, don de 
ha bía ad qui ri do el pa la cio de Mal mai son (18061878). || 
—CriS Ti nA De HABS Bur goLo re nA. rei na de es
pa ña, se gun da es po sa de Al fon so Xii y ma dre de Al fon so 
Xiii. ejer ció la re gen cia du ran te die ci sés años. Mos tró se 
dig na de tan ele va do car go y du ran te la me nor edad de 
su hi jo se pro mul ga ron le yes tan de mo crá ti cas co mo el 
su fra gio uni ver sal y el es ta ble ci mien to del ju ra do; pe ro 
en tris te cie ron los úl ti mos años de su go bier no las re vo lu
cio nes de Cu ba y de Fi li pi nas y la in ter ven ción de es ta
dos uni dos, que arre ba tó a es pa ña sus co lo nias de 
Amé ri ca y ocea nía (18581929). || —De An jou. rei na 
de Fran cia, es po sa de Car los Vii (14041463). || —De 
Bor go ÑA. Du que sa de Bor go ña, hi ja úni ca de Car los 
el Te me ra rio y es po sa de Ma xi mi lia no de Aus tria, hi jo del 
em pe ra dor Fe de ri co iii (14571482). || —De BrA BAn Te. 
rei na de Fran cia, es po sa de Fe li pe iii el Atre vi do (1260
1321). || —De Cer Ve LLÓn (SAn TA). re li gio sa mer ce

da ria es pa ño la, na ci da en Bar ce lo na, pre cla ra por su 
ca ri dad y sus vir tu des (12301290). Fies ta el 25 de sep
tiem bre. || —De CLeo FÁS (SAn TA). Pri ma de la Vir gen, 
una de las pri me ras en se guir las doc tri nas de je sús; 
asis tió a sus pre di ca cio nes, pa sión, muer te y en te rra
mien to. Fies ta el 9 de abril. || —De FrAn CiA. Poe ti sa 
fran ce sa del si glo Xiii. || —De in gLA Te rrA. rei na de 
Fran cia, es po sa de Luis Xii, y, en se gun das nup cias, del 
du que de Suf folk. Fue ma dre de jua na grey (1497
1534). || —De LA CA Be ZA, o To ri BiA (SAn TA). San ta 
es pa ño la, ca sa da con San isi dro la bra dor. Fue acu sa da 
an te su es po so de in fi de li dad y és te qui so ob ser var la 
des de un lu gar ocul to pa ra com pro bar tal acu sa ción. en
ton ces tu vo oca sión de ver la atra ve sar el ja ra ma so bre 
una man ti lla, pro di gio que se rea li zó va rias ve ces du ran te 
su exis ten cia. Mu rió, se gún unos, en 1175 y se gún otros, 
en 1180. Su fies ta se ce le bra el 9 de sep tiem bre. || —De 
LAS Mer Ce DeS. rei na de es pa ña, pri me ra es po sa de 
Al fon so Xii. Fue hi ja de los du ques de Mont pen sier 
(18601878). || —De Lo re nA. rei na de es co cia, es po
sa de ja co bo V. Muer to su es po so, to mó la re gen cia en 
nom bre de su hi ja Ma ría es tuar do y du ran te su go bier no 
se pro du jo una gue rra ci vil (15151560). || —De Lu Si
ÑÁn. rei na de Ara gón, es po sa de jai me ii; mu rió an tes 
de 1322. || —De Lu XeM Bur go. rei na de Fran cia, es
po sa de Car los iV el Be llo (13051324). || —De MÉ Di CiS. 
rei na de Fran cia, es po sa de en ri que iV, con quien vi vió 
en de sa cuer do. en car ga da de la re gen cia du ran te la me
nor edad de su hi jo Luis Xiii, des te rra da lue go por és te a 
Blois y ene mi ga de ri che lieu, pa só el res to de su vi da 

in tri gan do con tra su pro pio hi jo (15731642). || —De 
Mo Li nA. rei na de Cas ti lla y León, es po sa de San cho iV 
el Bra vo. es no ta ble su pru den cia du ran te la mi no ri dad 
de su hi jo Fer nan do iV, cu ya co ro na de fen dió con tra su 
tío don juan y otros am bi cio sos. Mu rió en 1322. || —De 
MonT Pe LLier. rei na de Ara gón, es po sa de Pe dro ii y 
ma dre de jai me i. Fue hi ja de Ma nuel Com ne no i, em pe
ra dor de Cons tan ti no pla. Mu rió en 1218. || —De nA VA
rrA. rei na de Ara gón, es po sa de Pe dro iV; mu rió en 
1347. || —De PA Di LLA. Aman te o es po sa de Pe dro i de 
Cas ti lla. Véa se PA Di LLA (MA rÍA De). || —De Por Tu
gAL. rei na de Cas ti lla, es po sa de Al fon so Xi (1313
1356). || —De Por Tu gAL. rei na de es pa ña, pri me ra 
es po sa de Fe li pe ii y ma dre del prín ci pe Car los (1526
1545). || —De SA Bo YA ne MourS. rei na de Por tu gal, 
es po sa de Al fon so iV, con tra el cual, de acuer do con su 
cu ña do Pe dro, que des pués se ca só con ella, tra mó una 
con fa bu la ción obli gán do le a ab di car el po der (1646
1683). || —De SAn jo SÉ (LA Ve ne rA BLe). re li gio sa y 
es cri to ra es pa ño la del si glo XVi, ami ga y com pa ñe ra de 
San ta Te re sa. || —egiP CiA CA (SAn TA). Pe ni ten te de 
Ale jan dría. A los do ce años aban do nó a sus pa dres y 
lle vó una vi da de sor de na da du ran te quin ce años y arre
pen ti da des pués, re ti ró se al de sier to a ex piar sus fal tas 
con la pe ni ten cia (378431). || —eS TuAr Do. rei na de 
Fran cia y de es co cia. Viu da de Fran cis co ii de Fran cia, 
fue ob je to de las per se cu cio nes de Ca ta li na de Mé di cis y 
vol vió a su rei no de es co cia, don de no tar dó en ini ciar se 
una se rie de re vuel tas a cau sa de su ad he sión al ca to li
cis mo. A la muer te de Ma ría Tu dor, usó el tí tu lo de rei na 
de in gla te rra e ir lan da, atra yén do se la ene mis tad de isa
bel i. De rro ta da con sus par ti da rios en Lang si de, pi dió un 
asi lo a isa bel i, quien la hi zo en ce rrar en la To rre de Lon
dres y de ca pi tar la des pués (15421587). || —Feo Do
roV nA. Prin ce sa Dag mar de Di na mar ca has ta su en la
ce con el zar Ale jan dro iii de ru sia, ma dre de ni co lás ii 
(18471923). || —go BeT Ti (SAn TA). ni ña ita lia na, már tir 
de la pu re za. na ció en 1891 y cuan do con ta ba on ce 
años de edad mu rió en 1902, en de fen sa de su vir tud, 
víc ti ma de la fu ria del la bra dor Ales san dro Se re ne lli, de 
19 años. An tes de mo rir, Ma ría per do nó a su ase si no y 
és te, des pués de cum plir con de na por su cri men, se re
ti ró al mo nas te rio ca pu chi no de As co li, don de es ta ba 
re clui do to da vía cuan do Ma ría fue ca no ni za da, en 1950. 
|| —jo SÉ. Prin ce sa de Pia mon te, hi ja de los re yes de 
Bél gi ca, Al ber to e isa bel. na ció en Bru se las en 1905 y 
ca só en 1930 con el prín ci pe Hum ber to, que fue rey de 
ita lia en 1946 du ran te só lo un mes, con el nom bre de 
Hum ber to ii. || —jo Se FA AMA LiA. rei na de es pa ña, ter
ce ra es po sa de Fer nan do Vii; se dis tin guió por su her
mo su ra e ili mi ta da ca ri dad. na ció en 1801 y mu rió en 
1829. || —LeSZCYnS kA. rei na de Fran cia, hi ja de es ta
nis lao Leszcyns ka, rey de Po lo nia; es po sa de Luis XV. 
Ale ja da de los ne go cios del es ta do y del amor de su es
po so, se de di có por com ple to a la edu ca ción de sus hi
jos y a ha cer obras de ca ri dad (17031768). || —Lui SA. 
rei na de es pa ña, es po sa de Car los iV. De su ma tri mo nio 
tu vo tres hi jos y cua tro hi jas y de ellos el pri me ro ocu pó 
el tro no de es pa ña con el nom bre de Fer nan do Vii. Hi cié
ron la cé le bre su vi da de sa rre gla da y su cie ga pa sión por 
el fa vo ri to go doy (17511819). || —Lui SA. em pe ra triz de 
Fran cia, hi ja del em pe ra dor de Aus tria Fran cis co ii, se
gun da es po sa de na po león i, ma dre del lla ma do rey de 
Ro ma. ejer ció la re gen cia du ran te las cam pa ñas de 1813 
y 1814. Des pués de la caí da de na po león se le con ce dió 
el du ca do de Par ma, que go ber nó has ta su muer te 
(17911847). —Lui SA De or LÈAnS. rei na de es pa ña, 
hi ja de Fe li pe de or lèans, her ma na de Luis XiV y de en ri
que de in gla te rra. en 1679 se ca só con Car los ii, rey de 
es pa ña (16621689). || —Lui SA gA Brie LA De SA Bo
YA. rei na de es pa ña, es po sa de Fe li pe V. nom bra da 
re gen te, des ple gó mu cha ener gía pa ra es ti mu lar el ce lo 
de los es pa ño les (16881714). || —Lui SA jo Se Fi nA. in
fan ta de es pa ña y rei na de etru ria, hi ja de Car los iV y 
es po sa de Luis de Bor bón, du que de Par ma, que rei nó 
en Tos ca na, con ver ti do por na po lén en rei no de etru ria. 
na ció en 1782; mu rió en 1824. || —MAg DA Le nA (SAn
TA). Véa se MAg DA Le nA. || —PÍA De SA Bo YA. rei na de 
Por tu gal, es po sa de Luis y ma dre de Car los i (1847
1911). || —Te re SA De AuS TriA. rei na de Fran cia, es
po sa de Luis XiV. Fue hi ja de Fe li pe iV de es pa ña y de 
isa bel de Bor bón, her ma na de Luis Xiii de Fran cia (1638
1683). || —Te re SA De AuS TriA. rei na de Cer de ña, 
es po sa de Víc tor Ma nuel i, hi jo de Víc tor Ama deo iii 
(17731832). || —Te re SA De AuS TriA. em pe ra triz de 
Ale ma nia, rei na de Hun gría y de Bo he mia. era hi ja pri mo
gé ni ta de Car los Vi, a quien, en vir tud de una prag má ti ca 
san ción, su ce dió en 1740. re sis tió a la li ga que se for mó 
con tra ella con su ad ve ni mien to al tro no, in ter vi no en la 
pri me ra di vi sión de Po lo nia, fir mó el Tra ta do de Aquis
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grán, go ber nó con fir me za y pru den cia y al fin de su rei
na do de jó la co ro na im pe rial a su hi jo jo sé ii (1717
1780). || —ViC To riA. rei na de es pa ña, es po sa de 
Ama deo i. na ció en 1847; mu rió en 1876.
MA RÍA Lit. ins pi ra do poe ma de Mi guel de los San tos 
Ál va rez. De él sa có es pron ce da la co no ci dí si ma oc ta va 
que co lo có al fren te de su Can to a Te re sa. || Poe ma de 
jo sé Zo rri lla, aca ba do por el poe ta ve ne zo la no He ri ber to 
gar cía de Que ve do. || Be llí si ma no ve la del ilus tre li te ra to 
co lom bia no jor ge isaacs, que al can zó me re ci da ce le bri
dad y ha si do tra du ci da a va rias len guas.
María (TriniDAD SÁnCHeZ) Geog. Prov. de rep. 
Dominicana; ext., 1.271 km2; 142.025 hab.
Ma ria nao Geog. Mun. de la prov. de La Ha ba na, Cu
ba. 160 km2. || C. cu ba na, ca be ce ra de es te dist. Her
mo sos bal nea rios

Ma ria nas (LAS) Geog. Loc. ar gen ti na, en el part. de 
na va rro, prov. de Bue nos Ai res. || iS LAS—. Ar chi pié la go 
de ocea nía, en Mi cro ne sia, en tre las Ca ro li nas, las Fi li pi
nas y ja pón. 1.140 km2.
Ma ria no, na adj. Per te ne cien te a la San tí si ma Vir gen 
Ma ría y de ma ne ra se ña la da a su cul to. || Véa se CAr Do 
MA riA no.
Ma ria no saa ve dra Geog. Loc. de Ar gen ti na, en el 
dep. de Las Co lo nias, prov. de San ta Fe. Hoy llamada 
San Mariano. 
Ma rías (ju LiÁn) Biog. Fi ló so fo esp., nació en 
Valladolid, en 1914 y murió en 2005. in te re san tí si ma pro
duc ción; es con ti nua dor de las co rrien tes vi ta lis tas de 
or te ga y gas set y una mu no y sos tie ne la ar mo ni za ción 
de la fi lo so fía y la doc tri na ca tó li ca. es cri bió, en tre otras 
obras, In tro duc ción a la fi lo so fía; Idea de la me ta fí si ca, 
etc. 
Ma riá te gui (jo SÉ CAr LoS) Biog. es cri tor y so ció lo
go pe rua no. gran es tu dio so del pro ble ma in dí ge na. es
cri bió, en tre otras obras, Sie te en sa yos so bre la rea li dad 
pe rua na (18971930).
Ma ri bor Geog. C. de es lo ve nia. 126.668 hab. Tam
bién de no mi na da MAr Bur go.
Ma ri ca f. n. p. fam. dim. de MA rÍA. || urra ca. || en el 
jue go del true que, so ta de oros. || m. fig. y fam. in di vi duo 
afe mi na do y de po co áni mo y es fuer zo.
Maricao Geog. mun. de Pto. rico, 6.449 hab.
Ma ri cas ta ña n. p. Per so na je pro ver bial sím bo lo de 
an ti güe dad muy re mo ta. Úsa se co mún men te en las fra
ses: LoS TieM PoS De MA ri CAS TA ÑA; en TieM Po, o 
en TieM PoS De MA ri CAS TA ÑA; Ser DeL TieM Po De 
MA ri CAS TA ÑA.
Ma ri cón m. fig. y fam. MA ri CA. Ú. t. c. adj. || So Do
Mi TA. Ú. t. c. adj.
Ma ri dar (Del lat. ma ri ta re.) intr. CA SAr. || unir se car
nal men te o vi vir ma ri da ble men te. || tr. fig. unir o en la zar.
Ma ri do (Del lat. ma ri tus.) m. Hom bre ca sa do, con res
pec to a su mu jer.
Ma ri gua na f. nom bre da do en Mé xi co y otros paí ses 
de Amé ri ca al cá ña mo co mún, cu yas ho jas, fu ma das co
mo el ta ba co, pro du cen efec to nar có ti co.
Ma ri guan za f. Amér. en Chi le, ce re mo nia supersticio
sa de manos, ejecutada generalmente por 
los curanderos. Ú. m. en pl. || Amér. en Chile movimiento 
de payaso, de niño o de otra persona, por vía de bur la 
o de juego, o por fingir que se hace algo. Ú. m. en pl. || 
Amér. en Chi le, en tre el vulgo, ce re mo nia que se ha ce 
con las ma nos en la misa y en otras fun cio nes re li giosas. 
Ú. m. en pl. || Amér. en Chi le, es pe cie de des patarrada 
que se hace en el juego de luche. || Amér. en Chi le, es
pa cio en que se ha ce esta des pa ta rra da. || Amér. en 
Chi le, por ex ten sión, pirue ta, sal to y mo vi mien to que es 
co mo de ador no, en bai les y otros ejer ci cios pa re ci dos. 
Ú. m. en pl.
Ma ri hua na f. Ma ri gua na.

Ma ri Ma cho (De Ma ri, apóc. de Ma ría y de ma cho.) 
m. fam. Mu jer que por sus ac tos o cor pu len cia pa re ce 
un hom bre.
Ma ri Man ta (De Ma ri, con trac. de Ma ría y de man
ta.) f. fam. Fan tas ma o fi gu ra con que se po ne mie do 
a los ni ños.
Ma ri Ma ri ca m. fam. MA ri CA.
Ma riM ba (Voz afri ca na.) f. es pe cie de tam bor usa do 
por los ne gros de al gu nas par tes de Áfri ca. || Amér. TÍM
PA no.
Ma riM ba adj. Arg. y P. Ri co. Dí ce se de ins tru men to 
mu si cal que no sue na bien. || Ve nez. Co bar de. Aplí ca se 
ge ne ral men te al ga llo de pe lea que se re sis te al com ba
te. || f. fam. Arg. Pa li za ri gu ro sa.
Ma ri Mo ña f. FrAn Ce Si LLA.
Ma ri Mo re na f. fam. Ca mo rra, re yer ta.
Ma rín (eS Co LÁS Ti Co) Biog. je fe del es ta do de el Sal
va dor en 1842. ejer cía el car go de se na dor cuan do fue 
lla ma do pro vi sio nal men te al po der eje cu ti vo por re nun cia 
del pre si den te y au sen cia del su plen te y asu mió aqué llas 
por de sig na ción del cuer po le gis la ti vo en cum pli mien to 
de un ar tí cu lo de la cons ti tu ción. De cre tó un em prés ti
to for zo so e im plan tó va rias re for mas ad mi nis tra ti vas. Le 
su ce dió juan jo sé guz mán. || jo SÉ gAS PAr—. Po lí ti co 
chi le no. Fue pre si den te de la se gun da jun ta gu ber na ti va 
(1811), des de cu yo pues to con tri bu yó efi caz men te a la 
con vo ca ción del pri mer con gre so le gis la ti vo. en 1823, el 
Con gre so Cons ti tu yen te le lla mó pa ra que ocu pa se un 
lu gar en tre los mi nis tros de la Su pre ma Cor te de jus ti cia. 
Di pu ta do en 1828, fue uno de los que fir ma ron la Cons
ti tu ción li be ral (17721839). || —De LA BÁr Ce nA (An
To nio). ju ris con sul to y po lí ti co es pa ñol, que mi li tó en el 
par ti do con ser va dor y fue pre si den te del Tri bu nal Su pre
mo (18581930). || —DeL So LAr (Mer Ce DeS). Li te ra ta 
chi le na y no ta ble poe ti sa, au to ra, en tre otras com po si
cio nes, de Can to a la pa tria; El can to de la ca ri dad; El 
es cep ti cis mo mo ri bun do, etc. Fue lla ma da la mu sa de 
la ca ri dad cris tia na (18041866). || —De ne grÓn (Die
go). go ber na dor es pa ñol de los te rri to rios del río de la 
Pla ta de 1609 a 1615, au tor de las cé le bres or de nan
zas que abo lie ron el ser vi cio per so nal de los in dí ge nas. || 
—De Po Ve DA (To MÁS). ge ne ral es pa ñol, go ber na dor 
de Chi le de 1692 a 1700. || —Y To rreS (Mi gueL). es
cul tor es pa ñol, que na ció en gra na da ha cia 1830.
Ma ri na (Del lat. ma ri na, term. f. de nus, ma ri no.) f. 
Par te de tie rra lin dan te con el mar. || Cua dro o pin tu ra 
en que es tá re pre sen ta do el mar. || Ar te o pro fe sión de 
na ve gar o de go ber nar las em bar ca cioens. || Con jun to 
de los bu ques per te ne cien tes a una na ción. || Con jun
to de per so nas que pres tan ser vi cios en la ma ri na de 
gue rra. || Véa se Au Di Tor, in FAn Te rÍA, in ge nie ro De 
MA ri nA. || MA ri nA De gue rrA. Ar MA DA. || MA ri nA 
Mer CAn Te. Con jun to de los bu ques per te ne cien tes a 
una na ción que se em plean en el co mer cio.
Ma ri na Biog. in dí ge na mexicana, aman te, in tér pre te 
y con se je ra de Her nán Cor tés. era hi ja de un po de ro so 
ca ci que feu da ta rio de la co ro na de Mé xi co; sor pren día 
con pas mo sa in te li gen cia los pla nes de los in dí ge nas 
y fue há bil y po de ro sa au xi liar de los es pa ño les. na ció 
ha cia 1505; mu rió des pués de 1530. || SAn TA—. Vir
gen y már tir de ga li cia. Fies ta el 18 de ju lio. || —Y Ve gA 
(jo SÉ). Te nien te ge ne ral del ejér ci to es pa ñol. na ció en 
Fi gue ras (ge ro na) en 1840. Dis tin guió se en Fi li pi nas y 
Me li lla y en el ga bi ne te na cio nal for ma do en 1918 ba jo la 
pre si den cia de Mau re, de sem pe ñó la car te ra de gue rra. 
Mu rió en Ma drid en 1926.
Ma ri na je m. ejer ci cio de la ma ri ne ría. || Con jun to de 
ma ri nos.
Ma ri na Mo, Ma adj. Chi le. Aplí ca se al po llo o ga lli na 
que tie ne una pa ta, o dos, con cin co de dos. || Dí ce se de 
la per so na que tie ne un de do de más.
Ma ri nar (De ma ri no.) tr. Dar cier ta sa zón al pes ca do 
pa ra que se con ser ve. || Po ner ma ri nos del bu que apre

sa dor en el que ha si do apre sa do. || Tri pu lar de nue vo 
una na ve.
Ma rin du que Geog. is la del ar chi pié la go fi li pi no, sit. 
al su does te de Lu zón. ext., 959 km2. Cap., BoAC. Con 
al gu nas is las ad ya cen tes, cons ti tu ye una pro vin cia del 
ar chi pié la go y com pren de 8 mu ni ci pios.
Ma ri near intr. ejer ci tar el ofi cio de ma ri ne ro.
Ma ri ne llo (juAn) Biog. Poe ta y es cri tor cu ba no 
(18981977), au tor de Li be ra ción (poe mas), Ju ven tud y 
ve jez; So bre la in quie tud cu ba na; El poe ta Jo sé Mar tí; 
Poé ti ca (en sa yos), etc.
Ma ri ne ra do, da (De ma ri ne ro.) adj. Tri pu la do o equi
pa do.
Ma ri ne ra zo (aum. de ma ri ne ro.) m. el muy prác ti co, 
dies tro o ex pe ri men ta do en las co sas de mar.
Ma ri ne ría (De ma ri ne ro.) f. Pro fe sión o ejer ci cio de 
ma ri ne ro. || Con jun to de ma ri ne ros.
Ma ri ne ro, ra (De ma ri ca.) adj. Aplí ca se a la na ve 
que obe de ce a las ma nio bras con fa ci li dad y se gu ri dad. 
|| Aplí ca se a lo que per te ne ce a la ma ri na o a los ma ri ne
ros y a lo que se pa re ce a co sa de ma ri na o de ma ri ne ro. 
|| m. Hom bre de mar que pres ta ser vi cios en las ma
nio bras de las em bar ca cio nes. || Hom bre in te li gen te en 
ma ri ne ría. || Ar go nAu TA. || A LA MA ri ne rA. m. adv. 
A LA MA ri neS CA.

Ma ri nis Mo m. es ti lo poé ti co con cep tuo so, re car ga do 
de imá ge nes y fi gu ras lle nas de ex tra va gan cia, que se 
pro pa gó por eu ro pa a prin ci pios del si glo XVii y cu yo 
ini cia dor fue el poe ta ita lia no Ma ri ni.
Ma ri no, na (Del lat. ma ri nus.) adj. Per te ne cien te 
al mar. || Véa se ALA CrÁn, AZuL, Be Ce rro, BueY, 
CA BA LLo, CAr ne ro, Cer Do, Cuer Vo, DrA gÓn, 
eLe FAn Te, eri Zo, HAL CÓn, Hi no jo, LeÓn, Lo Bo, 
MuS go, oM BLi go, oSo, PA Vo, Pe re jiL, Pe rro, 
Puer Co, PuL MÓn, re Loj, SA Po, Te LÉ grA Fo, uni
Cor nio, VÍ Tu Lo, Zor ZAL MA ri no. || Véa se guAr
DiA, HA BA, Le guA, Lie Bre, MieL gA, ore jA, Pi CA ZA, 
rA nA, SAL, TroM PA, uVA, VA CA MA ri nA. || Blas. 
Dí ce se de al gu nos ani ma les fa bu lo sos que ter mi nan en 
co la de pes ca do: co mo las si re nas. || m. Hom bre que se 
ejer ci ta en la náu ti ca. || Hom bre que sir ve en la ma ri na.
Ma ri ño (Fer nAn Do Ar Tu ro) Biog. Pre la do y po lí ti
co do mi ni ca no. en 1858 se le nom bró vi ca rio apos tó li co, 
car go al que re nun ció al efec tuar se la ane xión de San to 
Do min go a es pa ña, pa ra de di car se a re co rrer eu ro pa y 
Amé ri ca pi dien do la in de pen den cia de su país. Con se
gui da és ta y cons ti tui da la re pú bli ca Do mi ni ca na, for mó 
par te de la jun ta eje cu ti va y más tar de fue di pu ta do y 
pre si den te de la Cá ma ra. en 1880 fue ele va do a la más 
al ta ma gis tra tu ra del país y su ejer ci cio pre si den cial 
be ne fi ció gran de men te a su pa tria. na ció en Lla ma sa 
(San to Do min go) en la pri me ra mi tad del si glo XiX. || ig
nA Cio—. re li gio so do mi ni co co lom bia no. Sin de jar de 
ejer cer su mi nis te rio, to mó par te en mu chas ba ta llas de 
la gue rra de la in de pen den cia de su país. Mu rió en 1821. 
|| SAn TiA go—. Mi li tar ve ne zo la no que se cu brió de glo
ria en la gue rra de la in de pen den cia de su país y fue tan 
dies tro ge ne ral co mo há bil di plo má ti co (17881854).
Ma rio (CA Yo) Biog. uno de los más cé le bres ge ne
ra les ro ma nos, que fue cón sul sie te ve ces. Ter mi nó la 
gue rra con tra Yu gur ta y ven ció a los cim bros en Aix y en 
Ver ceil, por lo que el pue blo le dio el dic ta do de ter cer 
fun da dor de ro ma. ene mis ta do con Si la, fue arro ja do 
por és te de la ca pi tal y tu vo que re fu giar se en Min tur
no, don de fue des cu bier to y en ce rra do en un ca la bo zo. 
Con ayu da del pue blo, lo gró eva dir se y de vuel ta a ro ma 
pros cri bió a su po de ro so ri val y ex ter mi nó en una ho rri ble 
ma tan za a los par ti da rios de Si la, pe ro mu rió re pen ti na
men te po co des pués (15686 a. C.). || jo SÉ, Con De 
De CAn DiA, lla ma do—. Te nor ita lia no, que de bu tó en la 
Ópe ra de Pa rís con Ro ber to el dia blo, al can zan do re so
nan tes éxi tos en to das sus ac tua cio nes en eu ro pa y en 
Amé ri ca (18101883).
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Ma rión m. es tu rión.
Ma rio ne ta (Del fr. ma rion net te.) f. ga li cis mo por tí te
re, fi gu ri lla.

Ma riot te (eD Mun Do) Biog. Fí si co fr. Com pro bó con 
nu me ro sos ex pe ri men tos la teo ría de ga li leo acer ca del 
mo vi mien to de los cuer pos, hi zo mu chos des cu bri mien
tos so bre el mo vi mien to de los lí qui dos, so bre el pe so 
de los flui dos, etc. enun ció la si guien te ley, que ya ha bía 
si do des cu bier ta por Boy le, por lo que se lla ma ley de 
Boy leMa riot te: A igual dad de tem pe ra tu ra, el vo lu men 
de un gas es tá en ra zón in ver sa de la pre sión que su fre. 
na ció en 1620; mu rió en 1684.
Ma ri pé rez (De Ma ría y Pé rez.) f. Mo ZA.
Ma ri po sa f. in sec to le pi dóp te ro. || Pá ja ro co mún en 
la is la de Cu ba, de unos ca tor ce cen tí me tros de lon gi tud 
to tal, que se cría en do mes ti ci dad por su be lle za y lo 
agra da ble de su can to. || es pe cie de can de la pe que ña 
que afir ma da en una rue de ci ta flo tan te se co lo ca en un 
va so, pla to o va si ja con acei te y, en cen di da, se usa pa ra 
con ser var luz de no che. || Luz en cen di da con es te fin. || 
Hond. Tro ne rA. || MA ri Po SA De LA Se DA. Aque lla 
cu ya oru ga pro du ce la se da que se uti li za en la in dus
tria más co mún men te y en ge ne ral to das aque llas cu yas 
oru gas pro du cen se da. || MA ri Po SA De LA Muer Te. 
CA LA Ve rA.

Ma ri po sear (De ma ri po sa, por alu sión a la ve lei dad 
de es te in sec to.) intr. fig. Va riar, mu dar con fre cuen cia de 
afi cio nes y ca pri chos. || An dar o va gar con in sis ten cia en 
tor no de al guien.
Ma ri po són (De ma ri po sa.) m. fam. Hom bre a quien le 
gus ta mu cho ga lan tear.
Ma ri qui ta (dim. de ma ri ca.) f. in sec to co leóp te ro, 
se mies fé ri co, que tie ne sie te mi lí me tros de lar go apro
xi ma da men te, con an te nas en gro sa das ha cia la pun ta, 
ca be za chi ca, alas mem bra no sas y pa tas muy cor tas. 
es ne gruz co por de ba jo, en car na do bri llan te por la par te 
de arri ba y tie ne tres pun tos ne gros en ca da uno de los 
éli tros y otro en me dio del co se le te. el in sec to y su lar va 
se ali men ta de pul go nes, por lo cual re sul tan muy úti les 
al agri cul tor. || in sec to he míp te ro, sin alas mem bra no sas, 
de cuer po aplas ta do, es tre cho, oval y de unos diez mi

lí me tros de lar go; ca be za chi ca, trian gu lar y pe ga da al 
co se le te; an te nas pro vis tas de cua tro ar te jos, éli tros que 
cu bren el ab do men y pa tas lar gas y muy fi nas. Tie ne por 
de ba jo co lor par do os cu ro y en car na do por la par te de 
arri ba con tres man chi tas ne gras.

Ma ri sa bi di lla (De Ma ri, con trac. de Ma ría y de sa
bi di lla.) f. fam. Mu jer pre su mi da de sa bia.
Ma ris cal (Del germ. ma rahs kalk; de ma rah, ca ba llo y 
skalk, el que cui da.) m. en la mi li cia an ti gua, ofi cial muy 
pree mi nen te, in fe rior al con des ta ble. era juez del ejér ci to 
y es ta ban a su car go el cas ti go de los de li tos y el go
bier no eco nó mi co. || el que an ti gua men te te nía el car go 
de apo sen tar la ca ba lle ría. || Al béi tar. || MA riS CAL De 
CAM Po. ofi cial ge ne ral, lla ma do en la ac tua li dad ge ne ral 
de di vi sión, in me dia ta men te in fe rior en el gra do y en las 
fun cio nes al te nien te ge ne ral.
Ma ris cal m. Mil. gra do su pre mo en los ejér ci tos de 
al gu nos paí ses.
Ma ris cal (ig nA Cio) Biog. Po lí ti co y es cri tor mexica
no, uno de los fir man tes de la Cons ti tu ción mexicana de 
1857. en tre sus obras li te ra rias fi gu ra una tra duc ción de 
ed gar Poe, El cuer vo y un dra ma ti tu la do Don Ni co lás 
Bra vo o Cle men cia mexicana, en ver so (18291910). 
|| —Y gAr CÍA (ni CA Sio). Mé di co y po lí gra fo es pa ñol 
(18531949). en su lar ga ca rre ra pro fe sio nal ocu pó im
por tan tí si mos car gos y en tre las obras que dio a la es
tam pa se cuen tan: Hi gie ne de la in te li gen cia; La cien cia 
de la be lle za; Fun da men to de una hi gie ne de las emo
cio nes; Cien cia y filo so fía y En fer me da des cró ni cas que 
de pri men. || —Y Pi ÑA (FrAn CiS Co e.). Ar qui tec to mexi
cano de la se gun da mi tad del s. XiX. Fue cons truc tor de 
la Cen tral de Po li cía, el Tea tro es pe ran za iris, el Tea tro 
na cio nal (en su re cons truc ción) y mu chos otros edi fi cios 
de la ca pi tal de Mé xi co; au tor de La pa tria y la ar qui tec tu
ra na cio nal; Nues tra ar qui tec tu ra; Es tu dio ar qui tec tó ni co 
de las rui nas ma yas; Ar qui tec tu ra co lo nial en Mé xi co; Ar
qui tec tos cé le bres en Mé xi co, etc.
Ma ris ca la f. Mu jer del ma ris cal.
Ma ris car tr. Cap tu rar ma ris cos.
Ma ris co (Del lat. ma re, is, el mar.) m. Cual quier ani
mal ma ri no in ver te bra do y par ti cu lar men te el mo lus co 
co mes ti ble.
Ma ris Ma (Del lat. ma rí ti ma; de ma re, el mar.) f. Te rre no 
ba jo y pan ta no so que se inun da por las aguas del mar.

Ma ris Mo (De ma ris ma.) m. or za ga.
Ma ris ta adj. Apli ca se al re li gio so per te ne cien te a la 
con gre ga ción de los sa cer do tes de Ma ría, fun da da en 
Lyon, en el si glo XiX, pa ra la en se ñan za de la ju ven tud. Ú. 
t. c. s. || Per te ne cien te o re la ti vo a di cha con gre ga ción.
Ma ri tain (jAC QueS) Biog. Fi ló so fo fran cés, je fe del 
mo vi mien to neo to mis ta, con ver ti do al ca to li cis mo por 
León Bloy. Se lo con si de ra uno de los más gran des pen

sa do res ac tua les y pa dre de la de mo cra cia cris tia na. Au
tor de Ar te y es co lás ti ca; San to To más; La fi lo so fía berg
so nia na; De mo cra cia y cris tia nis mo, etc. (18821973).
Ma ri tal (Del lat. ma ri ta lis.) adj. Per te ne cien te al ma ri do 
o a la vi da con yu gal.
Ma ri ta ta (Voz ai ma rá.) f. Chi le. Ca nal de cua tro a seis 
de cí me tros de an cho y unos nue ve me tros de lar go, con 
el fon do cu bier to de pe lle jos de car ne ro, pa ra fil trar una 
co rrien te de agua en la que se han echa do mi ne ra les 
pul ve ri za dos, de po si tán do se so bre aqué llos el pol vo me
ta lí fe ro que arras tra. || Ce da zo de te la me tá li ca que se 
usa en los es ta ble ci mien tos mi ne ros. || pl. Guat. y Hond. 
Tre be jos, chis mes, ba ra ti jas, ob je tos de po co va lor.
Ma rí ti Mo, Ma (Del lat. ma ri ti mus.) adj. Per te ne cien te 
al mar; o por su na tu ra le za, co mo pez, mo lus co; o por 
es tar cer ca de él, co mo pla ya, en se na da, po bla ción; o 
por su re la ción po lí ti ca, co mo po der, trá fi co, etc. || Véa se 
DÍA, oSo, TeS TA Men To MA rÍ Ti Mo. || Véa se Le guA, 
SA ni DAD MA rÍ Ti MA.
Ma ri tor nes (Por alu sión a la mo za de ven ta del Qui
jo te.) f. fig. y fam. Mo za de ser vi cio, or di na ria, fea, hom
bru na y za fia.
Ma rit sa Geog. río con na ci mien to en los mon tes ró
do pe, en Bul ga ria. Sir ve de lí mi te en tre gre cia y Tur quía y 
de sem bo ca en el mar egeo. 530 km.
Ma riu pol Geog. Ciu dad de ucra nia. 477.900 hab.
Ma ri vaux (Pe Dro CAr LeT) Biog. Au tor dra má ti co 
y li te ra to fran cés. Des co lló en la co me dia mo der na y la 
no ve la. Sus me jo res no ve las son: La vie de Ma rian ne y 
Le pay san par ve nu. en tre sus co me dias, Le sur pi se de 
l’a mour; La dou ble in cons tan ce; L’heu reux stra ta gè me; 
L’è preu ve; La mè re con fi den te, etc. (16881763).
Mar jal (Del ár. march, pra do.) m. Te rre no ba jo y pan
ta no so.
Mar jal (Del ár. mar chá.) m. Me di da agra ria que equi
va le a cin co áreas y vein ti cin co cen tiá reas.
Mar jo le ta f. Fru to del mar jo le to.
Mar jo le to (De ma jo le to.) m. es pi no ar bó reo de 
ocho me tros de al to apro xi ma da men te, con las ra mas 
in fe rio res muy es pi no sas, flo res en co rim bos con un so
lo es ti lo, fru to ao va do, cor te za ní ti da y ma de ra du ra. || 
MA jue Lo.
MAR KE TING (Voz in gle sa.) m. Conj. de con cep cio nes 
y téc ni cas que se apli can pa ra ob te ner un ma yor de sa
rro llo co mer cial.
Mark twain Biog. Véa se CLe MenS (SA MueL 
LAng Hor ne).
Mar lo m. Amér. Me rid. Mas lo. || es pi ga de maíz des
gra na da.
Mar lo tar (De mar lo ta.) tr. em ba ra zar, ce ñir, atar. || 
Cor tar, arran car.
Mar lo we (CriS TÓ BAL) Biog. Poe ta dra má ti co in
glés. Tra du jo poe tas an ti guos y es cri bió Tam bur lai ne the 
Great; Di do, Queen of Cart ha ge; The jew of Mal ta; Ed
ward the Se cond; Doc tor Faus tus, etc. (15641593).
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Már Ma ra (MAr De) Geog. Mar in te rior, si tua do en
tre Tur quía eu ro pea y Asia Me nor, que une el mar egeo 
con el mar ne gro por los es tre chos de los Dar da ne los y 
del Bós fo ro. es la Pro pón ti de de los an ti guos. Su per fi cie, 
11.500 km2. || is la si tua da ca si en el cen tro de es te mar, 
fa mo sa por sus már mo les.

Mar Me lla f. Ma me lla.
Mar Mi ta (Tal vez del ár. bar ma, mar mi ta, es pe cial men
te he cha de pie dra.) f. olla de me tal, con ta pa de ra ajus
ta da y pro vis ta de una o dos asas.
Mar Mi tón (De mar mi ta.) m. gA Lo PÍn De Co Ci nA.
Már Mol (De már mor.) m. Pie dra ca li za me ta mór fi ca, 
de tex tu ra com pac ta y cris ta li na, sus cep ti ble de ser bien 
pu li men ta da y fre cuen te men te mez cla da con sus tan cias 
que le dan co lo res di ver sos o fi gu ran man chas o ve tas. 
Tie ne mu chas apli ca cio nes y es muy usa da en las obras 
ar tís ti cas. || en los hor nos y fá bri cas de vi drio, plan cha 
de hie rro en don de se la bran las pie zas y se tra ba ja la 
ma te ria pa ra for mar las. || fig. obra ar tís ti ca de már mol. || 
Véa se Pie DrA MÁr MoL. || MÁr MoL Bre CHA. el que 
se for ma con frag men tos irre gu la res an gu lo sos y a ve
ces de co lo res di fe ren tes, re cia men te tra ba dos por una 
pas ta ho mo gé nea. || MÁr MoL Bro CA TeL. el que pre
sen ta man chas y ve tas de co lo res di ver sos. || MÁr MoL 
eS TA TuA rio. el blan co, sa ca roi deo y muy ho mo gé neo, 
que se uti li za pa ra ha cer es ta tuas. || MÁr MoL Lu MA
Que LA. el que con tie ne gran can ti dad de frag men tos 
de con chas y otros fó si les y ad quie re mu cho bri llo en 
el pu li men to. || MÁr MoL Ser Pen Ti no. el que tie ne 
par te de ser pen ti na, o el que es ver de abi ga rra do del 
mis mo co lor.
Már Mol (jo SÉ) Biog. Poe ta, es cri tor y po lí ti co ar gen
ti no, au tor, en tre otras obras, de la no ve la Ama lia, su 
me jor tra ba jo, que pin ta ma ra vi llo sa men te la épo ca de 
ro sas y que ha si do tra du ci do a mu chos idio mas. Fue 
gran ora dor. Di pu ta do, se na dor y di rec tor de la Bi blio te ca 
na cio nal (18171871).
Mar Mo le jo (dim. de már mol.) m. Co lum na pe que ña.
Mar Mo le ría (De már mol.) f. Con jun to de már mo les 
que tie ne un edi fi cio. || obra he cha de már mol. || Ta ller en 
que se tra ba ja el már mol.
Mar Mo li llo (dim. de már mol.) m. guAr DA CAn
TÓn. || fig. Zo te.
Mar Mo ra ción (Del lat. mar mo ra tio, onis, obra de 
már mol.) f. es tu co.
Mar Mó reo, a (Del lat. mar mo reus.) adj. De már mol. || 
Se me jan te o pa re ci do al már mol en al gu na de sus cua
li da des.
Mar Mo sa f. es pe cie de za ri güe ya no más gran de que 
un li rón y cu yas crías cuan do na cen tie nen ape nas el 
ta ma ño de un gui san te.
Mar Mo se te (tal vez del fr. mar mou set, mo ni go te.) m. 
Impr. gra ba do ale gó ri co pe que ño que sue le po ner se al 
fin de un ca pí tu lo, li bro o tra ta do.
Mar Mo ta (del fr. mar mot te y és te del lat. mus, mu
ris, ra tón y mon ta nus, del mon te.) f. Ma mí fe ro roe dor, 
de unos cin cuen ta cen tí me tros de lar go des de el ho ci co 
has ta la co la y po co más de vein te de al tu ra; ca be za 
grue sa y aplas ta da por la par te de arri ba, ore jas chi cas, 
cuer po re cio, pe la je muy es pe so, lar go, de co lor blan
que ci no por el vien tre y par do ro ji zo por el lo mo y co la 
lar ga de unos vein te cen tí me tros de lon gi tud. Vi ve en 
los mon tes más al tos de eu ro pa, es her bí vo ro, pa sa el 
in vier no dor mi da por su ma dri gue ra y se la do mes ti ca 
con fa ci li dad. || go rra de abri go, ge ne ral men te he cha de 
es tam bre, que usa ban las mu je res y los ni ños. || fig. Per
so na que duer me mu cho.
Mar ne geog. río de Fran cia que na ce cer ca de Lan
gres, en el dep. de Al to Mar ne y de sa gua en el Se na 
por Cha ren tón, cer ca de Pa rís. Cur so, 525 ki ló me tros. 
en sus már ge nes se tra bó en 1914 la fa mo sa ba ta lla 
en que el ejér ci to fran cobri tá ni co con tu vo el arro lla dor 

avan ce de los ale ma nes, que ame na za ban apo de rar se 
de Pa rís. || Dep. de Fran cia, for ma do con una par te de 
la Cham pa ña. To ma su nom bre del río que lo atra vie sa 
y con fi na con los del Ais ne, Ar de nas, Mo sa, Al to Mar ne, 
Au be y Se na y Mar ne. ext., 8.162 km2; pobl., 565.229 
hab. Cap., Châ lonsen Champagne, antes Chalonssur
Mar ne. Vi nos afa ma dos. || AL To—. Dep. de Fran cia, for
ma do tam bién de la Cham pa ña. To mó su nom bre del río 
que en él na ce y con fi na con los de Mo sa, Vos gos, Al to 
Sao na, Cô te d’or, Au be y Mar ne. ext., 6.211 km2; pobl., 
194.873. Cap., Chau mont. Agri cul tu ra y ga na de ría.
Ma ro (del lat. ma rum y és te del gr. ma ron.) m. Plan ta 
her bá cea per te ne cien te a la fa mi lia de las la bia das, con 
ta llos er gui dos, du ros y pe lo sos, de unos trein ta y cin co 
cen tí me tros de al to y muy ra mo sos; ho jas chi cas, en te
ras, lan ceo la das, con ve llo blan co por el en vés; flo res 
de co ro la pur pú rea en ra ci mos axi la res y fru to se co con 
se mi llas me nu das. Tie ne olor muy fuer te y sa bor amar go 
y se uti li za en me di ci na co mo ex ci tan te y an ties pas mó
di co. || Ama ro.
Ma ro jo m. Plan ta muy pa re ci da al muér da go, pe ro 
con la di fe ren cia de te ner ro jas las ba yas del fru to y reu
nir se las ra mi llas en ver ti ci los cuá dru ples. || Me lo jo.
Ma ro la f. Ma re ja da.
Ma ro Mear intr. Amér. en Chi le y Cos ta ri ca bai lar el 
acró ba ta o vo la ti ne ro en la ma ro ma o ha cer en ella otras 
prue bas de ha bi li dad. || Amér. en Hon du ras, co lum piar
se en una ha ma ca o so ga ata da de sus ex tre mi da des. 
|| fig. Amér. en Chi le, ha cer prue bas de equi li brio. || fig. 
Amér. Du dar, va ci lar. || fig. Amér. in cli nar se, se gún los su
ce sos, a uno u otro ban do. || fig. Amér. en Chi le y Pe rú, 
con tem po ri zar.
Ma ro Me ro, ra m. y f. Amér. Acró ba ta, vo la ti ne ro 
o vo la ti ne ra. || adj. Dí ce se de la per so na di si mu la da y 
as tu ta que pro ce de con do blez. Ú. t. c. s. || Amér. en 
Cu ba y Pe rú, dí ce se del po lí ti co ver sá til o que ma ro mea. 
Ú. t. c. s.
Ma rón (De ma rión.) m. es tu rión.
Ma ro ne (ge rAr Do) Biog. ju ris ta y es cri tor arg. 
(18921962). Au tor de El sen ti mien to de la na tu ra le za en 
la poe sía ar gen ti na; Ja co po ne da To di; Pa ne Ne ro, etc.
Ma ro ni Geog. río de la gua ya na (Amé ri ca Me ri dio nal) 
que se pa ra la gua ya na Fran ce sa de Su ri nam y de sa gua 
en el océa no Atlán ti co. Cur so, 682 km.
Ma ro ni ta (Del lat. ma ro ni ta.) adj. Cris tia no del mon te 
Lí ba no. Ú. t. c. s.
Ma rot (CLe Men Te) Biog. Poe ta fran cés, au tor en tre 
otras obras: de El tem plo de Cu pi do; El diá lo go de los 
ena mo ra dos, mu chos Epi gra mas y no po cas Ba la das 
(14951544). || juAn—. Poe ta fran cés, pa dre del an
te rior. El doc tri nal de las prin ce sas y da mas no bles; El 
abo ga do de las da mas; Via je a Gé no va y Via je a Ve ne cia, 
son sus prin ci pa les obras (14501524).
Ma ro ta f. Méx. Ma ri ma cho. || Ve nez. So ga pa ra en
la zar bes tias.
Ma ro to (rA FAeL) Biog. ge ne ral es pa ñol, que lu chó 
con tra la do mi na ción na po leó ni ca de es pa ña y en Amér. 

del Sur con tra San Mar tín, por quien fue de rro ta do en 
Cha ca bu co. Fue uno de los je fes car lis tas de la gue rra 
de los Sie te Años (17821847).
Mar pla ten se adj. na ti vo de la ciu dad ar gen ti na de 
Mar del Pla ta. || re la ti vo a es ta ciu dad.
Mar que sa f. Mu jer o viu da del mar qués, o la que por 
sí po see es te tí tu lo. || MAr Que Si nA.
Mar que sa do m. Tí tu lo o dig ni dad de mar qués. || Te
rri to rio o lu gar so bre el que re caía es te tí tu lo o en que 
ejer cía ju ris dic ción un mar qués.
Mar que sas (iS LAS) Geog. Ar chi pié la go de ocea nía, 
en Po li ne sia, que per te ne ce a Fran cia. 1.243 km2.
Mar que si na (De mar que sa.) f. Cu bier ta o pa be llón 
que se co lo ca so bre la tien da de cam pa ña pa ra guar
dar se de la llu via. || Co ber ti zo, he cho co mún men te de 
cris tal y hie rro, que avan za so bre una puer ta, es ca li na ta 
o an dén, pa ra res guar dar lo de la llu via.

Mar que ta (De mar ca.) f. Pan o por ción de ce ra sin 
la brar.
Mar que te ría (Del fr. mar que te rie.) f. eba nis te ría. || 
Ta ra cea.
Már quez (jo SÉ Ar nAL Do) Biog. es cri tor y poe ta lí
ri co pe rua no. na ció en 1830; mu rió en 1904. Co la bo ró 
en gran nú me ro de pe rió di cos y dio a la es tam pa: Com
pen dio de gra má ti ca cas te lla na; No tas per di das, ver sos; 
La hu ma ni dad, poe ma; El Pe rú y la Es pa ña mo der na; 
Re cuer dos de un via je a Es ta dos Uni dos de Amé ri ca y 
Pro sa y ver so. || jo SÉ ig nA Cio—. Pre si den te de Co
lom bia en 1832 y de 1837 a 1841. Li be ral de ideas muy 
avan za das, fi gu ró co mo je fe del par ti do con ser va dor 
en el se gun do pe río do de su pre si den cia (17931880). 
|| juAn—. Teó lo go agus ti no es pa ñol, que al can zó las 
pri me ras dig ni da des de su or den. Apar te al gu nas co me
dias y tra ta dos teo ló gi cos que no lle gó a pu bli car, dio a la 
es tam pa: Los dos es ta dos de la es pi ri tual Je ru sa lén; El 
go ber na dor cris tia no; etc. (15641621). || —BuS Ti LLoS 
(ViC To ri no). Po lí ti co ve ne zo la no (18581941), que en la 
le gis la tu ra de 19141918 de sem pe ñó pro vi sio nal men te 
la pre si den cia de la re pú bli ca, en nom bre del elec to pre
si den te ge ne ral juan Vi cen te gó mez, mien tras és te es
tu vo a la ca be za del ejér ci to. || —De PrA Do (ALon So). 
Pre la do y es cri tor es pa ñol. Fue in qui si dor de Bar ce lo na y 
obis po de Tor to sa, de Car ta ge na y de Se go via. es cri bió: 
Lec tio nes 2 noc tur ni in of fi cio de di ca tio niis Ecle siœ Se
go vien sis (15571621). || —jo YA (Fer nAn Do). Pin tor 
es pa ñol del si glo XVii. Tra ba jó en Se vi lla y es au tor del 
re tra to del car de nal es pí no la (1649).
Ma rra (De ma rrar.) f. Fal ta de al gu na co sa don de de
bie ra es tar. Se usa con fre cuen cia ha blan do de vi ñas, 
oli va res, etc., en cu yos li ños fal tan ce pas, oli vos, etc.
Má rra ga (De már fe ga.) f. MAr gA.
Ma rra na f. Hem bra del ma rra no o cer do. || fig. y fam. 
Mu jer su cia y de sa sea da o que ha ce las co sas sin lim
pie za. Ú. t. c. adj. || La que pro ce de o se por ta mal o 
ba ja men te. Ú. t. c. adj.
Ma rra na da (de ma rra no.) f. fig. y fam. Co chi na da.
Ma rra ne ría f. fig. y fam. Ma rra na da.
Ma rra no (Tal vez de ma rra na.) m. Puer co, cer do. || 
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fig. y fam. in di vi duo su cio y de sa sea do o que no ha ce las 
co sas con lim pie za. || Ú. t. c. adj. || Hom bre que pro ce de 
o se por ta mal o con ba je za. Ú. t. c. adj.
Ma rra no (Del b. lat. ma rra num.) m. Cual quie ra de los 
ma de ros que en las rue das hi dráu li cas tra ban con el eje 
la pie za cir cu lar en que se ha llan co lo ca dos los ála bes. || 
Cual quie ra de los ma de ros de que es tá for ma da la ca de
na del fon do de un po zo. || Pie za fuer te de ma de ra, que 
es tá co lo ca da so bre el ta ble ro de las pren sas de to rre de 
los mo li nos de acei te y sir ve pa ra igua lar la pre sión.
Ma rra que ta f. Chi le. Pan en for ma se me jan te a la de 
la biz co cha da. || Con jun to de va rios pa nes chi cos, co ci
dos en una so la pie za, en la cual van se ña la dos por in ci
sio nes, pa ra que des pués pue dan cor tar se fá cil men te.
Ma rrar (Del germ. marr jan, errar, frus tar.) intr. Fal tar, 
errar, no acer tar. || fig. Des viar se o apar tar se de lo rec to.
Ma rras (Del ár. ma rra, una vez.) adj. t. An ta ño, an
ti gua men te. || De MA rrAS. loc. que pre ce di da de un 

sus tan ti vo o del ar tí cu lo neu tro lo, in di ca que lo que és
tos sig ni fi can ocu rrió en tiem po u oca sión pa sa da a la 
que se alu de. El lan ce de MA rrAS: ¿vol ve mos a los de 
MA rrAS?
Ma rras qui no (Del ital. ma ras chi no; de ma ras ca, ce
re za amar ga y és te del lat. ama rus, amar go.) m. Li cor 
que se ha ce con el zu mo de cier ta va rie dad de ce re zas 
amar gas y gran can ti dad de azú car.
Ma rra zo (De ma rra, al má de na.) m. Ha cha de dos bo
cas, uti li za da por los sol da dos pa ra ha cer le ña.
Ma rré (ri CAr Do) Biog. ex ce len te pin tor ar gen ti no. 
n. en 1908. en tre sus obras se des ta can Ma ter ni dad y 
Un obre ro.
Ma rri llo (dim. de ma rro.) m. Pa lo cor to y al go grue so.
Ma rro (De ma rrar.) m. jue go en que se ti ra con el ma
rrón a un bo lo hin ca do en el sue lo. || La deo del cuer po 
que se ha ce pa ra no ser atra pa do. || jue go en que los 
ju ga do res se co lo can en dos ban dos y ob ser van do cier
tas re glas tra tan de apre sar se unos a otros.
Ma rrón m. Pie dra pa ra ju gar al ma rro.
Ma rrón adj. ga li cis mo por cas ta ño, de co lor cas ta ña. 
Ú. t. c. s. || ga li cis mo por cas ta ña con fi ta da.
Ma rro ne (er neS To D.) Biog. Poe ta ar gen ti no, n. en 
1911. Au tor de ex ce len tes poe sías. en tre sus obras se 
des ta can, Diez ca mi nos al ho ri zon te y Pa tria del hom bre.
Ma rro quí adj. na tu ral de Ma rrue cos. Ú. t. c. s. || Per
te ne cien te a es te país de Áfri ca. || m. Ta fi le te.
Ma rro quín, na adj. MA rro QuÍ. Apl. a pers., ú. t. c. s.
Ma rro quín (FrAn CiS Co) Biog. Pre la do y es cri tor 
es pa ñol, obis po de San tia go de gua te ma la; mu rió en 
1563. || jo SÉ MA nueL—. es cri tor, fi ló lo go y po lí ti co co
lom bia no, uno de los me jo res pro sis tas de su país, que 
usó los seu dó ni mos Pe ro Pé rez de Pe ra les y gon za lo 
gon zá lez de la gon za le ra. es au tor de un Tra ta do com
ple to de or to gra fía cas te lla na y de las no ve las Amo res y 
le yes; El mo ro; En tre pri mos, Blas Gil, etc. Co mo po lí ti co, 
in ter vi no en los asun tos de su pa tria, ocu pó la pre si den
cia de la re pú bli ca de 1900 a 1904 (18271908).
Ma rro qui ne ría f. ind. de ar tí cu los de piel, cue ros 
o imi ta ción. || Ta ller don de se fa bri can o tien da don de 
se ven den.
Ma rru bio (Del lat. ma rru bium.) m. Plan ta her bá cea 
per te ne cien te a la fa mi lia de las la bia das, con ta llos er
gui dos, blan que ci nos, pe lo sos, cua dran gu la res y de 
unos cin cuen ta cen tí me tros de al tu ra; ho jas ova la das, 
ve llo sas y al go pe cio la das; flo res blan cas en es pi ga y 
fru to se co con se mi llas me nu das. es ta plan ta abun da en 
los pa ra jes se cos y sus flo res se usan en me di ci na.
Ma rrue co, ca adj. MA rro QuÍ. Apl. a pers. Ú. t. c. s.
Ma rrue cos  (reino De) Geog. Mo nar quía cons ti tu
cio nal del no roes te de Áfri ca. Li mi ta al nor te con el es tre
cho de gi bral tar y el mar Me di te rrá neo; al es te con Ar ge
lia y Mau ri ta nia y al oes te con el océa no Atlán ti co. Cap. 
rA BAT. idioma oficial: árabe. Ciudad más poblada: 
Casablanca. 31.759.997 hab. Su te rri to rio es tá do mi na

do por la cor di lle ra del Atlas en cua tro gran des cor do nes 
(rif, Atlas Me dio, gran Atlas y An tia tlas). La po bla ción se 
lo ca li za en los va lles cor di lle ra nos re ga dos y en la fran ja 
me di te rrá nea. Tam bién se des ta can cua tro re gio nes cli
má ti cas di fe ren tes: Ma rrue cos sep ten trio nal dis fru ta del 
cli ma me di te rrá neo, mien tras los te rri to rios al sur del 
gran Atlas es tán en el do mi nio del cli ma sa ha ria no; la 
par te cen tral oc ci den tal po see un ti po cli má ti co atlán ti co 
y la orien tal un ti po con ti nen tal. Los ríos principales: 
Sebú, Muluya, oum errbia y Draa. Su eco no mía es 
mar ca da men te agrí co la y mi ne ra. Pro du ce ce ba da, na
ran jas y fos fa tos (pri mer ex por ta dor mun dial). ex por ta 
fos fa tos, cí tri cos, ve ge ta les y pes ca do en con ser va. Ha 
tenido un crecimiento estable durante el último medio 
siglo. § SÍn Te SiS HiS TÓ ri CA. en 1904 se fir mó un con
ve nio an glo fran cés, por el cual gran Bre ta ña re co no ció 
que co rres pon día a Fran cia in ter ve nir en las re for mas ad
mi nis tra ti vas, eco nó mi cas, fi nan cie ras y mi li ta res de Ma
rru ce cos, pe ro res pe tan do los de re chos que por los tra
ta dos o por cos tum bre go za ba ella en el im pe rio. el 
acuer do, en sus lí neas ge ne ra les, fue tam bién acep ta do 
por es pa ña en un con ve nio fran coes pa ñol; pe ro Ale ma
nia ex pre só su des con ten to y en abril de 1906 se ce le bró 
una con fe ren cia en Al ge ci ras, don de los re pre sen tan tes 
de Ma rrue cos, de las po ten cias eu ro peas in te re sa das y 
de es ta dos uni dos lle ga ron a un acuer do que fir ma ron 
en un ac ta ge ne ral. el sul tán fir mó es te acuer do en ju nio 
y sus ra ti fi ca cio nes fue ron de po si ta das en Ma drid por las 
de más po ten cias en di ciem bre del mis mo año. en 1907, 
un in ci den te ocu rri do en la ciu dad de Ma rrue cos dio mo
ti vo a Fran cia pa ra la ocu pa ción de ouj DA y los su ce
sos de Ca sa blan ca exi gie ron de ella una ac ción mi li tar, 
que lle vó a ca bo ayu da da por es pa ña, con arre glo a lo 
acor da do en el Ac ta de Al ge ci ras. en 1909, los ri fe ños de 
los al re de do res de Me li lla aco me tie ron a los es pa ño les, 
que cons truían un fe rro ca rril mi ne ro y es pa ña se vio obli
ga da a en viar nu me ro sas fuer zas, que so juz ga ron a los 
re bel des y ocu pa ron con si de ra ble ex ten sión de te rri to rio 
ha cia el e del ca bo de Agua y S de Ze luán. Se re pro du jo 
el ata que de los mo ros en 1911 y el go bier no es pa ñol 
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en vió bu ques de gue rra a La ra che y de sem bar có tro pas 
que mar cha ron a Al ca zar qui vir pa ra pro te ger a los es pa
ño les de aque lla pla za. Más tar de, nue vos con tin gen tes 
de tro pas es pa ño las ocu pa ron to do el dis tri to com pren
di do en tre La ra che, Al ca zar qui vir y Ar ci la. Por en ton ces, 
el go bier no ale mán en vió un cru ce ro a Aga dir y no ti fi có al 
sul tán y a las po ten cias que su pro pó si to era sim ple men
te pro te ger los in te re ses ale ma nes en di cha pla za. es pa
ña y Ale ma nia entablaron negociaciones y am bas po ten
cias fir ma ron dos acuer dos, por los cua les Ale ma nia re
nun cia ba a to do in te rés po lí ti co en Ma rrue cos y po lí ti ca
men te apro ba ba el es ta ble ci mien to de un pro tec to ra do 
fran cés so bre el im pe rio, re ci bien do, en cam bio, am plias 
ga ran tías de ab so lu ta igual dad en el te rre no eco nó mi co 
y co mer cial y la ce sión de ex ten so te rri to rio en el Con go 
Fran cés. Por úl ti mo, en abril de 1912 se fir mó en Fez un 
tra ta do por el cual el sul tán Mu ley Ha fid acep tó for mal
men te el pro tec to ra do de Fran cia. És te fue re co no ci do 
por Ale ma nia, gran Bre ta ña, Aus triaHun gría, ru sia, Paí
ses Ba jos, Bél gi ca, es pa ña, Por tu gal y Di na mar ca. Po co 
des pués (en agos to), ab di có Mu ley Ha fid y fue pro cla ma
do su her ma no Mu ley Yu sef, el cual rei nó quin ce años. 
Du ran te su rei na do, en 1921, el ca be ci lla ri fe ño Abdel
krim in su rrec cio nó la zo na es pa ño la y du ran te cin co 
años se sos tu vo en ar mas con tra la na ción pro tec to ra, 
mas, co mo fo men ta ra tam bién la in su rrec ción en la zo na 
fran ce sa, las dos na cio nes in te re sa das unié ron se pa ra 
com ba tir le y lle van do a ca bo una ac ción con jun ta, le obi
ga ron a ren dir se en 1926 y lo con fi na ron en la is la de la 
reu nión; con lo cual que dó po co des pués, pa ci fi ca do el 
te rri to rio. A la muer te de Mu ley Yu sef, acae ci da en 1927, 
le su ce dió en el tro no su hi jo Si di Mo ham med, que to mó 
el tí tu lo de Mo ha med V. en agos to de 1953, Fran cia, de 
acuer do con al gu nos je fes ma rro quíes de su zo na pe ro 
sin con sul tar a las au to ri da des es pa ño las ni a los ma rro
quíes de la zo na es pa ño la des tro nó a Si di Mo ha med Ben 
Yu sef y le des te rró, sus ti tu yén do le en el tro no por Si di 
Mo ha med Ben Mu ley Ara fa, que to mó el tí tu lo de Mo ha
med Vi. Lo su ce dió Has sán ii en 1961. Fran cia es ta ba 
re pre sen ta da en MA rrue CoS por un pre si den te ge ne
ral que ejer cía los po de res ci vi les y mi li ta res. en mar zo de 
1956 se fir ma ron en Pa rís los pro to co los y acuer dos que 
re co no cie ron la in de pen den cia del rei no. el go bier no 
cen tral re si de ac tual men te en ra bat que, por lo tan to, es 
la se de ofi cial del rey Has sán ii. MA rrue CoS es miem
bro de la Li ga Ára be y de la onu. Las ne go cia cio nes 
en tre Fran cia y es pa ña, pa ra fi jar sus res pec ti vos de re
chos en MA rrue CoS, con du je ron al tra ta do fran coes
pa ñol que se fir mó en Ma drid en no viem bre de 1912. Por 
él re co no ció Fran cia el de re cho de es pa ña a ejer cer un 
pro tec to ra do en su zo na de in fluen cia, cu ya ex ten sión 
(unos 35.000 km2) se fi jó en el tra ta do y com pren de los 
te rri to rios del rif y de Ye ba la. es ta zo na es ad mi nis tra da, 
con la in ter ven ción de un al to co mi sa rio es pa ñol, por un 
ja li fa (con re si den cia en Teu tán) que eli ge el sul tán en tre 
una lis ta de dos can di da tos pre sen ta dos por el go bier no 
de es pa ña. Tán ger y su dis tri to que da ron ex clui dos de la 
zo na es pa ño la y for man una zo na es pe cial in ter na cio nal, 
de unos 600 km2 de ex ten sión. Des de 1925, la zo na in
ter na cio nal de Tán ger que dó re gi da y ad mi nis tra da con 
arre glo a un es ta tu to fir ma do en 1923 por gran Bre ta ña, 
Fran cia y es pa ña y mo di fi ca do pos te rior men te por un 
pro to co lo fir ma do en Pa rís en 1928 con el con cur so de 
ita lia, se gún el cual se ase gu ra ba la neu tra li dad per ma
nen te y la des mi li ta ri za ción de Tán ger y su zo na; el ré gi
men era au to nó mi co y el po der le gis la ti vo com pe tía a 
una asam blea, la cual te nía que res pe tar aque llas cláu su
las del es ta tu to, que ve nían a ser un có di go es pe cial de 
le yes: un co mi té de in ter ven ción com pues to por los cón
su les de las po ten cias sig na ta rias del Ac ta de Al ge ci ras 
de 1906 se ha lla ba in ves ti do del de re cho de ve to y de 
al gu nos otros po de res: la ad mi nis tra ción de la zo na co
rría a car go de un ad mi nis tra dor ge ne ral, asis ti do por 
ad mi nis tra do res de ha cien da, sa ni dad, etc. y jus ti cia; es
tos fun cio na rios eran fran ce ses, in gle ses y es pa ño les y el 
sul tán es ta ba re pre sen ta do por un men dub, que era ex 
of fi cio pre si den te de la asam blea y te nía a su car go par
ti cu lar men te los asun tos in dí ge nas. en 1940, con mo ti vo 
de ha ber es ta lla do en 1939 la Se gun da gue rra Mun dial 
e in ter ve nir en es ta ita lia en fa vor de Ale ma nia, en con tra 
de gran Bre ta ña y Fran cia, es pa ña ocu pó la ciu dad de 
Tán ger pa ra ase gu rar la neu tra li dad de la zo na in ter na
cio nal y la in cor po ró lue go al pro tec to ra do es pa ñol y a su 
ré gi men mien tras du ra sen las cir cuns tan cias que ha cían 
ne ce sa ria es ta me di da. en 1945 Tán ger vol vió a su an ti
guo ré gi men y en 1956 Ma rrue cos pro cla mó su so be ra
nía. Los ac tua les lí mi tes del rei no de Ma rrue cos se de sa
rro llan a lo lar go de Ar ge lia al es te y de Mau ri ta nia al sur. 
en el año 1958 es pa ña ce dió a Ma rrue cos la fran ja del 
te rri to rio com pren di da en tre el río Dra y el pa ra le lo 27° 

40’ n. Al nor te, a ori llas del Me di te rrá neo es tán ubi ca das 
las pla zas de so be ra nía es pa ño la: Ceu ta y Me li lla. en tre 
1975 y 1976, el an ti guo Sa ha ra es pa ñol fue ocu pa do 
por Ma rrue cos y los lí mi tes se es ta ble cie ron en una lí nea 
rec ta des de el pa ra le lo 24° n has ta la in ter sec ción del 
pa ra le lo 23° n con el me ri dia no 13° o. La ocu pa ción no 
ha si do re co no ci da por las na cio nes uni das. en 1991 se 
pactó un cese al fuego en el Sahara oriental, que había 
ganado en 1988 el reconocimiento de 70 países y acep
tado el plan de paz propuesto por la onu. en 1999, 
murió el rey Hassan ii y asumió su hijo Mohamé Vi, quien 
prometió realizar cambios democráticos profundos. ese 
mismo año reformó el código jurídico de la mujer y en 
2004 el código de la familia: se subió la edad mínima 
para casarse de 15 a 18 años, quedó abolida la poliga
mia, la tutela del padre o del hermano mayor sobre la 
mujer adulta no casada y las mujeres cobraron el dere
cho para elegir esposo, pedir el divorcio y tener la custo
dia de los hijos. Abbas el Fassi es el actual primer minis
tro de la república. 
Ma rrue cos Geog. hist. C. de Ma rrue cos, una de las 
cua tro ca pi ta les de és te, si tua da al n del Atlas, cer ca 
del rio Ten sift. Tu vo gran es plen dor en otro tiem po y fue 
siem pre la ca pi tal de los al mo rá vi des y al mo ha des, has ta 
que la di nas tía de los Be niMa rín la tras la dó a Fez.
Ma rru lla f. Ma rru lle ría.
Ma rru lle ría (De ma rru lle ro.) f. As tu cia con que ha
la gan do a al guien se pre ten de alu ci nar le o en ga ñar le.
Mar sa la Geog. Mun. de ita lia, en la prov. de Trá pa ni, 
Si ci lia. 82.322 hab. Fa mo sa por sus vi nos.
Mar se lla Geog. C. de Fran cia, cap. del dep. de las 
Bo cas del ró da no, a ori llas del Me di te rrá neo. 874.436 
hab. es la se gun da ciu dad de Fran cia y su pri mer puer to 
co mer cial en el Me di te rrá neo. obis pa do, in dus tria ac ti va. 
Pa tria de Thiers. Fue fun da da por una co lo nia fo cen se 
ha cia el año 600 a. C. || Mun. de Co lom bia, en el dep. 
de Cal das.
Mar se llés, sa adj. na tu ral de Mar se lla. Ú. t. c. s. || 
Per te ne cien te a es ta ciu dad fran ce sa. || m. Cha que tón 
de pa ño bur do, que tie ne so bre pues tos al gu nos ador nos 
de pa ño o pa ñe te.
Mar se lle sa (LA) Hist. Him no na cio nal fran cés, com
pues to por el ca pi tán rou get de Lis le, a cau sa de la 
gue rra fran coaus tría ca, que la ti tu ló Can to de gue rra del 
ejér ci to del Rin y que in tro du jo en Pa rís un ba ta llón de fe
de ra les mar se lle ses (1793). De ahí, su de fi ni ti vo nom bre 
de La Mar se lle sa.
Mars hall (jor ge CA TLeTT) Biog. ge ne ral nor tea
me ri ca no, je fe del es ta do Ma yor du ran te la gue rra de 
19391945, na ci do en 1880. in ter vi no en la Pri me ra 
gue rra Mun dial (19141918) co mo ayu da de cam po del 
ge ne ral Pers hing y je fe de ope ra cio nes del pri mer ejér ci
to nor tea me ri ca no. De 1939 a 1945 fue je fe del es ta do 
Ma yor nor tea me ri ca no y du ran te la gue rra rea li zó una 
im por tan te la bor man dan do las fuer zas que se ha lla ban 
es par ci das por to do el mun do; por úl ti mo, fue sus ti tui

do por el ge ne ral ei sen ho wer y nom bra do em ba ja dor de 
es ta dos uni dos en Chi na (1945). A prin ci pios de 1947 
fue de sig na do pa ra su ce der a Byr nes en la Se cre ta ría 
de es ta do. ocu pan do es te car go ideó el fa mo so plan de 
re cons ti tu ción de eu ro pa, que lle va su nom bre. en 1949 
pre sen tó la di mi sión a di cho car go y en 1950 fue nom
bra do se cre ta rio de De fen sa, car go que di mi tió al año 
si guien te. en 1953 se le con ce dió el premio nobel de la 
Paz. Mu rió en 1959.
Mars hall Geog. C. de es ta dos uni dos en el est. de 
Te xas. || iS LAS—. Véa se iS LAS MArS HALL.
Mars hall (PLAn De) Pol. nom bre del plan de re ha
bi li ta ción eco nó mi ca de los paí ses eu ro peos de vas ta dos 
por la gue rra, pro pug na do por el ge ne ral Mars hall, que 
du ró 51 me ses; con un cos to de 17.000 mi llo nes de 
dó la res.
Mar so pa (Del b. lat. mar su pa y és te del lat. ma re, mar 
y sus, cer do.) f. Ce tá ceo se me jan te al del fín, que vi ve en 
to dos los ma res y sue le en trar en los ríos per si guien do 
a los sal mo nes y lam preas; tie ne ca si un me tro y me dio 
de lar go, ca be za re don dea da con ojos chi cos y las na ri
ces en la par te más al ta; bo ca gran de de ho ci co ob tu so 
y vein ti cua tro dien tes en ca da la do de las man dí bu las; 
cuer po grue so, de co lor ne gro azu la do por arri ba y blan
co por la par te de aba jo. || Dos ale tas pec to ra les, una 
dor sal y co la gran de, ro bus ta y ahor qui lla da.
Mar su pial (Del lat. mar su pium, bol sa.) adj. Zool. Di
del fo. Ú. t. c. s.
Mar ta (Del germ. mar tu; en b. lat. mart ha.) f. Ma mí
fe ro car ni ce ro, se me jan te a la gar du ña, de unos dos 
de cí me tros y me dio de al tu ra y cin co des de la ca be za 
has ta el arran que de la co la, que tie ne ca si tres; ca be
za chi ca, ho ci co agu do, cuer po del ga do, pa tas cor tas 
y pe la je es pe so, sua ve, de co lor leo na do, más os cu ro 
por el lo mo que por el vien tre. Se ali men ta de hue vos de 
pá ja ros y po llue los y su piel es ge ne ral men te es ti ma da. || 
Piel de es te ani mal. || MAr TA Ce Be LLi nA, o Ci Be Li nA. 
es pe cie de mar ta un po co me nor que la co mún, de co lor 
par do ne gruz co por la par te de arri ba, con una man cha 
ama ri llen ta en la gar gan ta, cu bier ta de pe los has ta las 
pun tas de los de dos y con la co la más cor ta que los 
pies tra se ros. Cría se en los paí ses del nor te eu ro peo y 
su piel es de las más es ti ma das por su fi nu ra. || Piel de 
es te ani mal.

Mar ta (SAn TA) Ha giog. Her ma na de Lá za ro y Ma ría 
Mag da le na que acom pa ñó a Cris to en la Pa sión. Su fies
ta es el 29 de ju lio.
Mar ta gón, na s. fam. Per so na as tu ta, re ser va da, 
ma rru lle ra y di fí cil de en ga ñar.
Mar ta jar tr. Amér. Cen tral, Ec. y Méx. Di vi dir, que
bran tar una co sa, co mo el maíz en la pie dra.
Mar te (Del lat. Mars, tis.) m. Pla ne ta del sis te ma so lar, 
co no ci do de muy an ti guo, cu ya dis tan cia al Sol es una 
vez y me dia la de la Tie rra y su diá me tro la mi tad del de 
és ta; tie ne bri llo ro ji zo y dos sa té li tes. § es el 4.º en el 
or den de los pla ne tas, su diá me tro es de 6784 km y su 
dis tan cia al Sol de 227,8 km. Da una vuel ta so bre su eje 
en 24 ho ras 37’ 22,6’’. Su pe río do de re vo lu ción al re de
dor del Sol es de 687 días. es en tre los cuer pos ce les tes 
uno de los que más han des per ta do el in te rés de los as
tró no mos y hom bres de cien cia, que han dis cu ti do has ta 
la po si bi li dad de que es tu vie se ha bi ta do, so bre to do por 
ha ber se des cu bier to que se ha lla ro dea do de at mós fe ra 
y que su tem pe ra tu ra me dia es de unos 10 °C. || en tre 
los ro ma nos de la an ti güe dad, el dios de la gue rra. || en
tre los al qui mis tas y quími cos an ti guos, Hie rro. || fig. 
La gue rra. || Farm. Véa se AZA FrÁn De MAr Te. || Quím. 
Véa se Ár BoL De MAr Te.
Mar te Mit. Dios de la gue rra, hi jo de jú pi ter y de ju
no. es uno de los do ce gran des dio ses de los an ti guos 
(el AreS de los grie gos). en los pri me ros tiem pos se le 
te nía por un dios agrí co la, re gu la dor de las es ta cio nes 
y le es ta ba con sa gra do el pri mer mes de la pri ma ve ra; 
pe ro po co a po co se le fue dan do el ca rác ter de dios de Jorge Catlett Marshall. 
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la gue rra, pues in ter vi no en mu chas de és tas y en la de 
Tro ya pe leó en fa vor de Héc tor. en ro ma tu vo tem plos; 
sus sa cer do tes se de no mi na ban sa bios y se ce le bra ban 
en su ho nor gran des fies tas.

Mar tes (Del lat. Mar tis dies, día con sa gra do a Mar te). 
m. Ter cer día de la se ma na.
Mar tí (FrAn CiS Co De PAu LA) Biog. gra ba dor, ta
quí gra fo y es cri tor es pa ñol, crea dor de la ta qui gra fía 
es pa ño la e in ven tor del sis te ma de ta qui gra fía que lle va 
su nom bre (17621827). || jo SÉ—. re li gio so y es cri tor 
es pa ñol, na tu ral de Bar ce lo na (17321806). || jo SÉ—. 
Poe ta, es cri tor, ora dor y pe rio dis ta cu ba no, cau di llo de 
la in de pen den cia de su país. en 1871 pu bli có en Ma drid 
su cé le bre fo lle to El pre si dio po lí ti co en Cu ba. Dos años 
des pués, pro cla ma da la re pú bli ca de es pa ña, en tre gó 
al pre si den te don es ta nis lao Fi gue ras el fo lle to La Re
pú bli ca es pa ño la an te la re vo lu ción cu ba na, pi dien do la 
in de pen den cia de su pa tria. Fir ma da la paz del Zan jón, 
Mar tí re gre só a Cu ba, pe ro con si de rán do le com pli ca do 
en el mo vi mien to de agos to de 1879, se le de por tó a es
pa ña. Mar tí hu yó a Fran cia des de don de pa só a nue va 
York (1880) pa ra for mar par te de la jun ta re vo lu cio na ria 
que se apli ca ba a en cau zar los bro tes re bel des que de 
nue vo sur gían en Cu ba. Ape nas se ini ció en su país el al
za mien to (fe bre ro de 1895), se unió con Má xi mo gó mez 
en San to Do min go y ha lló la muer te en Dos ríos (Cu ba) 
en 1895. Ha bía na ci do en La Ha ba na (18531895). en 
poe sía fue un pre cur sor del mo der nis mo y co mo ora
dor reu nió las más bri llan tes cua li da des. || MA riA no—. 
Pre la do es pa ñol, obis po de Ca ra cas (17211792). || rAi
Mun Do—. re li gio so do mi ni co y es cri tor es pa ñol, au tor 
de obras no ta bles (12301286). || —Y AL Si nA (rA MÓn). 
Pin tor es pa ñol. Tres eta pas pue den dis tin guir se en vi da: 
18501870, pre do mi nio de la pin tu ra de re tra tos y de 
pai sa jes; 18701880, di ver sos gé ne ros, co mo re tra to, 
pai sa je, cos tum bris mos, ale go rías ma ri nas, etc.; 1880
1890, pe río do de má xi mo ren di mien to a ba se de in dus
tria li za ción del ar te. Den tro de la pin tu ra es pa ño la fue un 
in no va dor. na ció en Bar ce lo na en 1835; mu rió en 1890. 
|| —Y FoL gue rA (jo SÉ). Abo ga do, pe rio dis ta, es cri tor 
y li te ra to es pa ñol. en tre sus obras es cri tas unas en ca
ta lán y otras en cas te lla no fi gu ran: Vi bra cio nes, So ne tos 
y ma dri ga les, Lo ca ra gi rat, Veus es cam pa des, Ver sos 
cas te lla nos, Poe mas ca ta la nes y Poe mas cas te lla nos. 
es cri bió tam bién va rios dra mas y co me dias pa ra el tea
tro (18501929). || —Y FrAn QuÉS (An To nio). na tu ra

lis ta y quí mi co es pa ñol, no ta ble por sus tra ba jos. Co mo 
quí mi co, en con tró la ver da de ra pro por ción de oxí ge no 
con te ni do en el ai re, rec ti fi can do los da tos de La voi sier 
y co mo bo tá ni co de mos tró la equi vo ca ción del ita lia no 
Spa llan zad res pec to de los se xos de las plan tas (1750
1832). || —Y ZA rA go ZA (MA nueL). eru di to y es cri tor 
es pa ñol. es cri bió con igual bri llan tez, en pro sa y ver so, 
en cas te lla no, la tín y grie go y co no cía a fon do el he breo, 
el fran cés y otros idio mas. Se le de be la in te re san te 
Amalt hea Geo grap hi ca y mu chas obras no ta bles. na ció 
en oro pe sa en 1663; mu rió en 1737.
Mar ti llar tr. Ba tir y gol pear con el mar ti llo. || fig. opri
mir, ator men tar. Ú. t. c. r.
Mar ti llear tr. Mar ti llar.
Mar ti lle ro m. Amér. Me rid. Due ño de un mar ti llo, o 
per so na que es tá al fren te de él. || re ma ta dor.
Mar ti llo (Del lat. mar te llus.) m. He rra mien ta de per
cu sión, com pues ta de una ca be za, ge ne ral men te de 
hie rro y un man go. || TeM PLA Dor. || Véa se PeZ MAr
Ti LLo. || fig. Cruz de la re li gión de San juan, qui ta do el 
bra zo de re cho. || el que per si gue una co sa con el fin 
de so fo car la, co rre gir la o ter mi nar con ella. MAr Ti LLo 
del al co ho lis mo. || es ta ble ci mien to au to ri za do, don de se 
ven den co sas en pú bli ca su bas ta; se di ce así por que ge
ne ral men te se da un mar ti lla zo pa ra in di car que que da 
he cha o fir me la ven ta. || Hist. nat. uno de los hue se ci llos 
de la par te me dia del oí do. || A MA CHA MAr Ti LLo. m. 
adv. fig. con que se de no ta que una co sa es tá cons trui da 
con más so li dez que pri mor. || Fir me men te. || A MAr Ti
LLo. m. adv. A gol pe de mar ti llo. || De MAr Ti LLo. loc. 
Dí ce se de los me ta les la bra dos a gol pe de mar ti llo.

Mar tin (Ar CHer juAn Por Ter) Biog. Quím. ingl., 
n. en 1910. Com par tió el premio nobel de su es pe cia
li dad de 1952 con ri car do Syn ge, con quien des cu brió 
un ad mi ra ble sis te ma pa ra se pa rar los com pues tos quí
mi cos.
Mar tín (SAn) Ha giog. Pa tro no de Bue nos Ai res que 
vi vió en el si glo iV; su fies ta se ce le bra el 11 de no viem
bre. || SAn—. Sa cer do te y es cri tor es pa ñol (11201213). 
|| —i (SAn). Pa pa, su ce sor de Teo do ro. Su fies ta es el 
12 de no viem bre.
Mar tín Biog. nom bre de va rios pa pas: MAr TÍn i. 
Véa se MAr TÍn i (SAn). || —ii o MA ri no i. Pa pa de 882 
a 884. || —iii o MA ri no ii. Pa pa de 942 a 946. || —iV. 
Pa pa de 1281 a 1285. || —V. Pa pa de 1417 a 1431. era 
só lo sub diá co no al ser elec to. en el tér mi no de tres días 
fue or de na do de diá co no, sa cer do te y obis po. || —DÍAZ 
(juAn). He roi co gue rri lle ro es pa ñol, lla ma do tam bién eL 
eM Pe Ci nA Do. es le gen da ria su lu cha con tra la in va sión 
na po leó ni ca (17751825). || —Du gArD (ro ge Lio). 
no ve lis ta fran cés (18811958), fa mo so por su obra Los 
Thi bault. Premio nobel de Li te ra tu ra de 1937.
Mar tín Geog. Pi co do mi ni ca no al sur de la prov. de La 
Ve ga. || —CHi Co. Loc. del dep. de Co lo nia, uru guay. || 
—gAr CÍA. is la arg. sit. en el río de la Pla ta, en la confl. 
de los ríos Pa ra ná y uru guay, 2 km2. re ser va na tu ral. 
For ma par te de la prov. de Bs. As. || —gAr CÍA. Pun ta 
do mi ni ca na en la cos ta sur. || —VAZ. is la bra si le ña, sit. 
en el océa no Atlán ti co al n de la lí nea tro pi cal y al e de 
la is la Tri ni dad.
Mar ti na f. Pez co mes ti ble del mar Me di te rrá neo, per
te ne cien te al or den de los ma la cop te ri gios ápo dos, de 

unos ochen ta cen tí me tros de lon gi tud, cuer po ci lín dri co, 
ho ci co pun tia gu do, ale tas pec to ra les chi cas y muy gran
des la dor sal y anal, que se jun tan en la co la. Tie ne la piel 
li sa, ama ri llen ta por el dor so, blan que ci na por el vien tre, 
con man chas ne gras en las ale tas y blan cas al re de dor 
de la bo ca.
Martinelli berrocal (riCArDo ALBerTo) Biog. 
Político y empresario panameño, actual Presidente de 
Panamá. Fue candidato presidencial por su partido 
Cambio Democrático en las elecciones del año 2004, al
canzando el 5,03% de los votos. Se postuló nuevamente 
como candidato presidencial en las elecciones generales 
de mayo de 2009, en las que resultó triunfador con el 
60,3% de los votos. 
Mar ti ne ta f. Arg., Bol. y Pe rú. Per diz de las pam pas, 
de ma yor ta ma ño que la co mún.
Mar ti ne te (dim. de Mar tín del río.) m. Ave per te ne
cien te al or den de las zan cu das, de unos se sen ta cen
tí me tros des de la pun ta del pi co has ta la ter mi na ción 
de la co la y un me tro de en ver ga du ra; ca be za chi ca, 
pi co ne gruz co, lar go, grue so y un po co en cor va do en 
la pun ta; co la cor ta, pier nas lar gas, tar sos ama ri llen tos y 
des nu dos, plu ma je de co lor gris ver do so en la ca be za y 
cuer po, ce ni cien to en las alas y co la y blan co pu ro en el 
pe na cho que ador na su oc ci pu cio. Vi ve cer ca de los ríos 
y la gos y se ali men ta de pe ces y sa ban di jas. || Pe na cho 
de plu mas de es ta ave.

Mar tí nez (An DrÉS) Biog. ju ris con sul to y po lí ti co 
pe rua no (17951856). || An To nio—. Pin tor es pa ñol, 
muer to en 1690. Hi jo del pin tor jo sé Mar tí nez, de quien 
re ci bió las pri me ras en se ñan zas. Pro fe só en la car tu ja 
de Au laDei, don de eje cu tó di ver sas pin tu ras. el Mu seo 
Pro vin cial de Za ra go za, po see su au to rre tra to, en el 
que apa re ce, ade más, la efi gie de su pa dre. || Cri SÓS
To Mo—. Pin tor y gra ba dor es pa ñol del si glo XVii. Ha
cia 1680 al can zó fa ma en Va len cia, don de pin tó un San 
Pas cual Bai lón y otros san tos pa ra el re ta blo an ti guo de 
la con gre ga ción de San Fe li pe ne ri. Di bu jó y gra bó, en
tre otros, los re tra tos del pa pa ino cen cio iX y de Don 
juan ri be ra. na ció en Va len cia; mu rió en los Paí ses 
Ba jos en 1694. || Do Min go—. Pin tor es pa ñol. De jó en 
Se vi lla la ma yor par te de su obra: en la ca te dral, to dos 
los lien zos de la ca pi lla de nues tra Se ño ra de la An ti
gua, los me jo res que pin tó; en la igle sia de San Fran cis
co, las pin tu ras al tem ple de las bó ve das y pa re des y 
al gu nos cua dros re pre sen tan do pa sa jes de la Vi da de 
San Fran cis co; en el co le gio de San Tel mo tres gran des 
cua dros: La en tra da en Je ru sa lén; La dis pu ta con los 
doc to res; Je su cris to aca ri cian do a los pár vu los; en la 
igle sia de San Fe li pe ne ri, el cua dro San Ig na cio es cri
bien do en la cue va de Man re sa, con la Vir gen que se le 
apa re ce, etc. na ció en Se vi lla; mu rió en la mis ma ciu
dad en 1750. || FrAn CiS CA—. eru di ta es pa ño la lla ma
da Fran cis ca de Le bri ja o de Ne bri ja. era hi ja del cé le
bre An to nio Mar tí nez de ja ra va, más co no ci do con el 
nom bre de An to nio de ne bri ja y edu ca da por su pa dre, 
le sus ti tu yó mu chas ve ces en la cá te dra que aquél re
gen tea ba en Al ca lá. na ció a fi nes del si glo XV. || grA
CiA no—. re li gio so agus ti no es pa ñol, au tor de las 
obras fi lo só fi co so cia les: Sem blan za del pri mer su per
hom bre o Nietz che y el nietzs chis mo, El li bro de la mu
jer es pa ño la y el es tu dio ti tu la do De pa so por las Be llas 
Ar tes (18691925). || jo SÉ—. Pin tor y es cri tor es pa ñol 
del si glo XVii. en Za ra go za hi zo va rias obras, to das ex
ce len tes, es pe cial men te cua tro cua dros de los án gu los 
del claus tro ma yor del mo nas te rio de San ta en gra cia y 
mu chos de la vi da de je su cris to. es cri bió un li bro ti tu
la do: Dis cur sos prac ti ca bles del no bi lí si mo ar te de la 
pin tu ra. na ció y mu rió en Za ra go za (16011682). || jo
SÉ An To nio—. Pro fe sor y po lí ti co mexicano. Co men
zó a ac tuar en po lí ti ca en 1823, sien do nom bra do di pu
ta do al Con gre so cons ti tu yen te del est. de Ve ra cruz. 
Ha bién do se su ble va do Mi guel Ba rra gán, que era el 
pre si den te del go bier no, por pro vi den cia de aquel Con
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gre so se en car gó del go bier no du ran te al gu nos días. 
Su ca rre ra po lí ti ca con clu yó en 1841 en la re vo lu ción 
lla ma da de re ge ne ra ción, co mo vo cal más an ti guo de 
la jun ta de par ta men tal (17881843). || juAn—. Car tó
gra fo es pa ñol del si glo XVi, au tor de mu chos ma pas 
ma nus cri tos en per ga mi no, ilu mi na dos en oro y co lo res 
(Bi blio te ca na cio nal). ge ne ral men te fir ma sus tra ba jos 
Joan Mar tí nes, en Mes si na, por lo que se su po ne re si
dió lar go tiem po en es ta ciu dad. || juAn—. Po lí ti co, 
ma gis tra do ve ne zo la no, que to mó par te en la su ble va
ción con tra es pa ña, fue di pu ta do del se gun do Con gre
so ve ne zo la no y, con pos te rio ri dad, pre si den te de la 
Cor te Su pre ma (17731847). || juAn jo SÉ—. Ma ri no 
es pa ñol. Sen tó pla za de guar dia ma ri na en 1770, en la 
ciu dad de San Fer nan do, y, con clui dos sus es tu dios, 
se em bar có (1772) en la fra ga ta San ta Te re sa y con ti
nuó na ve gan do sin in te rrup ción. To mó par te en la cam
pa ña de Ar gel (1775), en la con quis ta de la is la San ta 
Ca ta li na (17571829). || juAn joSÉ—. Médico nicara
güense (18681960), fue catedrático en varias faculta
des de medicina y pionero de ésta ciencia en su país, 
introdujo la Asepsia y la Antisepsia, realizó más de 50 
mil intervenciones quirúrgicas, de las cuales algunas se 
realizaron por primera vez en nicaragua.|| MAr CiAL—. 
Di plo má ti co, po lí ti co, ju ris con sul to y es cri tor chi le no. 
re pre sen tó a su pa tria en es ta dos uni dos y de 1869 a 
1873 for mó par te de la co mi sión nom bra da pa ra re vi sar 
el Có di go de en jui cia mien to chi le no. Ade más de al gu
nas bio gra fías pu bli ca das en la Ga le ría de hom bres 
ilus tres de Chi le, dé ben se le los im por tan tes tra ba jos 
Chi le y Bo li via y Unión Ame ri ca na (18311918). || MAr
TÍn—. Mé di co y es cri tor es pa ñol que se dio a co no cer 
en el pri mer cuar to del si glo XViii. era ver sa do no só lo 
en me di ci na, si no tam bién en fi lo so fía y otras cien cias. 
es cri bió: Phi lo sop hia es cép ti ca; Ana to mía com ple ta del 
hom bre con to dos los ha llaz gos, nue vas doc tri nas y 
ob ser va cio nes ra ras has ta el tiem po pre sen te, etc. y 
Ana to mía com pen dio sa. || Po Li CAr Po—. ge ne ral co
lom bia no. Hi zo la cam pa ña de Po pa yán has ta 1816, 
con cu rrien do a la ac ción de la La de ra (1813) y a la ba
ta lla del Pa lo (1815). Coo pe ró (1831) al res ta ble ci mien
to del go bier no cons ti tu cio nal. en 1851 hi zo la cam pa
ña de An tio quía; se dis tin guió en la de 1854 en el Cau
ca y Cun di na mar ca y en la del Sur y Cen tro (1800
1876). || Se BAS TiÁn—. Pin tor es pa ñol. en 1660, Fe li
pe iV le nom bró su pin tor e iba con fre cuen cia a ver le 
tra ba jar en su ta ller. Pin tó: San Se bas tián y cin co lien
zos re pre sen tan do El Na ci mien to del Se ñor, un Cru ci fi
jo, la Con cep ción, San Fran cis co y San Je ró ni mo 
(16021667). || To MÁS—. ge ne ral y es ta dis ta ni ca ra
güen se (18121873). Fue pre si den te de la re pú bli ca en 

18571863 y 18631867. Du ran te su man da to re gla
men tó la ad mi nis tra ción, afir mó la paz en el país y lo gró 
ven cer las di fi cul ta des que exis tían en las re la cio nes de 
ni ca ra gua con otros paí ses. || Ven Tu rA—. ora dor sa
gra do ar gen ti no. en 1849 pro fe só la or den Do mi ni ca
na, mos tran do tan de ci di da vo ca ción por el púl pi to, 
que a ella con sa gró to dos sus afa nes (18231872). || 
Vi Cen Te—. Sa cer do te y com po si tor es pa ñol. Des de 
1764 has ta su fa lle ci mien to, fue maes tro de ca pi lla de 
la ca te dral de Al ba rra cín (Te ruel). en di cho tem plo se 
con ser van va rias com po si cio nes su yas, en tre ellas una 
se quen tia del es pí ri tu San to, a seis vo ces; tres mi sas, a 
cua tro o a seis vo ces y otras dos de las lla ma das do
min gue ras, tam bién a seis vo ces, etc. Mu rió en 1777. || 
—ABA DeS (juAn). Pin tor es pa ñol, au tor, en tre otros 
no ta bles cua dros, de El Viá ti co a bor do, Re cuer dos del 
Can tá bri co, Al tos hor nos, El emi gran te y La muer te de 
Me sa li na. na ció en gi jón en 1862; mu rió en Ma drid en 
1920. || —ABe LLÁn (PAS CuAL). Pro fe sor, pe da go go y 
fi ló lo go es pa ñol, au tor de Le xi co lo gía y si no ni mia, Ra re
zas de la len gua es pa ño la, Dic cio na rio ge ne ral de or to
gra fía, La pu re za en el idio ma, La es cue la y la gue rra, 
Ga le ría pe da gó gi ca es pa ño la, La ig no ran cia y la ri que za 
y otras (18501929). || —AL Cu Bi LLA (MAr Ce Lo). ju
ris con sul to y es cri tor es pa ñol, au tor del Dic cio na rio de 
la Ad mi nis tra ción es pa ño la; Có di gos an ti guos de Es pa
ña, etc. na ció en Aran da de Due ro (Bur gos) ha cia 
1820; mu rió en Ma drid en 1900. —Ani Do (Se Ve riA
no). ge ne ral es pa ñol, pro ce den te del ar ma de in fan te
ría, en cu ya aca de mia in gre só en 1880. in cor po ra do ya 
en las fi las del ejér ci to, lle vó a ca bo bri llan tes cam pa ñas 
en Áfri ca y Fi li pi nas. Fue go ber na dor ci vil de Bar ce lo na, 
mi nis tro de la go ber na ción du ran te la dic ta du ra de Pri
mo de ri ve ra (18621938). || —BA rrio (Die go). Po lí
ti co es pa ñol. Se in cor po ró al gru po que ins pi ra ba Le
rroux den tro del par ti do de unión re pu bli ca na; si guió a 
su je fe el se pa rar se de aquél y for mó el par ti do ra di cal 
de Se vi lla. Des pués de las elec cio nes de fe bre ro de 
1936 fue pre si den te de las nue vas Cor tes y ocu pó in te
ri na men te la pre si den cia de la re pú bli ca des de el 7 de 
abril has ta el 10 de ma yo de 1936. na ció en Se vi lla 
(18831962). || —BA rrio nue Vo (MA nueL). no ve lis ta 
es pa ñol, au tor de las no ve las: La Ge ne ra la, Ama po la, 
Gen te de ta blas, El fi lón, La real hem bra, Mi in fan cia. En 
la se rra nía, He roí nas, El sa cri le gio de Sor Ado ra ción, 
Se vi lla fa mo sa, Los hu mil des y Al mas so li ta rias (1857
1916). || —Co rrÉS (CriS TÓ BAL). Mú si co y com po si
tor cu ba no. Sien do aún ni ño pa só con sus pa dres a 
eu ro pa e hi zo sus es tu dios en Fran cia, don de com pu so 
la ópe ra bu fa El dia blo con tra ban dis ta, que se es tre nó 
en el tea tro de la Ópe ra có mi ca, de Pa rís. Lue go se 
tras la dó a gé no va, don de se dio a co no cer co mo ex
ce len te pia nis ta y en tre otras obras, com pu so la mú si
ca de la ópe ra Don Pa pa ve ro, es tre na da en el tea tro de 
la Ópe ra de Tu rín (18221842). || —Cu BeLLS (SAL VA
Dor). Pin tor es pa ñol. en tre las obras que le die ron a 
co no cer, des cue llan dos cua dros de cos tum bres va len
cia nas: La vi si ta del no vio y Un bai le de la bra do res. A 
ellos si guie ron: El su pli cio de los Car va ja les, Jai me I, el 
Con quis ta dor en el ac to de ser he ri do en el si tio de 
Va len cia, Los cua tro evan ge lis tas, La edu ca ción del 
prín ci pe don Juan, La vuel ta del tor neo, va rios re tra tos, 
etc. en 1870 ga nó, por opo si ción, la pla za del pri mer 
res tau ra dor del Mu seo del Pra do, don de rea li zó nu me
ro sas e im por tan tes obras. en tre el res to de sus obras 
fi gu ran: San Mar cos, San Lu cas, Im pre sión de las lla
gas de San Fran cis co, Do ña Inés de Cas tro, etc. na ció 
en Va len cia en 1845, mu rió en Ma drid en 1914. || 
—Cui Ti Ño (Vi Cen Te). es cri tor uru gua yo (18871964), 
emi gra do a Ar gen ti na. es au tor de las co me dias: La 
emi gra da, La fuer za cie ga, La hu mil de qui me ra, El se
gun do amor, Ra yi to de sol, etc. || —De AL Du nA Te 
(jo SÉ An To nio). Pre la do chi le no, obis po de San tia go 

de Chi le en 1810 y vi ce pre si den te de la Pri me ra jun ta 
gu ber na ti va del mis mo año. Se con tó en tre los ora do
res más dis tin gui dos de su épo ca (17301811). || —De 
CAM PoS (Ar Se nio). ge ne ral y po lí ti co es pa ñol. Pro
ce día del es ta do Ma yor y fue pro fe sor de la Aca de mia 
de su Cuer po; dis tin guió se no ta ble men te en Áfri ca 
(18591860), me re cien do la cruz de San Fer nan do de 
pri me ra cla se y va rios as cen sos; for mó par te del ejér ci
to en via do a Mé xi co, por su bri llan te com por ta mien to 
en Cu ba as cen dió a bri ga dier; rea li zó una gran cam pa
ña con tra los car lis tas y fue as cen di do a ma ris cal de 
cam po; de rro tó a los can to na les de Va len cia y mar chó 
al nor te, don de di ri gió la re ti ra da de los li be ra les de 
Mon te Mu ro. Des de en ton ces tra ba jó por la res tau ra
ción y el 29 de sep tiem bre de 1874, en las afue ras de 
Sa gun to al fren te de la bri ga da Da bán, pro cla mó rey de 
es pa ña a Al fon so Xii. Ca pi tán ge ne ral y va rias ve ces 
mi nis tro, se tras la dó a Cu ba y obli gó a los re bel des 
(1877) a acep tar la paz del Zan jón que pu so tér mi no a 
la re vo lu ción cu ba na. na ció en Se go via en 1831 y mu
rió en Za rauz en 1900. || —De CA SAi ru jo (CAr LoS 
MA rÍA). Di plo má ti co es pa ñol, na tu ral de Car ta ge na 
(17651824). || —De egui LAZ (LuiS). Véa se egui LAZ 
(LuiS De). || —De eS Pi nAr (AL Fon So). es cri tor es pa
ñol del si glo XVii. es cri bió la obra ti tu la da: Ar te de ba
lles te ría y mon te ría, es cri ta con mé to do pa ra ex cu sar la 
fa ti ga que oca sio na la ig no ran cia, muy apre cia da, tan to 
en es pa ña co mo fue ra de ella. || —De irA LA (Do Min
go). Mi li tar es pa ñol (h. 15091557), lla ma do el ca pi tán 
Ver ga ra, por ha ber na ci do en Ver ga ra (gui púz coa). 
Asis tió a la pri me ra fun da ción de Bue nos Ai res; acom
pa ñó des pués a Pe dro de Men do za en su ex pe di ción al 
Pa ra ná y des cu bri mien to del Pa ra guay y más tar de 
(1554) fue go ber na dor de los do mi nios es pa ño les del 
río de la Pla ta, que ri gió de mo do ejem plar has ta su 
fa lle ci mien to, ocu rri do en 1557. || —De jA rA VA (An
To nio). Cé le bre gra má ti co es pa ñol, co no ci do por el 
nom bre de Ne bri ja o Le bri ja por ha ber na ci do en el 
pue blo de es te nom bre (Se vi lla) h. 1444. To mó par te 
muy ac ti va en la edi ción de la Bi blia Po li glo ta; es cri bió 
obras muy no ta bles y fue uno de los hom bres más sa
bios de su épo ca, pues no so bre sa lió só lo co mo gra
má ti co, si no que des co lló en las be llas le tras, en las 
ma te má ti cas, la ju ris pru den cia, la me di ci na y la teo lo
gía. es con si de ra do co mo uno de los pri me ros hu ma
nis tas es pa ño les de los si glos XV y XVi. Mu rió en 1522. 
|| —De LA ro SA Ber De jo gÓ MeZ Y Arro Yo 
(FrAn CiS Co De PAu LA). Po lí ti co y es cri tor es pa ñol. 
La jun ta de Cá diz le en vió a gran Bre ta ña pa ra so li ci tar 
la ayu da de es te país con tra la in va sión fran ce sa; por 
su li be ra lis mo fue con fi na do al Pe ñón de la go me ra. 
Co mo es cri tor es uno de los me jo res de es pa ña en los 
tiem pos mo der nos. es au tor de La viu da de Pa di lla; Lo 
que pue de un em pleo; Her nán Pé rez del Pul gar; Isa bel 
de So lís, etc. Fue se cre ta rio per pe tuo de la real Aca
de mia es pa ño la. na ció en gra na da (17871862). || 
—De rin CÓn Y Tri VeS (Se rA FÍn). Pin tor es pa ñol. 
Lau rea do en va rias ex po si cio nes na cio na les y ex tran je
ras. en tre sus obras fi gu ran: La ju ra de San ta Ga dea; 
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Ber nar do del Car pio en con tran do muer to a su pa dre; 
La pe na de los ena mo ra dos (pro pie dad del Ayun ta
mien to de Ma drid); La re su rrec ción de la hi ja de Jai ro; 
La Cruz de Ma yo; El cor to de ge nio; Una vic to ria más; 
El má gi co pro di gio so; etc. (18401892). || —De MAr
Ci LLA (Die go juAn). Cé le bre aman te ara go nés. Véa
se AMAn TeS De Te rueL (LoS). || —De ri PAL DA (je
rÓ ni Mo De). re li gio so y es cri tor es pa ñol. Se le de
ben: Ver sión del la tín al es pa ñol del li bro de Con temp tu 
Mun di, de kem pis; Sua ve co lo quio del pe ca dor con 
Dios y Ca te cis mo y ex po si ción bre ve de la doc tri na 
cris tia na, obra de la que se han he cho nu me ro sí si mas 
edi cio nes, pues se ha da do en ca si to das las es cue las 
de es pa ña (15361618). || —De ro SAS (juAn). ju ris
con sul to y po lí ti co chi le no. Fue vo cal de la pri me ra jun
ta gu ber na ti va (1810) y por fa lle ci mien to del pre si den te 
de di cha jun ta (1811), reu nió en sus ma nos la su ma de 
po de res que se ha lla ba en las de aquél. Se dis tin guió 
en la re pre sión del mo tín acau di lla do por el par ti da rio 
de es pa ña, Fi gue roa y de jó un dis cur so es cri to de su 
ma no, no ta ble do cu men to de la re vo lu ción his pa noa
me ri ca na, cu ya im por tan cia ra di ca en que da a co no cer 
las ver da de ras ten den cias de los mo vi mien tos ocu rri
dos en Chi le en 1810. Mu rió en 1813. || —De To Le Do 
(AL Fon So). Sa cer do te y es cri tor es pa ñol, ge ne ral men
te lla ma do el ar ci pres te de Ta la ve ra, au tor, en tre otras 
obras, de Re pro ba ción del amor mun da no, co no ci do 
por va rios tí tu los, en tre ellos el de El cor va cho, pro fun
da y exa ge ra da sá ti ra con tra las mu je res (1398des
pués de 1466). || —eS Pi neL (Vi Cen Te). ilus tre poe ta y 
no ve lis ta es pa ñol. in ven tó la com po si ción que se lla mó 
en su tiem po es pi ne la y hoy se lla ma dé ci ma. en 1618 
pu bli có su fa mo so li bro Re la cio nes de la vi da y aven tu
ras del es cu de ro Mar cos de Obre gón. Fue ami go de 
Cer van tes. Des pués de una vi da aza ro sa abra zó el es
ta do ecle siás ti co. na ció en ron da (Má la ga) en 1551 y 
mu rió en 1634. || —gui jA rro (juAn). Car de nal es pa
ñol, co no ci do ge ne ral men te por el nom bre de Si li ceo. 
Fue maes tro de Fe li pe ii y sus ser vi cios le va lie ron las 
dig ni da des de obis po de Car ta ge na, ar zo bis po de To
le do y fi nal men te, la púr pu ra car de na li cia, por bu la de 
Pau lo iV. es cri bió: De fen so rium Sta tu ti To le ta ni; In Aris
to te lis Pe rier me nias, Prio res, Pos te rio res, To pi ca et 
Elen chos; Arit me ti ca theo ri ca et prac ti ca, etc. (1486
1559). || —kLei Ser (LuiS). es cri tor es pa ñol, au tor de 
las ce le bra das no ve las Ta le gos de ta le gas y Los hi jos 
de la hoz. na ció en Ma drid (18831971). || —MA ri nA 
(FrAn CiS Co). Sa cer do te, es cri tor y fi ló lo go es pa ñol. 
Des co lló en los es tu dios his tó ri cos apli ca dos a la po lí ti
ca y a la ju ris pru den cia. es cri bió: Teo ría de las Cor tes; 
En sa yo his tó ri cocrí ti co so bre la an ti gua le gis la ción de 
los rei nos de León y Cas ti lla, Dis cur so so bre el ori gen 
de la mo nar quía y so bre la na tu ra le za del go bier no es
pa ñol; Jui cio crí ti co de la No ví si ma Re co pi la ción; En sa
yo his tó ri cocrí ti co so bre el ori gen y pro gre so de las 
len guas, etc. (17541833). || —Me rA (juAn De DioS). 
es ta dis ta ecua to ria no (18751955), que ocu pó la pre si
den cia de la re pú bli ca en 19321933. || —Mon TA ÑÉS 
(juAn). Ar qui tec to y es cul tor es pa ñol, au tor de nu me
ro sos y no ta bles re ta blos e imá ge nes. obras prin ci pa

les: Re ta blos con las es ta tuas de San Je ró ni mo, San 
Juan Bau tis ta, San Juan Evan ge lis ta, San Isi do ro y las 
Vir tu des Car di na les; Es ta tua ecues tre de Fe li pe IV; San 
Cris tó bal; San Pe dro de Al cán ta ra; San tia go; San to 
Do min go; Je sús Na za re no; San Joa quín y San ta Ana; 
La vir gen y San Jo sé; San Juan Bau tis ta y San Bru no; 
San ta Cla ra, etc. na ció en Al ca lá la real (jaén) en 
1566; mu rió en Se vi lla en 1649. || —nÚ ÑeZ (ZA CA
rÍAS). Pre la do es pa ñol, ar zo bis po de San tia go. Pres bí
te ro en 1888, fue con sa gra do obis po en la ba sí li ca del 
mo nas te rio de el es co rial en 1919. Pre co ni za do obis po 
de Vi to ria en 1922, to mó po se sión al año si guien te, ha
cien do su en tra da en la dió ce sis el 8 de ju lio del mis mo 
año, sus ti tu yen do al doc tor ei jo y ga ray, que pa só en
ton ces a la dió ce sis de Ma dridAl ca lá. en el Con sis to rio 
del 19 de di ciem bre de 1927 fue pre co ni za do pa ra la 
ar chi dió ce sis de San tia go. Po seía el gra do de maes tro 
en Sa gra da Teo lo gía y de doc tor en Cien cias. es cri bió 
mu chos li bros y fo lle tos, sien do sus en sa yos más fa
mo sos los ti tu la dos: El mo der no An ti cris to; ¿Qué es la 
cé lu la? ¿Qué sig ni fi ca en el or ga nis mo ? Es tu dios bio
ló gi cos (pri me ra, se gun da y ter ce ra se rie); La fa go ci to
sis; Erreur de l’op ti mis me scien ti fi que; etc. (18641933). 
|| —oL Me Di LLA (Au guS To). es cri tor es pa ñol, au tor 
de nu me ro sos cuen tos y no ve las, en tre ellos Me mo rias 
de un afran ce sa do; El co che de pla ta; Sier vo y ti ra no; El 
tem po de Ta lía; El pla no in cli na do; El es pe jis mo de la 
glo ria; de mo no gra fías bio grá fi cas y al gu nas obras tea
tra les. na ció en Ma drid (18801965). || —ruiZ (jo SÉ). 
es cri tor, no ve lis ta y crí ti co es pa ñol, que fir ma sus es cri
tos con el seu dó ni mo de Azo rín. Co men zó su ca rre ra 
li te ra ria co mo no ve lis ta y dié ron le a co no cer sus obras 
Las Vo lun ta des; An to nio Azo rín y Las con fe sio nes de 
un pe que ño fi ló so fo. en 1924 in gre só en la Aca de mia 
es pa ño la, le yen do en su re cep ción pú bli ca el dis cur so 
Una ho ra de Es pa ña (en tre 1560 y 1590). Ade más de 
las ci ta das, men cio na re mos en tre sus obras: La ru ta de 
don Qui jo te; Cas ti lla; El li cen cia do Vi drie ra; Don Juan; 
Los pue blos; Ra ci ne y Mo liè re; Ri vas y Lu na; Ra zón so
cial del Ro man ti cis mo en Es pa ña; Do ña Inés; Old 
Spain; Bus ca piés; Brandy, mu cho Brandy; Blan co en 
Azul; Fé lix Var gas; Su pe rrea lis mo; An ge li ta; etc. na ció 
en Mo nó var (Ali can te) (18741967). || —Sie rrA (gre
go rio). Au tor dra má ti co es pa ñol, co me dió gra fo de 
ex qui si to gus to. en tre sus me jo res obras fi gu ran: Can
ción de cu na; El rei no de Dios; Pri ma ve ra en oto ño; 
Ma da me Pe pi ta; Ma má; El ama de la ca sa y otras mu
chas que han si do muy aplau di das. Co mo no ve lis ta, 
cuen ta en tre sus pro duc cio nes obras co mo Tú eres la 
paz; Sol de la tar de; To rre de mar fil; La mu jer mo der na 
y La hu mil de ver dad. na ció y mu rió en Ma drid (1881
1947). || —Sie rrA (MA rÍA). es cri to ra es pa ño la (1874
1974), es po sa y co la bo ra do ra de gre go rio Mar tí nez 
Sie rra, ape lli dos que usó en vez de Le já rra ga, el su yo 
pro pio. Maes tra na cio nal, re nun ció al Ma gis te rio pa ra 
de di car se a la li te ra tu ra y pu bli có La mu jer es pa ño la 
an te la Re pú bli ca. || —Si LÍ Ceo (juAn). Car de nal y fi ló
so fo es pa ñol, que la ti ni zó su ape lli do gui ja rro tro cán do
lo en Si lí ceo. Véa se MAr TÍ neZ gui jA rro (juAn), en 
ese mis mo ar tí cu lo. || —True BA (An DrÉS). Po lí ti co 
uru gua yo (18841959), que fue ele gi do pre si den te de la 
re pú bli ca pa ra el pe río do 19511955. A fi nes de 1951 
ce só en di cho car go a cau sa de la re for ma de la Cons
ti tu ción uru gua ya, por la que se su pri mía la pre si den cia 
de la re pú bli ca y se es ta ble cía una nue va for ma de go
bier no eje cu ti vo cons ti tui do por nue ve miem bros. || 
—Vi giL (FrAY rA MÓn). Pre la do es pa ñol. Por cu ra dor 
ge ne ral de su or den do mi ni ca na en las pro vin cias de 
es pa ña y Fi li pi nas, fue pre co ni za do obis po de ovie do 
en 1884, pro nun cian do al año si guien te en la Ca pi lla 
Six ti na, an te León Xiii, la ora ción fú ne bre del rey Al fon
so Xii. Dé ben se le, en tre otras obras cien tí fi cas, fi lo só fi
cas y li te ra rias: Cur so de His to ria Na tu ral; Geo gra fía 
des crip ti va; Dic cio na rio de los nom bres de las plan tas 
de Fi li pi nas, etc. (18401904). || —Vi LLer gAS (juAn). 
Poe ta, pe rio dis ta y es cri tor es pa ñol, au tor de El Mo ro 
Mu za; El dó mi ne Lu cas; Poe sías jo co sas y sa tí ri cas, 
etc. (18171894). || —Y So Ler (Vi Cen Te). Com po si tor 
es pa ñol. || —Y YA go (FrAn CiS Co). Pin tor es pa ñol, 
pa dre de Sal va dor Mar tí nez Cu bells. Sus cua dros más 
no ta bles son: San Bru no; una Asun ción; Nep tu no y An
fi tri te; El jui cio de Pa ris; Dia na y sus nin fas sor pren di das 
por Ac teón; Nin fas sor pren di das por sá ti ros; etc. De di
ca do lue go ex clu si va men te a la res tau ra ción, lle gó a 
ra yar a gran al tu ra en es ta es pe cia li dad. na ció en Pai
por ta (Va len cia) en 1814; mu rió en Va len cia en 1895. || 
—Zu Vi rÍA (guS TA Vo). no ve lis ta ar gen ti no que ha po
pu la ri za do el seu dó ni mo de Hu go Wast con sus in te re
san tes obras, en tre las que des cue llan No via de va ca
cio nes; Los ojos ven da dos; San gre en el um bral; Con

fi den cias de un no ve lis ta; Don Bos co y su tiem po; El 
ji ne te de fue go; Lu cía Mi ran da y Flor de du raz no (1883
1962).
MAR TÍN FIE RRO Lit. Poe ma ma gis tral de jo sé Her
nán dez, que des cri be con mag ní fi ca fuer za y co lo ri do al 
gau cho y a la vi da de las pam pas ar gen ti nas (V. Her
nÁn DeZ [jo SÉ]).

Mar ti ni ca Geog. is la de las Pe que ñas An ti llas, en el 
mar Ca ri be, per te ne cien te a Fran cia. ext., 1.128 km2; 
pobl., 432.900 hab. Cap., ForTDe FrAn Ce (100.080 
hab.). es un dep. fran cés de ul tra mar.

Juan Villergas Martínez. 
Gustavo Zuviría Martínez. 

Ilustración de E. Marenco de una escena del Martín 
fierro. 
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Mar ti ni co m. fam. Duen De.
Mar tín pes ca dor m. Ave per te ne cien te al or den 
de las tre pa do ras, de quin ce cen tí me tros más o me nos 
des de la ex tre mi dad del pi co has ta la pun ta de la co la 
y tres de cí me tros de en ver ga du ra; ca be za grue sa, pi
co lar go y rec to; pa tas cor tas, plu ma je de co lor ver de 
bri llan te en la ca be za, la dos del cue llo y co bi jas de las 
alas; azul en el dor so, las pe nas y la co la; blan co en la 
gar gan ta y ro jo en el pe cho y ab do men. Vi ve a ori llas de 
los ríos y la gu nas, se ali men ta de pe ce ci llos, que atra pa 
con gran ha bi li dad.

Mar tin to (Do Min go D.) Biog. Poe ta y pe rio dis ta arg. 
(18601899). obras: Poe sías lí ri cas; Aves de pa so, etc.
Már tir (Del lat. martyr.) com. Per so na que su fre muer
te por amor de je su cris to y en de fen sa de su re li gión. || 
Por ext., per so na que mue re o su fre mu cho por de fe ner 
otras creen cias, con vic cio nes o cau sas. || fig. Per so na 
que pa de ce mu chos afa nes y tra ba jos. || An TeS MÁr
Tir Que Con Fe Sor. frs. fig. y fam. que se usa pa ra 
ex pli car la di fi cul tad y re sis ten cia que al gu nos mues tran 
pa ra ma ni fes tar lo que se pre ten de sa ber de ellos.
Mar ti ro lo gio (Del gr. mártyr, már tir y lo gos, tra ta
do.) m. Li bro o ca tá lo go en que fi gu ran los már ti res. || Por 
ext., li bro o ca tá lo go de to dos los san tos co no ci dos.
Ma ru cha f. Ec. es pe cie de sar na.
Ma ru cho m. Chi le. Ca pón o po llo cas tra do que cría 
la po lla da. || fig. Mo zo que va mon ta do en la ma dri na o 
ye gua ca po ne ra de la re cua.
Ma ru ga f. Cu ba. So na je ro. || Plan ta que tie ne es te 
nom bre por cau sar, al ser me ci da por el vien to, un rui do 
pa re ci do al de la ma ru ga. || fig. y fam. Co sa in ser vi ble o 
de es ca so va lor.
Marx (CAr LoS en ri Que) Biog. So cia lis ta y fi ló so fo 
ale mán, fun da dor de la Aso cia ción In ter na cio nal de Tra
ba ja do res. De di ca do a la en se ñan za, en 1840 aban do nó 
las ac ti vi da des pe da gó gi cas pa ra in gre sar en las fi las de 
la opo si ción ra di cal en tre los co la bo ra do res de la Rhei
nis che Zei tung, pu bli ca ción que más tar de di ri gió. Su pri
mi do es te pe rió di co a cau sa de sus ata ques con tra el 
or den es ta ble ci do (1834), Marx se tras la dó a Pa rís. ex
pul sa do de Fran cia en 1845, a rue go de Pru sia, se tras
la dó a Bru se las, don de pu bli có su obra La mi sé re de la 
phi lo sop hie, ré pli ca a la Phi lo sop hie de la mi sè re, de P. j. 
Proud hon (1847). es te mis mo año pre pa ró, con en gels, 
el cé le bre Ma ni fest der Com mu nis ten (Ma ni fies to co mu
nis ta) (1848), que ha que da do co mo do cu men to bá si co 
en la doc tri na del co mu nis mo. Lue go mar chó a Lon dres 
y con sa gró el res to de su vi da al de sa rro llo fi lo só fi co y 
po lí ti co del so cia lis mo. Su obra prin ci pal es Das Ka pi tal 
(El Ca pi tal), cu yo pri mer vo lu men apa re ció en 1867 y los 
dos res tan tes fue ron pu bli ca dos por en gels, des pués de 
la muer te de Marx. na ció en Tré ve ris en 1818; mu rió en 
Lon dres en 1883. || gui LLer Mo—. Po lí ti co ale mán. en 
1899 fue ele gi do a la Die ta pru sia na y en 1910 ocu pó 
un es ca ño en el Reichs tag ale mán, don de no tar dó en 
sig ni fi car se en tre los di ri gen tes del par ti do del cen tro. en 
1921 le fue con ce di da la je fa tu ra de di cho par ti do y en 

1923 su ce dió a Stre se mann co mo can ci ller del reich. 
Des pués de la muer te de ebert se pre sen tó can di da to 
a la pre si den cia del reich, sien do de rro ta do por Hin den
burg (18631946).
Mar xis Mo m. Doc tri na de Car los Marx y sus se gui do
res, fun da da en la in ter pre ta ción ma te ria lis ta de la dia léc
ti ca de He gel apli ca da al pro ce so his tó ri co y eco nó mi co 
del mun do; es la ba se teó ri ca del so cia lis mo y del co mu
nis mo con tem po rá neos. || Mo vi mien to po lí ti co y so cial 
sos te ni do por di cha doc tri na.
Mary land Geog. est. de ee. uu. que da al oceá no 
Atlán ti co. ext., 27.092 km2; pobl., 5.618.334 hab. Cap., 
An nA Po LiS (36.218 hab.).
Mar zo (Del lat. mar tius.) m. Ter cer mes del año, se gún 
nues tro ca len da rio: trein ta y un días.
Mas (De maes.) conj. ad vers. Pe ro.
Más (De maes.) adv. comp. que se usa pa ra in di car 
idea de ex ce so, au men to, am plia ción o su pe rio ri dad 
en com pa ra ción ex pre sa o so bren ten di da. No te afli jas 
MÁS; sé MÁS cau to; yo ten go MÁS cal ma que tú; Pe
dro es MÁS in te li gen te que su pri mo; ha cer es MÁS que 
de cir; MÁS cer ca; MÁS ade cua do. Co mo se ve por los 
ejem plos pre ce den tes, se une al nom bre, al ad je ti vo, al 
ver bo, a otros ad ver bios y a mo dos ad ver bia les y si la 
com pa ra ción es ex pre sa pi de la con jun ción que. Asi mis
mo se cons tru ye con el ar tí cu lo de ter mi na do en to dos 
sus gé ne ros y nú me ros. Juan es el MÁS cul to de mis 
ami gos; Isa bel es la MÁS es tu dio sa de mis pri mas; eso 
es lo MÁS con ve nien te; los MÁS de los años; las MÁS de 
las mu je res. || in di ca a ve ces au men to in de ter mi na do de 
can ti dad ex pre sa. En la se gun da Gran Gue rra mu rie ron 
MÁS de qui nien tos mil in gle ses; son MÁS de las cin co. || 
De no ta tam bién idea de pre fe ren cia. MÁS quie ro per der 
la ba ta lla que per der el ho nor. || Ú. co mo sus tan ti vo. El 
MÁS y el me nos. || m. Álg. y Arit. Sig no de la su ma o adi
ción re pre sen ta do por una cru ce ci ta (+). || A Lo MÁS, o 
A Lo MÁS, MÁS. m. adv. A lo su mo, en el ma yor gra do 
po si ble. En es ta ban de ja ca brán A Lo MÁS do ce va sos. 
|| A MÁS. m. adv. que in di ca idea de au men to o adi
ción. Ten go dos mil pe sos de suel do y A MÁS otros dos 
mil de ren ta; al go de bo de cir te aho ra A MÁS de lo que 
an tes te di je. || A MÁS Y Me jor. m. adv. usa do pa ra 
in di car in ten si dad o ple ni tud de ac ción. Co mer A MÁS 
Y ME JOR; ne var A MÁS Y Me jor. || De MÁS. loc. adv. 
De so bra o en de ma sía. Me dio un pe so De MÁS. || De 
MÁS A MÁS. m. adv. A MÁS. Co me po co y De MÁS 
A MÁS es tá dé bil. || en MÁS. m. adv. en ma yor gra do 
o can ti dad. Apre cio la vir tud en MÁS que el di ne ro; le 
mul ta ron en MÁS de mil pe sos. || MÁS Bien. m. adv. 
y con junt. An TeS Bien. || MÁS Que. m. con junt. Si no. 
Na die lo co no ce MÁS Que Au re lio. || Aun que. MÁS Que 
nun ca re gre se. || MÁS TAr De o MÁS TeM PrA no. loc. 
adv. Al gu na vez, al ca bo. || MÁS Y MÁS. m. adv. usa do 
pa ra in di car au men to con ti nua do y pro gre si vo. Cuan do 
ad vir tió que lo per se guían, co rrió MÁS Y MÁS. || ni MÁS 
ni Me noS. loc. adv. en el mis mo gra do; jus ta men te; sin 
fal tar ni so brar. Al fon so cum plió fiel men te su en car go y 
Al fre do ni MÁS ni Me noS el su yo. Eso es, ni MÁS ni 

Me noS, lo que yo ha bía pen sa do. || Por MÁS Que. 
loc. adv. con que se pon de ra la di fi cul tad de eje cu tar o 
con se guir una co sa, aun que se es fuer cen las di li gen cias 
pa ra su lo gro. || Aun que. || Sin MÁS ACÁ ni MÁS ALLÁ. 
loc. adv. fam. Des nu da men te, sin re bo zo ni ro deos. || Sin 
cau sa jus ta, atro pe lla da men te. Sin MÁS ACÁ ni MÁS 
ALLÁ se pu so a dis cu tir con un des co no ci do. || Sin MÁS 
ni MÁS. m. adv. m. fam. Sin re pa ro ni pru den cia; pre
ci pi ta da men te.
Ma sa (Del lat. mas sa.) f. Mez cla pro ve nien te de la in cor
po ra ción de una sus tan cia lí qui da con una ma te ria pul ve
ri za da, de la cual re sul ta un to do es pe so, blan do y con
sis ten te. || La re sul tan te de la ha ri na con agua y le va du ra, 
pa ra ha cer el pan. || Vo lu men, con jun to, reu nión. El pue
blo en MA SA. || fig. Cuer po o to ta li dad de una ha cien da 
u otra co sa to ma da en grue so. MA SA de bie nes. || Con
jun to o con cu rren cia de cier tas co sas. || Mu che dum bre o 
con jun to nu me ro so de per so nas. || na tu ral dó cil o ge nio 
blan do. Ú. siem pre con un epí te to que ma ni fies te es ta 
ca li dad. || Fís. Can ti dad de ma te ria con te ni da en un cuer
po. || Mil. Ma si ta. || MA SA De CLA ro, o De oS Cu ro. 
Pint. Con jun to o to ta li dad del co lor cla ro, o del os cu ro, 
que se no ta en una fi gu ra pin ta da o en la com po si ción 
de un cua dro. || MA SA De LA SAn gre. Con jun to de la 
san gre del cuer po, en ce rra da en sus va sos.
Ma sa f. Arg. Pas te li to. || MA SA CrÍ Ti CA. Fís. Can ti dad 
ma yor de un ele men to ra diac ti vo que pue de acu mu lar se 
sin que es ta lle es pon tá nea men te.
Ma sa crar (Del fr. mas sa crer.) tr. ga li cis mo por ase si
nar, ma tar, es pe cial men te a per so nas in de fen sas.
Ma sa da (Del b. lat. man sa ta.) f. Ca sa de cam po y de 
la bor, con tie rras, ape ro y ga na do; cor ti jo, al que ría.
Más afue ra Geog. Antiguo nombre de la isla 
Alejandro Selkirk, de la prov. de Acon ca gua, en Chi le. 
ext., 84 km2. Per te ne ce al arch. juan Fer nán dez.
Ma sa je m. Te rap. Pro ce di mien to te ra péu ti co e hi gié ni
co que con sis te en prac ti car fric cio nes o pre sio nes en el 
cuer po, con la ma no o con apa ra tos es pe cia les.
Ma saM do Geog. Puer to y ciu dad de Co rea del S en 
el es tre cho de Brough ton. Tam bién se de no mi na Ma san. 
Pobl. est., 520.000 hab.
Ma sar (Del lat. mas sa re.) tr. Ama sar.
Ma saryk (To MÁS gA rri gue) Biog. Hom bre de es
ta do che cos lo va co y pri mer pre si den te de la re pú bli ca 
che cos lo va ca. Fue ele gi do al reichs rat (1890) y lle gó a 
ser la pri me ra fi gu ra po lí ti ca en Aus tria. en 1914 hu yó de 
su país y du ran te los cua tros años si guien tes di ri gió una 
cam pa ña de pro pa gan da po lí ti ca en Sui za, Fran cia, gran 
Bre ta ña, ita lia, ru sia y es ta dos uni dos, en fa vor de la 
li be ra ción che cos lo va ca del do mi nio de los Habs bur gos. 
en 1918, los alia dos re co no cie ron el Con se jo na cio nal 
Che cos lo va co, del que Ma saryk fue pre si den te, co mo 
go bier no de fac to, de Che cos lo va quia. Al des mem brar
se el im pe rio aus trohún ga ro, fue ele gi do pri mer pre si
den te de la re pú bli ca che cos lo va ca el 14 de no viem bre 
de 1918, elec ción que fue con fir ma da en 1920. ree le
gi do en 1925 vió se hon ra do con el re fe ren do po pu lar en 
1927. igual men te hu bie ra si do de sig na do pa ra la más 
al ta ma gis tra tu ra de la nue va na ción en 1935, pe ro re hu
só fun dán do se en su avan za da edad y de sig nó a Be nes 
co mo su su ce sor. es cri bió im por tan tes obras so bre so
cio lo gía y fi lo so fía: El sui ci dio co mo fe nó me no de la ci vi
li za ción mo der na; El fun da men to fi lo só fi co y so cio ló gi co 
del mar xis mo; Ru sia y Eu ro pa; El pro ble ma de las na cio
nes pe que ñas en la cri sis eu ro pea; La nue va Eu ro pa y La 
crea ción de un Es ta do. na ció en Ho do nin (Mo ra via) en 
1850; mu rió en Lany en 1937.
Más a tie rra Geog. Antiguo nombre de la is la chi le
na robinson Crusoe, de la prov. de Acon ca gua, a 587 
km de Val pa raí so. Per te ne ce al arch. juan Fer nán dez. 
630 habitantes. 
Ma sa to m. Amér. Be bi da de maíz o arroz, agua y azú
car, al gu nas ve ces aro ma ti za da con el jue go de cier tas 
fru tas, que fa bri can y be ben los na ti vos de Amé ri ca Cen
tral, de ecua dor y Pe rú. || Amér. en Co lom bia, dul ce de 
nuez de co ca, maíz, azú car. Amér. en Bo li via, be bi da fer
men ta da de plá ta no.
Ma sa ya Geog. Vol cán de ni ca ra gua, en el dep. de su 
nom bre, al no de gra na da, 900 m alt. || Dep. de ni ca
ra gua, lin dan te con los de Ma na gua, gra na da y Ca ra zo. 
ext., 690 km2; pobl., 317.500 hab. Cap. hom. || C. de ni
ca ra gua, cap. de es te dep. 117.523 hab. Ta ba co, ca fé, 
yu ca, azú car, maíz; jar cias y som bre ros de pal ma.
Mas ba te Geog. is la del ar chi pié la go fi li pi no, sit. al S 
de la Lu zón, al o de la Sa mar y al no de la Pa nay. ext., 
4.048 km2. Cap. hom. Con al gu nos is lo tes ad ya cen tes 
cons ti tu ye una pro vin cia del ar chi pié la go y com pren de 
8 mu ni ci pios. || C. de Fi li pi nas, cap. de es ta is la y de 
su pro vin cia.
Mas ca da Amér. Por ción de ta ba co ne gro que de una 
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vez se to ma en la bo ca, pa ra mas car lo. || Amér. en Mé
xi co, pa ñue lo de se da con que los hom bres se cu bren 
el cue llo.
Mas ca di jo m. Sus tan cia aro má ti ca, ge ne ral men te 
ve ge tal, que se lle va en la bo ca mas cán do la pa ra per
fu mar el alien to.
Mas cag ni (PA BLo) Biog. Ana tó mi co y na tu ra lis ta ita
lia no (17521815). Se le de be el des cu bri mien to de la 
es truc tu ra del cuer po es pon jo so de la ure tra y se dis tin
guió, ade más, por sus tra ba jos acer ca de los va sos lin
fá ti cos. De jó, en tre otras obras, una Ana to mía Uni ver sal. 
|| Pe Dro—. Com po si tor ita lia no au tor de las ópe ras Ca
ba lle ría Rus ti ca na, que le dio gran re nom bre en el mun do 
mu si cal; L’a mi co Fritz, I. Rant zau, etc. (18631945).
Mas car (Del lat. mas ti ca re, mas ti car.) tr. Par tir, tri tu rar 
y des me nu zar el ali men to con la den ta du ra. || fig. y fam. 
Mas cu llar. || r. Mar. Di cho de un ca bo, ro ZAr.
Más ca ra (Del ár. máç ja ra, bu fón.) f. Fi gu ra a ve ces 
ri dí cu la, que se ha ce de car tón, te la o alam bre, con que 
una per so na pue de ta par se la ca ra pa ra no ser co no ci
da. || Tra je sin gu lar o ex tra va gen te con que al guien se 
dis fra za. Ha bía mu chos bai la ri nes ves ti dos de MÁS CA
rA. || Ca re ta de col me ne ro. || Ca re ta que se usa pa ra im
pe dir que en tren ga ses no ci vos en las vías res pi ra to rias. 
|| fig. Pre tex to, dis fraz, ve lo, si mu la ción. || com. fig. Per
so na en mas ca ra da. || pl. reu nión de per so nas ves ti das 
de más ca ras y lu gar en que se reú nen. || Mo ji gAn gA. 
|| Mas ca ra da. || Fes te jo de no bles a ca ba llo, que se rea
li za ba de no che, con ha chas, co rrien do pa re jas. || Qui
TAr a uno LA MÁS CA rA. fr. fig. De Sen MAS CA rAr. || 
Qui TAr Se uno LA MÁS CA rA. frs. fig. De jar el di si mu lo y 
de cir lo que sien te, o mos trar se tal co mo real men te es.
Mas ca ra Geog. Antiguo nombre de Muaskar. Vi la ya to 
de Ar ge lia. ext., 5.846 km2; pobl., 676.192 hab. Cap., 
MuAS kAr (130.000 hab.).
Mas ca ra da f. Fes tín, fies ta o sa rao de per so nas en
mas ca ra das. || Com par sa de más ca ras.
Mas ca re ñas (iS LAS) Geog. gru po de is las del océa
no Ín di co al e de la de Ma da gas car, com pues to de las 
is las Reu nión, Mau ri cio y Ro drí guez.
Mas ca ri lla (dim. de más ca ra.) f. Más ca ra que só lo 
cu bre la ca ra des de la fren te has ta el la bio su pe rior. || Va
cia do que se sa ca so bre el ros tro de una per so na o es
cul tu ra y es pe cial men te de un ca dá ver. || Qui TAr Se uno 
LA MAS CA ri LLA. frs. fig. Qui TAr Se LA MÁS CA rA.
Mas ca rón m. aum. de MÁS CA rA. || Ca ra dis for me 
o fan tás ti ca em plea da co mo ador no en cier tas obras ar
qui tec tó ni cas. || MAS CA rÓn De ProA. Fi gu ra de ador
no, co lo ca da en lo al to del ta ja mar de los bar cos.
Mas ca te Geog. Cap. del sul ta na to in de pen dien te de 
omán.
Mas cón, na adj. Méx. Ven ta jis ta. || Ve nez. Fan fa rrón. 
|| Hond. es pe cie de pas tel. || es tro pa jo.
Mas co ta (Del fr. mas cot te.) f. Per so na o co sa que pre
sun ta men te da suer te. || Méx. Te la de ves ti do, de cua
dros ne gros y blan cos.
Mas cu jar (Desp. de mas car.) tr. fam. Mas car mal o 
di fi cul to sa men te. || fig. y fam. Mas cu llar.
Mas cu li no, na adj. Aplí ca se al ser que es tá do ta do 
de ór ga nos pa ra fe cun dar. || Per te ne cien te a es te ser o 
re la ti vo a él. || fig. Va ro nil, enér gi co. || Gram. Véa se gÉ
ne ro MAS Cu Li no.
Mas cu llar (desp. de mas car.) tr. fam. Ha blar en tre 
dien tes o pro nun ciar tan mal los vo ca blos, que di fí cil
men te pue dan en ten der se.
Ma se ra (De ma sa.) f. Ar te sa gran de que se usa pa ra 
ama sar. || Piel de car ne ro o lien zo don de se ama sa la tor
ta. || Pa ño de lien zo con que se abri ga la ma sa pa ra que 
fer men te an tes de ha cer los pa nes. || Crus tá ceo ma ri no, 
de cuer po trans ver so más an cho que lar go y un po co 
con ve xo por de lan te; es tá pro vis to de cin co dien tes re
don dea dos y pin zas grue sas.
Ma se ru Geog. Ca pi tal de Le sot ho; 500.000 hab.
Ma se te ro (Del gr. ma se ter, mas ti ca dor.) m. Anat. 
Mús cu lo que sir ve pa ra ele var la man dí bu la in fe rior.

Masferrer (alberto) Biog. Literato salvadore
ño (18681932), el más reconocido filólogo y ensayista 
de su época. Sus principales ensayos son: Leer y escri
bir; La cultura por medio del libro; Qué debemos hacer?
Mas had Geog. Véa se Me CHeD.
Ma si f. Bol. es pe cie de ar di lla.
Ma sia ti Geog. Ce rro del ma ci zo de las gua ya nas, de la 
sie rra de Pa ca raí ma, en tre el est. ve ne zo la no de Bo lí var y 
el bra si le ño de Ama zo nas. 2506 m.
Má si co (Del lat. mas si cum.) m. Vi no fa mo so de la an
ti gua ro ma, al que se le ha da do ese nom bre por que 
pro ce día del mon te Má si co, en la Cam pa nia.
Ma si fi ca ción f. Pro ce so me dian te el cual un gru po 
hu ma no ad quie re las ca rac te rís ti cas de ma sa.

Ma si lio, lia (Del lat. mas siy lius.) adj. Aplí ca se al in di
vi duo de un pue blo de Áfri ca an ti gua. Ú. t. c. s. || Per
te ne cien te a di cho pue blo. || Por ext., mau ri ta no. Apl. a 
pers., ú. t. c. s.
Ma si lla (dim. de ma sa.) f. Pas ta he cha de ti za y acei te 
de li na za, usa da por los vi drie ros pa ra su je tar los cris
ta les.
Ma si vo, va (Del fr. mas sif.) adj. Med. Dí ce se de la do sis 
de un me di ca men to cuan do se acer ca al lí mi te má xi mo 
de to le ran cia or gá ni ca. Por ext., dí ce se tam bién de los 
ve ne nos, in fec cio nes, etc.
Mas lo (Del lat. mas cu lus.) m. Tron co de la co la de los 
cua drú pe dos. || ant. MA CHo. || As til o ta llo de cual quier 
plan ta.
Ma són, na (Del fr. ma çon y és te del lat. ma chio, onis, 
al ba ñil.) s. Franc ma són.
Ma so ne ría f. Franc ma so ne ría.
Ma só ni co, ca (De ma són.) adj .Per te ne cien te a la ma
so ne ría. Lo gia MA SÓ ni CA.
Ma so quis Mo (Del nom bre del no ve lis ta aus tría co Sa
cherMa soch.) m. Per ver sión se xual del que go za con 
ver se hu mi lla do o mal tra ta do por una per so na de otro 
se xo.
Ma so ra (Del hebr. ma so ra, tra di ción.) f. Doc tri na crí ti ca 
de los ra bi nos acer ca del tex to he breo de la Bi blia, pa ra 
con ser var su ge nui na lec tu ra e in ter per ta ción.
Mas sa (juAn BAu TiS TA) Biog. Com po si tor ar gen ti no 
(18851938). es au tor de la ópe ra Zo rai da, etc.

Mas sa Geog. C. de ita lia, cap. de Mas sa y Ca rra ra. 
69.941 hab. || —Y CA rrA rA. Prov. ital. en la Lom bar día. 
ext., 1.156 km2; pobl., 197.652 hab. Cap., MAS SA.
Mas sa chu setts Geog. uno de los es ta dos de es

ta dos uni dos. Con fi na con los de new Hamps hi re, Ver
mont, nue va York, Con nec ti cut y rho de is land y con el 
océa no Atlán ti co. ext., 21.456 km2; pobl., 6.449.755 
hab. Cap., BoS Ton (590.763 hab.). es uno de los 13 
es ta dos ori gi na rios de la unión. Agri cul tu ra y ga na de ría. 
in dus tria de sa rro lla da.

Mas se net (ju Lio eMi Lio Fe De ri Co) Biog. Com
po si tor fran cés, au tor de las ópe ras: El Rey de La ho re; 
Ma non (su obra maes tra); Wert her; El Cid; Don Qui jo te; 
Sa fo; El ma go; Don Cé sar de Ba zán, etc. (18421912).
Mas só (BAr To Lo MÉ) Biog. ge ne ral y pre si den te de la 
re pú bli ca cu ba na en lu cha pa ra con quis tar su in de pen
den cia, con se gui da en 1895 (18301907).
Mas ta te m. Amér. Cen tral. Cor te za fi bro sa con que los 
in dí ge nas con fec cio nan sus ta pa rra bos; y, por ext. es tos 
mis mos ta pa rra bos.
Más tel (De mas te.) m. Pa lo de re cho pa ra man te ner 
al gu na co sa. || ant. MAS Lo. || Mas te le ro.
Mas te le ri llo (dim. de mas te le ro.) m. Mar. Pa lo me
nor o per cha que se po ne en mu chos bu ques so bre los 
mas te le ros. || MAS Te Le ri LLo De juA ne Te. Mar. Cual
quie ra de los dos que se co lo can so bre los mas te le ros 
de ga via pa ra sos te ner los jua ne tes. || MAS Te Le ri LLo 
De juA ne Te De Po PA. Mar. el que se po ne so bre el 
mas te le ro de ve la cho. || MAS Te Le ri LLo De juA ne Te 
MA Yor. Mar. Mas te le ri llo de jua ne te de po pa. || MAS
Te Le ri LLo De Pe ri Co. Mar. el que se co lo ca so bre el 
mas te le ro de so bre me sa na y sos tie ne el pe ri co.
Mas te le ro (De más tel.) m. Mar. Pa lo que se co lo ca 
en los na víos y de más bu ques de ve la re don da so bre 
ca da uno de los ma yo res, afir ma do en la ca be za de és
te. || Véa se BAr CÓn MAS Te Le ro. || MAS Te Le ro De 
gA ViA. Mar. el que va so bre el pa lo ma yor y sos tie ne la 
ver ga y ve la de ga via. || MAS Te Le ro De juA ne Te. Mar. 
Mas te le ri llo de jua ne te. || MAS Te Le ro De Pe ri Co. Mar. 
Mas te le ri llo de pe ri co. || MAS Te Le ro De Po PA. Mar. 
Mas te le ro de ve la cho. || MAS Te Le ro De So Bre Me SA
nA. Mar. el que va so bre el pa lo me sa na y sir ve pa ra sos
te ner la ver ga y ve la de so bre me sa na. || MAS Te Le ro De 
Ve LA CHo. Mar. el que se co lo ca so bre el pa lo trin que te 
y sir ve pa ra sos te ner el ve la cho y su ver ga. || MAS Te Le
ro MA Yor. Mar. Mas te le ro de ga via. || MAS Te Le roS 
De gA ViA. Mar. el de ga via y el de ve la cho.
Mas ti car (Del lat. mas ti ca re.) tr. Mas car. || fig. ru miar, 
me di tar, ca vi lar.
Mas ti ga dor (De mas ti gar.) m. Fi le te com pues to de 
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tres ani llas suel tas que se sue le po ner a los ca ba llos con 
el ob je to de ex ci tar les la sa li va ción y el ape ti to.
Más til (De mas te.) m. PA Lo. || Mas te le ro. || Ca da uno 
de los pa los de re chos que sir ven pa ra man te ner al gu
na co sa; co mo le cho, ca rrua je, etc. || Pie o ta llo de las 
plan tas al ha cer se grue so y le ño so. || Par te del as til de 
la plu ma, en cu yos la dos sa len las bar bas. || Fa ja an cha 
que lle van los in dios en lu gar de cal zo nes. || en la gui ta
rra y otros ins tru men tos de cuer da, par te más es tre cha, 
don de es tán los tras tes.

Mas tin gal m. Méx. ga ma rra del ca ba llo (es ga li cis
mo).
Más ti que (Del lat. mas ti che.) m. AL MÁ Ci gA. || Pas ta 
de ye so ma te y agua de co la con que se igua lan las su
per fi ces que se han de pin tar o de co rar.
Mas ti tis (Del gr. mas tós, ma ma y el suf. itis, in fla ma
ción.) f. Pat. in fla ma ción del pa rén qui ma de la ma ma y 
del te ji do ce lu lar in ter lo bu lar.
Mas to don te (Del gr. mas tós, pe zón y odoús, odon
tos, dien te; dien tes con pe zo nes.) m. Ma mí fe ro fó sil, 
se me jan te al ele fan te, con dos dien tes in ci si vos en ca
da man dí bu la, que lle gan a te ner más de un me tro de 
lar go y mo la res don de so bre sa len pun tas re don dea das 
a mo do de pe zo nes. Se ha llan sus res tos en los te rre
nos ter cia rios.
Mas toi des (Del gr. mas toei dés; de mas tós, ma ma y 
eî dos, for ma.) adj. Anat. Que tie ne for ma de pe zón. Aplí
ca se a la apó fi sis del hue so tem po ral, que se en cuen tra 
de trás y de ba jo de la ore ja. Ú. t. c. s.
Mas tran zo (De mas tran to.) m. Plan ta her bá cea 
anual, per te ne cien te a la fa mi lia de las la bia das, con ta
llos de re chos, ra mo sos, de unos 50 cm de al to; ho jas 
sé si les, elíp ti cas, ca si re don das, fes to nea das, ru go sas, 
ver des por en ci ma, blan cas y su ma men te ve llo sas por 
de ba jo; flo res me nu das en es pi ga ter mi nal, de co ro la 
blan ca, ró sea o vio lá cea y fru to se co en ce rra do en el 
cá liz y con cua tro si mien tes. Abun da a ori llas de las co
rrien tes de agua, tie ne olor aro má ti co y se em plea en 
me di ci na y con tra los in sec tos pa rá si tos.
Mas tuer zo (De nas tuer zo.) m. Plan ta her bá cea 
anual, hor ten se, per te ne cien te a la fa mi lia de la cru cí fe
ras, con ta llos de unos cua ren ta cm, tor ci dos y di ver gen
tes; ho jas glau cas, las in fe rio res re cor ta das y li nea les las 
su pe rio res; flo res en ra ci mo de co lor blan co y de pé ta los 
igua les y fru to se co, en cáp su las, con dos si mien tes. Su 
sa bor es pi can te y se co me en en sa la da. || Be rro. || fig. 
Hom bre ne cio, tor pe, men te ca to, ma ja de ro. Ú. t. c. adj.

Mas tur bar se (Del lat. mas tur ba re.) r. Pro cu rar se en 
so le dad go ce sen sual.
Ma ta f. Plan ta de ta llo ba jo, ra mi fi ca do y le ño so, que 
vi ve va rios años. || ra mi to o pie de al gu na hier ba; co
mo de la hier ba lui sa o la ver be na. || Por ción de te rre no 
po bla do de ár bo les de la mis ma es pe cie. Sus MA TAS 
de hi gue ras pro du cen mu cho. || Len tis co. || MA TA De 
LA Se DA. Ar bus ti llo de la fa mi lia de las as cle pia dá ceas, 
pro pio de Áfri ca y de Ara bia, de me tro y me dio de al tu ra, 

apró xi ma men te, con ho jas li nea les y lan ceo la das y flo
res blan cas en um be la, que se abren en ve ra no. || MA TA 
De Pe Lo. Con jun to o bue na par te del ca be llo suel to de 
la mu jer. || MA TA PAr DA. CHA PA rro. || MA TA ru BiA. 
CoS Co jA.
Ma ta be le m. Ling. Len gua de la fa mi lia ban tú de Áfri
ca del sur.
Ma ta buey (De ma tar y buey) f. Amar gue ra.
Ma ta bu rro m. Amér. gua chi co la.
Ma ta bu rros m. fam. y fest. Dic cio na rio.
Ma ta ca llos (De ma tar y ca llo.) m. Plan ta pro pia de 
Chi le y de ecua dor, pa re ci da a la siem previ va y cu yas 
ho jas se em plean pa ra cu rar los ca llos.
Ma ta can de las (De ma tar y can de la.). ins tru men to 
por lo ge ne ral de ho ja de la ta, en fi gu ra de cu cu ru cho 
su je to en el ex tre mo de una va ra o ca ña, con que se 
apa gan las ve las o ci rios co lo ca dos en lu ga res al tos.
Ma ta can dil (De ma tar y can dil.) m. Plan ta her bá
cea anual, per te ne cien te a la fa mi lia de las cru cí fe ras, 
con ta llos li sos de unos vein ti cin co cen tí me tros de al
to, ho jas pe cio la das, di vi di das en ló bu los de si gual men te 
den ta dos; flo res en pe dún cu los, de pé ta los me nu dos y 
ama ri llos y fru to en vai ni llas con si mien tes elip soi da les, 
par dus cas y bri llan tes. Abun da en te rre nos al go hú me
dos y se ha em plea do co mo an ties cor bú ti co.
Ma ta co, ca adj. Et nog. Dí ce se del na ti vo cu ya par
cia li dad va ga ba por las in me dia cio nes del río Ber me jo, 
en el Cha co de Ar gen ti na, Pa ra guay y Bo li via. Ú. t. c. s. 
|| Per te ne cien te a di cha par cia li dad. || m. Amér. Me rid. 
Zool. es pe cie de ta tú, me nor que la mu li ta, que se arro
lla en te ra men te pa ra de fen der se, que dan do co mo una 
bo la. || m. fig. y fam. Amér. en Ar gen ti na, per so na ter ca 
y ca pri cho sa.
Ma ta de ro m. Lu gar don de se ma ta y de sue lla el ga
na do que se des ti na pa ra el abas to pú bli co. || fig. y fam. 
Tra ba jo o afán muy in có mo do. El la var ro pa en es te lguar 
es un MA TA De ro. || Chi le. en las ri ñas de ga llos, el tes
tuz de ellos. || ir o Ve nir uno, o LLe VAr a otro, AL 
MA TA De ro. frs. fig. y fam. Me ter se, o po ner a otro en 
ries go in mi nen te de mo rir.

Ma ta fue go (De ma tar y fue go.) m. Apa ra to o ins tru
men to con que se apa gan los fue gos. || ofi cial que se 
des ti na pa ra acu dir a apa gar los in cen dios.
Ma ta ga llos m. Agua vien tos.
Ma ta gal pa Geog. Dep. de ni ca ra gua, lin dan te con 
los de Ze la ya, Boa co, Ma na gua, León y ji no te ga. ext., 
6.929 km2; pobl., 480.000 hab. Cap. ho mó ni ma y a su 
vez cap. de la re gión Vi se gún la nue va re gio na li za ción. 
Com pren de 10 mu ni ci pios. || C. de ni ca ra gua, cap. de 
es te dep. 130.000 hab. Ca ña, ca fé, ca cao, arroz. en ma
yo de 1926 un vio len tí si mo in cen dio des tru yó la ciu dad, 
hoy ya re cons trui da.
Ma ta gua yo, ya adj. Et nog. Dí ce se del in dio cu yas 
par cia li da des mo ra ban en el Cha co de Ar gen ti na, Pa ra
guay y Bo li via, cer ca del Pil co ma yo. Ú. t. c. s. || Per te ne
cien te o re la ti vo a di chas par cia li da des.
Ma ta gu sa nos f. Bot. Plan ta de la fa mi lia de las com
pues tas, de ho jas opues tas y es tre chas y flo res en ca
be zue las me nu das, con cin co o seis flo res so la men te. 
Vi ve en Amé ri ca tro pi cal y me ri dio nal y se em plea co mo 
ver mí fu go.
Ma ta haM bre (De ma tar y ham bre.) m. Cu ba. es pe cie 
de ma za pán que se ha ce con ha ri na de yu ca, azú car y 
al gu nos otros in gre dien tes.
Ma ta ha ri Biog. Su ver da de ro nom bre era MAr gA ri

TA Ze LLe; n. en 1876, en ja va. Di vor cia da del ca pi tán 
Mac Leod en 1902, se tras la dó a Pa rís, don de se de di có 
a las dan zas exó ti cas, que la hi cie ron muy co no ci da. Fue 
fu si la da en Vin cen nes por los fran ce ses acu sa da de es
pio na je al ser vi cio de Ale ma nia, en 1917.
Ma ta ju dío (De ma tar y ju dío.) m. Mú jol.
Ma ta la hu va (Del ár. hab ba ta ha lúa, anís.) f. AnÍS.
Ma ta lo bos (De ma tar y lo bo.) m. Acó ni to.
Ma ta lón, na adj. Aplí ca se a la ca ba lle ría fla ca, en de
ble y que ca si siem pre tie ne ma ta du ras. Ú. t. c. s.
Ma ta lo ta je (Del fr. ma te lo ta ge, ma ri ne ría.) m. Pre
ven ción de ví ve res que se lle va en una na ve. || fig. y 
fam. Con jun to de nu me ro sas co sas di ver sas y de sor
de na das.
Ma ta lo te adj. Ma ta lón. Ú. t. c. s.
Ma ta lo te (Del fr. ma te lot.) m. Mar. em bar ca ción an
te rior y em bar ca ción pos te rior a ca da una de las que 
cons ti tu yen una co lum na y que re ci ben los nom bres de 
proa y po pa res pec ti va men te.
Ma ta Ma ri dos f. fam. y fest. Mu jer que con trae ma tri
mo nio más de una vez por en viu dar.
Ma ta Ma ta m. Va rie dad de tor tu ga abun dan te en Amé
ri ca del Sur.
Ma taM ba f. Ca ña nu do sa, só li da y fuer te, co mún en 
las sel vas tro pi ca les de Amé ri ca.
Ma ta Mo ros (De ma tar y mo ro.) adj. Va len tón.
Ma ta Mo ros (MA riA no) Biog. Sa cer do te y pa trio ta 
mexicano. Mo re los, adi vi nan do en el sa cer do te gran des 
ap ti tu des mi li ta res, le nom bró co ro nel de su ejér ci to y 
des de en ton ces to mó par te en mu chas ac cio nes con
tra los es pa ño les. Fi nal men te, du ran te la cam pa ña de 
Va lla do lid, fue de rro ta do y he cho pri sio ne ro. Con du ci do 
a Va lla do lid, se le for mó pro ce so y con de na do a muer te 
se le pa só por las ar mas (17701814). || Mer Ce DeS—. 
Poe ti sa es pa ño la, na ci da en Cien fu gos (Cu ba) en 1858. 
en tre lo me jor que pro du jo so bre sa len: Las dos pri ma ve
ras; El ideal; El sue ño del poe ta; La muer te del es cla vo; 
A un águi la; In vier no en Cu ba; Tri bu tos; La pes te y El 
triun fo, poe ma bí bli co. en oca sio nes usó el seu dó ni mo 
Ofe lia. Mu rió en 1906.
Ma ta Mo ros Geog. Mun. de Mé xi co, en el est. de Ta
mau li pas, a ori llas del río Bra vo, cer ca de su de sem bo ca
du ra. 462.157 hab. Cab. hom., 422.711 hab. Puer to co
mer cial im por tan te. Al go dón, maíz, ta ba co, ca ña; fru tas; 
pes ca. || Mu nic. de Mé xi co, en el est. de Coa hui la.
Ma ta Mos cas m. ins tru men to com pues to de un en
re ja do de hi los de me tal con un man go, que sir ve pa ra 
ma tar mos cas.
Ma tan ce ro, ra adj. na tu ral de Ma tan zas. Ú. t. c. 
s. || Per te ne cien te a la ciu dad y prov. de es te nom bre, 
en Cu ba.
Ma tan za f. Ac ción y efec to de ma tar. || Mor tan dad de 
per so nas eje cu ta da en al gún com ba te, asal to, mo tín, 
etc. || Fae na que com pren de las de ma tar los cer dos, 
sa lar el to ci no, uti li zar los lo mos y des po jos del ani mal y 
ha cer las mor ci llas y otros em bu ti dos. || Épo ca del año 
en que sue len ma tar se los cer dos. || Por ción de ga na
do de cer da que se des ti na pa ra ma tar. || Con jun to de 
tro zos del cer do muer to y ado ba do pa ra con su mir en 
ca sa. || fig. y fam. ins tan cia, em pe ño o por fía en al gu
na pre ten sión u otro asun to. To da mi MA TAn ZA es que 
vuel van pron to.

Ma tan za Geog. Part. de Ar gen ti na, en la prov. de Bs. 
As. ext., 323 km2. hab. Cab., SAn juS To. || Loc. y mun. 
de Bu ca ra man ga, dep. de San tan der, Co lom bia. Ca ver
nas pre his tó ri cas. || Loc. y mun. en el dep. de San Fer
nan do, prov. de Col cha gua, en la Vi re gión del Lib. gral. 
Ber nar do o’Hig gins, en Chi le.
Ma tan zas Geog. Prov. de Cu ba, lin dan te con las de 
La Ha ba na y Vi lla Cla ra, con el es tre cho o ca nal de la 
Flo ri da y con el mar de las An ti llas. ext., 12.122 km2; 
pobl., 677.300 hab. Cap. hom. Di ví de se en 5 parts. juds. 

Mástiles. 

Mastuerzo de prado. 

Matadero en el antiguo mercado de Les Halles, París 
Francia. 

“Matanza de los inocentes”, obra de Pedro Brueghel. 
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(Ala cra nes, Cár de nas, Co lón, Ma tan zas y Pe dro Be tan
court) que com pren den 22 ayun ta mien tos. Ca ña, maíz; 
ma de ras; ce ra y miel; co bre, hu lla, sal ge ma; car bo neo. 
Po see los me jo res in ge nios de azú car en to da la re pú
bli ca. || C. de Cu ba, cap. de es ta prov. y cab. de par ti do 
ju di cial a ori llas de una mag ní fi ca ba hía del es tre cho o 
ca nal de la Flo ri da, so bre los ríos San juan y Yu mu ri. 
144.447 hab. es la se gun da pla za mer can til de la re pú
bli ca y com pi te en ri que za y cul tu ra con La Ha ba na. Su 
puer to es muy con cu rri do.
Ma tao jo m. Ár bol sa po tá ceo ame ri ca no, de un hu mo 
muy irri tan te de la vis ta.
Ma ta pán Geog. Ca bo que for ma el ex tre mo me ri dio nal 
de la pe nín su la de la Mo rea o Pe lo po ne so, en gre cia.
Ma ta pe ri co m. Amér. Ca pi ro ta zo.
Ma ta pol vo (De ma tar y pol vo.) m. Llu via o rie go me
nu do y de tan cor ta du ra ción, que ape nas mo ja la su
per fi cie del sue lo.
Ma tar tr. Qui tar la vi da. Ú. t. c. r. || APA gAr. || He rir y 
lla gar la bes tia por ro zar le el apa re jo u otra co sa. Ú. t. c. 
r. || Tra tán do se de la cal o del ye so, qui tar les la fuer za 
echán do les agua. || en los jue gos de nai pes, echar una 
car ta su pe rior a la ju ga da por el con tra rio. || Ha blan do de 
las ba ra jas, mar car con las uñas, al ba ra jar, los fi los de 
cier tas car tas a fin de ha cer fu lle rías en el jue go. || Apa gar 
el bri llo de los me ta les. || re don dear o acha fla nar án gu
los, aris tas, vér ti ces, etc. || fig. De sa zo nar, en fa dar o mo
les tar a uno con ne ce da des y pe sa de ces. Sus pa la bras 
me MA TAn. || es tre char, vio len tar. || ex tin guir, re du cir a la 
na da. || Pint. re ba jar, ate nuar al gún co lor o to no fuer te 
o de sa gra da ble. || r. fig. Acon go jar se de no po der lo grar 
al gún in ten to. || Tra ba jar con afán y sin re po so, bien cor
po ral, bien in te lec tual men te. || eS TAr A MA TAr con él. 
|| MÁ TA LAS CA LLAn Do. com. fig. y fam. Per so na que 
con ma ña, re ser va y si gi lo pro cu ra lo grar su in ten to. || 
MA TAr Se Con uno. frs. fig. Pe lear, re ñir con él. || MA
TAr Se por una co sa. frs. fig. Ha cer vi vas di li gen cias pa ra 
lo grar la. || ¡Que Me MA Ten! expr. fam. con que se ase
gu ra la ver dad de al gu na co sa. || To DoS LA MA TA MoS, 
expr. fig. y fam. con que se no ta o re dar gu ye al que re
pren de un de fec to en que él mis mo in cu rre.
Ma ta ri fe (De ma tar.) m. ji Fe ro.
Ma ta ro Geog. C. con ayunt., en la prov. de Bar ce lo
na, cab. de part. jud. sit. a ori llas del Me di te rrá neo. Vi no, 
ce rea les, cá ña mo, al ga rro bas, se da. im por tan te cen tro 
in dus trial. As ti lle ros. el part. tie ne 18 ayun ta mien tos.
Ma ta rra tas m. fam. Aguar dien te muy fuer te y or di
na rio.
Ma ta rra tas m. Sus tan cia tó xi ca pa ra ma tar ra tas.
Ma ta rru bia f. MA TA ru BiA.
Ma ta sa no m. Amér. Cen tral. Plan ta de fru to co mes ti
ble, de efec tos nar có ti cos.
Ma ta sa nos (De ma tar y sa no.) m. fig. y fam. Mal mé
di co, cu ran de ro.
Ma ta se llos (De ma tar y se llo.) m. es tam pi lla pa
ra inu ti li zar en las ofi ci nas de co rreos los se llos de las 
car tas.
Ma ta sie te (De ma tar y sie te.) m. fig. y fam. Fan fa rrón, 
hom bre que se pre cia de va lien te.
Ma ta te (Del mej. ma tatl.) m. Amér. Cen tral. red en for

ma de bol sa pa ra fru tas y otros pro duc tos.
Ma ta tías (De Ma ta tías, n. p. he breo, to ma do aquí por 
ju dío.) m. fam. Pres ta mis ta, usu re ro.
Ma ta tu do, da adj. Bol. Ho ci cu do.
Ma ta zón f. Col. y Ve nez. Ma tan za, de güe llo. || Cu ba. 
Ac ción y efec to de ma tar re ses pa ra el abas te ci mien to. 
|| CAr ni Ce rÍA.
MATCH (Voz in gle sa.) m. Dep. An gli cis mo que sig ni fi ca 
com pe ti ción, o en cuen tro de dos con ten do res.
Ma te (Del per sa ma ta, ma ra vi lla do.) adj. Amor ti gua do, 
apa ga do, fal to de bri llo. Co lor MA Te, piel MA Te, pla ta 
MA Te. || m. Lan ce con que se po ne fin al jue go de aje
drez, por que el rey de uno de los ju ga do res no pue de 
li brar se de las pie zas que le ame na zan. || en cier tos jue
gos de car tas, MA TA Dor. || DAr MA Te AHo gA Do. frs. 
en el jue go de aje drez, es tre char al rey sin ja quear lo, de 
mo do que no ten ga don de mo ver se.
Ma te (Voz qui chua.) m. Amér. Me rid. Ca la ba za que se
ca, va cia da y abier ta o cor ta da en for ma con ve nien te, 
tie ne nu me ro sí si mos usos do més ti cos. || Lo que ca be en 
uno de di chos ma tes. || jí ca ra o va si ja de ma te, e igual
men te de co co o de otro fru to pa re ci do. || in fu sión de 
ho jas de hier ba de Pa ra guay, Ar gen ti na y Bra sil que des
pués de tos ta das se echan en una cás ca ra de ca la ba za 
o ma te con agua ca lien te y azú car, pa ra sor ber el lí qui do 
con una bom bi lla. en al gu nos si tios, sue le to mar se en 
ta za co mo el té. || fig. Hier BA DeL PA rA guAY. || fig. 
Amér. Me rid. CAL VA True no. || Ce BAr eL MA Te. echar 
en el ma te, pues ta ya den tro la yer ba y azú car, el agua 
ca lien te que se ne ce si ta pa ra la in fu sión.
Ma tear tr. Sem brar las si mien tes o plan tar las ma tas 
de mo do que que de cier to es pa cio en tre unas y otras. 
|| intr. ex ten der se los pa nes o ma tas de tri go, cen te no, 
ce ba da, etc. echan do nu me ro sos hi jue los. Ú. t. c. r. || 

re gis trar las ma tas el pe rro o el ojea dor, pa ra ha llar o 
le van tar la ca za.
Ma te de lu na (Fer nAn Do De Men Do ZA) Biog. 
Con quis ta dor es pa ñol (si glo XVii). Fue go ber na dor y 
ca pi tán ge ne ral de Tu cu mán. Fun da dor de la ciu dad de 
San Fer nan do del Va lle de Ca ta mar ca y quien or de nó el 
tras la do de San Mi guel de Tu cu mán a su lu gar ac tual, el 
4 de oc tu bre de 1685.
Ma te Má ti ca (Del lat. mat he ma ti ca y és te del gr. ma
teh ma ti kês, term. f. de kós, ma te má ti co.) f. Cien cia que 
tra ta de la can ti dad. Ú. m. en pl. § Du ran te mu cho tiem
po se ha atri bui do a los fe ni cios el ori gen de la ar ti mé ti ca. 
Pe ro en rea li dad, de be con si de rar se a los ba bi lo nios co
mo a los pri me ros ma te má ti cos. Las ta blas ba bi ló ni cas 
de cua dra dos y cu bos son per fec tas. La di vi sión se xa
ge si mal se de be a los cal deos. Los egip cios co no cie ron 
tam bién las ma te má ti cas des de muy an ti guo, aun que 
los pro ce di mien tos de cál cu lo y las fór mu las que uti li
za ron ado le cían de di ver sas im per fec cio nes. Fue ron los 
grie gos, sin em bar go, los que im pul sa ron el cul ti vo de 
las ma te má ti cas, a las que die ron ade más del nom bre, 
ri gor cien tí fi co. Ta les de Mi le to, Pi tá go ras, Ana xá go ras, 
eu cli des, Ar quí me des, Apo lo nio, etc., se des ta ca ron no
ta ble men te en es tas dis ci pli nas. Más tar de las ma te má
ti cas se de sa rro lla ron en tre los in dios, los que crea ron 
la nu me ra ción de ci mal. Los ro ma nos no lle ga ron más 
allá de lo que sa bían los grie gos. en cam bio, los ára bes 
cul ti va ron las ma te má ti cas con gran bri llan tez; sus es
tu dios fue ron in tro du ci dos por las Cru za das en eu ro pa 
oc ci den tal. Al fi nal del re na ci mien to, ga li leo, ke pler y 
otros sa bios so bre sa lie ron en es tos es tu dios, que más 
ade lan te pro si guie ron glo rio sa men te Des car tes, Pas cal, 
new ton, Leib niz, etc., has ta lle gar a las mo der nas teo
rías de nues tro tiem po. || MA Te MÁ Ti CAS APLi CA DAS, 
o MiX TAS. es tu dio de la can ti dad con si de ra da en re la
ción con de ter mi na dos fe nó me nos fí si cos. || MA Te MÁ
Ti CAS Pu rAS. es tu dio de la can ti dad con si de ra da en 
abs trac to.
Ma te Má ti co, ca (Del lat. mat he ma ti cus y és te del gr. 
mat he ma ti kós, de mát he ma, cien cia.) adj. Per te ne cien te 
a las ma te má ti cas o re la ti vo a ellas. || fig. exac to, pre ci so, 
ca bal. || m. el que pro fe sa las ma te má ti cas o tie ne es pe
cia les co no ci mien tos en ellas. || ant. As tró lo go.
Ma teo (SAn) Ha giog. Após tol y evan ge lis ta. Fue el 
pri me ro que es cri bió el evan ge lio, seis u ocho años 
des pués de la muer te del Cru ci fi ca do. Fies ta el 21 de 
sep tiem bre.
Ma te ra Geog. Pro vin cia de ita lia en la Ba si li ca ta. Li
mi ta con las de Ta ren to, Ba ri, Po ten za y Co sen za y con 
el gol fo de Ta ren to. ext., 3.447 km2; pobl., 204.328 hab. 
Cap. ho mó ni ma. || C. de ita lia cap. de la pro vin cia de su 

Cabo Matapán y golfo de Laconia, Grecia. 

Mate. Vista panorámica de Matera, Italia. 
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nom bre en la Ba si li ca ta. 60.383 hab. Ce rá mi ca ar tís ti ca. 
Has ta 1806 fue ca pi tal de la Ba si li ca ta. es la an ti gua MA
Te rieS. Des de 1927 es ca pi tal de pro vin cia.
Ma te ria (Del lat. ma te ria.) f. Sus tan cia ex ten sa e im
per mea ble, que pue de re ci bir to da cla se de for mas. || 
Sus tan cia de las co sas, con si de ra das con re la ción a al
gún agen te de ter mi na do. La le ña es MA Te riA del fue go. 
|| Mues tra de le tra que en la es cue la imi tan o co pian los 
ni ños cuan do apren den a es cri bir. || Pus. || Asun to de 
que cons ta una obra li te ra ria, cien tí fi ca o de otro gé ne
ro. || fig. Cual quier pun to o asun to de que se tra ta. En
tra mos en MA Te riA tur bia. || Cau sa, mo ti vo, oca sión. || 
MA Te riA De eS TA Do. To do lo per te ne cien te al go bier
no, con ser va ción, au men to y opi nión de los es ta dos. || 
MA Te riA MÉ Di CA. Con jun to de los cuer pos or gá ni cos 
e inor gá ni cos de que se sa can los me di ca men tos. || MA
Te riA PAr VA. PAr Ve DAD. || Pri Me rA MA Te riA. MA
Te riA Pri MA. Aque lla que es ne ce sa ria a una in dus tria 
o fa bri ca ción pa ra sus la bo res, aun que pro ven ga, cual 
pro vie ne con fre cuen cia, de otras ope ra cio nes in dus tria
les. || en MA Te riA De. loc. en asun tos de, tra tán do se 
de. || en TAr en MA Te riA. frs Co men zar a tra tar de ella 
a con ti nua ción de al gún pre li mi nar.
Ma te ria li dad f. Ca li dad de ma te rial. La MA Te riA Li
DAD del es pí ri tu es opues ta al ar te. || Su per fi cie ex ter na o 
apa rien cia de las co sas. || So ni do de las pa la bras. Juz ga 
por la MA Te riA Li DAD de lo que es cu cha. || Teol. Fís ca y 
ma te rial sus tan cia de los ac tos, eje cu ta dos con ig no ran
cia in cul pa ble o sin el co no ci mien to ne ce sa rio pa ra que 
sean bue nos o ma los mo ral men te.
Ma te ria lis Mo (De ma te rial.) m. Doc tri na fi lo só fi ca 
an ti gua y mo der na, con sis ten te en ad mi tir co mo úni ca 
sus tan cia la ma te ria, ne gan do, por lo tan to, la es pi ri tua
li dad y la im por ta cia del al ma hu ma na, e igual men te la 
cau sa pri me ra y las le yes me ta fí si cas.
Ma te ria lis ta adj. Aplí ca se al sec ta rio del ma te ria lis
mo. Ú. t. c. s. || m. el que se de di ca a ven der ma te ria les 
de cons truc ción.
Ma te ria li zar tr. Con si de rar co mo ma te ria al gu na 
co sa que no lo es.
Ma te rial Men te adv. m. Con ma te ria li dad.
Ma ter nal adj. Ma ter no. Aplí ca se ge ne ral men te a las 
co sas del es pí ri tu.
Ma ter ni dad (De ma ter no.) f. es ta do o ca li dad de 
ma dre.

Ma ter ni zar (De ma ter no.) tr. en ri que cer la le che de 
va ca en sus tan cias gra sas y em po bre cer las en ca seí na a 
fin de que se apro xi me a la le che de mu jer.
Ma ter no, na (Del la tín ma ter nus.) adj. Per te ne cien te 
a la ma dre. Ca ri ño MA Ter no; lí nea MA Ter nA. || Véa se 
Len guA MA Ter nA.
Ma te te m. R. de la Pla ta. Mez cla de sus tan cias des
he chas en al gún lí qui do que for man una ma sa in con sis
ten te.
Mat heu (Do Min go BAr To Lo MÉ) Biog. Pa trio ta ar
gen ti no de ori gen es pa ñol que tra ba jó in fa ti ga ble men te 
por la cau sa de la eman ci pa ción de su país y de Amé
ri ca. Ac ti vo pro mo tor del mo vi mien to re vo lu cio na rio del 
25 de Ma yo, for mó par te del pri mer go bier no y lue go fué 
pre si den te (17661831).

Ma tías (SAn) Ha giog. Dis cí pu lo de je su cris to y após
tol. Su frió el mar ti rio en el si glo i. Fies ta el 24 de fe bre ro.
Matías delgado (josé) Biog. Sacerdote, pró
cer salvadoreño (17671847), llamado el Padre de la 
Patria, que dedicó su vida al bienestar de su país y de 
Centroamérica. junto con Manuel josé Arce, dirigió 
el levantamiento de 1811, al lanzar el grito de libertad, 
cuando tocó a rebato las campanas de la iglesia de La 
Merced.
Ma ti co m. Plan ta con ho jas que con tie nen un acei te 
esen cial aro má ti co y bal sá mi co y se usan in ter na y ex ter
na men te co mo as trin gen te.
Ma tien zo (Ben jA MÍn) Biog. Avia dor ar gen ti no, que 
mu rió en el in ten to de so bre vo lar la cor di lle ra de los An
des (18911929). || jo SÉ ni Co LÁS—. ju ris ta y po lí ti co 
ar gen ti no, de gran re nom bre. Sus obras: El go bier no re
pre sen ta ti vo fe de ral en la Ar gen ti na,(18601936).
Ma ti nal adj. Ma tu ti nal. || f. es pec tá cu lo o fun ción pú
bli ca que se ce le bra por las ma ña nas.
Ma ti né (Del fr. ma ti née, ma ña na.) m. Ma ña ni ta, pren da 
de ves tir, es pe cie de cham bra o pei na dor, que usan las 
se ño ras pa ra an dar por ca sa. [es ga li cis mo] || Amér. en 
ecua dor, blu sa que usan las cha gras o al dea nas. || amb. 
Ma ti nal (es pec tá cu lo).
Ma ti née f. Ma ti né [es ga li cis mo]
Ma tis se (en ri Que) Biog. Pin tor fran cés, uno de los 

crea do res del fau vis mo. en tre sus obras des cue llan: La 
mú si ca; Des nu do azul y Las tres her ma nas. Fue es cul tor 
y li tó gra fo (18691954).
Ma tiz (en port. ma tiz.) m. unión de dis tin tos co lo res 
mez cla dos pro por cio na da men te en las pin tu ras, bor
da dos, etc. || Cual quie ra de las gra da cio nes que pue de 
re ci bir un co lor sin per der la de no mi na ción que lo di fe
ren cia de los de más. || fig. en las obras li te ra rias, ras go y 
to no de es pe cial co lo ri do y ex pre sión y en lo in ma te rial, 
gra do o va rie dad in ca paz de al te rar la sus tan cia o esen
cia de una co sa.
Ma tiz m. fig. Co lor, ca rác ter pe cu liar de cier tas co sas || 
Mús. gra da ción por que pa sa un so ni do.
Ma ti zar (De ma tiz.) tr. jun tar, com bi nar con her mo sa 
pro por ción dis tin tos co lo res, de suer te que sean gra tos 

a la vis ta. || Dar a al gún co lor de ter mi na do ma tiz. || fig. 
gra duar de li ca da men te so ni dos, o ma ni fes ta cio nes de 
con cep tos es pi ri tua les.
Ma to Geog. Dis tri to de la prov. de Huai las, del dep. 
de An cash, en la re gión Cha vín, en Pe rú. Cab., Vi LLA 
Su Cre. || —groS So. es ta do de Bra sil, lin dan te con 
los de Ama zo nas, Pa rá, goiás, Mi nas ge rais, São Pau lo, 
Pa ra ná. ext., 901.421 km2; pobl, 2.375.549 hab. Cap., 
Cuia bá (533.800 hab.). Ca fé, azú car, ma te, vai ni lla, ce
rea les; ga na de ría; sa la zo nes. || —groS So. C. de Bra sil, 
en el est. del mis mo nom bre. || —groS So Do SuL. 
es ta do de Bra sil. Sup., 357.471 km2; pobl, 2.297.981 
hab. Cap., Cam po gran de (734.174 hab.).
Ma to co m. fam. Chi le. el dia blo.
Ma to jo m. desp. de MA TA. || Ma ta per te ne cien te a 
la fa mi lia de las sal so lá ceas cu yos ta llos, ar ti cu la dos, de 
unos cin cuen ta cen tí me tros de al to y li ge ra men te la nu
gi no sos, tie nen mu chas ra mas; sus ho jas son gar zas, 
an gos tas, cra sas y pun tia gu das y las flo res ti ran do a ver
de os cu ro, axi la res y so li ta rias, o en es pi ga ter mi nal con 
cá liz per sis ten te y de co lor de ro sa. es plan ta ba rri lle ra.
Ma tón (De ma tar.) m. fig. y fam. gua pe tón, pen den
cie ro, es pa da chín.
Ma to nis Mo (De ma tón.) m. Con duc ta del que pre ten
de im po ner su vo lun tad me dian te la ame na za o el te rror.
Ma to rral m. Te rre no in cul to cu bier to de ma tas y 
ma le zas.
Ma tra f. Río de la Pla ta. jer ga o man ta de la na, que 
te jían las in dí ge nas pam pas y que so lía po nér se le al ca
ba llo, de ba jo de las ca ro nas.
Ma tra ca (Del ár. mi tra ca, mar ti llo.) f. rue da de ta blas 
fjas en fi gu ra de as pa, en tre las que pen den ma zos que 
cuan do gi ra ella pro du cen rui do gran de y de sa gra da ble. 
Ú. en cier tos con ven tos pa ra con vo car a mai ti nes y en 
Se ma na San ta en vez de cam pa nas. || ins tru men to de 
ma de ra for ma do por un ta ble ro y una o más al da bas o 
ma zas, que cuan do se sa cu de pro du ce rui do de sa gra
da ble. || fig. y fam. Bur la o chas co pa ra za he rir o re pren
der. Ú. co mún men te con el ver bo dar. || im por tu na ción, 
in sis ten cia mo les ta en al gu na pre ten sión o te ma.
Ma tra ca la da f. re vuel ta, mu che dum bre de per so
nas.
Ma tra quear intr. fam. Ha cer rui do se gui do y mo les to 
con la ma tra ca. || fig. y fam. Dar ma tra ca.
Ma traz (en fr. ma tras.) m. Va si ja de vi drio o de cris
tal, de for ma es fé ri ca y ter mi na da en un tu bo es tre cho y 
rec to; se em plea pa ra di ver sos usos en los la bo ra to rios 
quí mi cos. Tam bién los hay con el fon do pla no.

Ma tre ra je m. Urug. Ban do le ris mo, ban di da je.
Ma tre ro, ra adj. As tu to, sa gaz, dies tro y ex pe ri men
ta do. || Amér. Sus pi caz, re ce lo so, des con fia do.
Ma tre ro, ra adj. Arg. Dí ce se del ca ba llo aris co y del 
ani mal suel to que no se de ja aga rrar. || Ec. y Hond. MA
rrA jo. || Río de la Pla ta. Dí ce se del in di vi duo que va ga 
por el des plo ba do, hu yen do de la jus ti cia. Ú. t. c. s. || fig. 
y fam. Hu ra ño. Ú. t. c. s.
Ma triar ca do (Del lat. ma ter, tris, ma dre y el gr. ar
cho, man dar.) m. Épo ca y sis te ma de or ga ni za ción so cial 
que se fun da ban es pe cial men te en la pri ma cía del pa
ren tes co ma ter no.
Ma triar cal (Del lat. matr, tris, ma dre y el gr. ar cho, 
man dar, go ber nar.) adj. Aplí ca se al pue blo don de do mi
na la po lian dria.

“Maternidad”, obra de Estanislao Wyspianski. 

“Interior con berenjenas”, obra de Enrique Matisse. 
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Ma tri ca ria (Del lat. ma tri ca ris her ba.) f. Plan ta her bá
cea anual, 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
to, ho jas cor di for mes, pe cio la das, di vi di das en ga jos de 
mar gen den ta do y con tor nos re don dea dos: flo res de 
cen tro ama ri llo ro dea do de un cír cu lo blan co en ra mi
lle tes ter mi na les y fru to se co y an gu lo so con una so la 
si mien te. es olo ro sa y el co ci mien to de las flo res sue le 
usar se co mo an ties pas mó di co y eme na go go.
Ma tri ci dio (Del lat. ma tri ci dium.) m. De li to que con
sis te en ma tar la ma dre.
Ma trí cu la (Del lat. ma ti ru cla.) f. Lis ta o ca tá lo go de 
los nom bres de las per so nas que se asien tan pa ra al gu
na fi na li dad de ter mi na da por las le yes o re gla men tos. || 
Do cu men to don de se acre di ta di cho asien to. || MA TrÍ
Cu LA De Bu QueS. re gis tro que se lle va de las ofi ci nas 
de las co man dan cias de ma ri na, con los nom bres de los 
pro pie ta rios de los bu ques mer can tes ads cri tos a ca da 
una de ellas y la cla se, por tes, di men sio nes, etc., de 
di chas em bar ca cio nes. || MA TrÍ Cu LA De MAr. Alis ta
mien to que com pren de ma ri ne ros y de más gen te de mar 
y se ha ce en las pro vin cias ma rí ti mas pa ra el ser vi cio de 
la ma ri na de gue rra y pa ra ejer cer las pro fe sio nes ma ri
ne ras. || Con jun to de gen te ma tri cu la da.
Ma tri cu lar tr. ins cri bir o ha cer ins cri bir el nom bre 
de al guien en la ma trí cu la. || Mar. ins cri bir los bu ques 
mer can tes na cio na les en el re gis tro co rres pon dien te del 
dis tri to ma rí ti mo a que per te ne cen. || r. Ha cer uno que su 
nom bre sea ins cri to en la ma trí cu la.
Ma tri Mo niar intr. CA SAr. en Chi le ú. só lo co mo r.
Ma tri Mo nio (Del lat. ma tri mo nium.) m. institución 
social que crea un vínculo conyugal entre sus miembros. 
es un lazo que establece entre los cónyuges —y en 
muchos casos también entre las familias de origen de 
éstos— una serie de obligaciones y derechos que varían 
dependiendo de cada sociedad. La unión matrimonial 
permite legitimar la filiación de los hijos procreados por 
sus miembros. Desde el punto de vista del derecho oc
cidental, el matrimonio constituye una unión de dos per
sonas que tiene por finalidad constituir una familia. Hasta 
hace poco tiempo se consideraba un elemento esencial 
de la definición que la unión fuese entre un hombre y una 
mujer pero en los últimos años esto se ha modificado de
bido a la aprobación, en varios países. || MATriMonio 
enTre PerSonAS DeL MiSMo SeXo (matrimonio ho
mosexual, matrimonio gay o matrimonio igualitario con 
éste término se lo conoce en la Argentina). en éste se 
mantienen la naturaleza, los requisitos y los efectos que 
el ordenamiento jurídico reconoce a los matrimonios 
heterosexuales. Actualmente los países en los cuales el 
matrimonio homosexual es legal son: Países Bajos (des
de 2001), Bélgica (desde 2003), españa (desde 2005), 
Canadá (desde 2005), Sudáfrica (desde 2006), noruega 
(desde 2009), Suecia (desde 2009), Portugal (desde 
2010), islandia (desde 2010) y Argentina (desde 2010). 
Además, el matrimonio es legal en seis jurisdicciones 
de estados unidos: Massachusetts (desde 2004), 
Connecticut (desde 2008), iowa (desde 2009), Vermont 
(desde 2009), nuevo Hampshire (desde 2010), California 
(desde 2010 aunque hubo un período en que fue legal 
en el año 2008) y Washington D. C. (desde 2010). Y en 
una jurisdicción de México: México D. F. (desde 2010). || 
Sa cra men to, me dian te el cual hom bre y mu jer se unen 
per pe tua men te con for me a las pres crip cio nes de la igle
sia. || fam. Ma ri do y mu jer. || MA Tri Mo nio A Yu rAS. 
Ma tri mo nio clan des ti no. || MA Tri Mo nio Ci ViL. el que 
se con trae con arre glo a la ley ci vil. sin que in ter ven ga 
el pá rro co. || MA Tri Mo nio CLAn DeS Ti no. Aquel que 
se ce le bra ba sin pre sen cia del pá rro co y tes ti gos. || MA
Tri Mo nio De Con Cien CiA. el ce le bra do por mo ti vos 
gra ves y man te ni do en se cre to con au to ri za ción del or di
na rio. || MA Tri Mo nio De LA MA no iZ Quier DA. Aquel 
que se con trae en tre un prín ci pe y una mu jer de li na je 
in fe rior o vi ce ver sa, en el cual ca da cón yu ge con ser va la 
con di ción que an te rior men te te nía. De no mí na se de es te 
mo do por que en la ce re mo nia nup cial el es po so da a 
la es po sa la ma no iz quier da. || MA Tri Mo nio in Ar TÍ
Cu Lo Mor TiS, o in eX Tre MiS. el que se ce le bra al 
en con trar se uno de los con tra yen tes en pe li gro de muer
te o pró xi mo a ella. || MA Tri Mo nio Mor gA nÁ Ti Co. 
Ma tri mo nio de la ma no iz quie da. || MA Tri Mo nio rA To. 
el efec tua do le gí ti ma y so lem ne men te que no ha lle ga do 
aún a con su mar se. || Con Su MAr eL MA Tri Mo nio. frs. 
Te ner, los le gal men te ca sa dos, el pri mer ac to con yu gal. 
|| Con TrAer MA Tri Mo nio. frs. Ce le brar el con tra to 
ma tri mo nial.
Ma tri ten se (De Ma tri tum, for ma la ti na da da al nom
bre de Ma drid.) adj. Ma dri le ño. Apl. a pers., ú. t. c. s.
Ma triz (Del lat. ma triz, icis.) f. Vís ce ra hue ca, en fi gu
ra de re do ma, que se en cuen tra den tro de la pel vis de 

la mu jer y de las hem bras de los ma mí fe ros; en ella se 
pro du ce la he mo rra gia mens trual y se de sa rro lla el fe to 
has ta el mo men to del par to. || Mol de pa ra fun dir cua les
quie ra ob je to de me tal que han de ser idén ti cos; co mo 
los ti pos o ca rac te res de im pren ta, cier tos cu ños, etc. || 
Tuer ca. || reY De Co Dor ni CeS. || Par te del li bro ta lo
na rio que que da en cua der na da cuan do se cor tan o se
pa ran los ta lo nes, tí tu los, che ques, etc. de que es tá for
ma do. || Min. ro ca en cu yo in te rior se ha for ma do al gún 
mi ne ral. || adj. fig. Prin ci pal, ma ter na, ge ne ra do ra. Igle sia, 
ca sa MA TriZ. || Dí ce se de la es cri tu ra o ins tru men to que 
que da en el ofi cio o pro to co lo pa ra po der co te jar con 
ella, en ca so ne ce sa rio, el ori gi nal y los tras la dos.
Ma triz f. Mat. gru po de can ti da des, tér mi nos o ele
men tos, co lo ca dos por se ries en lí neas ho ri zon ta les y 
co lum nas ver ti ca les, en fi gu ra de rec tán gu lo o cua dra do 
y cu yas pro pie da des, a con se cuen cia de las coor di na
cio nes de que ta les ele men tos son sus cep ti bles, tie ne 
mu cha im por tan cia en la teo ría de las de ter mi nan tes.
Ma tro na (Del lat. ma tro na.) f. Ma dre de fa mi lia no ble, 
res pe ta ble, vir tuo sa. || Co ma dre y en par ti cu lar, la que 
le gal men te au to ri za da, asis te a las par tu rien tas. || Mu jer 
que en los fie la tos y ofi ci nas aná lo gas es tá en car ga da de 
re gis trar a las per so nas de su se xo.
Ma tro pa f. Hond. His te ris mo.
Mat sue Geog. C. de ja pón, cap. de la pre fec tu ra de 
Shi ma ne.
Mat su Mat Geog. C. de ja pón. 426.795 hab. Llá ma se 
tam bién Fu ku YA MA.
Mat sus hi Ma Geog. Ba hía de ja pón, en la cos ta 
orien tal de la is la Hons hu, cé le bre por su ar chi pié la go 
de 800 is lo tes o pe que ñas is las cu bier tas de ar bus tos, 
que cons ti tu yen una de las “tres ma ra vi llas” na tu ra les de 
ja pón.
Mat ta (gui LLer Mo) Biog. Poe ta y po lí ti co chi le no. 
Dos le yen das, Cuen to en de mo nia do y La mu jer mis te
rio sa, atra je ron so bre él la aten ción del pú bli co. Di pu ta do 
va rias ve ces, en 1874 ocu pó el car go de se gun do vi ce
pre si den te de la Cá ma ra; pe ro, a la par de sus ac ti vi da
des po lí ti cas si guió cul ti van do con buen éxi to la poe sía. 
Su me jor obra lle va por tí tu lo Poe sías, cuen tos en ver so, 
frag men tos de un poe ma iné di to (18291899). || MA
nueL An To nio—. Po lí ti co y pu bli cis ta chi le no. Fue di
pu ta do al Con gre so na cio nal, del que co men zó a for mar 
par te en 1858 co mo re pre sen tan te del de par ta men to de 
Co pia pó. Co mo li te ra to fue fun da dor y prin ci pal re dac tor 
del dia rio La Voz de Chi le, que sa lió a luz en San tia go en 
1863 (18261892).
Matt his (Leo niA) Biog. Pin to ra ar gen ti na, de di ca da 
a des ta car los mo ti vos ar qui tec tó ni cos del ar te co lo nial 
(18831952).
Mat to de tur ner (CLo rin DA) Biog. es cri to ra pe
rua na, una de las pri me ras en tra tar, con su no ve la Aves 

sin ni do, los pro ble mas del in dí ge na y su tras cen den
cia so cio ló gi ca. es cri bió, ade más, He ren cia, Ín do le, etc. 
(19541909).
Ma tu cho, cha adj. Chi le. As tu to pa ra los ne go cios. 
|| m. Chi le. Alum no ex ter no de un co le gio de pu pi los. || 
Ma to co. || Urug. ro cín, ma ta lón.
Ma tun go, ga adj. fig. y fam. Amér. Dí ce se de la per
so na fla ca y dé bil.
Ma tu rín Geog. Distr. del est. de Mo na gas, en Ve ne
zue la. Com pren de 3 mu ni ci pios.
Ma tu rran go, ga adj. Amér. Me rid. Aplí ca se al mal 
ji ne te. Ú. t. c. s. || Aplí ca se a la per so na pe sa da y tos ca 
en sus mo vi mien tos.
Ma tu sa lén (Por alu sión a la lon ge vi dad del pa triar ca 
de es te nom bre) m. Hom bre de mu chos años.
Ma tu sa lén Hist. Sagr. Abue lo de noé y pa dre de La
mec. La Bi blia le asig na 969 años de vi da.
Ma tu te m. in tro duc ción de mer ca de rías en una lo ca
li dad elu dien do el im pues to de con su mos. || Mer ca de ría 
que así se in tro du ce. || Ca sa de jue gos pro hi bi dos.
Ma tu tear intr. in tro du cir ma tu te.
Ma tu ti nal (Del lat. ma tu ti na lis.) adj. Ma tu ti no.
Ma tu ti no, na (Del lat. ma tu ti nus.) adj. Per te ne cien te 
a las ho ras de la ma ña na o re la ti vo a ellas. || Que su ce de 
o se ha ce por la ma ña na.
Maug haM (gui LLer Mo So Mer SeT) Biog. no ve lis ta 
y co me dió gra fo in glés de gran ori gi na li dad, cu yas obras 
se dis tin guen por su fi no hu mo ris mo y la be lle za de los 
re la tos. Sus ex pe rien cias co mo es tu dian te de me di ci
na le sir vie ron de ba se pa ra su pri me ra no ve la Li za of 
Lam beth. A ella si guie ron The He ro, The Ex plo rer, Of Hu
man Bon da ge, The Moon and Six pen ce, On a Chi ne se 
Screen, The Ca sua ri na Tree y As hen den. en tre sus pie
zas de tea tro fi gu ran: A Man of Ho nour, Jack Straw, The 
Land of Pro mi se, Ca ro li na Cae sar’s Wi fe y East of Suez. 
na ció en 1874. Fa lle ció en 1965.
Maui Geog. is la y con da do del ar chi pié la go de Hawái, 
en Po li ne sia. ext., 1.886 km2; pobl., 117.644 hab. Cap., 
LA HiA nA.
Mau la f. Co sa in ser vi ble y des pre cia ble. || re tal. || Fa
la cia, en ga ño o ar ti fi cio en cu bier to. || ant. Aga sa jo o pro
pi na que se da a los cria dos aje nos. || com. fig. y fam. 
Per so na tram po sa o po co ami ga de pa gar. || Per so na 
pe re zo sa y que di fí cil men te cum ple sus obli ga cio nes. || 
Ser uno Bue nA MAu LA. frs. fig. y fam. Ser tai ma do, 
be lla co y as tu to.
Mau le Geog. río chi le no que na ce en los An des y 
de sem bo ca, for man do es tua rio, en las cer ca nías de 
Cons ti tu ción. 196 km. || Co rres pon de a la Vii re gión del 
Mau le. ext., 30.518 km2; pobl., 999.685 hab. Cap., Tal ca 
(238.817 hab.).
Mau lear intr. Col. Ha ro near, em pe re zar se. || Chi le y 
Urug. Ha cer mau las o fu lle rías en el jue go.
Mau le ría (De mau le ro.) f. Pues to don de se ven den 
re ta les de di ver sos te ji dos. || Cos tum bre o con di ción del 
que tie ne y usa mau las pa ra en ga ñar.
Mau llar intr. Dar mau lli dos los ga tos.
Mau lli do m. Voz de ga to.
Mau llín Geog. río chi le no que na ce en el la go de 
Llan qui hue, que lue go de va rios sal tos, de sem bo ca en 
el océa no Pa cí fi co for man do una ría. || Dep. chi le no de 
la prov. de Lan qui hue, en la X re gión de Los La gos, que 
com pren de una sub de le ga ción. || Cab. de es te dep.
Mau llo m. Mau lli do.
Mau lón m. aum. de MAu LA.
Maunabo Geog. mun. de Pto. rico, 12.741 hab.
Mau na kea Geog. Vol cán ac ti vo, de 4.204 me tros de 
al tu ra, sit. en la is la Hawái.
Mau na loa Vol cán ac ti vo en la is la Hawái. Alt., 4.174 m.
Mau pas sant (en ri Que re nA To AL Ber To gui
Do De) Biog. no ve lis ta y gran cuen tis ta fran cés, cé le bre 
por la cla ri dad y sim pli ci dad de su es ti lo, así co mo por 
su po de ro sa fa cul tad de ob ser va ción. Su pri mer li bro, 
co lec ción de poe sías ti tu la da Des Vers fue se gui do por 
Bou le de suif, que le ele vó al ran go de maes tro de la 
no ve la cor ta. La Mai son Te llier y Ma de moi se lle Fi fi, con
fir ma ron su re pu ta ción y en tre sus no ve las lar gas fi gu ran: 
Une Vie, Bet Ami, Pie rre et Jean, Fort com me la mort y 
No tre coeur (18501893).
Mau peou (re nA To CAr LoS De) Biog. Ma gis tra do 
fran cés (16881775). Pri mer pre si den te del Par la men to 
de Pa rís (1743), vió se obli ga do a di mi tir (1757) a con
se cuen cia de su ac ti tud en el asun to de la ne ga ti va a 
re ci bir los sa cra men tos. Fue nom bra do guar da se llos y 
vi ce can ci ller (1763) y, más tar de, can ci ller (1768). || re
nA To ni Co LÁS CAr LoS AguS TÍn De—. Can ci ller de 
Fran cia, hi jo del an te rior. An tes de su ce der a su pa dre 
co mo can ci ller, ocu pó la pre si den cia del Par la men to de 
Pa rís (17631768). Fue el pro mo tor del in ten to rea li za
do por Luis XV pa ra im po ner la su pre ma cía real so bre el Santuario de Izumo, Matsue, Japón. 
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Par la men to y aplas tar la opo si ción. Sus re for mas no tu
vie ron lar ga vi da, pues al ad ve nir Luis XVi, pres cin dió de 
Mau peou y res tau ró el an ti guo Par la men to (17141792).
Mau per tuis (Pe Dro LuiS Mo reAu De) Biog. Fí
si co y fi ló so fo fran cés (16981759). en 1736 en ca be zó 
una ex pe di ción pa ra la me di ción de la Tie rra y a él se 
de be tam bién la in tro duc ción del prin ci pio de la mí ni ma 
ac ción en las le yes na tu ra les. en tre sus obras fi lo só fi cas 
fi gu ran En sa yo de fi lo so fía mo ral; En sa yo de cos mo lo
gía; Car tas fi lo só fi cas; Sis te ma de la na tu ra le za o en sa yo 
so bre la for ma ción de los cuer pos or ga ni za dos y Re fle
xio nes so bre el ori gen de las len guas y la sig ni fi ca ción 
de las pa la bras.
Mau ra (An To nio) Biog. ilus tre es ta dis ta es pa ñol, que 
ocu pó im por tan tes car gos y fue tres ve ces mi nis tro, pre
si den te de Con se jo y je fe del par ti do con ser va dor. Fue 
un bri llan te ora dor par la men ta rio y pre si den te de la Aca
de mia es pa ño la de la Len gua (18531925).
Mau re m. Chum be.
Mau riac (FrAn CiS Co) Biog. Poe ta y pro sis ta fran
cés, au tor de no ve las ca tó li cas muy or to do xas. en tre sus 
obras fi gu ran: El ni ño car ga do de ca de nas, El río de fue
go, Ge ni trix, El de sier to de amor, Des ti nos, Vi da de Juan 
Ra ci ne, etc. en 1952 se le con ce dió el pre mio no bel de 
Li te ra tu ra (18851970)

Mau ri cio Geog. es ta do in su lar in de pen dien te del su
des te de Áfri ca en el océa no in di co. Pe que ño y den sa
men te po bla do es ta do. Además de la isla de Mauricio, 
la república incluye las islas de San Brandón o Cargados 
Carajos, rodrigues y las islas Agalega. Mauricio forma 

parte de las islas Mascareñas, juntamente con la isla 
francesa de La reunión a 200 kilómetros al suroeste. 
Cap., PorT LouiS. 1.240.827 hab. La is la Mau ri cio es 
vol cá ni ca y pre sen ta una lla nu ra cos te ra en el nor te y una 
zo na me se ta ria en el cen tro, am bas do mi na das por un 
cli ma ma rí ti mo sub tro pi cal. La po bla ción se re par te en tre 
los creo le y los in dios. De eco no mía pre do mi nan te men
te agrí co la. Pro du ce ca ña de azú car, té, ta ba co y arroz, 
tex ti les, re lo jes, pie dras pre cio sas. Des cu bier ta por el 
por tu gués Pe dro de Mas ca re ñas, que le dio el nom bre 
de Cer ne, per te ne ció su ce si va men te a los ho lan de ses 
que la lla ma ron MAu ri Cio y a los fran ce ses. el 11 de 
mar zo de 1968 de cla ró su in de pen den cia, den tro de la 
Com mon wealth y en mar zo de 1992 se tran for mó en re
pú bli ca. Mauricio ha sido una democracia estable con 
elecciones libres regulares y posee un récord positivo 
de respeto a los derechos humanos. Por ello, ha atraí
do considerables inversiones extranjeras logrando uno 
de los ingresos per cápita más altos de África. Mauricio 
apunta a ser el conector de negocios del océano Índico. 
Se vislumbran en la actualidad nuevas oportunidades de 
negocio en la banca y el sector tecnológico. Además, es 
una de las más bellas islas del continente. el actual pre
sidente de la república es Sir Anerood jugnauth, electo 
en el 2003 y reelecto en el 2008. 
Mau rier (DAPH ne Du) Biog. Li te ra ta in gle sa (1907
1989), au to ra de Re be ca; Mi pri ma Ra quel, etc. que la 
hi cie ron muy co no ci da.
Mau ri ta nia Geog. re pú bli ca is lá mi ca del no roes te 
de Áfri ca. Li mi ta al nor te con Ma rrue cos (y Sha ra oc
ci den tal); al no res te con Ar ge lia; al es te con Ma lí; al sur 
con Se ne gal y Ma lí y al oes te con el océa no Atlán ti co. 
Cap. nouAk CHoTT. 3.177.388 hab. País sa ha ria no 
que tie ne co mo re lie ves in clui dos el ma ci zo de Adrar y 
las me se tas de Ta gant y de As sa ba. La úni ca co rrien te 
de agua per ma nen te es el río Se ne gal cu yo va lle cons
ti tu ye la fron te ra con Se ne gal. im pe ra un cli ma cá li do a 
ári do. Po see una de fi ni da eco no mía mi ne ra y agrí co la. 
Su fre se quías cró ni cas en gran par te y mal nu tri ción de 
su po bla ción, lo que se re fle ja en la es pe ran za de vi da 
que só lo al can za a 45 años. ex por ta hie rro y pes ca do. 
An ti guo te rri to rio de Áfri ca oc ci den tal Fran ce sa, op tó 
por la for ma de go bier no au tó no mo en el re fe rén dum 
de 1958; fue el úl ti mo de los 12 es ta dos au tó no mos 
de la Co mu ni dad Fran ce sa que ob tu vo su com ple ta in
de pen den cia (28 de no viem bre de 1960). Desde 1975 
ha sostenido un conflicto con Argelia y Marruecos por 
el Sahara oriental, conflictos fronterizos con Senegal y 
con los partidos opositores al gobierno. La Constitución 
de Mauritania denomina al país como república islámica 
bajo un sistema presidencialista y fue aprobada en re
feréndum el 12 de julio de 1991. en la última década el 
clima político de Mauritania se vio dominado por sucesi
vos golpes de estado. Mohamed uld Abdelaziz, general 
del ejército de Mauritania, es el actual presidente de la 
república, líder del golpe de estado de agosto de 2008 
que derrocó al gobierno democrático del Presidente Sidi 
ould Cheikh Abdallahi. 
Mau ri ta no, na adj. na tu ral de Mau ri ta nia. Ú. t. c. s. || 
Per te ne cien te a es ta an ti gua re gión de Áfri ca.
Mau ser m. es pe cie de fu sil de re pe ti ción, in ven ta do 
por el ar me ro ale mán gui ller mo Mau ser.
Mau so leo (Del lat. mau so leum, se pul cro de Mau so lo, 
rey de Ca ria, man da do eri gir por su mu jer Ar te mi sa.) m. 
Se pul cro sun tuo so.
Mau so leo Ar queol. Se pul cro mo nu men tal cons trui do 
en Ha li car na so, por or den de Ar te mi sa en me mo ria de 
su es po so Mau so lo, rey de Ca ria. obra maes tra del ar te 
grie go, con si de ra da co mo una de las sie te ma ra vi llas del 
mun do an ti guo. en su cons truc ción, co men za da en 353 

a. C., par ti ci pa ron los me jo res ar qui tec tos y es cul to res 
jó ni cos de aquel tiem po. Cons ta ba de tres cuer pos co
ro na dos por una cua dri ga con las es ta tuas de Mau so lo 
y Ar te mi sa y me día 42 me tros de al tu ra. Se con ser vó 
has ta el si glo iV de nues tra era. Du ran te la edad Me
dia, las pri me ras in va sio nes tur cas des tru ye ron la ciu dad 
de Ha li car na so y con ella el Mau so leo del que ape nas 
se con ser van al gu nos ad mi ra bles fri sos y el ba sa men
to, des cu bier to en las ex ca va cio nes prac ti ca das des de 
1856 a 1859.
Ma xi lar (Del la tín ma xi lla ris; de ma xi lla, qui ja da.) adj. 
Per te ne cien te o re la ti vo a la qui ja da o man dí bu la. Án
gu lo, tu be ro si dad MA Xi LAr. || Véa se Hue So MA Xi LAr. 
Ú. t. c. s.
Má xi Ma (Del lat. ma xi ma.) f. re gla, prin ci pio o pro po si
ción co mún men te ad mi ti da por cuan tos pro fe san al gu na 
fa cul tad o cien cia. || Sen ten cia, apo teg ma o doc tri na sa
na pa ra di rec ción de las ac cio nes mo ra les. || idea, nor ma 
o de sig nio a que se ajus ta el mo do de pro ce der || Mús. 
no ta de la mú si ca an ti gua que equi va lía a dos lon gas.
Ma xi Ma lis Mo m. Doc tri na que re cla ma ba el má
xi mum de las rein vin di ca cio nes del par ti do co mu nis ta 
ru so.
Ma xi Mi lia no Biog. nom bre de va rios em pe ra do res. 
|| Fer nAn Do jo SÉ—. em pe ra dor de Mé xi co, Fue go
ber na dor del rei no Lom bar doVé ne to de 1856 a 1859. 
A con se cuen cia de la cam pa ña de los fran ce ses en Mé
xi co, acep tó la co ro na im pe rial de aquel país (1864) y 
du ran te su rei na do tra tó de re for mar la ad mi nis tra ción 
y de sa rro llar los in te re ses del país. Aban do na do por las 
tro pas fran ce sas tu vo que re ti rar se a Que ré ta ro, don de 
se rin dió a los re pu bli ca nos y por or den del pre si den te 
juá rez fue fu si la do con sus ge ne ra les Mi ra món y Me jía. 
era hi jo del ar chi du que de Aus tria, Fran cis co Car los y 
es tu vo ca sa do con la prin ce sa Car lo ta, hi ja de Leo po ldo 
i de Bél gi ca (18321867). || jo SÉ—. Du que de Ba vie
ra, hi jo úni co del du que Pío Au gus to. na ció en 1808, 
mu rió en 1888.
Má xi Mo, Ma (Del lat ma xi mus.) adj. sup. de grAn De. 
|| Aplí ca se a lo que es tan gran de en su gé ne ro, que no 
lo hay ma yor ni igual. || As trol. Véa se Con jun CiÓn MÁ
Xi MA. || Geom. Véa se CÍr Cu Lo MÁ Xi Mo. || m. Lí mi te 
su pe rior o ex tre mo a que pue de lle gar al gu na co sa.
Max well (jA Co Bo CLerk) Biog. Fí si co es co cés, 
co no ci do es pe cial men te por su obra Elec tri ci dad y mag
ne tis mo. Ba san do sus pro pios es tu dios e in ves ti ga cio
nes en los de Fa ra day, de sa rro lló la teo ría del cam po 
elec tro mag né ti co so bre ba ses ma te má ti cas e hi zo po si
ble la me jor com pren sión del fe nó me no en es te te rre no. 
Tam bién le die ron fa ma sus in ves ti ga cio nes acer ca del 
ca lor, la teo ría ci né ti ca de los ga ses, la per cep ción de 
los co lo res, etc. otras obras su yas son: Theory of heat 
y un tra ta do ele men tal so bre Mat ter and mo tion (1831
1879).
Ma ya f. Plan ta her bá cea pe ren ne, per te ne cien te a la fa
mi lia de las com pues tas, con ho jas ra di ca les, tum ba das, 
en cír cu lo, grue sas, li ge ra men te ve llo sas, an gos tas en la 
ba se, an chas y re don dea das en el ex tre mo opues to y 
con al gu nos dien tes en el mar gen; flor úni ca, ter mi nal, 
so bre un bo hor do de unos 15 cen tí me tros, con la par te 
cen tral ama ri lla y la cin cun fe ren cia blan ca o ma ti za da de 
ro jo por la ca ra in fe rior y fru to se co, ca si re don do, con 
una so la si mien te. Abun da en los pra dos y me dian te el 
cul ti vo se han con se gui do al gu nas va rie da des de flo res 
to tal men te blan cas o ro ji zas. || ni ña que en al gu nos pue
blos de es pa ña vis ten con ga la el día de la Cruz, en el 
mes de ma yo, a fin de que pi da di ne ro a los tran seún
tes, o lo pi dan otras mu cha chas mien tras ella per ma ne ce 
sen ta da en una es pe cie de tro no. || Per so na que se dis
fra za ba ri dí cu la men te, pa ra di ver tir y ha cer reír al pue blo 
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en las fun cio nes pú bli cas.
Ma ya adj. Et nog. Dí ce se del in di vi duo de un im por tan
te pue blo in dí ge na de Amé ri ca Cen tral, que en la épo ca 
pre co lom bi na ocu pa ba la cos ta oc ci den tal, des de el ac
tual est. de Ta bas co has ta el de Ta mau li pas y que hoy 
se en cuen tra en los es ta dos mexicanos de Chia pas y 
de Ta bas co, en la pe nín su la de Yu ca tán y en la ma yor 
par te del te rri to rio de el Sal va dor, gua te ma la, Be li ce y 
de Hon du ras. Ú. t. c. s. || m. Per te ne cien te o re la ti vo a 
es tos ame rin dios. || m. Len gua de los MA YAS, ha bla da 
en Amé ri ca Cen tral.
Ma ya (rA FAeL) Biog. Poe ta co lom bia no (18981980). 
Au tor, en tre otras obras, de La vi da en las som bras y 
Co ros del Me dio día, en las que de mues tra una fan ta sía 
exu be ran te y au tén ti ca ins pi ra ción.
Ma ya (CuL Tu rA) Hist. el pue blo ma ya es uno de los 
más an ti guos an te ce den tes de la cul tu ra ame ri ca na. Dos 
co rrien tes mi gra to rias, se gún to das las con je tu ras, con
tri bu ye ron a for mar la po bla ción y la ci vi li za ción ma yas. 
La pri me ra co rrien te pa re ce ha ber te ni do su ori gen en la 
cuen ca del Mi si si pí y la se gun da en la is la de Cu ba. Des
pués de fu sio nar se, se es ta ble cie ron en las ri be ras del río 
usu ma cin ta, pa ra ex ten der se lue go por lo que aho ra es 
el est. de Yu ca tán y las re pú bli cas de gua te ma la, el Sal
va dor, Be li ce y Hon du ras. La his to ria ma ya se di vi de en 
dos gran des pe río dos: el del An ti guo y el del nue vo im
pe rio. Aquél flo re ció en tre los si glos V a. C. y Vi d. C. y el 
se gun do en tre los si glos Vi y XVi de nues tra era. en 530, 
apro xi ma da men te, un gru po den tro del pue blo ma ya, los 
it zaes, fun dó Chi chén it zá (Bo ca de los Po zos de los it
zaes), que con el tiem po ha bía de lle gar a ser el fo co más 
im por tan te de la ci vi li za ción ma ya. otros gru pos se es ta
ble cie ron tam bién en Yu ca tán. Los tu tul xiús se ra di ca ron 
en ux mal y los co co mes, por su par te, se es ta ble cie ron 
en Ma ya pán. A prin ci pios del si glo Xi los tres gru pos ya 
men cio na dos con cu rrie ron a for mar la Li ga de Ma ya pán. 
Ca da uno de ellos se re ser vó el go bier no de una frac ción 
de la pe nín su la, aun que Ma ya pán ejer cía la he ge mo nía. 
A par tir de en ton ces se ini ció el au ge de la ci vi li za ción 
ma ya. Su ac ti vi dad ar tís ti ca co men zó a te ner sus más 
ri cas ma ni fes ta cio nes, las que ha bían de per pe tuar el 
sen ti do es té ti co de ese pue blo. La paz ase gu ra da por la 
Li ga de Ma ya pán —que du ró cer ca de dos cen tu rias— 
ha bía de in te rrum pir se a cau sa de una lu cha in tes ti na en 
la que par ti ci pó un ele men to ex tra ño a la pe nín su la yu ca
te ca: los tol te cas. en 1201 el prín ci pe Hun nacCeel, de 
Ma ya pán, de cla ró la gue rra al rey Chac xib chac de Chi
chén it zá, con el pre tex to de una su pues ta o real cons pi
ra ción. Con el au xi lio de los tol te cas, Chi chénit zá fue 
de rro ta da y so me ti da a par tir de en ton ces has ta 1448, 
no só lo al do mi nio po lí ti co de un ex tra ño, si no al in flu jo 
de nue vas cos tum bres, nue vas ten den cias ar tís ti cas y al 
cum pli mien to de nue vos ri tos y le yes. Los do mi na do res, 
los tol te cas, im plan ta ron in me dia ta men te el cul to a sus 
pro pias di vi ni da des. Quet zal coatl, con la nue va de no mi
na ción de ku kul cán, ha bía de ser uno de sus dio ses y el 
mo ti vo prin ci pal de la de co ra ción de los edi fi cios.§ or
gA ni ZA CiÓn Po LÍ Ti CA Y So CiAL. Den tro de la con fe
de ra ción tri par ti ta, ca da uno de los es ta dos par ti ci pan tes 
es ta ba re gi do por una au to ri dad su pre ma que re ci bía el 
tra ta mien to de Ha lachunic, que equi va lía a de cir “hom
bre ver da de ro, real”. Por de ba jo de esa au to ri dad se ha
lla ban los go ber na do res de las tre ce pro vin cias en que 
es ta ba di vi di da la con fe de ra ción. Ta les eran los ba tabs, 
los que a su vez de sig na ban las au to ri da des in fe rio res 
que re gían en los pue blos de las pro vin cias. jun to a las 
au to ri da des ci vi les ha bía otras dos de ca rác ter mi li tar, 
una de las cua les era he re di ta ria y per pe tua y la otra de 
elec ción. Con for me a los da tos más re cien tes que nos 
han pro cu ra do los es tu dios et no grá fi cos, pa re ce que los 

ma yas es ta ban or ga ni za dos en cla nes to té mi cos exó ga
mos. el clan era un gru po de ca rác ter do més ti co, li ga do 
por el pa ren tes co san guí neo, a cu ya co he sión con tri buía 
el he cho de po seer el mis mo tó tem. Su ca rác ter exó ga
mo pro hi bía las unio nes se xua les en tre per so nas del mis
mo clan.§ Con CeP CiÓn re Li gio SA De LoS MA YAS. 
Los ma yas te nían su pro pia con cep ción del ori gen del 
mun do. Tras una con tien da en tre los dio ses, Bo lon ti ku 
—vic to rio so— ha bía reu ni do los ele men tos de la crea
ción: el fue go, la sal, las ro cas, las se mi llas, la sa via, pa ra 
for mar la cos tra te rres tre y or de nó des pués a cua tro dio
ses in fe rio res, los Bo kob, que se en car ga ran de sos te ner 
la bó ve da ce les te. Po bla da la Tie rra con una hu ma ni dad 
bár ba ra y bru tal, los dio ses re sol vie ron ex tin guir la me
dian te un di lu vio. it zam ca bain, un pez mis te rio so, sur gió 
de las on das ma ri nas pa ra re po blar la Tie rra. el pue blo 
ma ya creía en va rios dio ses y su re li gión cons ti tuía un 
cul to a las fuer zas de la na tu ra le za y a un crea dor mis te
rio so. it zam ná (ro cío del cie lo) era la dei dad ci vi li za do ra, 
pues a ella se atri buían los sig nos de la es cri tu ra y el uso 
del ca len da rio. es ade más, el an te pa sa do epó ni mo que 
con du jo su pe re gri na ción y la con quis ta de Yu ca tán. ku
kul cán, el nom bre ma ya de Quet zal coatl, es, al de cir de 
ge net, la fi gu ra más gran de de la Amé ri ca an ti gua, ya 
que “si fue un con quis ta dor y un após tol, fue, a la vez, un 
gran or ga ni za dor”, ix chel, en la mi to lo gía ma ya es po sa 
de it zam ná, era la di vi ni dad in vo ca da por las par tu rien tas 
y a la cual se ha bía eri gi do un san tua rio en Co zu mel. 
Chac, fi nal men te, re pre sen ta ba el dios de la llu via. Has ta 
aho ra no ha si do po si ble de ter mi nar si los ma yas, an tes 
de la lle ga da de ku kul cán, es cul pían las imá ge nes de 
sus di vi ni da des; pe ro los in dí ge nas re fi rie ron a al gu nos 
con quis ta do res que ha bía si do aquél quien los ha bía ini
cia do en la ado ra ción de los ído los.§ De Sen VoL Vi
Mien To CuL Tu rAL. Los ma yas po seían am plios co no
ci mien tos en el ar te de me dir el tiem po. Con ta ban con 
dos ca len da rios, el ci vil y el re li gio so, pe ro en tre ellos ha
bía una re la ción bas tan te exac ta, pues prin ci pa ban y ter
mi na ban en la mis ma fe cha. Al des cu brir se en 1863 la 
Re la ción de las cos tas de Yu ca tán, es cri ta por Die go de 

Lan da en el si glo XVi, se ha po di do de ter mi nar —con tra 
lo que se ve nía sos te nien do has ta en ton ces— que la es
cri tu ra fo né ti ca fue co no ci da por los ma yas o que, por lo 
me nos, los sig nos ideo grá fi cos co men za ban a trans for
mar se en sig nos que re pre sen ta ban so ni dos. Co no cie
ron tam bién la nu me ra ción, de la cual te nían dos sis te
mas, am bos vi ge si ma les. en uno de ellos se com bi na
ban, en múl ti ples for mas, el pun to y la ra ya y el otro era 
la com bi na ción de los ras gos de una ca la ve ra. “Los gua
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ris mos —di ce un au tor— te nían dos va lo res: uno ab so
lu to y el otro re la ti vo, se gún la po si ción que ocu pa ban en 
la can ti dad. Así, un pun to (.) ais la da men te re pre sen ta ba 
la uni dad (1); pe ro for man do par te de una can ti dad, su 
va lor re la ti vo era el re sul ta do de la mul ti pli ca ción de su 
va lor ab so lu to por 20, o un múl ti plo de 20, se gún el lu gar 
que ocu pa ba”. Fue en la ar qui tec tu ra, sin em bar go, don
de la ci vi li za ción ma ya al can zó su más ele va da ex pre
sión. Qui zá no es exa ge ra do afir mar que los mo nu men
tos más fa mo sos del nue vo Con ti nen te de la épo ca 
pre co lom bi na nos han si do le ga dos por los ma yas, a pe
sar de que des co no cían el ar co y otros ar ti fi cios de la 
cons truc ción. no co no cie ron tam po co el uso del hie rro y 
dis pu sie ron de he rra mien tas muy ru di men ta rias. una 
gran par te de los edi fi cios con sis tía en cons truc cio nes 
pi ra mi da les muy vas tas, co ro na das fre cuen te men te por 
tem plos. en tan to que la pi rá mi de egip cia era fun da men
tal men te una tum ba, en Amé ri ca és ta ser vía de ba se de 
sus ten ta ción de tem plos o al ta res. ejem plos de ello son 
“el Cas ti llo” de Chi chén it zá y la “Ca sa del go ber na dor” 
de ux mal. es ta úl ti ma —al de cir de un his to ria dor— es 
“por sus gran des di men sio nes, su ele va ción y la ri ca or
na men ta ción de su fa cha da, una de las más im por tan tes 
cons truc cio nes ar queo ló gi cas” de la Amé ri ca an te rior al 
des cu bri mien to. Aun que los con jun tos más des ta ca dos 
se en cuen tran en Chi chén it zá y en ux mal, el re nom bre 
de la zo na ar queo ló gi ca de Yu ca tán, es tan gran de hoy 
día que tien de a con ver tir se en uno de los lu ga res pre fe
ri dos por el tu ris ta.
Ma ya dor, ra (De ma yar.) adj. Mau lla dor.
Ma ya güez Geog. Mu ni ci pio de Puer to ri co. ext., 200 
km2; pobl., 98.434 hab. Cab. hom. ga na de ría, ca ña, ta
ba co, etc. Puer to im por tan te.
Ma yal (De ma jar.) m. Pa lo del que ti ra una ca ba lle ría 
pa ra mo ver los mo li nos de acei te, ta ho nas y ma la ca tes. 
|| ins tru men to que se com po ne de dos pa los, uno más 
cor to que el otro y en la za dos por me dio de la cuer da, 
con el cual se dan gol pes so bre el cen te no pa ra des
gra nar lo.

Ma ya pán Geog. Mun. de Mé xi co, en el est. de Yu
ca tán.
Ma ya rí Geog. río de Cu ba, en la prov. de orien te. na
ce al pie del mon te Se bo ru co, al nor te de guan tá na mo y 
de sa gua en la ba hía de ni pe. Cur so, 110 ki ló me tros. || V. 
de Cu ba, cab. de part. jud., en la pro vin cia de Hol guín. el 
par ti do tie ne 2 mu ni ci pios. Azú car, pi ñas, plá ta nos, na
ran jas, ma de ras. || Loc. de Cu ba, per te ne cien te al mu ni
ci pio de San Cris tó bal, de la pro vin cia de Pi nar del río. || 

—Arri BA. Loc. de Cu ba, per te ne cien te al mu ni ci pio de 
Al to Son go, de la pro vin cia de Hol guín.
Ma yas (FieS TAS) Fes te jos que se ce le bran en Ar gen
ti na en re cor da ción de la re vo lu ción del 25 de Ma yo de 
1810.
Ma ya te m. Cier to es ca ra ba jo mexicano de co lor os
cu ro, del cual exis ten nu me ro sas es pe cies. || fig. Méx. 
Bo rra cho.
Ma yen ne Geog. río de Fran cia, de 195 km, que uni do 
al Sart he for ma el Mai ne. || Dep. de Fran cia. ext., 5.175 
km2. Cap., La val.

Ma yes tá ti co, ca adj. Pro pio de la ma jes tad o re
la ti vo a ella.
Ma yéu ti ca (Del gr. maieu ti kê, term. f. de maieu ti kós, 
per te ne cien te al par to.) f. obs te tri cia, to co lo gía. || Fi los. 
Par te po si ti va del pen sa mien to de Só cra tes, cu yo fin era 
el des cu bri mien to de la ver dad.
May flo wer Hist. nom bre del bar co que lle vó des
de Ply mouth has ta Amé ri ca, en 1620, a los co lo nos que 
fun da ron la pri me ra ciu dad de nue va in gla te rra, el 21 de 
di ciem bre de ese mis mo año y que re dac ta ron, an tes de 
de sem bar car, la pri me ra cons ti tu ción nor tea me ri ca na.
Ma yo (Del lat. maius.) m. Quin to mes del año, con for me 
a nues tro cóm pu to; cons ta de 31 días. || Ár bol o pa lo 
al to, ador na do de cin tas, fru tas, etc., que se co lo ca en 
al gu nos pue blos de es pa ña, en un pa ra je pú bli co, al cual 
du ran te el mes de ma yo con cu rren los mo zos y mo zas 
a di ver tir se con bai les y otros re go ci jos. || ra mos o en ra
ma das que co lo can los no vios a las puer tas de sus no
vias. || pl. Mú si ca y can to con que los mo zos ob se quian 
a las sol te ras la no che del úl ti mo día de abril. || PA rA 
MA Yo. loc. fig. y fam. Chi le. Pa ra las ca len das grie gas.
Ma yo adj. Dí ce se del in dí ge na de una tri bu mexicana 
que ha bi ta en el est. de So no ra. Ú. t. c. s. || re la ti vo a 
es tos in dí ge nas.
Ma yo col m. Méx. Ca pa taz.
Ma yó li ca (Del ital. ma jo li ca y és te del lat. Ma jo ri ca, 
Ma llor ca, don de tu vo prin ci pio es ta ma nu fac tu ra.) f. Lo za 
co mún con es mal te me tá li co, que se fa bri có en la an ti
güe dad por los ára bes y es pa ño les, quie nes la in tro du je
ron y ge ne ra li za ron en ita lia.
Ma yo ne sa (Del fr. ma yon nai se.) f. MA Ho ne SA.
Ma yor (Del lat. maior.) adj. com. de grAn De. Que ex
ce de a al gu na co sa en can ti dad o ca li dad. || m. Su pe rior 

o je fe de al gu na co mu ni dad o cuer po. || ofi cial pri me ro 
de al gu na se cre ta ría y ofi ci na. || ant. Cau di llo, ca pi tán, 
je fe de gue rra. en al gu nos ejér ci tos se usa aún co mo 
de no mi na ción de em pleo equi va len te al de co man do. 
|| pl. Abue los y de más pro ge ni to res de una per so na. 
|| An te pa sa dos, aun que no sean pro ge ni to res del que 
ha bla o de otra per so na de ter mi na da. || Cla se su pe rior 
en que se es tu dia ba la pro so dia, en cier tos es tu dios de 
gra má ti ca. || f. Lóg. Pri me ra pro po si ción del si lo gis mo. || 
MA Yor ge ne rAL. ofi cial ge ne ral en car ga do del de ta
lle del ser vi cio, en un ejér ci to reu ni do. || je fe que en los 

de par ta men tos, apos ta de ros y es cua dras, de sem pe ña 
fun cio nes pa re ci das a la de los de es ta do ma yor en el 
ejé ci to. || MA Yor Que. Sig no ma te má ti co de es ta fi gu ra 
(>), que co lo ca do en tre dos can ti da des, in di ca ser ma
yor la pri me ra que la se gun da. || AL ZAr Se, Le VAn TA Se 
o Su Bir Se, uno A MA Yo reS. frs. fig. en so ber be cer se, 
en va ne cer se, ele ván do se más de lo de bi do. || Por MA
Yor. m. De mo do su ma rio o sin es pe ci fi car las cir cuns
tan cias. || en can ti dad gran de. Com prar Por MA Yor.
Ma yor (LA go) Geog. Pin to res co la go si tua do en el n 
de ita lia, en la fron te ra con Sui za, 211 km2. 
Ma yo ral (De ma yor.) m. Pas tor prin ci pal que tie ne a 
su cui da do los re ba ños o ca ba ñas. || en las ga le ras, di
li gen cias, etc., el que go bier na el ti ro de las ca ba lle rías. 
|| en las cua dri llas de se ga do res o de ca va do res, el que 
ha ce de ca be za o ca pa taz. || en las la bran zas y en las 
ca ba ñas de mu las, ca be za o ca pa taz pa ra man dar a los 
de más mo zos. || MAM PoS Te ro. || en los hos pi ta les de 
San Lá za ro, el que los ad mi nis tra o go bier na. || ant. MA
Yor, su pe rior o je fe de al gu na co mu ni dad.
Mayorazgo m. institución destinada a perpetuar en 
una familia la prosperidad de ciertos bienes. || Conjunto 
de estos bienes. || Poseedor de ellos. || Hijo mayor de un 
mayorazgo (poseedor). || fig. Primogénito de cualquier 
persona. || Primogenitura.
Ma yor do Mear (De ma yor do mo.) tr. Ad mi nis trar una 
ca sa o ha cien da.
Ma yor do Mo (Del lat. maior, ma yor y do mus, de ca
sa.) m. Cría do prin ci pal en car ga do del go bier no eco nó
mi co de una ca sa o ha cien da. || ofi cial que se eli ge en las 
con gre ga cio nes o co fra días pa ra el pa go de los gas tos y 
el go bier no y cui da do de las fun cio nes. || Cual quie ra de 
los in di vi duos de al gu nas co fra días re li gio sas. || MA Yor
Do Mo De eS TA Do. Per so na que en la ca sa real te nía a 
su car go el cui da do de la ser vi dum bre de los ca ba lle ros. 
|| MA Yor Do Mo MA Yor. je fe prin ci pal de pa la cio, que 
te nía a su car go el cui da do y go bier no de la ca sa real.
Ma yor ga (MAr TÍn De) Biog. ge ne ral es pa ñol, go ber
na dor de gua te ma la de 1773 a 1779. Du ran te su pe
río do so bre vi no un te rri ble te rre mo to que se mi des tru yó 
la ciu dad. De mos tró su ca pa ci dad en los gran des pro
ble mas eco nó mi cos y de di ver sa ín do le. Fue uno de los 
vi rre yes más dig nos de aquel país.
Ma yo ría f. Ca li dad de ma yor. || Ma yor edad. || Ma yor 
nú me ro de vo tos con for mes o igua les en una vo ta ción. 
Juan ven ció por vein te vo tos de MA Yo rÍA. || Par te ma
yor de los in di vi duos que cons ti tu yen una na ción, pue
blo, cuer po, etc. Es tar con la MA Yo rÍA. || Mar. ofi ci na 
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del ma yor ge ne ral. || Mil. La cons ti tui da por más de la mi
tad de los vo tos. || MA Yo rÍA De CAn Ti DAD. Aque lla en 
que los vo tos son com pu ta dos por lo que to ca al in te rés 
res pec ti vo re pre sen ta do por ca da vo tan te co mo en las 
jun tas de acree do res. || MA Yo rÍA re LA Ti VA. La cons
ti tuí da por el ma yor nú me ro de vo tos, no con re la ción al 
to tal de ellos, si no al nú me ro que lo gra cual quie ra de las 
per so nas o asun tos que se vo tan a la vez.
Ma yo ri dad (Del lat. ma jo ri tas, atis.) f. MA Yo rÍA.
Ma yÚs cu lo, la (Del lat. ma jus cu lus.) adj. un po co 
ma yor que lo co mún en su gé ne ro. || Le TrA MA YÚS
Cu LA.
Ma yÚs cu lo, la adj. fam. Muy gran de, des co mu nal. 
Sus to, dis pa ra te, MA YÚS Cu Lo.
Ma za (Del lat. mat tea.) f. Ar ma an ti gua de pa lo guar
ne ci do de hie rro, o to tal men te de hie rro, con la ca be za 
grue sa. || in sig nia que lle van los ma ce ros de lan te de los 
mo nar cas o go ber na do res. Tam bién la usan las ciu da
des, uni ver si da des, etc., en los ac tos pú bli cos. || ins tru
men to de ma de ra du ra, se me jan te a la ma za an ti gua de 
lu cha y que se em plea pa ra ma cha car el es par to y el 
li no y pa ra otros usos. || Pe lo ta grue sa fo rra da de cue ro 
y con man go de ma de ra, con que se to ca el bom bo. 
|| Pie za de ma de ra o hie rro que en el mar ti ne te gol pea 
las ca be zas de los pi lo tes. || Tron co u otra co sa pe sa da 
don de se pren de y ase gu ra la ca de na a los mo nos y 
otros ani ma les, pa ra que no hu yan. || Tra po u otra co sa 
que se pren de en los ves ti dos pa ra ha cer bur la de quie
nes los lle van. || ex tre mo más grue so de los ta cos en los 
jue gos de bi llar y tru cos. || fig. y fam. Per so na pe sa da y 
fas ti dio sa en su con ver sa ción y tra to. || es pe ce ría, dro ga. 
|| MA ZA De FrA gA. MAr Ti ne Te. || fig. y fam. Per so na 
de mu cha au to ri dad en to do lo que di ce. || De ter mi na das 
pa la bras sen ten cio sas o ver da des des nu das, que pro
du cen gran im pre sión en quien las oye. || MA ZA Sor DA. 
eS PA ÑA.
Ma za (Her MÓ ge neS) Biog. ge ne ral co lom bia no de 
ac tua ción bri llan te en las gue rras de la in de pen den
cia (17961855). || juAn AguS TÍn—. ju ris ta y po lí ti co 
ar gen ti no, que fue uno de los fir man tes del ac ta de la 
in de pen den cia de 1816. Mu rió ase si na do por los in dí ge
nas (17841830). || MA nueL Vi Cen Te—. ju ris con sul to 
ar gen ti no, que asu mió en 1834 el go bier no de Bue nos 
Ai res con ca rác ter pro vi sio nal, mu rió ase si na do (1779
1839).
Ma za co te m. Amér. Mez cla de sor de na da de co sas.
Ma za da f. gol pe da do con ma za o ma zo. || DAr MA
ZA DA a uno. frs. fig. y fam. Pro du cir le da ño o gra ve 
per ju cio.
Ma za grán (en fr. ma za gran.) m. Be bi da re fres can te 
he cha con ca fé frío, agua y ron.
Ma za Mo rra (desp. de ma sa.) f. Ali men to que se 
com po ne de ha ri na de maíz con azú car o miel, pa re
ci do a las po lea das, que se con su me mu cho en Pe rú, 
prin ci pal men te en tre la gen te po bre. || Biz co cho ave ria
do, o frag men ta do o res tos que que dan de él. || ga lle ta 
ro ta que que da en el fon do de los sa cos de pro vi sión y 
se uti li za pa ra ha cer la ca lan dra ca. || fig. Co sa des mo
ro na da y re du ci da a tro zos pe que ños, aun que no sea 
co mes ti ble. || Arg. Maíz blan co que bra do y co ci do que 
una vez frío se co me con le che o sin ella, agre gán do se le 
a ve ces azú car. || Bol Ava lan cha de ba rro, se me jan te a 
un alud de nie ve.

Ma za pán (De mar za pán.) m. Pas ta de al men dras mo
li das y azú car, que se cue ce al hor no. || Pe da zo de mi ga 
de pan que usan los obis pos pa ra en ju gar se los de dos 
un ta dos del óleo con que ad mi nis tran el bau tis mo a los 
prín ci pes.
Ma zar (De ma za.) tr. gol pear la le che den tro de un 
odre pa ra se pa rar la man te ca. || ant. MA CHA CAr.
Ma za rí (Del ár. gra na di no ma ça rí, por mi çrí, egip cia co.) 
adj. Aplí ca se al la dri llo cua dra do o bal do sa que se em
plea pa ra so la dos. Ú. t. c. s. m.
Ma za ri no (ju Lio) Biog. Car de nal y es ta dis ta ita lia no 
n. en Pis ci na (Abru zos) y m. en Vin cen nes (16021661). 
Su ce dió en el ga bi ne te fran cés al mi nis tro ri che lieu por 
vo lun tad ex pre sa de él y apo ya do por la re gen te Ana de 
Aus tria y Luis XiV De sa rro lló una há bil po lí ti ca que le per
mi tió li brar de una gra ve cri sis in ter na a Fran cia y ex ten
der sus fron te ras has ta el rin y los Pi ri neos.
Ma za ro ta (Del fr. mas se lot te; de más se, ma sa.) f. 
Ma sa de me tal, que al fun dir gran des pie zas en mol des 
ver ti ca les, se de ja so bran te en lo al to de és tos.
Ma za te nan go Geog. Pobl. de gua te ma la, cab. del 
dep. de Su chi te pé quez.
Ma za tlán Geog. C. de Mé xi co, en el est. de Si na
loa, sit. en la cos ta del Pa cí fi co, a la en tra da del gol fo 
de Ca li for nia. Ce rea les, ta ba co, ca ña, le gum bres, fru tas, 
ma de ras; pes ca. Puer to ac ti vo. || —De FLo reS. Mu nic. 
de Mé xi co, en el est. de oa xa ca.
Ma za zo f. Ma za da.
Maz deís Mo (Del per sa maz da, so bre nom bre del rey 
del Cie lo, o prin ci pio del bien.) m. re li gión de los per sas 
de la an ti güe dad, ba sa da en la exis ten cia de dos prin ci
pios di vi nos; uno bue no, or muz, crea dor del mun do y 
otro ma lo, Ah ri mán, des truc tor.
Maz Mo rra (Del ár. mat mo ra, cue va.) f. Pre sión sub
te rrá nea.
Ma zo (De ma za.) m. Mar ti llo gran de de ma de ra. || De
ter mi na da can ti dad de mer ca de rías uni das o ata das que 
for man gru po. MA Zo de lá pi ces, de car tas. || fig. Hom
bre fas ti dio so, mo les to y car gan te. || MA Zo ro De ro. 
Mar. el que tie ne for ma pris má ti ca y bo cas re don dea das, 
con man go de un me tro de lon gi tud, que se usa es pe
cial men te en los bu ques pa ra ha cer es to pa ma cha can do 
ca bos.

Ma zo ne ría (De ma zo nar.) f. Fá bri ca de cal y can to. || 
obra de re lie ve. || ant. Bor da do de real ce de oro y pla ta. 
|| Con jun to de di ver sas pie zas de oro o pla ta pa ra el ser
vi cio de una igle sia.
Ma zor ca f. Hu sa da. || es pi ga apre ta da o den sa en 
que se crían cier tos fru tos muy jun tos, co mo ocu rre en 
el maíz. || Ba ya del ca cao. || en tre los he rre ros, la bor o 
tra ba jo que tie nen los ba laus tres de al gu nos bal co nes en 
la mi tad y des de allí van ha cién do se más del ga dos has ta 
los ex tre mos. || fig. Amér. Me rid. jun ta de per so nas que 
cons ti tu yen un go bier no des pó ti co o ti rá ni co.
Ma zor ca Hist. So cie dad po pu lar or ga ni za da en 1840 
en Bue nos Ai res, du ran te el go bier no de ro sas, ex ter mi
nó a los sos pe cho sos y co me tió atro ci da des. Se lla mó 
así por que te nían co mo sím bo lo una ma zor ca de maíz.
Ma zo rral adj. gro se ro, bas to, tos co. || Impr. Aplí ca se 
a la com po si ción que no tie ne cua dra dos.
Ma zue lo m. dim. de MA Zo. || Man go o ma no co mo 
de al mí rez, pa ra to car el mor te re te.
Ma zue ra (Fe Li Pe An To nio) Biog. Po lí ti co co lom bia
no, del si glo XiX, que fue, en 1811, vi ce pre si den te de 
la jun ta in de pen dien te de Po pa yán. So bre sa lió por su 
lu cha por la abo li ción de la es cla vi tud.
Ma zur ca (Voz po la ca.) f. Bai le pa re ci do a la pol ca, en 
com pás de tres por cua tro. || Mú si ca de es te bai le.
MA ZUT (Voz ru sa.) m. FueL oiL.
Maz za (SAL VA Dor) Biog. Mé di co ar gen ti no (1883
1947). Pres ti gio so bac te rió lo go, que ha rea li za do im por
tan tes es tu dios so bre su es pe cia li dad.
Maz zi ni (jo SÉ) Biog. Po lí ti co ita lia no, fun da dor de la 
so cie dad se cre ta La jo ven Ita lia. Cons pi ró cons tan te
men te, tan to en Sui za co mo en gran Bre ta ña y en ita lia y 

for mó par te del triun vi ra to ro ma no de 1848. Se su ble vó 
en Mi lán y or ga ni zó el com plot de or si ni. na ció en 1805 
y mu rió en 1872.
Mba ba ne Geog. Ca pi tal de Swa zi lan dia; 90.000 hab.
Mba ra ca yÚ Geog. Sie rra del sis te ma del Ma to gros
so, que sir ve de lí mi te a las re pú bli cas de Bra sil y Pa
ra guay.
Mc Mi llan (eD Win MAT Ti Son) Biog. Quí mi co nor
tea me ri ca no, n. en 1907, que de bi do a sus tra ba jos ató
mi cos ob tu vo, con jun ta men te con Sea borg, el pre mio 
no bel del año 1951.
Me (Del lat. me, ac. de ego, yo.) Da ti vo o acu sa ti vo del 
pro nom bre per so nal de pri me ra per so na en gé ne ro mas
cu li no o fe me ni no y nú me ro sin gu lar. no ad mi te pre po si
ción y pue de em plear se co mo su fi jo. Me vis tió; vís te Me.
Mean dro (Del lat. Mean dros y és te del gr. Maian dros, 
nom bre de un río de Asia Me nor, cé le bre por lo tor tuo so 
de su cur so.) m. re co ve co de al gún ca mi no o río. || Arq. 
Ador no com pues to de en la ces si nuo sos y com pli ca dos.
Mean dro Geog. hist. río de Asia Me nor, de 380 km 
afluen te del mar egeo. Tam bién, Men De reS.
Mear (Del lat. meia re.) intr. ori nar. Ú. t. c. tr. y c. r.
Mea to (Del lat. mea tus.) m. Bot. Cual quie ra de los di
mi nu tos es pa cios hue cos exis ten tes en el te ji do ce lu lar 
de las plan tas. || Zool. Cual quie ra de cier tos ori fi cios o 
con duc tos del cuer po. MeA To au di ti vo.
Meau ca (Voz imi ta ti va del so ni do de su can to.) f. es
pe cie de ga vio ta, de unos cin cuen ta cen tí me tros de lon
gi tud y no ven ta de en ver ga du ra, con plu mas grí seas en 
el lo mo y las alas, blan cas en el pe cho y vien tre, pi co 
ama ri llo con la pun ta ro ja y pies co lor pa ji zo.
Me ca da f. Méx. Ma ja de ría, dis pa ra te, di cho o he cho 
pro pio de un me co.
Me cá ni ca (Del lat. me cha ni ca y és te del gr. me cha ni
ké, so bren ten dién do se tech ne, ar te.) f. Par te de la fí si ca 
que es tu dia el mo vi mien to y las fuer zas ca pa ces de pro
du cir lo, con si de ra das con to da ge ne ra li dad e igual men
te el efec to que pro du cen en las má qui nas. § Los fun
da men tos de la me cá ni ca clá si ca se de ben a new ton, 
quien de fi nió la fuer za en fun ción de la ace le ra ción. Los 
des cu bri mien tos y teo rías de la fís ca ató mi ca tra je ron la 
ne ce si dad de me cá ni cas nue vas a fin de po der ex pli car 
los he chos mi cros có pi cos. en tre ellas fi gu ran la me cá ni
ca on du la to ria, la de los quan ta, etc. Apar te de los avan
ces en es ta ma te ria y de las de no mi na cio nes for mu la das 
mo der na men te en me cá ni ca, el con cep to clá si co com
pren de la ana lí ti ca, la at mós fé ri ca, la ce les te, la es tá ti ca, 
la ex pe ri men tal, la fís ca, la ra cio nal y la téc ni ca. || Apa ra to 
o re sor te in te rior pa ra dar mo vi mien to a al gún in ge nio o 
ar te fac to. || fig. y fam. Co sa des pre cia ble y vil. || Ac ción 
mez qui na e in de cen te. || Mil. Po li cía in ter na y ma ne jo con 
de ta lle de los efec tos e in te re ses de los sol da dos. || Me
CÁ ni CA Ce LeS Te. Astr. Cien cia que es tu dia los mo vi
mien tos de los as tros.
Me ca ni cis Mo m. Sis te ma bio ló gi co y mé di co que 
tra ta de ex pli car los fe nó me nos vi ta les por las le yes de la 
me cá ni ca de los cuer pos inor gá ni cos.
Me cá ni co, ca (Del lat. me cha ni cus y és te del gr. me
cah ni kós, de me cha nê, má qui na.) adj. Per te ne cien te a 
la me cá ni ca. Le yes Me CÁ ni CAS. || eje cu ta do por un 
me ca nis mo o má qui na. || Per te ne cien te a los ofi cios o 
tra ba jos de los me nes tra les. || fig. Ba jo e in de cen te. || 
m. el que pro fe sa la me cá ni ca. || obre ro que se de di ca 
al ma ne jo y arre glo de las má qui nas y, es pe cial men te, el 
que con du ce ve hí cu los au to mó vi les.
Me ca nis Mo (Del lat. me cha nis mo y ést del gr. mech
nê, má qui na.) m. es truc tu ra de un cuer po na tu ral o ar ti
fi cial y com bi na ción de sus par tes o pie zas cons ti tu ti vas. 
|| Me dios prác ti cos em plea dos en las ar tes.
Me ca ni zar tr. reem pla zar la ac ción ani mal por má
qui na o me dios me cá ni cos ade cua dos. || r. fig. Ha bi tuar
se a ha cer una co sa por me ra ru ti na.
Me ca no, na adj. na tu ral de La Me ca. Ú. t. c. s. || Per
te ne cien te a di cha ciu dad de Ara bia.
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Me ca no gra fía (De me ca nó gra fo.) f. Ar te de es cri
bir con má qui na. § Cuan do ya la pro duc ción de li bros y 
pe rió di cos era un ar te in dus trial ca si per fec to, se plan
teó el pro ble ma de sus ti tuir la es cri tu ra ma nual por al gún 
pro ce di mien to me cá ni co, pro ble ma que no fue re suel to 
prác ti ca men te has ta la in ven ción de la má qui na pa ten ta
da en 1868, en es ta dos uni dos, por Cris tó bal Sho les. en 
1873, la em pre sa re ming ton de nue va York, ad qui ri ró a 
Sho les sus de re chos so bre la má qui na de es cri bir e ini ció 
la fa bri ca ción en gran es ca la.
Me ca no gra fiar tr. es cri bir con má qui na.
Me ca no te ra pia (Del gr. me cha nê, má qui na y the ra
peía, cui da do, cu ra ción.) f. Mé to do cu ra ti vo con sis ten te 
en el em pleo de apa ra tos es pe cia les que pro du cen mo
vi mien tos ac ti vos o pa si vos en el cuer po hu ma no. § Del 
li bro KungFu se de du ce que los chi nos co no cían ya la 
me ca no te ra pia en los si glos Vi y V a. C. Hi pó cra tes ha ce 
men ción de cier tas sa cu di das y con mo cio nes de afec to 
sa lu da ble y As cle pía des apli có la te ra péu ti ca gim nás ti ca. 
ga le no es tu dió en sus obras el mo vi mien to co mo agen
te cu ra ti vo. Mo der na men te, Ling dio ca rác ter cien tí fi co a 
la gim na sia mé di ca, per fec cio na da lue go por Zán der, a 
quien pue de con si de rar se el crea dor de la me ca no te ra
pia pro pia men te di cha.
Me ca pal (Del mej. me ca pa lli.) m. Ti ra de cue ro usa da 
en Mé xi co pa ra con du cir car gas a cues tas.
Me ca ta zo m. Amér. en Mé xi co, la ti ga zo da do con un 
me ca te o bra man te.
Me ca te (Del mej. me catl.) m. Fi lip., Hond y Méx. Bra
man te, cuer da o cor del he cho de pi ta.
Me ce de ro m. Me Ce Dor.
Me ce dor, ra adj. Que me ce o pue de fá cil men te me
cer o ser vir pa ra me cer. || m. ins tru men to de ma de ra con 
que se me ce el vi no en las cu bas, el ja bón en la cal de ra, 
etc. || Co LuM Pio.
Me ce nas (Por alu sión a Ca yo Cil nio Me ce nas, ami go 
de Au gus to y pro tec tor de las le tras y de las ar tes.) m. 
fig. Prín ci pe o per so na po de ro sa que pro te ge a los es
cri to res o ar tis tas.
Me cer (Del lat. mis ce re, mez clar.) tr. Me near y mo ver 
al gún lí qui do de un la do a otro, con ob je to de que se 
mez cle o in cor po re. || Mo ver al go acom pa sa da men te de 
una par te a otra sin que mu de de si tio, co mo la cu na de 
los ni ños. Ú. t. c. r.
Me cha (Del lat. my xa.) f. Cuer da re tor ci da o cin ta te ji da 
que se ha ce de fi la men tos com bus ti bles, por lo ge ne ral 
de al go dón y se co lo ca en los me che ros o pi que ras de 
cier tos apa ra tos de alum bra do y en el in te rior de las ve las 
y bu jías. || Tu bo de al go dón, tra po o pa pel, re lle no de pól
vo ra, con que se da fue go a mi nas y ba rre nos. || Cuer da 
de cá ña mo que en cen di da se em plea ba pa ra pren der la 
car ga en las an ti guas ar mas de fue go. || Te ji do de al go
dón con ve nien te men te im preg na do de al gu na com po si
ción quí mi ca, que ar de muy fá cil men te y sue le em plear se 
pa ra en cen der ci ga rros. || Por ción de hi las ata das por la 
mi tad que se usa pa ra la cu ra ción de do len cias ex ter
nas y ope ra cio nes qui rúr gi cas. || Lon ji lla de to ci no gor do 
con que se me chan aves, car ne, etc. || Me CHÓn. || Mar. 
es pe cie de es pi ga, de fi gu ra pris má ti cacua dran gu lar en 
que aca ban por su par te in fe rior los ár bo les y otras pie

zas y que se en ca ja y afir ma en la car lin ga res pec ti va. 
|| Pie za prin ci pal y cen tral, es de cir, el al ma de un pa lo 
ma cho, so bre la que se adap tan otras pa ra su re fuer zo 
y for ma con ve nien te. || Me CHA De Se gu ri DAD. La de 
cá ña mo em brea do, con pól vo ra den tro y que en cen di da 
por una pun ta pro pa ga len ta men te el fue go a la otra, 
que se in tro du ce en la car ga del ba rre no. || AguAn TAr 
uno LA Me CHA. frs. fig. y fam. So bre lle var o su frir con 
re sig na ción al gu na re pri men da, con tra rie dad o ries go. 
|| ALAr gAr uno LA Me CHA. frs. fig. y fam. Au men tar 
la pa ga. || Alar gar una ges tión o asun to vo lun ta ria men te 
por un fin es pe cial.
Me char tr. Me ter me chas de to ci no gor do en la car
ne de las aves o de otras vian das que se gui da men te se 
asan o em pa nan.
Me cha zo m. Min. Com bus tión de una me cha sin que 
se in fla me el ba rre no. Ú. co mún men te en la fra se DAr 
Me CHA Zo.
Me ched Geog. C. de irán, cap. de la prov. de jo ra sán 
o kho rã sãn. Pobl., 2.387.734 hab. Pie les. Tie ne im por
tan cia po lí ti ca y mi li tar, por su si tua ción geo grá fi ca. Su 
nom bre per sa es MASH HAD.
Me che lin (Leo PoL Do De) Biog. Po lí ti co y es cri tor 
fin lan dés, que fue uno de los cau di llos de la au to no mía 
de su país y je fe de go bier no de 1908. es au tor, en tre 
otras obras, de Fin lan dia en el si glo XIX y El pro ble ma de 
Fin lan dia (18391914).
Me che ra (De me char.) adj. f. La dro na de tien das o co
mer cios que es con de en tre las ro pas lo ro ba do.
Me che ro m. Tu bi to o ca na li ta en que se co lo ca la me
cha pa ra alum brar o pa ra en cen der lum bre. || Ca ñón del 
can de le ro, en que se po ne la ve la. || Bo Qui LLA, pie za en 
que se pro du ce la lla ma, en los apa ra tos del alum bra do. 
|| en Cen De Dor De BoL Si LLo.
Me chi fi car intr. Ec., Pe rú y Ve nez. Bur lar se, chan
cear se, mo far se.
Me chi nal (De me cha.) m. Agu je ro cua dra do que se 
de ja en las pa re des al fa bri car un edi fi cio, pa ra in tro du cir 
en él un pa lo ho ri zon tal de an da mio. || fig. y fam. Ha bi ta
ción muy re du ci da.
Me choa cán (De Mi choa cán, est. de Mé xi co.) m. raíz 
de una plan ta vi vaz, per te ne cien te a la fa mi lia de las con
vol vu lá ceas, ori gi na ria de Mé xi co, se me jan te a la en re da
de ra de cam pa ni llas; es de co lor blan co, grue sa, fu si for
me y ha ri no sa y su fé cu la se ha em plea do en me di ci na 
co mo pur gan te. || Me CHoA CÁn ne gro. ja la pa.
Me chón m. aum. de Me CHA. || Por ción de ca be llos, 
hi los o he bras, que se se pa ra de un con jun to del mis
mo gé ne ro.
Me cho near tr. Col., Chi le y Ec. Me sar, des gre ñar, an
dar a la gre ña. Ú. t. c. r. || r. Cu ba. Aci ca lar se.
Me ción f. vulg. Amér. Cen tral. Sa cu di da, es tre me ci
mien to.
Me co, ca adj. Méx. Aplí ca se a al gu nos ani ma les cuan
do tie nen co lor ro ji zo con mez cla de ne gro. || s. Méx. 
in dí ge na sal va je.
Me co nio (Del lat. me co nium.) m. AL Ho rre. || Farm. 
ju go que se ex trae de las ca be zas de las ador mi de ras.
Me cual m. Amér. en Mé xi co, raíz del ma guey, que se 
em plea co mo ja bón pa ra la var la ro pa.

Me da lla (Del lat. me ta llum, me tal.) f. Pie za de me tal 
ba ti da o acu ña da, por lo co mún re don da, con al gún em
ble ma, sím bo lo, ins cri pi ción, etc. || Me DA LLÓn. || Dis tin
ción ho no rí fi ca o pre mio que se acos tum bra otor gar en 
ex po si cio nes o con cur sos. || fig. y fam. Do BLÓn De A 
oCHo. || Num. Mo ne da an ti gua fue ra de uso.

Me da llón m. aum. de Me DA LLA. || Ba jo re lie ve re
don do o elíp ti co. || jo ya en for ma de ca ji ta cha ta en que 
por lo ge ne ral se po nen re tra tos, pin tu ras, ri zos u otras 
co sas de re cuer do.

Me dán Geog. C. de la re pú bli ca de in do ne sia, en el 
ne de Su ma tra. Cap. de la prov. de Su ma tra Sep ten trio
nal. Pobl., 2.392.922 hab.
Me da nal m. Amér. Me rid. Te rre no ce na go so de cier
ta ex ten sión.
Mé da no m. Mon tón de are na que se en cuen tra ca si 
a flor de agua, en si tio don de el mar tie ne po ca pro fun
di dad.
Mé da no Geog. Pun ta ar gen ti na al sur del ca bo San 
An to nio, en la prov. de Bue nos Ai res. || —De oro. Loc. 
ar gen ti na, en el dep. de raw son, prov. de San juan.
Me dea Mit. He chi ce ra, hi ja de Ae tes, rey de la Cól
qui da, ena mo ra da de ja són, le ayu dó a con quis tar el 
ve llo ci no de oro y hu yó con él. Aban do na da lue go por 
su aman te, se ven gó ma tan do a los hi jos que de él ha
bía te ni do.
Me dei ros (MAu ri Cio CAM PoS) Biog. Mé di co y pro
fe sor bra si le ño (18851966). en tre sus obras se des taInmediaciones de Meched, Irán. 
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can, Su pra nor ma les; Cien cia im pu ra e Ideas, hom bres y 
he chos. || —De Fer nÁn DeZ Cor ne jo (ger Tru DiS). 
Pa trio ta arg. muer ta en 1817, que dio su for tu na a la 
cau sa li ber ta do ra y fue gran co la bo ra do ra del ge ne ral 
güe mes.
Me de llín Geog. V. de es pa ña, con ayunt, en la prov. 
de Ba da joz, pró xi ma al gua dia na. Ce rea les, vi no, acei te, 
le gum bres; ga na de ría; lo za. Pa tria de Her nán Cor tés. || 
C. de Co lom bia, cap. del dep .de An tio quia, a ori llas del 
río Por ce o Me de llín. 2.223.078. Ar zo bis pa do. Co mer cio 
ac ti vo. || V. de Mé xi co, en el est. de Ve ra cruz. || Mu nic. de 
Fi li pi nas, en la prov. e is las Ce bú.
Me dia (De me dia, su plien do cal za.) f. Cal za do de pun to 
que cu bre el pie y la pier na y que lle ga has ta la ro di lla o 
al go más arri ba. || Me DiA Di Fe ren CiAL. Mat. en una 
equi di fe ren cia o pro por ción arit mé ti ca, can ti dad que res
pon de al mis mo con cep to que la me dia pro por cio nal en 
la geo me tría. || Me DiA Pro Por Cio nAL. Mat. Can ti dad 
que con otras dos pue de for mar pro por ción geo mé tri ca, 
sir vien do de con se cuen te a la una en la pri me ra ra zón y 
de an te ce den te a la otra en la se gun da ra zón; co mo el 
8 res pec to del 4 y del 16. || Te ner Me DiAS. loc. reu nir, 
en el jue go del mus, tres car tas del mis mo va lor; co mo 
tres ca ba llos, tres cua tros, et cé te ra.

Me dia Geog. hist. An ti gua co mar ca de Asia sit. en tre la 
Hir ca nia, la Par tia, la Per sia, la Su sia na, la Asi ria, la Ar me
nia y el mar Cas pio. Su ca pi tal era eC BA TA nA. Di vi di da 
pri me ro en pe que ños prin ci pa dos, la Me DiA se con vir tió 
con Ciá ja res (si glo Vii a. C.) en un po de ro so im pe rio que 
Ci ro in cor po ró al rei no de Per sia en 550. Ca yó lue go en 
po der de Ale jan dro Mag no; fue des pués con quis ta da 
por los par tos; per te ne ció más tar de a los ro ma nos y 
fi nal men te si guió la suer te de Per sia.
Me dia ca ña (De me dia y ca ña.) f. Mol du ra cón ca va, 
ge ne ral men te de per fil se mi cir cu lar. || Lis tón de ma de ra 
con al gu nas mol du ras li sas, pin ta das o do ra das, pa ra 
guar ne cer las ori llas de las col ga du ras de los apo sen tos, 
fri sos, etc. || For món de bo ca ar quea da. || Li ma que tie ne 
la fi gu ra de me dio ci lin dro ma ci zo aca ba do en pun ta. || 
Te na ci llas pa ra ri zar el ca be llo. || Ta co de pun ta se mi cir
cu lar que se usó en el jue go de tru cos. || Pie za cur va de 
la se rre ta, que se apo ya so bre la na riz del ca ba llo. || Impr. 
Fi le te de dos ra yas, una del ga da y otra grue sa.
Me dia ción (Del lat. me dia tio, onis.) f. Ac to de me
diar.
Me dia do, da p. p. de Me DiAr. || adj. Aplí ca se a lo 
que úni ca men te con tie ne la mi tad, po co más o me nos, 
de su ca bi da o ca pa ci dad. La bo te lla es tá Me DiA DA; 
el to nel es tá Me DiA Do. || A Me DiA DoS DeL AÑo; De 
LA Se MA nA, etc. loc. adv. Ha cia la mi tad del tiem po 
in di ca do.
Me dia dor, ra (Del lat. me dia tor.) adj. Que me dia. Ú. 
t. c. s.
Me dia gua f. Amér. Te cho en de cli ve pa ra la caí da de 
las aguas. || Col. y Chi le. edi fi cio que tie ne el te cho en 
esa for ma.
Me dial (De me dio.) adj. Aplí ca se a la con so nan te que 

se en cuen tra en el in te rior de una pa la bra. || Per te ne cien
te al me dio, re fe ren te a la mi tad.
Me dia na f. Geom. La rec ta que une un vér ti ce cual
quie ra de un trián gu lo con el pun to me dio del la do 
opues to. Son, por lo tan to, tres y se en cuen tran en un 
mis mo pun to, que es el cen tro de gra ve dad del trián gu
lo. || Mar. nom bre con que se de sig na ba en el si glo XVi 
la par te in ter me dia de una em bar ca ción, di vi di da ima
gi na ria men te en tres sec cio nes a con tar des de la po
pa has ta la proa. § Me DiA nA An Ti PA rA Le LA. Geom. 
Si me dia na.
Me dia ne ría (De me dia ne ro.) f. Pa red co mún a dos 
edi fi cios con ti guos. || Va lla do, ta pia o se to vi vo co mún 
a dos pre dios rús ti cos que des lin da. || ant. Me dia nía. || 
Por Me DiA ne rÍA. m. adv. ant. De Por Me Dio.
Me dia ne ro, ra (De me dia no.) adj. Aplí ca se a la co sa 
que se en cuen tra en me dio de otras dos. || Aplí ca se a la 
per so na que me dia e in ter ce de pa ra que otra con si ga 
al gu na co sa o pa ra una ave nen cia o tra to. Ú. m. c. s. || 
ant. De cía se de la per so na que po seía me dia nas con ve
nien cias. || Me dio. || m. Pro pie ta rio de una ca sa que tie ne 
me dia ne ría con otras. || Me Die ro.
Me dia nía (De me dia no.) f. Tér mi no me dio en tre dos 
ex tre mos; co mo en tre la ri que za y la mi se ria, en tre la di
li gen cia y la pe re za. || fig. Per so na ca ren te de pren das 
re le van tes.
Me dia ni dad f. Me dia nía.
Me dia nil (De me dia no.) m. Par te de una ha za de tie rra 
si tua da en tre la ca be za da y la hon do na da. || Me DiA ne
rÍA. || Impr. el cru ce ro más es tre cho de la for ma o mol de 
que de ja el es pa cio blan co de las már ge nes in te rio res.
Me dia no, na (Del at. me dia nus, del me dio.) adj. De 
ca li dad in ter me dia. || Mo de ra do, ni muy gran de ni muy 
chi co. || fig. y fam. Ca si ma lo y aun en te ra men te ma lo. || 
m. pl. Cla se de la gra má ti ca, don de se es tu dia ba el em
pleo y cons truc ción de las par tes de la ora ción.
Me dia no che (De me dia y no che.) f. Ho ra en que el 
Sol se en cuen tra en el pun to con tra rio u opues to al de 
me dio día. || fig. Bo lli to re lle no de car ne.
Me dian te (Del lat. me dians, an tis.) p. a. de Me DiAr. 
Que me dia. || adv. m. res pec to, por ra zón, en aten ción.
Me diar (Del lat. me dia re.) intr. Lle gar a la mi tad de al
gu na co sa, real o fi gu ra da men te. || in ter ce der, pe dir o 
ro gar por uno. || in ter po ner se en tre dos o más que ri ñen 
o pe lean, tra tan do de re con ci liar los y ami gar los. || exis tir 
o ha llar se al gu na co sa en me dio. || re fi rién do se al tiem
po, trans cu rrir. || Su ce der en tre me dias una co sa. || tr. ant. 
To mar el tér mi no me dio en tre dos ex tre mos.
Me dias ti no (Del lat. me dias ti nus; de me dius, en me
dio y sta re, es tar.) m. Anat. es pa cio irre gu lar com pren
di do en tre am bas pleu ras y que di vi de el pe cho en dos 
par tes la te ra les.
Me dia ti zar (De me dia to.) tr. Pri var al go bier no de un 
es ta do de la au to ri dad má xi ma que pa sa a otro es ta do, 
pe ro man te nien do aquél la so be ra nía no mi nal.
Me dia to, ta (Del lat. me dia tus, p. p. de me dia re, me
diar.) adj. Aplí ca se a lo que en tiem po, lu gar o gra do se 
en cuen tra pró xi mo a al gu na co sa, me dian do otra en tre 
am bas; co mo el nie to con re la ción al abue lo.
Me dia triz f. Geom. Me dia na.
Me di ca ción (Del lat. me di ca tio, onis.) f. Ad mi nis tra
ción me tó di ca de los me di ca men tos con al gu na fi na li dad 
te ra péu ti ca de ter mi na da. || Med. Con jun to de me di ca
men tos y me dios te ra péu ti cos ten dien tes al mis mo fin.
Me di ca Men to (Del lat. me di ca men tum.) m. To da 
sus tan cia, sim ple o com pues ta, que apli ca da in ter na o 
ex ter na men te al cuer po de una per so na o de un ani mal, 
es ca paz de pro du cir un efec to cu ra ti vo. || Me Di CA Men
To He roi Co. re Me Dio He roi Co.
Mé di cas (gue rrAS) Hist. gue rras que se ve ri fi ca ron 
en el si glo V an tes de nues tra era, cuan do hu bo con
quis ta do Da río el Asia oc ci den tal y egip to re sol vió con ti
nuar sus con quis tas en eu ro pa y ata có gre cia. Pe ro no 
pu die ron sus es fuer zos ven cer a un pue blo que de fen
día a la in te li gen cia y a la li ber tad con tra el des po tis mo. 
La Pri me ra gue rra Mé di ca tu vo lu gar en el año 490; fue 
se ña la da por la de rro ta de los asiá ti cos en Ma ra tón. La 
se gun da, em pren di da por jer jes, pa ra ven gar aquel fra
ca so fue se ña la da por el sa cri fi cio de los es par ta nos en 
las Ter mó pi las, los com ba tes ma rí ti mos del Ar te mi sio, el 
in cen dio de Ate nas y las vic to rias de Sa la mi na, Pla tea y 
Mí ca le. La ter ce ra es ta lló en el año 450. el año si guien te, 
la do ble vic to ria de los grie gos, por tie rra y por mar, a 
ori llas de eu ri me dón, obli gó a los per sas a acep tar un 
tra ta do que les pro hi bía acer car se a las cos tas del Asia 
Me nor y a los ma res de gre cia.
Me di cas tro (Desp. de mé di co.) m. Mé di co in doc to, 
in com pe ten te. || Cu ran de ro.
Me di ci na (Del lat. me di ci na.) f. Cien cia y ar te de pre
ca ver y cu rar las do len cias del or ga nis mo hu ma no. || Me

di ca men to. || Me Di Ci nA Le gAL. For. La cien cia mé di ca 
apli ca da a ilus trar pe ri cial men te a los tri bu na les.
Me di ci nan te (De me di ci nar.) m. Cu ran de ro. || es tu
dian te de me di ci na que se ade lan ta a vi si tar en fer mos 
sin te ner to da vía el tí tu lo.
Me di ci nar (Del lat. me di ci na re.) tr. Ad mi nis trar me di ci
nas a los en fer mos. Ú. t. c. r.
Me di ción f. Ac ción y efec to de me dir.
Mé di cis Hist. y Biog. ilus tre fa mi lia flo ren ti na de la cual 
ha bla la his to ria por pri me ra vez en 1251. Sus in men
sas ri que zas, acu mu la das en el co mer cio, dié ron le muy 
pron to ili mi ta do po der po lí ti co. Sus miem bros prin ci pa les 
son: ALe jAn Dro De—. que fue nom bra do du que de 
Flo ren cia por Car los V, en re com pen sa por ha ber si tia do 
y to ma do la ciu dad por cuen ta de aquel mo nar ca. Co
me tió inau di tos ex ce sos; en ve ne nó a su pro pia ma dre, 
des po jó e hi zo dar muer te a nu me ro sos ciu da da nos y 
fue ase si na do por Lo ren zo (15101537). || CA TA Li nA 
De—, que fue rei na de Fran cia. Véa se CA TA Li nA De 
MÉ Di CiS. || CoS Me De—, lla ma do el An ti guo o el Vie
jo y Pa dre de la Pa tria, du que de Flo ren cia. Des te rra do 
en 1433, vol vió al año si guien te y sin lle var nin gún tí tu
lo par ti cu lar, ejer ció una ver da de ra dic ta du ra. na ció en 
1389; mu rió en 1464. || CoS Me De—. el Gran de, du que 
de Flo ren cia y pri mer gran du que de Tos ca na. Fue un 
prín ci pe cruel pe ro pro te gió las cien cias, las le tras y las 
ar tes (15191574). || Fer nAn Do i De—. gran du que 
de Tos ca na. || Fer nAn Do ii De—. gran du que de Tos
ca na (16101670) || juAn De—, que fue pa pa con el 
nom bre de León X.|| —juAn Án geL, que fue pa pa con 
el nom bre de Pío iV. || ju LiÁn De—, hi jo de Lo ren zo 
el Mag ní fi co. Fue ex pul sa do de Flo ren cia en 1494. Los 
es pa ño les lo res ta ble cie ron en el po der (1512), pe ro él lo 
ce dió (1513) a su tío Lo ren zo ii. na ció en 1478; mu rió en 
1516. || ju Lio De— que fue Pa pa con el nom bre de Cle
men te Viii. || Lo ren Zo De—, lla ma do Lo ren zi no, com
pa ñe ro de ex ce sos y ase si no de Ale jan dro (15141548). 
|| Lo ren Zo ii De— Pa dre de Ca ta li na de Mé di cis, rei na 
de Fran cia (14921519). || Lo ren Zo De— el Mag ní fi co, 
je fe de la rep. de Flo ren cia, hi jo de Pe dro; fue el ár bi tro 
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de ita lia, pe ro aten tó con tra la li ber tad de su pa tria, rom
pien do los vín cu los que ha cían fuer te a aque lla re pú bli
ca. Fun dó bi blio te cas, mu seos y la uni ver si dad de Pi sa, 
fue ami go de Mi guel Án gel, de Pi co de la Mi rán do la y de 
Án gel Po li cia no, pro te gió las cien cias y las ar tes y cul ti vó 
las le tras (14481492). || Pe Dro De—, hi jo de Cos me el 
Vie jo, co mo él, pro te gió las le tras y las ar tes, pe ro, dé bil 
de ca rác ter, co me tió mu chos erro res que le hi cie ron per
der va lio sas re la cio nes y mu cho di ne ro (14141469).
Mé di co, ca (Del lat. me di cus.) adj. Per te ne cien te a la 
me di ci na o re la ti vo a ella. || m. el que es tá le gal men te 
au to ri za do pa ra pro fe sar o ejer cer la me di ci na. || MÉ Di
Co De APe LA CiÓn. el que se lla ma pa ra las con sul tas 
y ca sos gra ves. || MÉ Di Co De CA Be Ce rA. Aquel que 
asis te en es pe cial y con ti nua men te al en fer mo. || MÉ Di
Co eS Pi ri TuAL. Per so na que di ri ge y go bier na es pi ri
tual men te a otra. || MÉ Di Co Fo ren Se. Aquel que es tá 
ofi cial men te ads cri to a un juz ga do.
Me di cu cho (Desp. de mé di co.) m. Me di cas tro.
Me di da (De me dir.) f. ex pre sión com pa ra ti va de las di
men sio nes o can ti da des. || Aque llo con que se mi de. || 
Ac ción de me dir. Me Di DA de los cam pos, del acei te. || 
nú me ro y cla se de sí la bas que de be te ner el ver so pa ra 
que cons te. || Cin ta cu ya lon gi tud es igual a la al tu ra de 
la ima gen o es ta tu ra de al gún san to, don de se acos tum
bra es tam par su fi gu ra y las le tras de su nom bre con oro 
o pla ta. || Por por ción o co rres pon den cia de dos co sas 
en tre sí. As cen de rá a Me Di DA de sus mé ri tos. || Pre ven
ción, dis po si ción, ú. m. en pl. y en unión de los ver bos 
to mar, adop tar y otros. || Cor du ra, pru den cia, mo de ra
ción. Ac tuó con Me Di DA. || Me Di DA Co MÚn. Can ti dad 
que en tra exac ta men te cier to nú me ro de ve ces en ca da 
una de otras dos o más del mis mo gé ne ro com pa ra das 
en tre sí. || AjuS TAD Me, o AjÚS Te Me uS TeD, eSAS 
Me Di DAS. frs. fig. y fam. que se em plea cuan do uno 
ha bla sin con cier to, con tra di cién do se en sus ma ni fes ta
cio nes, o cuan do las co sas que se eje cu tan ca re cen de 
la de bi da pro por ción. || A Me Di DA DeL De Seo. m. adv. 
con que se ex pre sa que a uno le sa len las co sas con for
me ape te cía. || A Me Di DA De Su PA LA DAr. m. adv. fig. 
Con arre glo al gus to o de seo de uno. || A Me Di DA Que. 
loc. AL PA So Que. || CoL MAr Se LA Me Di DA. frs. fig. 
LLe nAr Se Le LA Me Di DA. || LLe nAr Se LA Me Di DA. 
frs. fig. Ago tar se la pa cien cia en quien re ci be de con ti nuo 
agra vios o dis gus tos. || To MAr Le a uno LAS Me Di DAS. 
frs. fig. For mar jui cio to tal de lo que es una per so na. || 
To MAr Le a uno Me Di DA De LAS eS PAL DAS. frs. fig. y 
fam. Me Dir Le LAS eS PAL DAS. || To MAr uno sus Me
Di DAS. frs. fig. Pre me di tar y tan tear el ma yor acier to y 
que no se frus tre.
Me di dor m. Amér. Con TA Dor, apa ra to des ti na do 
a me dir la can ti dad de gas, agua, ener gía eléc tri ca, et
cé te ra.

Me die ro, ra s. Per so na que ha ce me dias. || Per so na 
que las ven de. || Cual quie ra de las per so nas que van a 
me dias en la ex plo ta ción de tie rras, cría de ga na dos, u 
otros ne go cios del cam po.
Me die val (De me dio y evo.) adj. rel. a la edad Me dia 
de la His to ria.
Me die vo (De me dio y evo.) m. eDAD Me DiA.
Me di na (BAr To Lo MÉ) Biog. re li gio so do mi ni co y es
cri tor es pa ñol. Dé ben se le las obras; In Pri mam Se cun
dae D. To moe, Ex po si tio in Ter tiam Par tem D. To moe, 
Bre ve ins truc ción de có mo se ha de ad mi nis trar el sa
cra men to de la pe ni ten cia y el ma nus cri to iné di to Su ma 
de ca sos de con cien cia. na ció por los años de 1526 a 
1528; mu rió ha cia 1581. || jo SÉ To ri Bio—. His to ria dor 
chi le no. Sus obras, que pa san de 300, no se re fie ren 
só lo a Chi le, si no que abar can to da la his to ria de la con
quis ta y co lo ni za ción es pa ño la. en tre sus tra ba jos fi gu ra: 
His to ria de la Li te ra tu ra co lo nial en Chi le, His to ria do res 

de Chi le, Los abo rí ge nes de Chi le, Los Tri bu na les del 
San to Ofi cio en Amé ri ca y Cer van tes en las le tras chi le
nas (18521930). || juAn De—. Mo ra lis ta es pa ñol. Muy 
elo gia do en su tiem po por su ta len to y sa ber, pu bli có dos 
obras; Co dex de pe ni ten tia… y Co dex de res ti tu tio ne et 
con trac ti bus… na ció en Me di na de Po mar (Bur gos) ha
cia 1490; mu rió en 1546. || juAn BAu TiS TA—. Pin tor 
bel ga de ori gen es pa ñol. en edim bur go se con ser van 
los re tra tos que hi zo de los pro fe so res de la es cue la de 
Ci ru gía; en el cas ti llo de Went worth, el re tra to del du que 
de Argyll, con sus dos hi jos, etc. De jó tam bién pai sa jes 
y cua dros de his to ria (16601711). || LuiS De—. Pin tor 
es pa ñol de fi nes del si glo XV y co mien zos del XVi. Tra
ba jó en la de co ra ción de una ca te dral de To le do y del 
pa ra nin fo de la uni ver si dad de Al ca lá. || Pe Dro— Ar
qui tec to es pa ñol. A los die ci sie te años de edad di ri gía la 
fá bri ca de los pa be llo nes de Puer ta de Tie rra (Cá diz). en 
1763, a ins tan cias del in ge nie ro mi li tar Sil ves tre Abar ca, 
se tras la dó a la is la de Cu ba, don de se ocu pó en la ree
di fi ca ción del cas ti llo de Mo rro y en eri gir a Ca ba ña. en 
1772 fue nom bra do maes tro ma yor de las for ti fi ca cio nes 
de Puer to ri co, pe ro a los dos me ses re nun ció y vol vió 
a Cu ba. obra su ya fue ron tam bién, en ar qui tec tu ra ci vil, 
la igle sia ca te dral, de es ti lo gó ti co, la ofi ci na de Co rreos; 
la Ca sa de go bier no, etc. (17381796). || Vi Cen Te—. 
Poe ta es pa ñol, au tor de la be lla com po si ción Con ser va, 
muy elo gia da por “Cla rín”, Pe re da y Ma ra gall y de Ai res 
mur cia nos, La can ción de la huer ta, Al ma del pue blo, 
Can cio nes de gue rra, etc. re si dió bas tan tes años en 
Ar gen ti na. na ció en Ar che na (Mur cia) en 1866; mu rió 
en 1937. || —An gA ri TA (iSAÍAS). Mi li tar y po lí ti co ve
ne zo la no. Fue ele va do a la pre si den cia de la re pú bli ca 
en 1941, de pues to en 1945. (18971953). || —Y CÉS
Pe DeS (An To nio). Poe ta cu ba no. Co la bo ró en mu chos 
pe rió di cos y re vis tas y es tre nó en La Ha ba na el dra ma 
en tres ac tos en ver so Ja co bo Gi ron di. To da la pren sa 
cu ba na re pro du jo su so ne to Amor a Dios y su can ción 
El sus pi ro de amor fue pues ta en mú si ca. otras obras 
su yas son: Lo doer ka o La mal di ción, dra ma; La hi ja del 
pue blo, dra ma y un to mo de ver sos. na ció en 1824; mu
rió ha cia el año 1885. || —Y SÁn CHeZ (TriS TÁn De 
je SuS). es cri tor es pa ñol (s. XiX). Bri lló mu cho, tan to en 
La Ha ba na co mo en Ma drid, por sus do tes de ora dor 
sa gra do y de es cri tor. Se hi cie ron po pu la res sus poe sías 
No me ol vi des, Un día y Adiós a Mag da le na y en 1881 
em pe zó a pu bli car en Ma drid sus Cuen tos de un di let
tan te. Por en car go de la real Aca de mia es pa ño la pro
nun ció una ora ción fú ne bre en ho nor de Cer van tes que 
me re ció uná ni mes elo gios. na ció en Ba ya mo (Cu ba) en 
1883. || —Y VAL Bue nA (Pe Dro De). Pin tor es pa ñol del 
si glo XVii, na tu ral de Se vi lla, e ín ti mo ami go y com pa ñe ro 
en al gu nas obras de Bar to lo mé es te ban Mu ri llo. Fue uno 
de los fun da do res de la Aca de mia se vi lla na y de sem pe
ñó en ella los car gos de ma yor do mo, pre si den te y cón
sul. re pa só y pin tó el gran mo nu men to de la ca te dral y, 
con Mu ri llo, lle vó a ca bo el do ra do del re ta blo ma yor del 
con ven to de San Agus tín.

Me di na Geog. Prov. y ciu dad de Ara bia Sau di ta. La 
prov. tie ne 1.300.000 hab. es la ciu dad san ta de los 
ma ho me ta nos des pués de La Me ca. gran mez qui ta 
en que es tá el se pul cro de Ma ho ma. || C. de Se ne gal, 
en Áfri ca oc ci den tal, a ori llas del Se ne gal. Cen tro co
mer cial. || Mu ni ci pio de Co lom bia, en el de par ta men to 
de Cun di na mar ca. || Loc. de Cu ba, que cons ti tu ye un 
ba rrio ur ba no de la ciu dad de La Ha ba na. || —De LAS 

To rreS. V. de es pa ña, con ayunt, en la pro vin cia de 
Ba da joz. Ce rea les, vi no, acei te, gar ban zos; ga na de ría. 
es la MeTHYM nA Tu rriuM de los an ti guos. || —DeL 
CAM Po. V. de es pa ña, con ayun ta mien to en la pro vin cia 
de Va lla do lid, cab. de par ti do ju di cial. Ce rea les, vi no; ga
na de ría; in dus tria y co mer cio ac ti vos. Ciu dad his tó ri ca, 
con ser va res tos del mag ní fi co cas ti llo de la Mo ta. Pa tria 
de Ber nal Díaz del Cas ti llo. es la MeTHYM nA CAM PeS
TreS. el par ti do tie ne 22 ayun ta mien tos. || —De Po
MAr. C. de es pa ña, con ayun ta mien to, en la pro vin cia 
de Bur gos. gra nos; ha ri nas, cur ti dos. Cé le bre cas ti llo 
de es ti lo mu dé jar. || —De rÍo Se Co. C. de es pa ña, con 
ayun ta mien to, en la pro vin cia de Va lla do lid, ca be za del 
par ti do jud. Ce rea les, vi no, gar ban zos; ga na de ría, ha ri
nas, te ji dos, he rre rías, cur ti dos. rui nas his tó ri cas. es la 
MeTHYM nA SiC CA de los an ti guos. el par ti do tie ne 23 
ayun ta mien tos. || —Si Do niA. C. de es pa ña, en la prov. 
de Cá diz, cab. de part. jud. Ce rea les, fru tas; ga na de ría. 
Cue vas con pin tu ras ru pes tres. igle sia de San ta Ma ría. 
es la MeTHYM nA AS Si Do niA de los an ti guos. el par ti do 
tie ne 3 ayun ta mien tos.
Me di nés, sa adj. na tu ral de Me di na. Ú. t. c. s. || 
Per te ne cien te a cual quie ra de las po bla cio nes de es te 
nom bre.
Me dio, dia (Del lat. me dius.) adj. igual a la mi tad de 
al gu na co sa. Me Dio pe so; Me DiA san día. || Dí ce se del 
es ti lo exor na do y ele gan te, pe ro que no al can za la ex
pre sión y ele va ción o ve he men cia del su bli me. || m. Par te 
que en una co sa que da a igual dis tan cia de sus ex tre
mos. || Cor te o ses go que se to ma en al gún ne go cio o 
en car go. || Di li gen cia o ac to con ve nien te pa ra lo grar al
gu na co sa. || ele men to en que vi ve o se mue ve una per
so na, ani mal o co sa. || Mo de ra ción en tre los ex tre mos 
en lo fí si co o en lo mo ral. || An ti gua mo ne da mexicana, 
equi va len te a me dio real fuer te. || fig. Con jun to de per so
nas y cir cuns tan cias que ro dean a un in di vi duo. || P. us. 
Me lli zo, ge me lo. || Arit. Que bra do cu yo de no mi na dor es 
el nú me ro 2 y que por tan to, su po ne la uni dad di vi di da 
tam bién en dos par tes igua les. || Lóg. ra zón con que se 
prue ba al gu na co sa, en el si lo gis mo. || pl. Cau dal, ren tas 
o bie nes que uno po see o dis fru ta. || adv. m. no del to do, 
no com ple ta men te, no por en te ro. Me Dio co ci do, Me
Dio des pier to. || Con ver bos en in fi ni ti vo va an te ce di do 
de la pre po si ción a. A Me Dio co cer; A Me Dio des per tar. 
(oBS. Por ser voz in va ria ble, es bar ba ris mo de cir: es tar 
Me DiA he cha la ta rea, por Me Dio he cha; Me DiA dor mi
da, por Me Dio dor mi da; Me DioS muer tos, por Me Dio 
muer tos, etc.) || Me Dio De Pro Por CiÓn. Esgr. Dis tan
cia con ve nien te que de be guar dar el dies tro res pec to de 
su ad ver sa rio, pa ra he rir o evi tar la he ri da. || A Me DiAS; 
m adv. Por mi tad; lo mis mo a uno que a otro. Pro pie ta rio 
a Me DiAS; sem bra mos a Me DiAS. || Al go, pe ro no del 
to do, ni la mi tad jus ta. Le van ta do a Me DiAS; mú si co a 
Me DiAS. || Cor To De Me DioS. loc. es ca so de bie nes. 
|| De Me Dio A Me Dio. loc. adv. en el cen tro o en la 
mi tad. La ba la le acer tó De Me Dio A Me Dio. || en te ra
men te, por com ple to, de to do pun to. Se equi vo có De 
Me Dio A Me Dio. || De Por Me Dio. m. adv. A Me DiAS. 
Cum plió el com pro mi so De Por Me Dio. || en Me Dio, 
o en Tre. Po ner el mar De Por Me Dio. || eCHAr Por 
un Me Dio. frs. fig. y fam. To mar una de ter mi na ción o 
me dio ex traor di na rio a fin de sa lir de al gu na di fi cul tad, sin 
re pa rar en obs tá cu los o im pe di men tos. || en eS Te Me
Dio. m. adv. en Me Dio. || en Me Dio. m. adv. en lu gar 
que dis ta lo mis mo de los ex tre mos o en tre dos co sas. || 
Sin em bar go, no obs tan te. en Me Dio de es to. || eS TAr 
De Por Me Dio. frs. Me diar en al gún ne go cio o asun to. 
|| eS Tre CHo De Me DioS. loc. Cor to de me dios. || Me
Ter Se De Por Me Dio, o en Me Dio. frs. in ter po ner se 
pa ra com po ner una con tien da o apla car una ri ña. || Qui
TAr De en Me Dio a uno. frs. fig. y fam. Apar tar lo de de
lan te, ma tán do lo o dis tan cián do lo. || Qui TAr Se uno De 
en Me Dio. frs. fig. y fam. Se pa rar se de un lu gar o sa lir se 
de un ne go cio a fin de evi tar un lan ce, con tien da, en fa do 
o com pro mi so. || To MAr eL Me Dio, o LoS Me DioS. 
frs. usar o ser vir se de ellos, po nién do los en prác ti ca pa ra 
con se guir aque llo que se pre ten de.
Me dio cre (Del lat. me dio cris.) adj. Me dia no.
Me dio cri dad (Del lat. me dio cri tas, atis.) f. es ta do de 
una co sa en tre gran de y pe que ño, en tre bue no y ma lo.
Me dio día (De me dio y día.) m. Ho ra en que se en cuen
tra el Sol en el pun to má xi mo de su ele va ción so bre el 
ho ri zon te. || Geog. re gión Me di te rrá nea eu ro pea. || Me
Dio DÍA Me Dio. Mo men to en el que el día ci vil que da 
di vi di do en dos par tes igua les. || Me Dio DÍA Ver DA De
ro. Me Dio DÍA. || HA Cer Me Dio DÍA. frs. De te ner se el 
via je ro en al gún si tio pa ra co mer.
Me dioe val adj. Me die val.
Me dioe vo m. Me die vo.
Me dio Mun do (De me dio y mun do.) m. Ve Lo, apa re jo 
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pa ra pes car.
Me dio orien te Geog. nom bre que re ci be la re gión 
de Asia que com pren de la pe nín su la Ará bi ga, Tur quía, 
iraq e irán.
Me dir (Del lat. me ti ri.) tr. exa mi nar y de ter mi nar la lon
gi tud, ex ten sión, ca pa ci dad o vo lu men de una co sa. || 
Ha blan do de ver sos, exa mi nar si tie nen la me di da que 
co rres pon de a los de su cla se. || fig. igua lar y com pa rar 
al gu na co sa in ma te rial con otra. || r. fig. Con te ner se o 
mo de rar se en de cir o ha cer al go. || Me Dir Se uno Con
Si go MiS Mo. frs. fig. Co no cer se bien y adap tar se a sus 
fa cul ta des.
Me di ta bun do, da (Del lat. me di ta bun dus.) adj. Que 
me di ta, pien sa o re fle xio na si len cio sa men te.
Me di tar (Del lat. me di ta ri.) tr. Apli car con la ma yor 
aten ción el pen sa mien to o la con si de ra ción de al gu na 
co sa, o dis cu rrir so bre los me dios de co no cer la o lo
grar la.

Me di te rrá neo Geog. Mar in te rior com pren di do en
tre eu ro pa me ri dio nal, Áfri ca sep ten trio nal y Asia oc ci
den tal. Co mu ni ca con el océa no Atlán ti co por el es tre
cho de gi bral tar y con el mar ro jo por el ca nal de Suez, 
abier to ar ti fi cial men te en 1869. Su per fi cie, 2.976.460 
km2 (3.081.850, si se cuen tan las is las); prof. máx., 
4.400 m. Ma reas po co sen si bles. For ma im por tan tes 
gol fos que lle van los nom bres de mar Ti rre no, mar Adriá
ti co, mar jó ni co, mar egeo, mar ne gro, mar de Azov, 
mar de Már ma ra.

Mé diuM (Del lat. me dium, me dio.) m. Me Dio, en el 
mag ne tis mo ani mal o es pi ri tis mo.
Me do, da (Del lat. me dus.) adj. na tu ral de Me dia. Ú. t. 
c. s. || Per te ne cien te a es ta an ti gua re gión asiá ti ca.
Me do ra Lit. Per so na je crea do por lord By ron en su 
Cor sa ri, del que el poe ta ha he cho el ti po de la aman te 
afec tuo sa. Los pin to res han tra ta do de lle var a la te la 
es ta crea ción del poe ta.
Me dra (De me drar.) f. Au men to, me jo ra o pro gre so de 
una co sa.
Me dra na f. fam. Mie Do.
Me dra no (FrAn CiS Co De) Biog. Poe ta es pa ñol del 
si glo XVi. Fue uno de los me jo res imi ta do res de Ho ra cio. 

en tre sus odas me re ce es pe cial men ción la ti tu la da La 
pro fe cía del Ta jo, muy pa re ci da a la que con igual epí
gra fe com pu so Fray Luis de León. || Pe Dro—. Pa trio ta 
ar gen ti no (17691840). in te gró el con gre so que en Tu cu
mán de cla ró la in de pen den cia ar gen ti na en 1816. || Se
BAS TiÁn FrAn CiS Co De—. Sa cer do te y poe ta es pa
ñol. ejer ció va rios car gos, en tre ellos: pro to no ta rio apos
tó li co, co mi sa rio del San to ofi cio y re vi sor de co me dias 
por el mis mo tri bu nal, ca pe llán, etc. Sus poe sías fue ron 
pu bli ca das lue go de su muer te pro du ci da en 1653.
Me drar (Del lat. me lio ra re, me jo rar, acre cen tar.) intr. 
Cre cer, te ner au men to o pro gre sos los ani ma les y plan
tas. || fig. Me jo rar uno de for tu na au men tan do su ha cien
da, fa ma, etc.
Me dri ña que m. Te ji do fi li pi no que se ha ce con las 
fi bras del aba cá, del bu rí y de al gu nos otros ve ge ta les 
y se usa en Amé ri ca y eu ro pa pa ra fo rrar y ahue car los 
ves ti dos fe me ni les. || es pe cie de za ga le jo cor to.
Me dro so, sa (Del lat. me tus, mie do.) adj. Te me ro so, 
pu si lá ni me, co bar de, que por cual quier mo ti vo tie ne mie
do. Ú. t. c. s. || Que pro du ce mie do.
Me du la f. Mé du la.
Mé du la (Del lat. me du lla.) f. Sus tan cia gra sa, blan
que ci na o ama ri llen ta, que se en cuen tra en el in te rior de 
cier tos hue sos de los ani ma les. || Sus tan cia es pon jo sa 
que se en cuen tra en lo in te rior de los tron cos y ta llos de 
al gu nas plan tas. || fig. Sus tan cia o ma te ria prin ci pal de 
al gu na co sa in ma te rial. || MÉ Du LA eS Pi nAL. Anat. Pro
lon ga ción del en cé fa lo, que ocu pa el con duc to ver te bral, 
des de el agu je ro oc ci pi tal has ta la re gión lum bar. || MÉ
Du LA oBLon gA u oBLon gA DA. Anat. Par te su pe rior 
de la mé du la es pi nal, de no mi na da así por su fi gu ra.
Me du sa (De Me du sa, por la ca be lle ra.) f. Ani mal ma
ri no per te ne cien te a la cla se de los aca le fos, cu yo cuer
po, en fi gu ra de cam pa na o de cas que te es fé ri co, es tá 
pro vis to de ten tá cu los. || Zool. Cual quier in di vi duo de la 
cla se de los ce len té reos aca le fos.

Me du sa rio, ria adj. Zool. Dí ce se de aca le fos, cu yo 
cuer po, en for ma de som bri lla, es tá pro vis to, por de ba jo, 
de apén di ces res pi ra to rios y ap tos pa ra su ali men ta ción. 
Ú. t. c. s. || m. pl. Zool. Fa mi lia de es tos ani ma les, cu yo 
gé ne ro ti po es la me du sa.
Meersch (MA Xen Ce VAn Der) Biog. es cri tor bel ga; 
uno de los más gran des no ve lis tas de nues tros tiem pos, 
por el vi gor, la va len tía y la pro fun di dad de su es ti lo y su 
te má ti ca. en tre sus obras se des ta can, Cuer pos y al mas; 
El pe ca do del mun do y El co ra je de vi vir. Fue con ver ti do 
al ca to li cis mo por León Bloy (19071951).
Me fis tófeles m. nombre del diablo, popularizado 
por el Fausto de goethe y que éste tomó de la antigua 
leyenda popular del doctor Fausto.
Me fis to fé li co, ca adj. Per te ne cien te a Me fis tó fe les 
o re la ti vo a él. || Dig no o pro pio de Me fis tó fe les. || fig. Sa
tá ni co, per ver so, in fer nal.
Me fí ti co, ca (Del lat. mep hi ti cus.) adj. Aplí ca se a lo 
que res pi ra do pue de cau sar da ño y en par ti cu lar cuan do 
es fé ti do. Va por Me FÍ Ti Co, sus tan cia Me FÍ Ti CA.
Me gá fo no (Del gr. me gas, gran de y pho neo, ele var 
la voz.) m. Cier ta bo ci na de gran ta ma ño que se em
plea pa ra re for zar la voz cuan do hay que ha blar a mu cha 
dis tan cia.
Me ga li to (De me gas, gran de y lit hos, pie dra.) m. 
Mo nu men to muy co mún en la re mo tí si ma an ti güe dad, 
cons trui do con pie dras gi gan tes cas sin la brar.
Me ga lo Ma nía (Del gr. me ga lo [de me gas, gran de] y 
ma nía, lo cu ra.) f. Ma nía o de li rio de gran de zas.
Me ga ló po do, da adj. Que tie ne gran des los pies. 
Sue le apli car se a los ani ma les que tie nen gran des pa tas. 

|| m. Zool. gé ne ro de in sec tos co leóp te ros de la fa mi
lia de los cri so mé li dos cu yas es pe cies son pro pias de 
Amé ri ca del Sur.
Me ga ló po lis Geog. hist. Ant. ciu dad de la Ar ca dia, 
en el Pe lo po ne so (gre cia) fun da da por epa mi non das en 
370 a. C. Fue al gún tiem po ri val de es par ta. Pa tria de Fi
lo pe mén y de Po li bio. La ac tual gi na no ocu pa par te del 
em pla za mien to de es ta an ti gua ciu dad grie ga.
Me ga pó di do, da adj. Zool. Aplí ca se a aves ga lli ná
ceas de la re gión aus tra lia na, de ca be za pe que ña, pi co 
ro bus to y pa tas muy gran des. Ú. t. c. s. || f. pl. Zool. 
Fa mi lia de es tas aves.
Me gá po do (Del gr. me gas, gran de y po dós, del pie.) 
m. Zool. gé ne ro de in sec tos díp te ros, de la fa mi lia del 
asi lio, que se ca rac te ri za por su trom pa muy alar ga da.
Me ga ra Geog. C. de gre cia, en el no mo o prov. de 
Áti ca, al o de Ate nas, cer ca del gol fo de egi na, fren te a 
la is la de Sa la mi na. es una de las ciu da des im por tan tes 
de la his to ria grie ga; fue ca pi tal de la ant. Me gá ri da y sus 
ha bi tan tes se dis tin guie ron en la ba ta lla de Sa la mi na y 
per dién do se 600 hom bres en la de Pla tea.
Me ga ren se (Del lat. me ga ren sis.) adj. na tu ral de Me
ga ra. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a es ta ciu dad grie ga de 
la an ti güe dad.
Me gá ri co, ca adj. Me gA ren Se.
Me ga te rio (Del gr. me gas, gran de y the rion, bes tia.) 
m. Ma mí fe ro des den ta do, fó sil, de seis me tros de lar
go y dos de al to, apro xi ma da men te, con hue sos más 
ro bus tos que los del ele fan te; ca be za re la ti va men te pe
que ña, ca ren te de dien tes y col mi llos y con só lo cua tro 
mue las en ca da la do de am bas man dí bu las; cuer po muy 
vo lu mi no so, pa tas cor tas, pies gran dí si mos, con de dos 
ar ma dos de uñas fuer tes y en cor va das y co la de cin
cuen ta cen tí me tros de diá me tro en su na ci mien to. Vi vía 
en Amé ri ca del Sur al co mien zo de la era cua ter na ria y 
se ali men ta ba de ve ge ta les. Los prin ci pa les es que le tos 
pro ce den de las pam pas ar gen ti nas.
Me ga tón m. Fís. uni dad de me di da de los pro yec ti les 
ató mi cos, equi va len te a la po ten cia de un mi llón de to ne
la das de tri ni tro to lue no (T.n.T.)
Me go, ga (Del lat. mi ti fi cus.) adj. Man so, sua ve, tra ta
ble, ha la güe ño, apa ci ble, agra da ble.
Me ha la (Del ár. me ha la.) f. Cuer po de ejér ci to re gu lar, 
en Ma rrue cos.
Me ha rí m. es pe cie de dro me da rio afri ca no, li ge ro y 
ap to pa ra las ex pe di cio nes mi li ta res.
Me he Met-alí Biog. Vi rrey de egip to. era hi jo se un 
peón ca mi ne ro; em pe zó a dis tin guir se cuan do la in va
sión na po leó ni ca de egip to (1798). nom bra do ba já en 
1811, hi zo de go llar a los ma me lu cos en el Cai ro. rea li zó 
gran des re for mas en la eco no mía y en los as pec tos so
cia les, po lí ti cos y mi li ta res de la vi da egip cia. Ven ció en 
dos gue rras con la Su bli me Puer ta (17691849).
Meio sis m. Biol. Di vi sión ce lu lar en la cual las cé lu las 
hi jas tie nen ca da una la mi tad del nú me ro de cro mo so
mas de la cé lu la ma dre.
Meir (goL DA) Biog. Po lí ti ca is rae lí de ori gen ru so 
(18981978). Pri me ra mi nis tra en tre 1965 y 1971. An te

Meditar. Edificio budista donde se medita en Nara, 
Japón. 

Cúpula en las islas griegas del Mediterráneo. 

Medusa. 

Distribución de los cromosomas en el proceso de la 
meiosis. 
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rior men te ocu pó las car te ras de Tra ba jo (1949) y Asun
tos ex te rio res (1956).
Me ja na (Del lat. me dia nus, lo que es tá en el me dio) f. 
is le ta en un río.
Me jen ga f. C. Ri ca. Bo rra che ra.
Me jer v. tr. Me cer un lí qui do.
Me ji ca nis Mo m. Me xi ca nis mo.
Me ji ca no, na adj. Me xi ca no.
Me ji ca nos Geog. Vi lla del dist. y dep. de San Sal va
dor, en el Sal va dor.
Méjico Véa se MÉ Xi Co.
Méji do, da p. p. de Me jer.
Me ji lla (Del lat. ma xi lla.) f. Cual quie ra de las dos pro
mi nen cias del ros tro hu ma no, que se en cuen tran de ba jo 
de los ojos. || CA rri LLo. || ant. Qui jA DA.
Me ji llón (Del lat. my ti lus, al me ja.) m. Mo lus co acé fa
lo, con dos val vas si mé tri cas, ca si trian gu la res, con ve
xas, de co lor ne gro azu la do por fue ra, li ge ra men te ana
ca ra das por la par te in te rior y de unos cua tro cen tí me tros 
de lar go. Se en cuen tra en las pie dras que al ter na ti va
men te cu bre y des cu bre el mar, en las que vi ve asi do 
por me dio de unos fi la men tos se do sos muy re sis ten tes. 
es co mes ti ble.

Me jor (Del lat. me lior.) adj. comp. de Bue no. Su pe rior 
a otra co sa y que la aven ta ja en al gu na cua li dad na tu ral o 
mo ral. || adv. m. comp. de Bien. Más bien, de mo do más 
con for me a lo con ve nien te o lo bue no. || An tes o más, 
cuan do de no ta idea de pre fe ren cia. Me jor quie ro vi vir 
po bre men te que con traer deu das. || A Lo Me jor. loc. 
adv. fam. con que se anun cia al go ines pe ra do y por lo 
ge ne ral in faus to o de sa gra da ble. || en Me jor. m. adv. 
Más bue no, más bien. || Me jor Que Me jor. expr. Mu
cho me jor. || TAn To Me jor, o TAn To Que Me jor. 
exprs. Me jor to da vía.
Me jo ra (De me jo rar.) f. Me dra, au men to, ade lan ta
mien to de al gu na co sa. || Pu jA. || For. Por ción de sus 
bie nes o ha cien da, que el tes ta dor de ja a al gu no o al gu
nos de sus hi jos o nie tos ade más de la le gí ti ma es tric ta. 
Vul gar men te tam bién sue le dar se es te nom bre a la par te 
que el as cen dien te de ja a un des cen dien te, to mán do la 
del ter cio de li bre dis po si ción. || es cri to que en el an ti guo 
pro ce di mien to for mu la ba el ape lan te, an te el tri bu nal su
pe rior, fun da men tan do el re cur so que ha bía in ter pues to. 
|| gas tos úti les y re pro duc ti vos he chos con de ter mi na
dos efec tos le ga les en pro pie dad aje na por quien tie ne 
so bre ella al gún de re cho si mi lar o li mi ta ti vo del do mi nio; 
co mo la po se sión, el arren da mien to o el usu fruc to.
Me jo ra na (De ma yo ra na.) f. Hier ba vi vaz per te ne cien
te a la fa mi lia de las la bia das, con ta llos de unos trein ta 
y cin co cen tí me tros de al to, li ge ra men te le ño sos en la 
ba se; ho jas ao va das, en te ras, blan cuz cas y la nu gi no sas; 
flo res en es pi ga, me nu das y de co lor blan co y fru to se co 
con si mien tes es fé ri cas, pe que ñas y ro ji zas. pro ce de de 
orien te, se cul ti va en los jar di nes por su ex ce len te olor 
y sue le te ner uso en me di ci na co mo an ties pas mó di ca. 
|| Me jo rA nA SiL VeS Tre. Plan ta per te ne cien te a la fa
mi lia de las la bia das, con ta llos de unos trein ta y cin co 
cen tí me tros, ho jas pe cio la das, ao va das y es tre chas en 
la ba se; flo res en gru pos axi la res de cá liz ve llo so y co ro la 
de co lor blan co. Su olor es muy agra da ble.
Me jo rar (Del lat. me lio ra re.) tr. Ade lan tar, au men tar 
al gu na co sa, ha cien do que pa se de un es ta do bue no 
a otro me jor. || Po ner me jor, ha cer que re co bre la sa lud 

per di da. || Pu jAr. || For. De jar en el tes ta men to me jor a 
uno o va rios de los hi jos o nie tos. || intr. ir re cu pe ran do 
la sa lud per di da; res ta ble cer se. Ú. t. c. r. || Po ner se el 
tiem po más fa vo ra ble, apa ci ble o be nig no. Ú. t. c. r. || 
Po ner se en lu gar o gra do ven ta jo so con re la ción al que 
an tes se ocu pa ba. Ú. t. c. r.
Me jun je (Del ar. me chúm, elec tua rio.) m. Cos mé ti co 
o me di ca men to com pues to por la mez cla de di ver sos 
in gre dien tes.
Me kong Geog. río de Asia orien tal, uno de los ma yo
res del mun do. na ce en el Tíbet, rie ga in do chi na y de
sem bo ca en el mar de la Chi na por un vas tí si mo del ta. 
Cur so, 4.500 km. Llá ma se tam bién Cam bo ya.
Me la f. prov. Sal. go ta de miel que des ti la la be llo ta 
mar ca da. || prov. Sal. Ma sa de pez que mez clan los ga
na de ros con al gu na otra ma te ria co lo ran te pa ra mar car 
el ga na do.
Me la (PoM Po nio) Biog. geó gra fo la ti no del si glo i de 
nues tra era. Su tra ta do de geo gra fía De si tu or bis li bri III, 
es una de las fuen tes más úti les e im por tan tes pa ra el 
es tu dio de la geo gra fía an ti gua.
Me la do, da adj. De co lor de miel. Pe rro Me LA Do; 
ma de ra Me LA DA. || m. Tor ta pe que ña de fi gu ra rec tan
gu lar, que se ha ce con miel y ca ña mo nes. || Amér. en la 
fa bri ca ción de azú car de ca ña, ja ra be que se ob tie ne por 
eva po ra ción del ju go pu ri fi ca do de la ca ña an tes de con
cen trar lo al pun to de cris ta li za ción en los ta chos.
Me la do ra f. Amér. en Cu ba, la úl ti ma pai la don de 
ter mi na de co cer y pur gar el gua ra po y de la cual sa le ya 
pas to so, en for ma de miel.
Me la du ra f. Me LA Do.
Me lá fi do (Del gr. me las, ne gro y fi do, ter mi na ción de 
la pa la bra pór fi do.) m. ro ca que se com po ne de fel des
pa to y an gi ta con al gu na can ti dad de hie rro mag né ti co. 
Se em plea en cons truc ción.
Me la Mi na m. Quím. Tria mi na cia nú ri ca.
Me laM pi ro (De me lámpy ron; de me las, ne gro y py
rós, gra no de tri go.) m. Bot. gé ne ro de plan tas anua les 
de la fa mi lia de las es cro fu la riá ceas, pro pias de eu ro pa 
me dia y sur. en tre sus es pe cies se en cuen tra el vul gar
men te lla ma do tri go va cu no.
Me laM po m. en el tea tro, can de le ro pro vis to de una 
pan ta lla, que uti li za el tras pun te.
Me lan co lía (Del lat. me lan cho lia y es te del gr. me
lan cho lía, ne gra bi lis.) f. Tris te za va ga, hon da, pa cí fi ca 
y per ma nen te, pro du ci da por cau sas fí si cas o mo ra les, 
que ha ce que el que la su fre no ha lle gus to de di ver sión 
en na da. || Mo no ma nía en que do mi nan las afec cio nes 
mo ra les tris tes. || ant. Bi lis ne gra o atra bi lis.
Me lan co li zar (De me lan có li co.) tr. en tris te cer y de
sa len tar a uno dán do le una ma la no ti cia, o ha cien do al go 
que le pro duz ca aflic ción o sen ti mien to. Ú. t. c. r.
Me la ne sia Geog. una de las gran des di vi sio nes de 
ocea nía, en tre Ma la sia y Mi cro ne sia al n, Po li ne sia al e y 
el Ín di co al o. Com pren de Nue va Gui nea, las is las Sa lo
món, Nue va Ca le do nia, el ar chi pié la go de Bis marck, las 
Nue vas Hé bri das, etc. ex ten sión, 8.230.000 km2. es ta 
re gión es tá ha bi ta da por gen te de piel os cu ra o ne gra; de 
ahí su nom bre, que sig ni fi ca is las de ne gros.
Me la né si co, ca adj. Per te ne cien te o re la ti vo a Me la

ne sia. Ú. t. c. s. || Me la ne sio. Ú. t. c. s.
Me la ne sio, sia adj. na tu ral de Me la ne sia. Ú. t. c. s. || 
Per te ne cien te a es ta re gión de ocea nía.
Me lá ni co, ca adj. re la ti vo a la me la ni na. || re la ti vo a 
la me la no sis. || Quím. Dí ce se del car ci no ma que se ca
rac te ri za por la pre sen cia de pig men tos ne gros en tre sus 
ele men tos ana tó mi cos.
Me la ni na (Del gr. me las, mé la nos, ne gro.) f. Zool. Pig
men to de co lor par do ne gruz co o ne gro que en for ma de 
grá nu los exis te en el pro to plas ma de cier tas cé lu las de 
los ver te bra dos y al cual de ben su co lo ra ción es pe cial la 
piel, la co roi des, los pe los, etc.
Me la nis Mo (Del gr. me las, ne gro.) m. Pat. Me la no der
mia. || Zool. Co lo ra ción ne gra de los ani ma les.
Me la ni ta (Del gr. me las, mé la nos, ne gro). f. Va rie dad 
del gra na te, de mu cho bri llo, ne gra y opa ca.
Me la no ce to m. Pez acan top te ri gio, del que se des
ta ca su enor me sa co fa rín geo.
Me la no der Mia (Del gr. me las, mé la no, ne gro y der
ma, piel.) f. Pat. Co lo ra ción ne gra o ca si ne gra de los 
te gu men tos.
Me la no fro, fra (Del gr. me las, mé la nos, ne gro y 
ophrys, ce ja.) adj. Que tie ne ce jas ne gras.
Me la no sis (Del gr. me lá no sis, ne gru ra.) f. Pat. Al te ra
ción de los te ji dos or gá ni cos, que se ca rac te ri za por el 
co lor os cu ro que ofre cen.
Me la nu ria (Del gr. me las, mé la nos, ne gro y ou reo, 
ori nar.) f. Pat. en fer me dad cu ya prin ci pal ma ni fes ta ción 
es el co lor ne gro de la ori na.
Me la pia (Del lat. me la pium y és te del gr. me lon, man
za na y apion, pe ra.) f. Va rie dad de la man za na co mún, 
que pue de juz gar se me dia en tre la ca mue sa y la as pe
rie ga.
Me lar (Del lat. me lla rius.) adj. Que tie ne gus to o sa
bor a miel. Tri go Me LAr. Ú. t. c. s. y re fi rién do se a los 

Mejillones. 

Delta de Mekong, Vietnam. 

“La melancolía”, obra de Hayez. 
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tri gos, ú. m. en pl.
Me lar chia f. Amér. cen tral. Me lan co lía, tris te za.
Me la za (aum. desp. de mel.) f. Lí qui do más o me nos 
glu ti no so, de co lor par do os cu ro y sa bor muy dul ce, que 
que da co mo re si duo en la ela bo ra ción del azú car de ca
ña o de re mo la cha.
Mel bour ne Geog. C. del Se de Aus tra lia, cap. del 
es ta do de Vic to ria, a ori llas de la her mo sa ba hía de Port
Phi llip, en la de sem bo ca du ra del Ya rraYa rra. 3.806.692 
hab. gran puer to co mer cial. en es ta ciu dad re si dió el go
bier no de la Con fe de ra ción has ta el año 1927 en que se 
tras la dó a la nue va ca pi tal fe de ral CAn Be rrA.
Mel ca f. Za hi na.
Mel chor Hist. Sag. uno de los tres re yes ma gos que 
vi nie ron de orien te a Be lén pa ra ado rar a je sús ni ño. Se 
su po ne que se le dio el nom bre de MeL CHor. Mal kior 
(rey de la luz), co mo re pre sen tan te de los pue blos del 
me dio día, egip cios y etío pes, hi jos de Cam.
Mel co cha (De miel y co cha.) f. Miel que ha llán do se 
muy con cen tra da y ca lien te, se echa en agua fría y so
bán do la des pués que da muy co rreo sa. || Cual quier pas
ta co mes ti ble, que se com po ne es pe cial men te de di cha 
miel ela bo ra da.
Mel co cho, cha adj. Col. De co lor co lo ra do ne gruz
co.
Mel co cho so, sa adj. Amér. cen tral y P. Ri co. Amel
co cha do, co rreo so.
Me lea gri no, na adj. Zool. Dí ce se de cier tas aves 
ga lli ná ceas fai sá ni das, co mo el pa vo co mún. Ú. t. c. s. f. 
|| f. pl. Zool. Fa mi lia de es tas aves.

Me le cio Biog. obis po de Li có po lis, egip to, que pro vo
có un cis ma de lar ga du ra ción, al re cha zar la des ti tu ción 
de cre ta da con tra él, en el con ci lio de ni cea, por ha ber 
da do cul to a los ído los du ran te la per se cu ción de Dio cle
cia no. M. ha cia el 335.
Me le na f. Ca be llo que ba ja jun to al ros tro y en es pe cial 
el que cae so bre los ojos. || el que des cien de por atrás y 
cuel ga so bre los hom bros. || Ca be llo suel to. Se pre sen tó 
en Me Le nA. || Crin de león. || Me Le ne rA.
Me lén dez (CAr LoS) Biog. es ta dis ta sal va do re ño 
(18611919) que ocu pó la pre si den cia de la re pú bli
ca de 1915 a 1919. || jor ge—. Po lí ti co sal va do re ño, 
pre si den te de la re pú bli ca de 1919 a 1923 (18721953). 
|| jo SÉ MA rÍA—. Mi li tar pe rua no que con sus gue rri
llas ba tió en Pu no a las hues tes bo li via nas del ge ne ral 
Ba lli vián (17661842). || —Ar jo nA (jo SÉ eu Lo gio). 
Mi li tar co lom bia no, que se dis tin guió en la gue rra de la 
in de pen den cia (17761851). || —Ar jo nA (MA nueL). 
Mi li tar co lom bia no que sir vió a las ór de nes de Bo lí var 
(18011861). || —Ar jo nA (rA MÓn). Mi li tar co lom bia no 
que se se ña ló no ta ble men te en va rias cam pa ñas y fue 
in ten den te de gue rra y Ma ri na y se cre ta rio de Ha cien da 
(18051875). || —VAL DÉS (juAn). Poe ta es pa ñol, na ci
do en ri be ra del Fres no (Ba da joz). Pro te gi do y dis cí pu lo 
de Ca dal so, a la muer te de ése com pu so una can ción 
ele gía ca que es mo nu men to de amor y gra ti tud y un 
ejem plar de al ta y be lla poe sía. Lla ma do por jo ve lla nos 
a Ma drid, pre sen tó en un con cur so li te ra rio su co me dia 
Las bo das de Ca ma cho el ri co, que ob tu vo el pre mio. 
To mó par te en los acon te ci mien tos de la in va sión fran ce
sa y por ha ber ser vi do a jo sé Bo na par te tu vo que emi
grar a Fran cia, don de mu rió (17541817).
Me le ne ra (De me le na.). f. Par te su pe rior del tes tuz 
del buey, don de se asien ta el yu go. || Al mo ha di lla o piel 
que se co lo ca a los bue yes en la fren te a fin de que no les 
ro ce la co rrea o cuer da con que se les un ce.
Me le ra f. La que ven de miel. || Da ño que su fren los 
me lo nes cuan do llue ve mu cho o hay gra ni za das y que 

se des cu bre por man chas ne gras en la cor te za, al mis
mo tiem po que la car ne se co rrom pe y ad quie re sa bor 
amar go. || Len guA De BueY.
Me le ro (Del lat. me lla rius, col me ne ro.) m. el que ven
de miel o co mer cia en es te gé ne ro. || Lu gar o pa ra je en 
que se guar da la miel.
Mel ga f. Amér. Sur co he cho por el ara do. || Hond. Par
te pe que ña de al gún tra ba jo in con clu so.
Mel ga cho (desp. de miel ga.). m. Li jA.
Mel gar m. Cam po don de abun dan las miel gas.
Mel ga re jo (FrAn CiS Co jA Vier De) Biog. Ma ri no 
es pa ñol. Los acon te ci mien tos más no ta bles de su vi da 

fue ron un com ba te con la ar ma da in gle sa del al mi ran te 
rod ney en el que ca yó pri sio ne ro; la re con quis ta, con su 
con cur so, de las is las San Pe dro y San An tío co; su com
por ta mien to en ro sas, San ta Mar ga ri ta y las is las Hie res 
y re cha zan do los ata ques de una es cua dra in gle sa que 
blo quea ba la es pa ño la y a la que lo gró bur lar. Mu rió en 
1820. || MA riA no—. ge ne ral bo li via no, pre si den te de 
la re pú bli ca de 1866 a 1871. Arro jó del po der al ge ne ral 
Acha y ocu pó su pues to co mo dic ta dor; to mó la ciu dad 
de La Paz (1866); ma tó por su pro pia ma no a su ému lo el 
ge ne ral Bel zú y rea su mió el po der, del que lo des po jó la 
re vo lu ción de 1871. emi gró a Li ma, don de fue ase si na do 
por su hi jo po lí ti co (18181871).
Me liá ceo, a (Del gr. me lía, fres no.) adj. Bot. Dí ce se de 
ár bo les y ar bus tos di co ti le dó neos pro pios de cli mas cá
li dos, con ho jas al ter nas, ca si nun ca sen ci llas, flo res en 
pa no jas, por lo ge ne ral axi la res y fru to en cáp su la con si
mien tes de al bu men car no so o sin él; co mo el ci na mo mo 
y la cao ba. || f. pl. Bot. Fa mi lia de di chas plan tas.
Me lián la fi nur (ÁL VA ro) Biog. es cri tor pe rio dis ta 
ar gen ti no. en tre otras obras, dé ben se le: Li te ra tu ra con
tem po rá nea; So ne tos y trio lets; Ru bén Da río; Fi gu ras 
ame ri ca nas; Las nie tas de Cleo pa tra; Re fle xio nes an te 
la Acró po lis y Las mu je res en “La glo ria de Don Ra mi ro”. 
na ció en Bue nos Ai res (18931958). || LuiS—. Po lí ti co y 
es cri tor uru gua yo. na ció en 1850; mu rió en 1939. Se le 
de be gran nú me ro de obras y en sa yos de ín do le his tó
ri copo lí ti ca. en su pro duc ción se des ta can: La his to ria 
y la le yen da; Juan Car los Gó mez; Exé ge sis de ban de
rías; Las mu je res de Sha kes pea re y Ecos del pa sa do, 
poe sías.
Mé li co, ca (Del lat. me li cus.) adj. Per te ne cien te al 
can to. || Per te ne cien te a la poe sía lí ri ca.
Me lí fa ga f. Zool. gé ne ro de pá ja ros te nui rros tros que 
sir ve de ti po y da nom bre a la fa mi lia de los me li fá gi dos. 
es tá cons ti tui do por es pe cies aus tra lia nas que vi ven en 
los eu ca lip tos y otros ár bo les y se ali men tan de in sec tos 
y del néc tar de las flo res.

Me lí fe ro, ra (Del lat. me lli fer, eri; de mel, me llis, 
miel y fe rre, lle var.) adj. poét. Que pro du ce miel o que 
la tie ne.
Me li fi ca dor (De me li fi car.) m. Chi le. Ca jón de la ta, 
con ta pa de vi drio, que sir ve pa ra ex traer la miel de abe
jas se pa ra da de la ce ra.
Me li fi car (Del lat. me lli fi ca re; de mel, me llis, miel y 
fa ce re, ha cer.) tr. Ha cer las abe jas la miel o ex traer la de 
las flo res. Ú. t. c. intr.
Me li fluo, flua (Del lat. me lli fluus; de mel, me llis, 
miel y flue re, fluir, des ti lar.) adj. Que tie ne miel o se ase
me ja a ella en sus pro pie da des. || fig. Dul ce, blan do, tier
no y de li ca do en el tra to o en la ex pre sión.
Me li lla Geog. C. autónoma de españa, en la cos
ta me di te rrá nea de Ma rrue cos. Melilla se constituyó en 
ciudad autónoma en 1995, aunque ya fue reconocido 
su derecho a la autonomía en la Constitución española 
de 1978. Marruecos reivindica la ciudad como parte de 
su territorio junto con Ceuta y otros territorios españoles 
de menor entidad en el norte de África. el gobierno de 
españa nunca ha establecido negociaciones de ningún 
tipo, ya que considera a Melilla —al igual que los otros 
territorios norteafricanos— parte integrante del territorio 
nacional español. Posee hoy 73.460 hab. 

Pavo común, ave meleagrina. 
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Me li lo to (Del lat. me li lo tos.) m. Plan ta le gu mi no sa, 
cu yo ta llo, rec to y ra mo so, tie ne unos se sen ta cen tí me
tros de al to, con ho jas en gru pos de tres, lan ceo la das, 
ob tu sas y den ta das; flo res de co lor ama ri llen to, olo ro sas, 
de cá liz per sis ten te y fru to en le gum bre oval, in de his cen
te, que lle va den tro de una a cua tro se mi llas. Cre ce es
pon tá nea men te en los sem bra dos y sus flo res se usan 
en me di ci na co mo emo lien te.
Me lin cué Geog. La gu na de la prov. ar gen ti na de San
ta Fe, en el dep. de ge ne ral Ló pez. 37 km2.
Me lin dre (Del lat. me lli tu lus, dim. de me lli tus, dul ce 
co mo la miel.) m. Fru ta de sar tén, que se ha ce con ha ri na 
y miel. || Dul ce de pas ta de ma za pán con ba ño es pe so 
de azú car blan co, por lo ge ne ral en fi gu ra de ros qui lla 
pe que ña. || Bo CA Di LLo. || fig. Afec ta da y ex ce si va de li
ca de za al ha blar, obrar y ac cio nar.
Me lin drear intr. Ha cer me lin dres.
Me li ni ta (Del lat. me li nus y és te del gr. mê li nus y és te 
del gr. mê li nos, ama ri llen to.) f. ex plo si vo muy po de ro so, 
po co sen si ble a los cho ques, cu yo prin ci pal com po nen te 
es el áci do pí cri co.
Me li nón (Del lat. me li non.) m. Tie rra me li na. || es pe
cie de sal via.
Me li pi lla Geog. Prov. de Chile, se ubica en el ex
tremo occidental de la región Metropolitana, tiene una 
superficie de 4.065,7 km² y posee una población de 
141.165 habitantes. Su capital provincial es la ciudad 
de Melipilla.
Me li sa (Del gr. mé lis sa, abe ja, por ser plan ta de la cual 
gus tan es tos in sec tos.) f. To ron jil.
Me lis Ma (Del gr. mé lis ma, can to.) m. Mús. Can ción o 
me lo día bre ve. || pl. Mús. Su ce sión de va rias no tas can
ta das so bre una mis ma cla ve, a ma ne ra de gor jeo.
Me li so Biog. Fi ló so fo grie go del si glo V a. C. dis cí pu
lo de Par mé ni des, que lle vó esa fi lo so fía al ex tre mo de 
sus prin ci pios.
Me li to (Del gr. me li tion, be bi da he cha con miel.) m. 
Farm. ja ra be que se ha ce con miel y al gu na sus tan cia 
me di ci nal.
Me lla (De me llar.) f. ro tu ra, hen de du ra en el fi lo de 
un ar ma o he rra mien ta, o en el bor de de cual quier otro 
ob je to. || Va cío o hue co que que da en una co sa, al fal tar 
lo que la ocu pa ba o hen chía. || fig. Mer ma, me nos ca bo, 
aun en co sa in ma te rial. || HA Cer Me LLA. frs. fig. Cau sar 
efec to en uno al gu na re fle xión, con se jo, etc. || oca sio nar 
me nos ca bo o per jui cio.
Me llar (Del lat. ma llea re, ma cha car.) tr. Ha cer me llas. 
Ú. t. c. r. || fig. Me nos ca bar, mi no rar una co sa no ma
te rial. Ú. t. c. r.
Me lli zo, za (Del lat. ge me llus.) adj. ge Me Lo. || Ú. t. 
c. s. || Bot. Her MA nA Do.
Me llo co m. Plan ta de los lu ga res fríos de la sie rra 
ecua to ria na, de raíz con tu bér cu los co mes ti bles.
Me llón (Del lat. ma lleo lus, ma no jo de es par to u otra 
ma te ria in fla ma ble, un ta do con pez.) m. Ma no jo de pa ja 
en cen di da, a ma ne ra de ha chón.
Me lo (FrAn CiS Co MA nueL De) Biog. es cri tor his
pa nopor tu gués. Com ba tió al ser vi cio de es pa ña, en 
Flan des y en Ca ta lu ña y en 1641 por la in de pen den cia 
de Por tu gal. Au tor de gran nú me ro de obras, tan to en 
por tu gués co mo en es pa ñol, ocu pa un lu gar dis tin gui
do en am bas li te ra tu ras. Su obra prin ci pal en es pa ñol, 
es su His to ria de los mo vi mien tos, se pa ra ción y gue rra 
de Ca ta lu ña, que se ha con ver ti do en clá si ca. en tre sus 
poe sías es pa ño las, imi ta ción de las de Que ve do, hay 
que ci tar: Las tres Mu sas del Me lo di no. Sus ver sos por
tu gue ses son muy nu me ro sos: se co no cen so bre to do 
sus So ne tos a la muer te de do ña Inés de Cas tro (1611
1667). || jo SÉ MA rÍA—. ge ne ral co lom bia no; de pu so 
y apri sio nó al pre si den te oban do y se ti tu ló dic ta dor 
(18001861).
Me lo Geog. C. uru gua ya, cap. del dep. de Ce rro Lar
go, si ta en las pro xi mi da des del ce rro Ta cua rí. 50.578 
hab. ga na de ría; la nas, pie les, car nes, se bos.
Me lo co tón (Del lat. ma lum co to nium, mem bri llo, en 
cu yo tron co sue le in jer tar se el pér si co pa ra ob te ner las 
me jo res va rie da des del me lo co to ne ro.) m. Me lo co to ne
ro. || Fru to de es te ár bol. es aro má ti co, es fé ri co, de seis 
a ocho cen tí me tros de diá me tro, con un sur co de po ca 
pro fun di dad que ocu pa me dia cir cun fe ren cia; piel ve llo
sa, del ga da, ama ri llen ta con man chas ro ji zas; pul pa ju
go sa, agra da ble, ad he ri da al hue so, du ro y ru go so, que 
en cie rra una al men dra amar ga. || Me Lo Co TÓn ro MA
no. el muy gran de y sa bro so, de hue so en car na do.
Me lo co to ne ro m. Ár bol, va rie dad del pér si co, que 
tie ne por fru to el me lo co tón.
Me lo día (Del lat. me lo dia y és te del gr. me lo día; de 
me los, mú si ca y odê, can to.) f. Dul zu ra y sua vi dad de 
la voz o de un ins tru men to mu si cal, cuan do se can ta 
o cuan do se to ca. || Mús. Par te de la mú si ca que tra ta 

de la elec ción y nú me ro de so ni dos, así co mo de la for
ma en que han de su ce der se en la com po si ción, pa ra 
que el can to re sul te agra da ble al oí do. || Com po si ción en 
que se de sa rro lla una idea mu si cal, sim ple o com pues
ta, in de pen dien te men te de su acom pa ña mien to. Sue le 
usar se en opo si ción a ar mo nía. || Cua li dad del can to 
agra da ble al oí do.
Me lo dio (De me lo día.) m. Mús. ins tru men to en for ma 
de pia no que imi ta ca si to dos los ins tru men tos de ai re.
Me lo dra Ma (Del gr. me los; can to con acom pa ña
mien to de mú si ca y dra ma, dra ma, tra ge dia.) m. Dra ma 
pues to en mú si ca; ópe ra. || Dra ma com pues to pa ra ser 
pues to en mú si ca; le tra de la ópe ra. || Dra ma po pu lar, 
de ac ción jo co se ria y com pli ca da, que des pier ta en el 
au di to rio cu rio si dad y emo ción. So lía ir acom pa ña do de 
mú si ca ins tru men tal en al gu no de sus pa sa jes, de don de 
to mó el nom bre con que se le de no mi na, si bien lo con
ser va aun que se re pre sen ta sin mú si ca.
Me lo dra Ma m. Dra ma abun dan te en si tua cio nes trá
gi cas y pa té ti cas, de po ca ca li dad. es te nom bre to mó 
au ge, en sen ti do des pec ti vo, du ran te el ro man ti cis mo; 
in di can do obra li te ra ria efec tis ta, tru cu len ta y de sen ti
men ta lis mo de ba ja ca te go ría.
Me lo dre ña adj. Dí ce se de la pie dra de amo lar.
Me lo gra fía (Del gr. me los, can to acom pa ña do de 
mú si ca y grap ho, es cri bir.) f. Ar te de es cri bir mú si ca.
Me lo ja f. La va du ras de miel.
Me lo jo m. Ár bol de la fa mi lia de las cu pu lí fe ras, se
me jan te al ro ble al bar, de tron co irre gu lar y ba jo, co pa 
an cha, ho jas ao va das y be llo ta so li ta ria o en gru pos de 
dos a cua tro.
Me lo lon ta (Del gr. me lo lont he, es pe cie de es ca ra ba
jo.) m. Zool. gé ne ro de in sec tos co leóp te ros, muy da ñi
no a las plan tas y pro pio de eu ro pa.
Me lo Ma nía (Del gr. me los, can to con acom pa ña
mien to de mú si ca y ma nía, ma nía.) f. Afi ción des me di da 
a la mú si ca.
Me lo Me lia f. Te rat. De for mi dad del me ló me lo.
Me lón (Del lat. me lo, onis.) m. Plan ta her bá cea anual, 
de la fa mi lia de las cu cur bi tá ceas, con ta llos ras tre ros, 
ho jas lo bu la das, flo res ama ri llas y fru to elip soi dal de car
ne abun dan te, aro má ti ca, dul ce, agua no sa, con un hue
co en el in te rior don de es tán las se mi llas. es ori gi na ria de 
orien te. || Fru to de es ta plan ta. || Me LÓn De AguA. en 
cier tas re gio nes, san día. || Me LÓn De in DiAS, o De LA 
CHi nA. Va rie dad de me lón cu yo fru to es es fé ri co y muy 
dul ce. || CA TAr eL Me LÓn. frs. fig. y fam. Pro bar o son
dear a una per so na o co sa.
Me lo na da f. Cu ba. Tor pe za, be lla que ría.
Me lon ci llo (De me lón.). m. Ma mí fe ro car ni ce ro con
gé ne re de la man gos ta, de unos cua ren ta cen tí me tros 
de lon gi tud des de el ho ci co has ta el arran que de la co la, 
que es tan lar ga co mo el res to del cuer po; ca be za re don
da y ho ci co sa lien te, ore jas pe que ñas, cuer po re chon
cho y pe la je lar go y os cu ro, con ani llos cla ros en la co la, 
ter mi na da en un me chón de que se ha cen pin ce les.
Me lon za po te m. Méx. nom bre que dan en ja lis co 
a la pa pa ya.
Me lo pea f. Me lo pe ya. || CAn Tu rÍA. || vulg. Bo rra
che ra.
Me lo pe ya (Del lat. me lo poeia y és te del gr. me lo poía, 
de me lo poiós; de me los, can to y poien, ha cer.) f. Ar te de 
com po ner me lo días. || en to na ción rít mi ca con que pue
de re ci tar se al go, ya en ver so, ya en pro sa.
Me lo si lla f. en fer me dad de la en ci na que da ña a la 
be llo ta y la ha ce des pren der se del ár bol.
Me lo so, sa (Del lat. me llo sus.) adj. Que tie ne la na

tu ra le za o las cua li da des de la miel. || fig. Blan do, dul ce 
y sua ve.
Me lo te m. re si duo que que da des pués de co cer el 
gua ra po.
Mel pó Me ne Mit. Mu sa de la tra ge dia. Se la re pre
sen ta co mo una ma tro na ma jes tuo sa y cal zan do el co
tur no. en una de sus ma nos sos tie ne ce tros y co ro nas 
y un pu ñal en la otra. Se ha lla ro dea da de for ta le zas, 
mau so leos, ar mas y ra mas de lau rel y a su arro gan cia 
se une la tris te za.
Mel qui se dec Hist. Sag. rey de Sa lem y sa cer do te 
de la an ti gua ley, con tem po rá neo de Abra hán.

Mel qui tas m. pl. Hist. ecles. nom bre que die ron los 
eu ti quia nos a los or to do xos que se so me tie ron a las de
ci sio nes del Con ci lio de Cal ce do nia.
Mel tón (De mel ton Mow bray, c. de rei no uni do de 
gran Bre ta ña, en in gla te rra.) m. Te ji do in glés de la na, 
o de la na y al go dón, fi no, pe ro muy re sis ten te. || Cu ba. 
Te ji do grue so y bur do que se uti li za pa ra con fec cio nar 
abri gos de ma la ca li dad.
Me lu za (Del m. or. que me la za.) f. Cu ba. Hu me dad pe
ga jo sa o re si duo de la miel o del azú car.
Mel va f. Pez que se pa re ce mu cho al bo ni to.
Mel vi lle (Her nÁn) Biog. no ve lis ta nor tea me ri ca no 
que se hi zo fa mo so por sus re la tos re la cio na dos con la 
vi da en el mar. en tre sus obras se des ta can Omoo; Moby 
Dick, etc. (18191891).
Mel vi lle Geog. is la del océa no Ín di co, ad ya cen te a 
la cos ta sep ten trio nal de Aus tra lia. || is la del ar chi pié la go 
Parry, en el océa no Ár ti co, al n de Amé ri ca sep ten trio nal. 
ext., 61.900 km2; es la ma yor del ar chi pié la go. Fue des
cu bier ta en 1819 por Parry. || Pe nín su la de la par te sep
ten trio nal de Amé ri ca del nor te, al n de la is la de Sout
hamp ton. || C. de Ca na dá, en la prov. de Sas kat che wan. 
|| BA HÍA De.—. Ba hía for ma da por el mar de Baf fin en 
la cos ta oc ci den tal de groen lan dia. || eS Tre CHo De—. 
es tre cho de la re gión ár ti ca de Amé ri ca, lla ma do PArrY 
SounD, en tre el ar chi pié la go de Parry al n, la is la de 
Banks al o, la Tie rra del Prín ci pe Al ber to al S y la is la del 
Prín ci pe de ga les al e.
Me Ma da f. fam. ne ce dad.
MeM bra na (Del lat. mem bra na.) f. Piel del ga da, a 
mo do de per ga mi no. || Anat. y Bot. Te ji do del ga do, fle
xi ble, elás ti co, que en los se res or gá ni cos cu bre cier tas 
vís ce ras, o ab sor be o se gre ga hu mo res. || MeM BrA nA 
ALAn Toi DeS. Anat. una de las del fe to, en al gu nos 
ani ma les. || MeM BrA nA CA Du CA. Anat. La blan da 
que ta pi za la ca vi dad ute ri na y en vuel ve al fe to, en la 
pre ñez. || MeM BrA nA Mu Co SA. Anat. La que ta pi za 
ca vi da des que en el cuer po de los ani ma les co mu ni can 
con el ex te rior. || MeM BrA nA niC Ti TAn Te. Anat. Tú
ni ca ca si trans pa ren te que cons ti tu ye el ter cer pár pa do 
de las aves. || MeM BrA nA Pi Tui TA riA. Anat. La que 
re cu brien do la ca vi dad de las fo sas na sa les se gre ga 
el mo co y don de se pro du ce la sen sa ción del ol fa to. || 
MeM BrA nA Se ro SA. La que re cu bre las ca vi da des 
in co mu ni ca das con el ex te rior, en el cuer po de los ani
ma les. || FAL SA MeM BrA nA. Pro duc ción pa to ló gi ca, no 
or ga ni za da, cons ti tui da ma yor men te de fi bri na y de tri to 
de ele men tos ce lu la res. Cu bre cier tos te ji dos le sio na dos 
en con tac to con el ex te rior y no tie ne de mem bra na más 
que la apa rien cia.
MeM bre ño (AL Ber To) Biog. es cri tor y po lí ti co hon
du re ño que fue pre si den te de la re pú bli ca de ju lio de 
1916 a ene ro de 1917. es au tor de Hon du re ñis mo y de 
otras obras de gran uti li dad e im por tan cia (18591921).
MeM bre te (De mem bar.) m. Ano ta ción su cin ta que se 
ha ce de al go pa ra ex ten der lo des pués en de ta lle. || no
ta en que se ha ce una in vi ta ción o se re co mien da o re
cuer da una de man da. || nom bre o tí tu lo de una per so na 
par ti cu lar o cor po ra ción, pues to al pie de un es cri to que Melocotonero. 

“Abrahán y Melquísidec”, obra de Pedro Pablo 
Rubens. 
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se di ri ge a es ta mis ma per so na o cor po ra ción. || es te 
mis mo nom bre o tí tu lo, a la ca be za de la pri me ra pla na. 
|| nom bre o tí tu lo de una per so na, ofi ci na o cor po ra ción, 
que se os ten ta es tam pa do en la es qui na su pe rior del pa
pel en que se es cri be.
MeM bri lle ro m. MeM Bri LLo.
MeM bri lle te m. Pe rú. Plan ta sil ves tre, de ho ja pa re
ci da a la del mem bri llo.
MeM bri llo (Del lat. me li me lum, pe ra dul ce.) m. Ar
bus to de la fa mi lia de las ro sá ceas, de tres a cua tro me
tros de al tu ra, ho jas ao va das, flo res ro sá ceas y fru to en 
po ma ama ri lla, muy aro má ti co, de car ne ás pe ra y gra
nu jien ta, con pe pi tas mu ci la gi no sas, de las que se ha ce 
ban do li na. es ori gi na rio de Asia Me nor. || Fru to de es te 
ar bus to. || CAr ne De MeM Bri LLo.

MeM bri ves (Lo LA) Biog. Ac triz ar gen ti na, ar tis ta de 
gran ta len to, ex cep cio nal in tér pre te de la al ta co me dia, 
que tie ne en su ha ber crea cio nes de per so na jes de tan 
dis tin to ca rác ter co mo La da ma del mar, de ib sen; Pe pa 
Don cel, de Be na ven te; o la pro ta go nis ta de La Lo la se 
va a los puer tos, de los her ma nos Ma cha do. na ció en 
1888 y mu rió en 1969.

MeM bru do, da adj. For ni do y ro bus to de miem bros.
Me Me ches (A) adv. Guat. A hor ca ja das.
Me Me la f. Hond. Tor ti lla de ma sa de maíz con cua ja da 
y dul ce, co ci da en ho jas fres cas de plá ta no. || Méx. Tor
ti lla del ga da pre pa ra da con maíz.
Me Men to (Del lat. me men to, acuér da te.) m. Ca da una 
de las dos par tes del ca non de la mi sa, en que se ha ce 
con me mo ra ción de los fie les, vi vos o di fun tos. || HA Cer 
uno de sus Me Men ToS. frs. fig. De te ner se a pen sar con 
aten ción lo que le in te re sa.
Me Mo, Ma adj. Ton to, me te ca to, sim ple. Ú. t. c. s.
Me Mo ran do, da (Del lat. me mo ran dus.) adj. Me
mo ra ble.
Me Mo ran duM (Del lat. me mo ran dum, co sa que de
be te ner se en la me mo ria.) m. Li bri to o car te ra don de 
se to ma no ta de las co sas de que de be uno acor dar se. 
|| Co mu ni ca ción di plo má ti ca, no tan so lem ne co mo la 
me mo ria o la no ta y por lo co mún no fir ma da, en que se 
re ca pi tu lan ra zo nes o he chos que de ben te ner se pre
sen tes en un asun to im por tan te. || Com. Cir cu lar, ad ver
ten cia o co mu ni ca ción re cor da to ria.
Me Mo rar (Del lat. me mo ra re.) tr. re cor dar una co sa. 
Ú. t. c. r.
Me Mo ria (Del lat. me mo ria.) f. Po ten cia del al ma, 
me dian te la cual se re tie ne y re cuer da lo pa sa do. || re
Cuer Do. || Mo nu men to que se de ja a la pos te ri dad co
mo re cuer do y glo ria de al go. || obra pía o ani ver sa rio 
que fun da uno y en el que se con ser va un re cuer do. || 

re la ción de gas tos de una de pen den cia o ne go cia do, 
o no ta de otras co sas a mo do de in ven ta rio sin for ma
li dad. || es cri to sim ple a que se re mi tía el tes ta dor, pa ra 
que se re pu ta se co mo par te del tes ta men to, se gún la 
le gis la ción an te rior al có di go ci vil. || ex po si ción de da tos, 
mo ti vos o he chos, en re la ción a un de ter mi na do asun to. 
|| es tu dio o di ser ta ción es cri ta so bre al gu na ma te ria. || 
pl. Sa lu do afec tuo so o cor tés a un au sen te, por es cri to 
o por ter ce ra per so na. || Li bro, cua der no o pa pel don de 
se to ma no ta de al go pa ra te ner lo pre sen te; co mo pa ra 
es cri bir una his to ria. || re la cio nes de acae ci mien tos par
ti cu la res, es cri tas pa ra ilus trar la his to ria. || Ani llos que 
se traen y se po nen en el de do, de jan do que cuel gue 
uno de ellos, co mo re cuer do y avi so pa ra la eje cu ción de 
una co sa. || Me Mo riA Ar Ti Fi CiAL. Mne mo tec nia. || HA
BLAr De Me Mo riA. frs. fig. y fam. De cir sin re fle xión lo 
pri me ro que a uno se le ocu rre. || HA Cer Me Mo riA. frs. 
Acor dar se, re cor dar. || ir Se, o PA SÁr Se Le a uno una 
co sa De LA Me Mo riA. frs. ol vi dar la. || re FreS CAr LA 
Me Mo riA. frs. fig. re no var las es pe cies o imá ge nes de 
una co sa que se te nía ol vi da da. || TrAer Me Mo riA. frs. 
HA Cer Me Mo riA. || Ve nir A LA Me Mo riA una co sa. 
frs. fig. re cor dar la.
Me Mo rial (Del lat. me mo ria lis.) m. Li bro o cua der no 
don de se ano ta una co sa con un fin cual quie ra. || es cri to 
en que se pi de una mer ced o gra cia, ale jan do los mé ri
tos o ra zo nes en que se apo ya la pe ti ción. || Pu bli ca ción 
ofi cial de al gu nas co lec ti vi da des. || Me Mo riAL AjuS TA
Do. For. no ta don de se ha cía cons tar to do el he cho de 
una cau sa o plei to.
Me Mo ri zar intr. Ec. Abu sar de la me mo ria en la en
se ñan za es co lar.
MeMp his Geog. C. a ori llas del Mi si si pí, en el es ta do 
de Te nes see, es ta dos uni dos. 850.300 hab.; im por tan te 
cen tro al go do ne ro. en 1968 aquí fue ase si na do Mar tin 
L. king.
Me na (Del m. or. que mi na.) f. Min. Mi ne ral me ta lí fe ro, 
en es pe cial el de hie rro, tal co mo se ex trae del cria de ro.
Mé na de (Del lat. mae nas, adis y és te del gr. mai nás, 
fu rio sa.) f. Ca da una de las sa cer do ti sas de Ba co que en 
la ce le bra ción de los mis te rios se mos tra ban po seí das 
de fre ne sí. || fig. Mu jer des com pues ta y fre né ti ca.
Me na je (Del fr. mé na ge.) m. Mue bles de una ca sa. || 
Ma te rial pe da gó gi co de una es cue la.
Me naM Geog. uno de los cua tro gran des ríos de in
do chi na. na ce en tre el no de Tai lan dia y Myan mar, rie ga 
Laos, pa sa por Bang kok y de sem bo ca en el gol fo de 
Tai lan dia. Cur so, 2.400 km.

Me nan dro Biog. rey grie go de Bac tria na; vi vía pro
ba ble men te en el si glo ii a. C. Se gún es tra bón, es te prín
ci pe ex ten dió sus con quis tas en in dia has ta la de sem bo
ca du ra del in do. en opi nión de Plu tar co, rei nó ejer cien do 
mu cha jus ti cia y dul zu ra y se hi zo en ex tre mo po pu lar. 
|| Poe ta có mi co grie go. Fue dis cí pu lo de Teo fras to y de 
epi cu ro. ele gan te, ami go de los pla ce res que for ma ban 
par te de las cos tum bres de los ate nien ses de su tiem
po, dí ce se que com pu so 108 co me dias. Sus co me dias 
nos son co no ci das por nu me ro sos frag men tos, por las 
imi ta cio nes que de ellas hi cie ron Plau to y Te ren cio y por 
una co lec ción de Sen ten cias mo nós ti cas, com pues tas, 
al pa re cer, en la ópe ra ro ma na con los ex trac tos de sus 
obras. Fi gu ran en tre ellas: El Acu sa dor; El Aman te; El An
dró gi no; El Ca lum nia dor; El Car ta gi nés; La có le ra; Los 
Pri mos; El Es cla vo; El Eu nu co, etc. (340292 a. C.).
Me nar quía (De me nar ca.) f. Mens trua ción.
Men chÚ (ri go Ber TA) Biog. Di ri gen te in dí ge na gua te
mal te ca (n. 1959) ga lar do na da con el pre mio no bel de la 
Paz 1992 al ser con si de ra da co mo un sím bo lo de paz y 
re con ci lia ción 500 años des pués de la lle ga da de Co lón 
a Amé ri ca. Se ha destacado por su liderazgo al frente de 
las luchas sociales en el ámbito nacional e internacional. 
Desde el 2004 forma pate de la Fundación Comparte. Se 
presentó como candidata a presidente en las elecciones 
generales de 2007, con resultados poco favorables. 

Men ción (Del lat. men tio, onis.) f. re cuer do o me
mo ria que se ha ce de una per so na o co sa, men dán to la 
o re fi rién do la. || Men CiÓn Ho no rÍ Fi CA. Dis tin ción de 
me nor im por tan cia que el pre mio y el ac cé sit. || HA Cer 
Men CiÓn. frs. nom brar a una per so na o co sa, ya sea 
al ha blar, o al es cri bir.
Men cio nar tr. Ha cer men ción de una per so na. || re
fe rir una co sa.
Men che vi que adj. Mi ni ma lis ta. Apl. a pers. Ú. t. c. s.
Men da ci dad (Del lat. men da ci tas, atis.) Há bi to de 
men tir.
Men del (gre go rio) Biog. re li gio so y bot. aus tría co. 
rea li zó es tu dios so bre hi bri da ción y la he ren cia en las 
plan tas. So bre es to, dio un con jun to de le yes que se co
no cen con el nom bre de men de lis mo, en un tra ba jo que 
se edi tó en 1865 (18221884).
Men de leiev (De Me Trio iVA no ViCH) Biog. Quí mi co 
ru so, no ta ble es pe cial men te por ha ber for mu la do la ley 
pe rió di ca de los ele men tos quí mi cos, en la cual afir mó la 
exis ten cia de cier tos cuer pos sim ples, aún no ais la dos 
quí mi ca men te, pe ro cu ya de fi ni ción pre ci sa po día dar 
por hi pó te sis, co sa que lue go, por su ce si vos des cru bri
mien tos se com pro bó. es au tor de va rias obras so bre 
esa es pe cia li dad (18341907).

Flor del membrillo. 

Lola Membrives. 

Actividad en el río Menam, Tailandia. 

Rigoberta Menchú. 
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Men de le vio (De De me trio Men de leiev, quí mi co ru so.) 
m. Quím. ele men to quí mi co ra diac ti vo, tran su rá ni co, que 
se des cu brió en 1955.
Men de lis Mo m. Con jun to de le yes so bre la he ren cia 
de ca rac te res, en los se res or gá ni cos, es ta ble ci das so
bre los ex pe ri men tos del frai le Men del.
Men dels sohn (Moi SÉS) Biog. Fi ló so fo ale mán, au
tor, en tre otras obras, de Con ver sa cio nes fi lo só fi cas; 
Las sen sa cio nes, etc. (17291786). || —BArT HoLDY 
(FÉ LiX). Com po si tor ale mán, que des de jo ven se hi zo 
co no cer co mo eje cu tan te y com po si tor. Fun dó el Con
ser va to rio de Leip zig y dio nue vo im pul so a la mú si ca de 
Bach. en tre sus obras se pue den ci tar cin co sin fo nías, 
mi sas, con cier tos, tríos, ober tu ras, ora to rios y una ópe ra 
(Las bo das de Ca ma cho), nue ve co lec cio nes de lie der, 
etc. (18091847).

Men de res Geog. MeAn Dro.
Men dés Geog. Hist. C. del an ti guo egip to, en el de
sa güe del ni lo.
Men des (CÁ Tu Lo) Biog. Poe ta, no ve lis ta, crí ti co y 
au tor dra má ti co fran cés que ha si do tra du ci do a gran 
can ti dad de idio mas. en tre sus obras se des ta can: Lo cu
ras amo ro sas y El rey vir gen (18411909). || —FrAn Ce 
(Pe Dro). Po lí ti co fran cés que fue je fe del go bier no en 
1954 (19051982).
Mén dez (ger VA Sio) Biog. Poe ta ele gía co ar gen
ti no, lla ma do por un bió gra fo “el poe ta del do lor”. es
tu vo pos tra do en ca ma vein ti trés años a con se cuen cia 
de una pa rá li sis que lo in va dió. Fun dó el Ál bum del ho
gar y sus obras se han dis tin gui do por lo sen ti men ta les 
(18481897). || gre go rio—. Cé le bre mi li tar mexicano 
(18361887). || —ÁL VA ro (FrAn CiS Co). Sa bio mé di co 
y es cri tor es pa ñol, au tor de no ta bles obras pro fe sio na les 
(18061884). || —Be jA rA no (MA rio). Li te ra to y fi ló lo go 
es pa ñol, na ci do en Se vi lla en 1857 y muer to en Ma drid 
en 1931. Su obra La cien cia del ver so, fue pre mia da en 
el Cer ta men in ter na cio nal de Bue nos Ai res de 1904 y 
edi ta da por el go bier no ar gen ti no y su Li te ra tu ra (dos 
vo lú me nes), de cla ra da de mé ri to por la Aca de mia es
pa ño la, la cual ha bía pre mia do ya con me da lla de oro su 
Vi da y obras de Jo sé Ma ría Blan co y Cres po. || —Brin
gA (nAr Ci So). Pin tor y di bu jan te es pa ñol, que hi zo sus 
es tu dios en la es cue la de Pin tu ra, es cul tu ra y gra ba do 
de Ma drid y fue pre mia do en ex po si cio nes na cio na les y 
ex tran je ras co mo pri me ras y se gun das me da llas. na ció 
y mu rió en Ma drid (18671933). || —CAL ZA DA (en ri
Que). es cri tor y pe rio dis ta ar gen ti no, au tor de Las ten ta
cio nes de Don An to nio; Je sús en Bue nos Ai res; El jar dín 
de pe ro gru llo; Nue vas de co ra cio nes; Pro y con tra y El 
to nel de Dió ge nes. Fue el pri mer di rec tor del su ple men to 
li te ra rio de La Na ción, de Bue nos Ai res (18981940). || 
—CA Po Te (Do Min go). ge ne ral y po lí ti co cu ba no, vi ce
pre si den te de la re pú bli ca de 1904 a 1906; di mi tió con 
es tra da Pal ma. na ció en tre 1860 y 1865; mu rió en 1934. 
|| —De HA ro Y So To MA Yor (LuiS). Po lí ti co es pa ñol, 
so bri no del con dedu que de oli va res. Fue mi nis tro de 
Fe li pe iV y ne go ció con Ma za ri no el tra ta do de los Pi ri
neos (15981661). || —nÚ ÑeZ (CAS Tro). Cé le bre ma ri
no es pa ñol, que des pués de ha ber se dis tin gui do en Fi li
pi nas en los años de 1859 a 1862 com ba tien do con los 
pi ra tas ma ho me ta nos de Min da nao, man dó la es cua dra 
que en 1866 bom bar deó los puer tos de Val pa raí so y Ca
llao. en el com ba te del Ca llao ca yó he ri do, y, a con se
cuen cia de las he ri das re ci bi das en es ta ac ción, mu rió 

tres años más tar de. es cé le bre su fra se “más va le te ner 
hon ra sin bar cos, que bar cos sin hon ra”, que for ma par te 
de la con tes ta ción que dio a quien le ad vir tió los pe li gros 
que en tra ña ba la em pre sa de ata car el puer to del Ca llao, 
for ti fi ca do con to rres blin da das y ar ti lla das con pie zas 
de gran ca li bre y al can ce ex traor di na rio. na ció y mu rió 
en Vi go (18241869). || —Pe rei rA (oC TA Vio). Po lí ti co, 
es cri tor y emi nen te cer van tó fi lo pa na me ño. Ha si do mi
nis tro ple ni po ten cia rio de su país en Chi le, Fran cia y gran 
Bre ta ña y de le ga do en la So cie dad de las na cio nes y en 
la Con fe ren cia in ter na cio nal del Tra ba jo. es au tor, en tre 
otras, de las obras ti tu la das: His to ria de Ins truc ción pú
bli ca en Pa na má, Cer van tes y el Qui jo te apó cri fo; No tas 
y bo ce tos; His to ria de la li te ra tu ra es pa ño la; Emo cio nes 
y evo ca cio nes, etc. (18871954). || —Qui jA DA (LuiS). 
es cri tor es pa ñol. Ha cia 1525 co men zó a ser vir co mo pa
je a Car los i, del que más tar de fue su ma yor do mo. Por 
los años de 1569 era pre si den te del Con se jo de in dias. 
A él se le de ben los in for mes más se gu ros y nu me ro sos 
so bre la vi da ín ti ma de Car los V, con te ni dos en el li bro 
ti tu la do: Re trai te et mort de Char les Quint au mo nas tè re 
de Yus te. en la lu cha con tra los mo ris cos, al la do de D. 
juan de Aus tria, fue he ri do por una ba la que le atra ve só 
el bra zo de re cho, a con se cuen cia de cu ya he ri da fa lle ció. 
(1570). || —Y LA BAr TA (rA MÓn ig nA Cio). Pre la do y 
po lí ti co ve ne zo la no. Fue miem bro de la jun ta gu ber na
ti va re vo lu cio na ria, di pu ta do en el pri mer Con gre so de 
Ca ra cas y ar zo bis po de di cha ca pi tal. na ció en 1794 y 
mu rió en 1839.

Men di can te (Del lat. men di ca tio, an tis, p. a. de men
di ca re, men di gar.) adj. Que pi de li mos na de puer ta en 
puer ta. Ú. t. c. s. || Dí ce se de las ór de nes re li gio sas que 
tie nen por ins ti tu to pe dir li mos na y de las que por pri vi le
gio dis fru tan de sus in mu ni da des.
Men die ta Mon te fur (CAr LoS) Biog. Po lí ti co cu
ba no. Co ro nel du ran te la gue rra de la in de pen den cia y 
je fe del par ti do na cio na lis ta, fue pre si den te de la re pú bli
ca des de ene ro de 1934 a di ciem bre de 1935. Du ran te 
su pre si den cia, es ta dos uni dos re co no ció el nue vo go
bier no de Cu ba, se ob tu vo de di cho país un prés ta mo de 
cua tro mi llo nes de dó la res, se anu ló la en mien da Platt, 
el im pues to so bre el azú car cu ba no que dó re du ci do a 
la mi tad y se ini cia ron las ne go cia cio nes en tre es ta dos 
uni dos y Cu ba. en di ciem bre de 1935, an te la ac ti tud 
de al gu nos par ti dos po lí ti cos, pre sen tó la di mi sión, su ce
dién do le Mi guel Ma ria no gó mez. na ció en 1873. Mu rió 
en la Ha ba na en 1960.
Men di gar (Del lat. men di ca re.) tr. Pe dir li mos na de 
puer ta en puer ta. || fig. So li ci tar el fa vor de al guien con 
im por tu ni dad y has ta con hu mi lla ción.
Men do ci no, na adj. y s. De Men do za.
Men do za (An To nio De) Biog. Pri mer vi rrey de nue va 
es pa ña y vi rrey de Pe rú. en los quin ce años que de sem
pe ñó el go bier no in tro du jo la im pren ta en Mé xi co, fun dó 
la uni ver si dad y va rios co le gios, fo men tó las mi nas, acu
ñó mo ne da, dic tó sa bias le yes ad mi nis tra ti vas, dis pu so 
una ex pe di ción ma rí ti ma a las is las de es pe ce ría y el ar
chi pié la go que des de su tiem po se lla ma Fi li pi no. na ció 
en gra na da y mu rió en Li ma (h. 14901552). || An To nio 
De—. Poe ta lí ri co y dra má ti co es pa ñol. Fe li pe iV le hi zo 
se cre ta rio de es ta do, co men da dor de la or den de Ca la
tra va y miem bro de la in qui si ción. Son cé le bres: Que rer 
por só lo que rer, co me dia que cons ta de 6.400 ver sos; 
Más me re ce quien más ama, co me dia he roi ca; Amor 
con amor se pa ga y las co me dias de cos tum bres o de 
ca pa y es pa da; Ca da lo co con su te ma o El mon ta ñés 

In dia no, Los em pe ños del men tir y El ma ri do ha ce mu jer 
y el tra to mu da cos tum bre. De jó tam bién nu me ro sas 
poe sías. Su nom bre fi gu ra en el Ca tá lo go de au to ri da des 
de la len gua pu bli ca do por la Aca de mia es pa ño la (1590
1644). || Ber nAr Di no De—. Ma ri no es pa ñol, ca pi tán 
ge ne ral de las ga le ras de es pa ña (15011556). || Ber
nAr Di no De—. es cri tor y di plo má ti co es pa ñol, em ba ja
dor de es pa ña en Fran cia en tiem pos de la Li ga, en cu ya 
for ma ción to mó gran par te. Su prin ci pal obra es la ti tu la
da: Co men ta rios de lo su ce di do en los Paí ses Ba jos des
de el año 1567 has ta el de 1577 (1592). (15491604). || 
CA Mi Lo—. ge ne ral co lom bia no. Co men zó a ser vir en el 
ejér ci to de su pa tria en 1810; año en que se ini ció la gue
rra de la in de pen den cia ame ri ca na y fi gu ró has ta 1822 
en to das las cam pa ñas del te rri to rio co lom bia no (1769
1854). || CAr LoS An To nio—. Abo ga do y po lí ti co pa
na me ño (18561916), pre si den te de la re pú bli ca des de 
el 1º de mar zo has ta el 30 de sep tiem bre de 1910. || 
CriS TÓ BAL—. Po lí ti co ve ne zo la no. ini cia da la re vo lu
ción de in de pen den cia (1810) de fen dió la li ber tad de su 
pa tria y ele gi do des pués in di vi duo del pri mer Con gre so 
fe de ral de Ve ne zue la, es ta Asam blea le des ti nó a ser vir 
en el po der eje cu ti vo fe de ral. Fue nom bra do go ber na dor 
po lí ti co de Ca ra cas; pe ro emi gra do por con se cuen cia de 
los acon te ci mien tos pos te rio res en las An ti llas, se de ci
dió a vi vir le jos de su país. Des de la is la de la Tri ni dad fue 
co la bo ra dor del Co rreo del Ori no co, pe rió di co don de pu
bli có, ba jo el seu dó ni mo de Un pa trio ta, una se rie de 
car tas don de tra ta ba con ilus tra ción y acier to las más 
can den tes cues tio nes de aque lla épo ca. res ti tui do a 
Ca ra cas (1821), fue ma gis tra do de la Cor te de jus ti cia 
(17721829). || FrAn CiS Co De—. Mi li tar y pre la do es
pa ñol, mar qués de gua da le te. Se dis tin guió en Flan des y 
mu rió en 1623 sien do obis po de Si güen za. || ÍÑi go—. 
re li gio so y poe ta es pa ñol del si glo XVi. || juAn—. Pre si
den te del es ta do de Pa na má en sus ti tu ción del ge ne ral 
Co rreo so, des de el 16 de agos to has ta el 30 de sep tiem
bre de 1871. Al año si guien te ocu pó nue va men te la pre
si den cia, a efec to de per mi tir a di cho ge ne ral ca pa ci tar se 
pa ra la ree lec ción. en es ta se gun da épo ca de go bier no, 
per ma ne ció al fren te del car go des de el 16 de ju nio al 28 
de agos to del año re fe ri do. || Lo Pe De—. na ve gan te es
pa ñol. To mó par te en la ex pe di ción de Her nán Cor tés a 
Amé ri ca y a él le con fia ron los cau da les, que no en bal de 
se le lla mó por el apo do de el hon ra do. es cri bió unos 
apun tes so bre el es ta do de Pe rú de 1530 a 1536. na ció 
en 1492. || Pe Dro De—. Pri mer ade lan ta do de la re gión 
del Pla ta. na ció en gua dix (gra na da) en 1487; mu rió a 
me dia dos de 1537. Per te ne ció a una fa mi lia acau da la da 
y to mó par te en el sa queo de ro ma, acre cen tan do más 
su for tu na. Fue nom bra do pri mer ade lan ta do, go ber na
dor y ca pi tán ge ne ral de las re gio nes del Pla ta en el año 
1534. el 22 fe bre ro de 1536 y a me dia le gua al nor te del 
ria chue lo de los na víos, fun dó un fuer te de ta pias, que 
cons ti tu yó el pri mer pi lón de lo que es hoy la ciu dad de 
Bue nos Ai res. el 15 de ju nio, co mo los in dios que ran díes 
se ne ga ban a dar les ví ve res, Men do za man dó a su her
ma no don Die go, con 300 hom bres, pa ra que los cas ti
ga se. Los es pa ño les se apo de ra ron de la tol de ría de los 
in dios, pe ro don Die go y cua tro so bri nos de Men do za 
per die ron la vi da en la con tien da. Al go más tar de, los 
que ran díes se unie ron a los cha rrúas y te huel ches, for
man do una for mi da ble hor da que ata có a los es pa ño les 
y aun que és tos sa lie ron vic to rio sos, sin em bar go, per die
ron sus vi vien das y cua tro na ves que fue ron in cen dia das 
por los in dí ge nas. en 1537 in ten tó re gre sar a es pa ña, 
mu rien do po co an tes de lle gar a Ca na rias. || —CAA MA
Ño Y So To MA Yor (j. An To nio De). Vi rrey de Pe rú de 
1736 a 1745. Mu rió en 1745. os ten ta ba los tí tu los de 
mar qués de Vi lla gar cía y con de de Ba rran tos. Du ran te su 
go bier no tu vo efec to el via je que pa ra fi jar un gra do del 
me ri dia no te rres tre hi cie ron a Amé ri ca los fa mo sos es pa
ño les don jor ge juan y don An to nio ulloa y los fran ce ses 
La Con do mi ne, jus sieu, Bou guer y go din (17451755). 
Men do za hu bo de ha cer fren te a la su ble va ción de los 
in dios de Chan cha ma yo y de los Chun chos, que acau di
lla ba un in dí ge na lla ma do juan San tos, que se ti tu la ba 
des cen dien te de los in cas. im plan tó se el re gis tro in di vi
dual pa ra los bu ques que pa sa sen el ca bo de Hor nos y 
res ta ble ció se en su épo ca el vi rrei na to de San ta Fe. || 
—Te no rio (eLi SA). Ac triz es pa ño la que lle gó a ocu par 
uno de los pri me ros pues tos en los es ce na rios, triun fan
do en to dos los gé ne ros. es tre nó, en tre otras obras, 
Con sue lo, de Ló pez de Aya la y La es po sa del ven ga dor, 
de eche ga ray. en el apo geo de su fa ma de jó el tea tro 
pa ra ca sar se con el doc tor To lo sa La tour, con sa grán do
se a co la bo rar en las obras be né fi cas de su es po so 
(18561930). || —Y Bo BA Di LLA (FrAn CiS Co De). Car
de nal es pa ñol. ocu pó el ar zo bis pa do de Bur gos y se dio 
a co no cer por ha ber di ri gi do al rey Fe li pe ii una re pre sen
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ta ción en ca mi na da a pro bar que las fa mi lias ilus tres de 
es pa ña pro ce dían de los mo ris cos y ju díos. es ta obra es 
co mún men te co no ci da con el nom bre de Ti zón (1508
1566). || —Y LA Cer DA (AnA). Da ma es pa ño la, prin ce sa 
de Ébo li, aman te al mis mo tiem po de Fe li pe ii y An to nio 
Pé rez, su pri mer mi nis tro. Fue una de las mu je res de más 
ta len to de su épo ca y una de las her mo sas de la cor te 
es pa ño la, a pe sar de ha ber per di do un ojo (15401592). 
|| —Y Lu nA (juAn De). Vi rrey de Mé xi co (1603) y de 
Pe rú (1607), en cu yos rei nos res ta ble ció el Tri bu nal del 
Con su la do y jun ta ge ne ral del Co mer cio. en 1608 es tu
vo en Huan ca ve li ca y dic tó va rias dis po si cio nes pa ra su 
bue na ad mi nis tra ción y go bier no. Hi zo un re gis tro ge ne
ral de los in dí ge nas y dic tó mu chas pro vi den cias pa ra 
ha cer más to le ra ble el ser vi cio de mi nas, obra jes, fa bri
ca ción de pa ños, man tas, sa ya les, etc. go ber nó has ta 
fi nes de 1615 (15711628). || —Y Mo re no (FrAn CiS
Co De PAu LA De). Pin tor es pa ñol; Ade más de nu me ro
sos re tra tos de re yes, ge ne ra les y no bles, pin tó, en tre 
otros cua dros no ta bles: Una es tu dian ti na, La Vir gen con
tem plan do a su Di vi no Hi jo, Dia na de vuel ta a la ca za, 
Isaac ben di cien do a su hi jo Ja cob, El após tol San tia go 
en la ba ta lla de Cla vi jo, Los Sa gra dos Co ra zo nes de Je
sús y Ma ría, Je sús y la Sa ma ri ta na, San An to nio de Pa
dua, etc. (18121885).
Men do za Geog. río de Ar gen ti na, en la prov. de su 
nom bre. n. cer ca de Puen te del in ca, a 2000 m de al tu
ra, de la con fluen cia de los arro yos de las Cue vas y de 
los Hor co nes, que ba jan del Acon ca gua; pa sa cer ca de 
la ciu dad de Men do za y de sa gua en las la gu nas de gua
na ca che. Long., 400 km. en las cer ca nías de la ci ta da 
ciu dad se des pren de del río el ca nal Zan jón, cons trui do 
por el ca ci que guay ma llén en tiem pos de la con quis ta 
es pa ño la y que pro vee a es ta ciu dad de agua po ta ble.
Men do za Geog. Prov. de Ar gen ti na, li mi ta al n con 
la de San juan, al e con las de San Luis y La Pam pa, al 
S con las de La Pam pa y neu quén y al o con Chi le, del 
que la se pa ra la cor di lle ra de los An des. ext., 148.827 
km2; pobl., 1.729.660 hab. Cap., Men Do ZA (112.900 
hab.); el gran Men do za es tá in te gra do por las ciu da des 
de guay ma llén; go doy Cruz; Las He ras; Mai pú y Lu ján 
de Cu yo y tie ne 896.000 ha bi tan tes. De cli ma se co y 
es ca sas llu vias, la par te orien tal de la pro vin cia es lla na y 
ex tre ma da men te ári da y su apro ve cha mien to agrí co la en 
la par te oc ci den tal, en las es tri ba cio nes de la cor di lle ra, 
es tá con di cio na do a la uti li za ción del rie go de los ríos an
di nos, el cual be ne fi cia a más de 600.000 hec tá reas. La 
oro gra fía men do ci na se ña la las mon ta ñas de la cor di lle ra 
de los An des, la pre cor di lle ra y las sie rras vol cá ni cas del 
ne va do y Pa yún y mon ta ñas ais la das en la lla nu ra del 
es te o tra ve sía del Tu nu yán. en la cor di lle ra se le van tan 
el Acon ca gua, de 6.959 m, y el Tu pun ga to, de 6.800 m 
(los pi cos más al tos de los An des); el jun cal, de 6.180 
m; el Ca te dral, de 6.000 m; el Mai pú, de 5.323 m; el 
Sos nea do, de 5.139 m, etc. Se abren tam bién los pa sos 
de us pa lla ta, del Plan chón, de Mai pú, del Por ti llo, de la 
Cruz de Pie dra, etc. el cor dón orien tal o Pre cor di lle ra, 
que se une al S de la pro vin cia a la cor di lle ra pa ra for mar 
un so lo ma ci zo, com pren de la sie rra de los Pa ra mi llos o 
de us pa lla ta y la de Tu nu yán. Per te ne cen a la hi dro gra fía 
de Men do za los si guien tes ríos: el Men do za, que se une 
al San juan; el Tu nu yán y el Dia man te, que de sem bo
can en el De sa gua de ro, río que sir ve de lí mi te con San 
Luis; el Atuel que se une al Sa la do en La Pam pa y es 
uno de los más im por tan tes de la zo na por su po ten cial 
hi droe léc tri co (Com ple jo Hi droe léc tri co Los ni hui les i, ii y 
iii) el gran de y el Ba rran cas, que con tri bu yen a la for ma
ción del Co lo ra do, lí mi te con neu quén. § rÉ gi Men De 
go Bier no. Se di vi de la pro vin cia en 18 de par ta men
tos: Ca pi tal, ge ne ral Al vear, go doy Cruz, guay ma llén, 
ju nín, La Paz, Las He ras, La va lle, Lu ján de Cu yo, Mai pú, 
Ma lar güe, ri va da via, San Car los, San Mar tín, San ra
fael, San ta ro sa, Tu nu yán y Tu pun ga to. § Cen TroS De 
Po BLA CiÓn MÁS iM Por TAn TeS. Apar te de Men do za 
(ca pi tal y el gran Men do za, me re cen des ta car se las ciu

da des de San ra fael (116.284 hab.); San Mar tínLa Co
lo nia (88.123 hab.); ge ne ral Al vear (26.342 hab.), etc.
Men do za Geog. C. de Ar gen ti na, ca pi tal de la prov. 
de su nom bre. Po see 112.900 hab.; pe ro cuen ta con un 
aglo me ra do ur ba no de 896.000 hab. Fue fun da da por 
el ca pi tán es pa ñol Pe dro del Cas ti llo en 1561 y cam bia
da de lu gar al año si guien te por juan ju fré. en 1861 la 
des tru yó un te rre mo to, que cau só mu chos mi les de víc
ti mas. Fue in me dia ta men te ree di fi ca da. es en la ac tua li
dad una ciu dad mo der na, con am plias ca lles y ave ni das, 
nu me ro sas pla zas y edi fi cios. Cuen ta con un her mo so 
par que que ocu pa una su per fi cie de 600 hec tá reas. 
De es ta ciu dad sa lió el ge ne ral San Mar tín, al fren te de 
5.000 hom bres, el 18 de ene ro de 1817, pa ra atra ve sar 
los An des y lu char en Chi le con tra los ejér ci tos rea lis tas. 
|| Can tón de Bo li via, en la prov. de Cha pa re, dep. de Co
cha bam ba. || Loc. de Pe rú V. SAn ni Co LÁS. || Mun. de 
Ve ne zue la en el dist. de Va le ra, est. de Tru ji llo.
Men dru go m. Pe da zo de pan du ro, de se cha do o so
bran te. || fig. y fam. Ton to, ru do, zo que te. || BuS CAr 
uno Men Dru goS en CA MA De gAL goS. frs. fig. y 
fam. Acu dir en su ne ce si dad a otro que se ha lla en ne
ce si dad ma yor.
Me nea dor, ra adj. Que me nea. Ú. t. c. sus tan ti vo.
Me near (Aca so del m. or. que ma near.) tr. Mo ver una 
co sa de un la do a otro. Ú. t. c. r. || fig. Di ri gir un ne go cio 
o una de pen den cia. || r. fig. y fam. Ha cer con pron ti tud 
una co sa.
Me ne lao Mit. Hé roe grie go, hi jo de Atreo y her ma no 
de Aga me nón. Su ce dió en el tro no de es par ta a Tín da ro, 
pa dre de su es po sa ele na. el rap to de és ta, se du ci da por 
Pa ris, fue ori gen de la gue rra de Tro ya, en la que fue ron 
ex traor di na rias las proe zas de Me ne lao. Cuan do ca yó la 
fa mo sa ciu dad, ele na fue per do na da por su es po so.
Me ne lik ii Biog. em pe ra dor de etio pía (18421913). 
en 1896 ob tu vo una re so nan te vic to ria so bre los ita lia nos 
en Adua, que le va lió el re co no ci mien to de la in de pen
den cia to tal de su país por ita lia.
Me neM (CAr LoS SAÚL) Biog. Po lí ti co y abo ga do ar
gen ti no (n. 1930). Fun dó el par ti do ju ven tud Pe ro nis ta 
de La rio ja; fue ase sor ju rí di co de la CgT y de al re de dor 
de diez gre mios; pre si den te del Par ti do jus ti cia lis ta de La 
rio ja (1963); go ber na dor de su pro vin cia (19731976). en 
1989 es ele gi do pre si den te de la re pú bli ca, asu mien do la 
pri me ra ma gis tra tu ra al ade lan tar en 6 me ses la en tre ga 
del po der el en ton ces pre si den te raúl Al fon sín. en 1995 
es ree lec to pre si den te de la re pú bli ca. Luego de haber 
entregado el poder en 1999 a su sucesor, Fernando de 
la rua, fue detenido, bajo las acusaciones de graves de
litos por desfalco al fisco. Puesto en libertad, su situación 
legal no es clara, sin embargo, existen claras muestras 

de su deseo de volver a gobernar el país. Actualmente es 
Senador nacional por la Provincia de La rioja, habiendo 
comenzado su mandato en 2005.
Me nén dez (CAr LoS r.) Biog. Pe rio dis ta y es cri tor 
mexicano que ha si do fun da dor y di rec tor de pe rió di cos 
y re vis tas. es au tor de Amo ro sas; La pri me ra chis pa de 
la re vo lu ción mexicana; His to ria del in fa me y ver gon zo so 
co mer cio de in dios ven di dos a los es cla vis tas de Cu ba 
por los po lí ti cos yu ca te cos, des de 1848 has ta 1861; En 
pos de la jus ti cia. (18721961). || FrAn CiS Co—. Po lí ti co 
sal va do re ño (18301890). Al de jar la pre si den cia ra fael 
Zal dí var fue nom bra do pre si den te in te ri no de la re pú bli
ca a me dia dos de 1885. Más tar de se le con fi rió el car
go en pro pie dad, ocu pán do lo has ta su fa lle ci mien to. || 
FrAn CiS Co An To nio—. Pin tor es pa ñol, her ma no de 
Mi guel ja cin to. Par tió pa ra ita lia en 1699, se alis tó en la 
in fan te ría es pa ño la, vol vió a Ma drid en 1717 y se de di có 
en ton ces a la mi nia tu ra. Fue di rec tor de la es cue la de 
di bu jo que a su ins tan cia se creó en la Ca sa de la Pa na
de ría (1744), es cue la o ta ller que fue el ori gen de la Aca
de mia de San Fer nan do. Se ci ta, co mo su obra maes
tra, la Tem pes tad, en la ga le ría del ro sa rio, de Ma drid 
(16821751). || MA nueL—. Pre si den te in te ri no de Pe rú 
en 1841, en sus ti tu ción del ge ne ral ga ma rra, que ha bía 
to ma do el man do del ejér ci to (17931847). || Mi gueL 
jA Cin To—. Pin tor es pa ñol. Pri mer pin tor de Fe li pe V en 
el año 1712. Son de su ma no dos cua dros de la Vi da de 
San Elías, que de jó en el claus tro del Car men Cal za do de 
Ma drid; una Ma ga da le na en el de re co le tos y un Após tol 
que es ta ba en la igle sia de San gil (16791743). || —De 
AVi LÉS Y MÁr QueZ (Pe Dro). Ma ri no es pa ñol. Ade lan
ta do de la Flo ri da y go ber na dor de Cu ba, ne ce si tan do 
aten der a un re vuel to go bier no de la Flo ri da, ocu pa da 
por fran ce ses, con fió la ad mi nis tra ción de la is la de Cu ba 
a di ver sos ca pi ta nes que en ca li dad de lu gar te nien tes 
go ber na ban en su au sen cia. ex ter mi nó a ri baud, je fe de 
la co lo nia pro tes tan te fun da da en la Ca ro li na ba jo la pro
tec ción del al mi ran te Co li guí, con más de 600 cal vi nis tas 
y fun dó los fuer tes de San Agus tín y San ta Te re sa (1519

Vista panorámica de San Rafael, Mendoza. 

Casa de gobierno, ciudad de Mendoza. 
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1574). || —PA LLA rÉS (eMi Lio). Abo ga do y po lí ti co es
pa ñol, que mi li tó en el par ti do re pu bli ca no y en ejer ci cio 
de su pro fe sión al can zó gran fa ma co mo ju ris con sul to y 
ob tu vo se ña la dos triun fos en el fo ro de su dia léc ti ca y 
por su do mi nio de la ora to ria. Cuan do se hi zo la unión 
re pu bli ca na fue ele gi do di pu ta do a Cor tes por Va len cia; 
pe ro, po co afi cio na do a la po lí ti ca, des pués de mo rir Sal
me rón, se apar tó de ella y vol vió a su bu fe te. Mu rió en 
Ma drid en 1927. || —Pi DAL (juAn). ilus tre es cri tor es pa
ñol. Con sa gra do al pe rio dis mo, pu bli có va rios tra ba jos, 
de los que me re cen par ti cu lar re cuer do sus es tu dios de 
de re cho pú bli co y ecle siás ti co in ti tu la dos Dios y el Cé sar, 
a los cua les de bió el cré di to de que go zó co mo ju ris
con sul to. Más que po lí ti co y le gis ta fue poe ta y li te ra to. 
Ci ta mos en tre sus obras li te ra rias: El con de Mu ña zán; D. 
Nu ño de Ron da lie gos; Ala lá; Poe sía po pu lar; Co lec ción 
de los vie jos ro man ces que se can tan por los as tu ria nos 
en la dan za pri ma, es fo ya zas y fi lan do nes, re co gi dos di
rec ta men te de bo ca del pue blo (1855), muy elo gia da por 
la crí ti ca; San Pe dro de Car de ña, acer ca de los res tos 
y me mo rias del an ti guo Mo nas te rio de es te nom bre; D. 
Fran ce si llo de Zú ñi ga. Fue di rec tor del Ar chi vo His tó ri co 
na cio nal y aca dé mi co de la es pa ño la. na ció y mu rió en 
Ma drid (18611915). || —Pi DAL (LuiS). Pin tor es pa ñol 
de gran re nom bre, au tor de El éx ta sis de San Fran cis
co (Mu seo de Ar te Mo der no), El cris to de la Ve ga, Sa lus 
in fir mo rum (me da lla de oro en la ex po si ción na cio nal de 
1898 y exis ten te en el Mu seo de Ar te Mo der no).El viá ti co 
en la al dea, Cris to an te Pi la tos, El lo cu to rio, Los náu fra
gos, etc. na ció en Pa ja res (As tu rias) en 1864; mu rió en 
Ma drid en 1932. || —Pi DAL (rA MÓn). Li te ra to, fi ló lo go 
y crí ti co es pa ñol, ca te drá ti co de Fi lo lo gía com pa ra da del 
la tín y cas te lla no en la uni ver si dad de Ma drid y pre si
den te de la real Aca de mia es pa ño la, ade más de per
te ne cer a nu me ro sas aca de mias y so cie da des y cen tros 
cien tí fi cos y cul tu ra les ex tran je ros. Doc tor ho no ris cau sa 
de va rias uni ver si da des eu ro peas, ha si do ga lar do na do 
con nu me ro sas con de co ra cio nes de va rios paí ses. Le 
dio fa ma uni ver sal su pri me ra obra ti tu la da La le yen da 
de los In fan tes de La ra, a la que han se gui do im por tan
tes tra ba jos de in ves ti ga ción, ta les co mo La pri mi ti va 
poe sía lí ri ca es pa ño la, Can tar del Mío Cid, La epo pe ya 
cas te lla na a tra vés de la li te ra tu ra es pa ño la, Gra má ti ca 
his tó ri ca es pa ño la, El Ro man ce ro es pa ñol, Flo res ta de 
le yen das he roi cas es pa ño las, etc. na ció en La Co ru ña 
en el año 1869 y fa lle ció en Ma drid el 14 de no viem
bre de 1968. || —Y Pe LA Yo (en ri Que). Mé di co y poe ta 
es pa ñol, her ma no de Mar ce li no. Ha es cri to, en tre otras 
obras; Al ma de mu jer, co me dia en tres ac tos y en pro sa; 
Can cio ne ro de la vi da quie ta, poe sía; Cuen tos y tra zos; 
La go lon dri na, no ve la; El idi lio de Ro ble da, no ve la; In te
rio res, cua dros li te ra rios; Me mo rias de uno a quien no 
su ce dió na da, su obra pós tu ma, etc. na ció y mu rió en 
San tan der (18611921). || —Y Pe LA Yo (MAr Ce Li no). 
emi nen te po lí gra fo es pa ñol, una de las más gran des in
te li gen cias con tem po rá neas. A los vein tiún años era un 
ver da de ro sa bio y en re ñi das y bri llan tí si mas opo si cio nes 
(1878) ga nó la cá te dra de his to ria crí ti ca de la li te ra tu ra 
es pa ño la. en 1880 fue ele gi do in di vi duo de nú me ro de 
la Aca de mia es pa ño la, al año si guien te de la de His to ria 
y su ce si va men te de las Aca de mias de Cien cias Mo ra les 
y Po lí ti cas y de Be llas Ar tes. Fue tam bién di rec tor de la 
Bi blio te ca na cio nal, con se je ro de ins truc ción pú bli ca y 
di pu ta do a Cor tes por Za ra go za. De sus mu chas y no
ta bi lí si mas obras ci ta re mos: His to ria de los he te ro do xos 
es pa ño les; His to ria de las ideas es té ti cas en Es pa ña; La 
poe sía ho ra cia na; La no ve la en tre los la ti nos; An to lo gía 
de poe tas lí ri cos es pa ño les; An to lo gía de poe tas ame ri
ca nos; En sa yos poé ti cos y Es tu dios po lí ti cos. na ció y 
mu rió en San tan der (18561912).
Me neo m. Ac ción y efec to de me near o de me near se. || 
fig. y fam. Va pu leo. || ant. Tra to y co mer cio.
Me nes Biog. Pri mer rey his tó ri co de egip to, je fe de la 
pri me ra di nas tía ti ni ta. Vi vió unos 50 si glos a. C. Pa re ce 
que fue el que con ci bió y rea li zó el pro yec to de reu nir to
das las tri bus ba jo un so lo ce tro, ata can do y des tru yen
do el po der sa cer do tal. Se afir ma, ade más, que en cau zó 
el ni lo, fun dó a Men fis, re gla men tó el cul to y dio al país 
las pri me ras le yes.
Me nes ter (Del lat. mi nis te rium.) m. ne ce si dad de una 
co sa. || ejer ci cio o em pleo. || pl. ne ce si da des cor po ra
les de la na tu ra le za. || HA Ber Me neS Ter una co sa. 
frs. ne ce si tar la. (oBS. es bar ba ris mo de cir HA Ber De 
Me neS Ter.). || Ser Me neS Ter. frs. Ser ne ce sa ria, o 
pre ci sar se al gu na co sa.
Me nes tral, la (Del lat. mi nis tra lis, de mi nis te rium, 
ser vi cio.) s. Per so na que se ga na el sus ten to con un ofi
cio ma nual.
Me nes tre te (De mi nis tro, cor che te.) m. Mar. ins tru
men to de hie rro pa ra arran car cla vos.

Men fis Geog. Hist. Cé le bre ciu dad del an ti guo egip to, 
cap. del im pe rio egip cio en un lar go y bri llan te pe río do 
de la his to ria de és te. Fun da da por M’na Mi ni o Me nes, 
en la ori lla iz quier da del ni lo, lle gó a con tar con cer ca de 
un mi llón de ha bi tan tes. So bre sus rui nas, que se al zan 
a unos 20 km aguas arri ba de el Cai ro, tie ne hoy su em
pla za mien to el pue blo de MiTrA Mi neH.
Men fi ta (Del lat. memp hi tes.) adj. na tu ral de Men fis, 
ciu dad del an ti guo egip to. Ú. t. c. s. || f. Óni ce de ca pas 
blan cas y ne gras, pro pio pa ra ca ma feos.

Men ga la f. Guat. Mu cha cha na ti va.
Men ga no, na (Del ár. man ca na, quien sea, quien
quie ra.) s. Voz que se usa en la mis ma acep ción que fu
la no y zu ta no, pe ro siem pre a con ti nua ción del pri me ro y 
an tes o des pués del se gun do, pa ra sig ni fi car una ter ce ra 
per so na, ya real, ya ima gi na ria.
Mengs (AnA MA rÍA) Biog. Pin to ra mi nia tu ris ta al. que 

se des ta có por sus ex traor di na rios re tra tos (17511793). 
|| An To nio rA FAeL—. Pin tor al., de la es cue la ita lia na, 
que eje cu tó en ro ma los fres cos de la bó ve da de San 
eu se bio y las pin tu ras de co ra ti vas de la vi lla Al ba ni. Fue 
el pri mer pin tor del rey Car los iii de es pa ña. no ta ble co
mo re tra tis ta, en tre sus nu me ro sas obras maes tras fi gu
ran dos au to rre tra tos y un ma ra vi llo so cua dro de su hi ja 
Ana Ma ría (17281779).

Men gua f. Ac ción y efec to de men guar. || Fal ta que tie
ne una co sa pa ra ser ca bal. || Po bre za o es ca sez de una 
co sa. || fig. Des hon ra, des cré di to, es pe cial men te cuan do 
pro ce de de fal ta de es pí ri tu o va lor.
Men gua do, da p. p. de Men guAr. || Pu si lá ni me, 
apo ca do, co bar de. Ú. t. c. s. || Ton to, cor to de in te li
gen cia. Ú. t. s. c. || Mi se ra ble, mez qui no. Ú. t. c. s. || m. 
Ca da uno de aque llos pun tos que van em be bien do las 
mu je res, al ha cer me dia o cal ce ta, re du cien do ca da dos 
a uno, pa ra ir es tre chán do la en el ter cio y en la ca ña.
Men guan te p. a. de Men guAr. Que men gua. || 
f. Men gua que su fren los ríos y arro yos por la se quía. 
|| Des cen so del agua del mar por la ma rea. || Tiem po 
que du ra. || fig. Men gua o de ca den cia de una co sa. || 
Men guAn Te De Lu nA. in ter va lo en tre el ple ni lu nio y 
el no vi lu nio, du ran te el cual va dis mi nu yen do a nues tros 
ojos la par te ilu mi na da de nues tro sa té li te, vi si ble des
de la Tie rra.
Men guar (Del lat. mi nue re, dis mi nuir.) intr. ir se con su
mien do fí si ca o mo ral men te una co sa; de caer del es ta do 
o si tua ción an te rior. || Ha cer los men gua dos en la me dia 
o cal ce ta. || Ha blan do de la Lu na, de cre cer la par te ilu mi
na da de nues tro sa té li te, vi si ble des de la Tie rra.

“Funcionario menfita con su esposa”, escultura egipcia 
del Antiguo Imperio. 

Menhires escoceses. 

“Autorretrato”, obra de Antonio Rafael Mengs. 
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Men gue m. fam. Dia blo.
Men hir (Del celt. men, pie dra, e hir, lar ga.) m. Mo nu
men to me ga lí ti co con sis ten te en una pie dra lar ga cla va
da ver ti cal men te en el sue lo.
Me ni na (De me ni no.) f. Da ma de cor ta edad al ser vi co 
de la rei na o de las in fan tas ni ñas.
Me ni nas (LAS) B. A. Fa mo so cua dro exis ten te en el 
Mu seo del Pra do de Ma drid; obra maes tra de Ve láz
quez.
Me nin ge (Del lat. me nin ga y és te del gr. me ninx, in
gos, mem bra na.) f. Anat. Ca da una de las tres mem
bra nas que re cu bre el en cé fa lo y la mé du la es pi nal; la 
du ra ma dre, la arac noi des y la pía ma dre.
Me nin gi na (De me nin ge.) f. Anat. La pía ma dre y la 
arac noi des, con si de ra das co mo una so la mem bra na.
Me nin gi ni tis (De me nin gi na y el suf. itis, in fla ma ción.) 
f. Pat. in fla ma ción de la me nin gi na.
Me nin go co co (Del gr. me ninx, in gos, mem bra na y 
kok kos, gra no.) m. Med. Mi croor ga nis mo, en for ma de 
di plo co co, que ori gi na di ver sas en fer me da des, prin ci pal
men te una for ma de me nin gi tis de no mi na da ce re broes
pi nal epi dé mi ca.
Me nin goen ce fa li tis (De la com bi na ción de me
nin gi tis y en ce fa li tis.) f. Pat. Si mul tá nea men te in fla ma ción 

del en cé fa lo y las me nin ges.
Me ni no (Del b. lat. me ni nus y és te del lat. mi nor, me
nor.) m. Ca ba lle ro que des de ni ño ser vía a la rei na o a 
los prín ci pes ni ños.
Me nis co (Del gr. me nis kos, me dia lu na; de me ne, lu
na.) f. Anat. Fi bro car tí la go ar ti cu lar, de for ma se mi lu nar, 
cu yo es pe sor va dis mi nu yen do de la pe ri fe ria al cen tro. 

en la ar ti cu la ción de la ro di lla hay dos, que sir ven pa ra 
adap tar las su per fi cies óseas y fa ci li tar el jue go de la ar ti
cu la ción. || Fís. Vi drio cón ca vo por un la do y con ve xo por 
otro. || Su per fi cie li bre, cón ca va o con ve xa, del lí qui do 
con te ni do en un tu bo es tre cho. es cón ca vo si el lí qui do 
mo ja las pa re des del tu bo y con ve xo si no las mo ja.
Men jun ge m. Men jur je.
Me no Geog. río de Ale ma nia, for ma do en Ba vie ra por 
la unión del Main Blan co y el Main ro jo, que na cen res
pec ti va men te en el Fit chel ge bir ge y en el ju ra fran co nio. 
Pa sa por Franc furt y de sa gua en el rin. Cur so, 524 km.
Me no cal (MA rio gAr CÍA) Biog. Po lí ti co cu ba no, 
pre si den te de la re pú bli ca des de 1913 has ta 1921. Fir me 
pa trio ta, to mó par te en la re vo lu ción con tra es pa ña y en 
la re pú bli ca lle gó a dis tin guir se co mo po lí ti co. en 1921 
de jó la pre si den cia, pe ro al fi na li zar el tér mi no de Za yas 
se pre sen tó en las elec cio nes pre si den cia les (1924). Fue 
de rro ca do por Ma cha do. en 1931 Me no cal di ri gió una 
re vo lu ción con tra Ma cha do, quien le ven ció e hi zo pri sio
ne ro. Li be ra do en 1932, vi vió ca si por com ple to ale ja do 
de la po lí ti ca has ta su fa lle ci mien to, acae ci do en La Ha
ba na en 1941; n. en 1866.
Me no lo gio (Del gr. me no lo gion; de men, me nós, 
mes y lo gion, cua dro.) m. Mar ti ro lo gio de los cris tia nos 
grie gos, or de na do por Me ses.
Me no ni ta adj. Aplí ca se al di si den te de los ana bap tis
tas que si gue la doc tri na de Men nón, re for ma dor ho lan
dés del si glo XVi.
Me no pau sia (Del gr. men, me nós, mes y paú sis, ce
sa ción.) f. Ce sa ción na tu ral de la mens trua ción en la mu
jer, al lle gar és ta a la edad crí ti ca, que sue le ser ha cia los 
cin cuen ta años.
Me nor (Del lat. mi nor.) adj. comp. de Pe Que Ño. Que 
tie ne me nos can ti dad que otro de la mis ma es pe cie. || 
Me nor De eDAD. Ú. t. c. s. || m. re li gio so de la or den 
de San Fran cis co. || Arg. Si llar con el pa ra men to más 
cor to que la en tre ga. || pl. en los cur sos de gra má ti ca, 
cla se ter ce ra, en que se es tu dia ban las ora cio nes y 
cons truc cio nes más sen ci llas y fá ci les de la len gua la
ti na. || f. Lóg. Se gun da pro po si ción de un si lo gis mo. || 
Me nor Que. Sig no uti li za do en ma te má ti cas y que con 
es ta fi gu ra (<) y co lo ca do en tre dos can ti da des sig ni fi ca 
que la an te rior a él es me nor que la que le si gue. || Por 
Me nor. m. adv. que se em plea pa ra in di car que las co
sas se ven den por me nu do, al de ta lle y no en grue so. || 
Me nu da men te, por par tes, por ex ten so.
Me nor ca Geog. is la del gru po de las Ba lea res, que 
cons ti tu ye una pro vin cia es pa ño la, la 2.ª por su ex ten
sión: 800 km2. Cap., MA HÓn.
Me no ría (De me nor.) f. in fe rio ri dad res pec to de otro 
o su bor di na ción a él. || Me nor eDAD. || fig. Tiem po de 
la me nor edad.
Me nor quín, na adj. na tu ral de Me nor ca. Ú. t. c. s. || 
Per te ne cien te a es ta is la.
Me no rra gia (De mên, me nós, mes y rhégny mi, rom
per, bro tar.) f. Med. Mens trua ción ex ce si va.
Me nos (Del lat. mi nus.) adv. com pa ra ti vo que de no
ta idea de in fe rio ri dad en com pa ra ción ex pre sa o tá ci ta 
con al go. Juan es Me noS es tu dio so que An to nio; sé 
Me noS al ti vo. Úne se al nom bre, al ad je ti vo, al ver bo y a 
otros ad ver bia les y cuan do la com pa ra ción es ex pre sa, 
pi de la con jun ción que. Cons trú ye se tam bién con el ar tí
cu lo de ter mi na do en to dos sus gé ne ros y nú me ros, pa ra 
in di car la má xi ma in fe rio ri dad res pec ti va en com pa ra ción 
a otros. Jo sé es el Me noS es tu dio so de to da la cla se. || 
De no ta a ve ces li mi ta ción in de ter mi na da den tro de cier to 
lí mi te ex pre so. Me cos tó Me noS de cien pe sos; se rían 
Me noS de las diez de la ma ña na. || De no ta, asi mis mo, 
idea opues ta a la de pre di lec ción o pre fe ren cia. Eso me 
gus ta Me noS; bus ca Me noS el ho nor que las ri que zas. 
|| Ú. t. c. s. El más o el Me noS. || m. Álg. y Arit. Sig no 
de sus trac ción o res ta, que se re pre sen ta por me dio de 
una ra ya ho ri zon tal (). || adv. m. ex cep to. Vi nie ron to
dos Me noS la rei na. || AL, A Lo, o Por Lo, Me noS. 
m. adv. con que se de no ta ex cep ción, sal ve dad. Na die 
acu dió, AL, A Lo, o Por Lo, Me noS a tiem po. || Ya 
que no sea más. Da me AL, A Lo, o Por Lo Me noS 
las gra cias. || A Me noS Que. m. adv. A no Ser Que. 
|| De Me noS. loc. adv. que in di ca de fec to en el nú me ro, 
me di da o pe so. || en Me noS. m. adv. en me nor gra do. 
|| Lo Me noS. expr. Tan o tan to, en com pa ra ción de otra 
per so na o co sa.
Me nos ca bar (De me nos y ca bo.) tr. Dis mi nuir las 
co sas, acor tar las, re du cir las a me nos, qui tán do les una 
par te. Ú. t. c. s. || fig. De te rio rar o des lu cir una co sa, 
qui tán do le par te del va lor, es ti ma ción o lus tre que an tes 
te nía. || Cau sar men gua en la hon ra o fa ma.
Me nos ca bo m. efec to de me nos ca bar o me nos ca
bar se.
Me nos cuen ta (De me nos y cuen ta.) f. Des cuen to, 

Meninges. 

“Las meninas”, obra de diego Rodríguez de Silva y Velásquez. 

Ubicación de los meniscos en la articulación de la rodilla. 
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sa tis fac ción par cial de una deu da.
Me nos pre ciar (De me nos y pre ciar.) tr. Te ner en 
me nos de lo que me re ce una per so na o co sa. || Des
pre ciar.
Me nos pre cio (De me nos pre ciar.) m. Po ca es ti ma
ción, po co apre cio. || Des dén, des pre cio.
Me nos ta sia (Del gr. men, mes y sta sis, de ten ción.) f. 
Med. re ten ción del mens truo en la mu jer, por obs tá cu lo 
me cá ni co a su sa li da.
Men sa je (Del lat. mis sus; en via do; en b. lat. mis sa
gium.) m. re ca do ver bal que en vía una per so na a otra. 
|| Co mu ni ca do ofi cial en tre dos asam bleas le gis la ti vas o 
en tre el po der le gis la ti vo y el eje cu ti vo. || Co mu ni ca ción 
es cri ta, de ca rác ter so cial o po lí ti co, que una co lec ti vi dad 
ele va al mo nar ca o a gran des dig na ta rios. || Men SA je 
De LA Co ro nA. Ba jo una mo nar quía cons ti tu cio nal, 
dis cur so que el rey, la rei na pro pie ta ria o re gen te leen an
te las Cá ma ras reu ni das en el re cin to de una de ellas.
Men sa je ría (De men sa je ro.). f. Ca rrua je de ser vi cio 
pú bli co que re co rre pe rió di ca men te de ter mi na dos pun
tos. || em pre sa o so cie dad que tie ne es ta ble ci do es te 
ser vi cio. Sue le usar se en es ta acep ción en plu ral y se 
apli ca tam bién a las em pre sas ma rí ti mas de ser vi cio re
gu lar y a sus bu ques. || ant. Men sa je.
Men sa je ro, ra (De men sa je.) adj. s. Per so na que 
lle va un men sa je.
Men so, sa adj. fam. Méx. ne cio, pe sa do.
Mens trua ción f. Ac ción de mens truar. || MenS
Truo.
Mens truar (De mens truo.) intr. eva cuar el mens truo.
Mens truo, trua (Del lat. mens truuns, de men sís, 
mes.) adj. MenS Truo So. || ant. Men sual. || MenS
TruA CiÓn. || San gre que na tu ral men te eva cuan to dos 
los me ses las mu je res y tam bién las hem bras de cier
tas es pe cies ani ma les. || Quím. ex ci pien te o di sol ven te 
lí qui do.
Men sÚ m. Arg. y Par. jor na le ro o peón en una ex plo ta
ción de yer ba ma te. en pl. men sús.
Men sual (Del lat. men sua lis.) adj. Que su ce de con re
gu la ri dad ca da mes. || Que du ra un mes.
Men sua li dad (De men sual.) f. Suel do, sa la rio o asig
na ción men sual.
Mén su la (Del lat. men su la, me si ta.) f. Ca da uno de los 
bra zos que sue len po ner se a uno y otro la do del trans mi
sor te le fó ni co pa ra que pue da apo yar los co dos la per
so na que lo usa. || Arq. Ador no ar qui tec tó ni co sa lien te, 
per fi la do con mol du ras di ver sas, que sir ve de sos tén a 
al gu na co sa.

Men su ra (Del lat. men su ra.) f. Me di da.
Men su ra bi li dad (De men su ra ble.) f. Geom. Ap ti tud 
de un cuer po pa ra ser men su ra do, o me di do.
Men su rar (Del lat. men su ra re.) tr. Me dir. || ant. fig. 

Con tem plar, juz gar.
Men ta (Del lat. men ta.) f. Hier ba bue na.
Men ta (De men tar.) f. Arg. y Bol. Fa ma, re nom bre.
Men ta do, da p. p. de Men TAr. || adj. Fa mo so, cé
le bre, re nom bra do.
Men ta li dad f. Ca pa ci dad men tal. || Cul tu ra y mo do 
de pen sar ca rac te rís ti cos de una per so na, un país, una 
ge ne ra ción, etc.
Men tar (De men te.) tr. Men cio nar o nom brar una per
so na o co sa.
Men te (Del lat. mens, men tis.) f. Po ten cia in te lec ti va del 
al ma. || De sig nio, vo lun tad, pro pó si to. || Te ner en LA 
Men Te unA Co SA. frs. Te ner la pen sa da.
Men te ca to, ta (Del lat. mens, men tis, en ten di mien
to y cap tus, co gi do, to ma do.) adj. Ton to, fal to de in te
li gen cia, pri va do de jui cio. Ú. t. c. s. || De po co jui cio. 
Ú. t. c. s.
Men ti de ro (De men tir.) m. Lu gar don de se reú ne la 
gen te ocio sa pa ra con ver sar.
Men tir (Del lat. men ti ri.) intr. Ma ni fes tar lo con tra rio de 
lo que se pien sa. || in du cir a error. || Fal si fi car una co sa. 
Dis fra zar una co sa, ha cien do que por su ex te rior pa rez ca 
otra. Ú. m. en poe sía. || Des de cir una co sa de otra. || tr. 
Fal ta a la pro me sa o com pro mi so. || Mien Te MÁS Que 
HA BLA. expr. con que se pon de ra lo mu cho que uno 
mien te. || ¡Mien To! ex clam. con que se co rri ge uno a sí 
mis mo, al ad ver tir su error.
Men ti ra (De men tir.) f. ex pre sión o ma ni fes ta ción con
tra ria a lo que se pien sa. || erra ta en es cri tos o im pre
sos. Dí ce se más tra tán do se de ma nus cri tos. || fig. y fam. 
Man chi ta blan ca que sa le a ve ces en una uña. || To MAr 
a uno en Men Ti rA. frs. fam. Ha blar o com pro bar que 
ha men ti do. || De Cir Men Ti rA Por SA CAr Ver DAD. 
frs. Si mu lar que sa be una co sa pa ra que otro, que la co
no ce, la va ya ma ni fes tan do. || PA re Ce Men Ti rA. expr. 
hi per bó li ca con que se ex pre sa la ad mi ra ción, ex tra ñe za 
o sor pre sa que nos pro du ce una co sa.
Men ti ri ji llas (De) m. adv. De men ti ri llas.
Men ti ri lla f. dim. de Men Ti rA. || De Men Ti ri LLAS. 
m. adv. De Bur LAS.
Men tís (2ª pers. del pl. del pres. de in dic. del ver bo 
men tir.) m. Voz in ju rio sa y de ni gra ti va con que abier ta
men te se echa en ca ra a al guien que es tá min tien do. || 
He cho o de mos tra ción que con tra di ce ca te gó ri ca men te 
un aser to.
Men tol m. Par te só li da de la esen cia de men ta. Pue de 
con si de rar se co mo un al co hol se cun da rio.
Men tón (Del fr. men ton y és te del lat. men tum, bar ba.) 
m. Bar bi lla, pro mi nen cia de la man dí bu la in fe rior.
Men tor (Por alu sión a Mén tor, ami go de uli ses, cu ya 
fi gu ra to mó Mi ner va, se gún Ho me ro, pa ra ins truir y guiar 
a Te lé ma co.) m. fig. guía o con se je ro de otro. || el que 
sir ve de ayo.
Me nÚ (Voz fran ce sa.) m. ga li cis mo por mi nu ta, lis ta de 
pla tos.
Me nu dear (De me nu do.) tr. Ha cer una co sa mu chas 
ve ces, re pe ti da y fre cuen te men te. || intr. Su ce der una 
co sa con mu cha fre cuen cia. || re fe rir las co sas con to
do de ta lle. || Con tar o es cri bir me nu den cias, o co sas de 
po ca im por tan cia.
Me nu den cia (De me nu do.) f. Pe que ñez de una co sa. 
|| exac ti tud y es cru pu lo si dad con que se re co no ce una 
co sa, sin des cui dar lo más me nu do y le ve. || Co sa de 
po ca en ti dad y apre cio. || pl. Des po jos y par tes pe que
ñas que que dan de las ca na les del to ci no des pués de 
ser des tro za das. || Mor ci llas, lon ga ni zas y de más des
po jos del cer do.
Me nu di llo (dim. de me nu do.) m. en los cua drú pe
dos, ar ti cu la ción si tua da en tre la ca ña y la cuar ti lla. || pl. 
in te rior de las aves, ma dre ci lla y ye mas.
Me nu do, da (Del lat. mi nu tus, p. p. de mi nue re, achi
car, re du cir.) adj. Pe que ño, chi co, del ga do. || Des pre cia
ble, de po ca im por tan cia. || Vul gar o ple be yo. || Dí ce
se del di ne ro en mo ne das pe que ñas. || Dí ce se del que 
exa mi na con mi nu cio si dad las co sas. || ant. Mi se ra ble, 
apo ca do. || m. pl. Vien tre, ma nos y san gre de las re ses 
muer tas. || en las aves, pes cue zo, alo nes, pies, in tes ti
nos, mo lle ja, hí ga do, etc. || Diez mo de los fru tos me no
res co mo hor ta li zas, fru tas, miel, etc., que se arren da ban 
y re cau da ban con el nom bre de ren ta de me nu dos. || 
Mo ne das de co bre que se lle van suel tas. || adv. m. ant. 
Me nu da men te. || A Me nu Do. m. adv. Mu chas ve ces, 
con ti nua das y fre cuen tes. || Por Me nu Do. m. adv. Par
ti cu lar men te, con dis tin ción y me nu den cia. || en com pras 
y ven tas, por mí ni mas par tes.
Me nu fieh Geog. gobernación de egip to. Tam
bién se de no mi na Mi nÛ Fi YA. ext., 1.532 km2; pobl., 
3.270.404 hab. 
Me nu ra f. Zool. Ave li ra. || Zool. gé ne ro de aves de 
co rral del or den de los pá ja ros y fa mi lia de las me nú ri das, 

de pi co rec to, al go en cor va do en la pun ta, alas cor tas y 
co la lar ga, de plu mas erec tas con las bar bas es ca sas, 
ex cep to en las dos del me dio y la úl ti ma de ca da la do y 
en cor va das en el ex tre mo, dan do a la co la la for ma de 
una li ra, lo que les ha va li do a es tos pá ja ros el nom bre de 
aves li ras. Vi ven en Aus tra lia.
Me nÚ ri do, da adj. Zool. Aplí ca se a pá ja ros te nui rros
tros, cu yo ti po es el gé ne ro me nu ra. Ú. t. c. s. || f. pl. 
Zool. Fa mi lia de es tos pá ja ros.
Me nu zo (De me nu za.) m. Tro zo me nu do.
Me ñi que (Del lat. mi ni mus, el me nor de to dos.) adj. 
De Do Me Ñi Que. Ú. t. c. s. || fam. Muy pe que ño.
Meo llar (De meo llo.) m. Mar. es pe cie de cor del que 
se for ma tor cien do tres o más fi lás ti cas y se uti li za pa ra 
ha cer ca je ta o ba der nas, ca bos, etc.
Meo llo (Del lat. me du lla.) m. Se So. || Me du la. || fig. 
Sus tan cia o lo más im por tan te de al go. || en ten di mien to, 
jui cio. || no Te ner Meo LLo una co sa. frs. fig. y fam. 
no te ner sus tan cia.
Meón, na adj. Que mea mu cho o con mu cha fre cuen
cia. Ú. t. c. s.
Me que m. Cu ba. Pes co zón, ca pi ro ta zo.
Me que tre fe m. (Qui zá del ár. ma ga tref, pe tu lan te.) 
m. fam. Hom bre en tre me ti do, bu llan gue ro y de po co 
pro ve cho.
Me qui nez Geog. Se de no mi na Mek nés. es una prov. 
de Ma rrue cos. ext., 3.995 km2. Cap. hom. es una an ti
gua re si den cia de sul ta nes, fun da da en el año 1634.
Mer ca (De mer car.) f. fam. Com pra.
Mer ca chi fle m. Bu ho ne ro. || desp. Mer ca der de po
ca im por tan cia.
Mer ca der (De mer ca de ro.) m. el que co mer cia con 
gé ne ros ven di bles. || Mer CA Der De grue So. el que 
co mer cia por ma yor.

Mer ca de ría Geog. Pobl. y mun. de Co lom bia, en la 
prov. de Cal das, dep. del Cau ca.
Mer ca de ría (De mer ca der.) f. Mer can cía.
Mer ca do (Del lat. mer ca tus.) m. Con tra ta ción pú bli
ca en lu gar des ti na do al efec to y en días se ña la dos. || 
Lu gar pú bli co des ti na do en for ma per ma nen te a la con
tra ta ción. || Con cu rren cia de gen te al mer ca do. || Pla za 
o país de es pe cial im por tan cia co mer cial en un or den 
cual quie ra. || Co sa o can ti dad que se com pra. Ú. pre ce
di do de los adjs. bue no o ma lo en sen ti do de abun dan te 
o es ca so. || Po Der Ven Der uno en Buen Mer CA Do. 
frs. fig. Ser as tu to y sa gaz.
Mer cal m. Me ti cal.
Mer ca lli (jo SÉ) Biog. geó lo go vul ca nó lo go ita lia no 
que su po con quis tar se una re pu ta ción con si de ra ble. Fue 
di rec tor del ob ser va to rio del Ve su bio y no ce jó en sus 
es tu dios aun des pre cian do el pe li gro de la as fi xia por las 
ema na cio nes vol cá ni cas, si tuán do se en los bor des de 
los crá te res. en cuan to a los mo vi mien tos sís mi cos, ideó 
la es ca la que lle va su nom bre, pa ra apre ciar la in ten si dad 
de los te rre mo tos, que cla si fi có en diez gra dos: 1.°, sa
cu di da ins tru men tal; 2.°, sa cu di da muy li ge ra; 3.°, li ge ra; 
4.°, sen si ble; 5.°, fuer te; 6.°, muy fuer te; 7.°, ex tre ma
da men te fuer te; 8.°, rui no sa; 9.°, de sas tro sa; 10.°, muy 
de sas tro sa. re co gió una co lec ción com ple ta de to dos 
los mi ne ra les ve su bia nos. Pu bli có: Vul ca ni e fe no me ni 
vul ca ni ci in Ita lia; L’i so la d’Is chia e il te rre mo to del 1883; 
I te rre mo ti an da lu si; La ve di Ra di co fa ni; Os ser va zio ni pe
tro gra fi che di geo lo gia sui fe no me ni sis mi ci, etc. na ció 
en Mi lán en 1850 y mu rió en ná po les en 1914.
Mer can cía (De mer car.) f. Tra to de ven der y com prar. 
|| gé ne ro ven di ble. || Cual quier co sa mue ble que se ha ce 
ob je to de com pra o ven ta.
Mer can te (VÍC Tor) Biog. Pe da go go y ca te drá ti co 
ar gen ti no, fa mo so por sus es tu dios so bre los pro ble mas 
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de la psi co lo gía pe da gó gi ca. Se pue den re cor dar en tre 
sus obras: Maes tros y edu ca do res; La cri sis de la pu
ber tad y sus con se cuen cias pe da gó gi cas; Me to do lo gía 
es pe cial de la en se ñan za pri ma ria, etc. (18701934).
Mer can te (Del lat. mer cans, an tis.) p. a. de Mer
CAr. Que mer ca. Ú. t. c. s. || adj. Mer can til.
Mer can tes co, ca adj. ant. Mer can til.
Mer can til (De mer can te.) adj. Per te ne cien te o re la ti
vo al mer ca do, a la mer can cía o al mer ca der.
Mer can ti lis Mo m. es pí ri tu mer can til ex ten di do o 
apli ca do a co sas que no de ben ser ob je to de co mer cio. 
|| Sis te ma eco nó mi co que atien de an te to do al de sa rro llo 
co mer cial, prin ci pal men te al de ex por ta ción y con si de
ra co mo sig no ca rac te rís ti co de ri que za la po se sión de 
me ta les pre cio sos.
Mer car (Del lat. mer ca re.) tr. Com prar. Ú. t. c. r.
Mer ca tor (ge rAr Do) Biog. Ma te má ti co y geó gra fo 
ho lan dés, uno de los fun da do res de la geo gra fía ma te
má ti ca mo der na; su ver da de ro nom bre era ge rAr Do 
kre Mer, pe ro él la ti ni zó su ape lli do. es no ta ble por sus 
es fe ras ce les tes y te rres tres y ma pas o car tas geo grá
fi cas, usan do úl ti ma men te la pro yec ción que lle va su 
nom bre. es au tor de im por tan tes obras so bre su es pe
cia li dad (15121594). || ni Co LÁS —. As tró no mo y ma
te má ti co ale mán, cu yo ver da de ro nom bre es ni Co LÁS 
kAuFF MAnn; en tre sus obras, se des ta ca su Lo ga rith
mo tech nia (16201687).
Mer cau (AguS TÍn) Biog. in ge nie ro y uni ver si ta rio ar
gen ti no, au tor de im por tan tes tra ba jos so bre hi dráu li ca 
(18741950).
Mer ced (Del lat. mer ces, edis.) f. Pre mio o ga lar dón 
que se da por el tra ba jo, en es pe cial del jor na le ro. || Dá
di va de em pleos, dig ni da des, ren tas, etc., que los re yes 
o los se ño res ha cen a sus va sa llos. || Cual quier gra cia 
o be ne fi cio que se ha ce a al guien, aun de igual a igual. 
|| Vo lun tad o ar bi trio. || Tra ta mien to de cor te sía a quien 
no tie ne tí tu lo o gra do que exi ja ma yor tra ta mien to. || 
re li gión real y mi li tar, fun da da por San Pe dro no las co, 
e ins ti tui da por el rey don jai me el Con quis ta dor, que 
te nía co mo fin prin ci pal de su ins ti tu to, la re den ción de 
cau ti vos. || ant. Mi se ri cor dia, per dón. || For. ren ta, en el 
con tra to de arren da mien to. || Mer CeD De AguA. re
par to que se ha ce de ella en al gu nos pue blos pa ra el 
con su mo de ca da ve ci no. || DAr Se o en Tre gAr Se A 
DiS Cre CiÓn. || en Tre Mer CeD Y Se Ño rÍA. loc. adv. 
fam. y fig. que se em plea pa ra sig ni fi car que una co sa es 
me dia na, ni so bre sa lien te ni des pre cia ble. || eS TAr uno 
A Mer CeD de otro. frs. es tar a sus ex pen sas.
Mer ce da rio, ria adj. Mer ce na rio (de la or den de la 
Mer ced.). Ú. t. c. s.
Mer ce da rio Geog. Pi co de Ar gen ti na, en el dep. de 
Ca lin gas ta, de la prov. de San juan. Al ti tud, 6800 me
tros.
Mer ce des Geog. Dep. de la prov. de Co rrien tes en 
Ar gen ti na. ext., 9.588 km2; pobl., 39.206 hab. Cab. 
hom. es el departamento más extenso de la provincia. 
|| Loc. de Ar gen ti na, cab. de es te dep. 30.961 hab. || 
Par ti do de la prov. de Bue nos Ai res, en Ar gen ti na. ext., 
1.050 km2; pobl., 59.870 hab. Cab., Mer Ce DeS. || C. 
de la prov. de Bue nos Ai res, en Ar gen ti na, cab. de es
te par ti do. 51.967 hab. Cen tro de tran sac cio nes en la 
ven ta de ce rea les; ga na de ría; la nas. || Segunda ciudad 
en importancia de la provincia de San Luis, Argentina. 
1.139 hab. || Dis tri to del can tón de Ate nas, de la prov. de 
Ala jue la, en Cos ta ri ca. || P. de Fi li pi nas, en la prov. de 

Zam boan ga (is la Min da nao). || Localidad del estado de 
Paraná en Brasil. || P. de Fi li pi nas, en la prov. e is la Sa
mar. || Municipio en el departamento de ocotepeque, en 
Honduras. || C. de uru guay, ca pi tal del dep. de So ria no, 
sit. a ori llas del río ne gro. 45.152 hab. es una de las ciu
da des más her mo sas de la re pú bli ca. As ti lle ro. ga na dos. 
Aguas sul fu ro sas. || LAS—. Loc. de Ar gen ti na, en el dep. 
de gua le guay chú, de la prov. de en tre ríos. || —LA Cei
BA. P. de el Sal va dor, en el dis tri to de Za ca te co lu ca, del 
dep. de La Paz. Ca fé, ca ña, maíz, ta ba co. || —nor Te. 
Dis tri to del can tón de Pu ris cal, de la prov. de San jo sé, 
en Cos ta ri ca. || —nor Te. Dis tri to del can tón cen tral 
de la prov. de He re dia, en Cos ta ri ca. || —uMA ÑA. P. 
de el Sal va dor, en el dep. de usu lu tán. Añil, arroz, maíz; 
cal. || —De orienTe. Municipio en el departamento de 
La Paz, Honduras. 
Mer ce na rio, ria (Del lat. mer ce na rius.) adj. Dí ce se 
de la tro pa que por cier to es ti pen dio sir ve en la gue rra a 
un prín ci pe ex tran je ro. || Dí ce se del re li gio so o re li gio sa 
de la or den de la Mer ced. Ú. t. c. s. || ASA LA riA Do. Ú. t. 
c. s. || m. Tra ba ja dor o jor na le ro que tra ba ja en el cam po 
por un es ti pen dio o jor nal. || el que sir ve por es ti pen dio. 
|| el que sus ti tu ye a otro en un mi nis te rio o em pleo por el 
sa la rio que de él re ci be.
Mer ce ría (De mer ce ro.) f. Tra to y co mer cio de co sas 
me nu das; co mo cin tas, al fi le res, bo to nes, etc. || Con jun
to de ar tí cu los de es ta na tu ra le za. || Tien da en que se 
ven den.
Mercerizar tr. Tecn. Tratar los hilos y tejidos de 
algodón con hidróxido de sodio concentrado para que 
resulten brillantes.
Mer chán (rA FAeL MA rÍA) Biog. es cri tor y pe rio dis
ta cu ba no, in can sa ble pa la dín de los de re chos y las li
ber ta des de su pa tria, por la que re co rrió va rios paí ses 
de Amé ri ca, en ta rea de cla ri fi ca ción y pro pa gan da. es 
au tor de nu me ro sos li bros, en tre los que se des ta can, 
La hon ra de Es pa ña en Cu ba; Va rie da des; Es tu dios 
crí ti cos y una co lec ción de ver sos ti tu la da, Emo cio nes 
(18441905).
Mer chan te adj. Mer can te. || m. el que com pra o ven
de al gu nos ar tí cu los sin te ner tien da fi ja.
Mer cu rial (Del lat. mer cu ria lis.) adj. Per te ne cien te o 
re la ti vo al dios mi to ló gi co Mer cu rio o al pla ne ta que lle
va su nom bre. || Per te ne cien te al mer cu rio. || f. Plan ta 
de la fa mi lia de las eu for biá ceas, de ta llo nu do so y ra
mos di ver gen tes; ho jas ama ri llen tas, lan ceo la das y flo res 
ver do sas. Su zu mo ha si do uti li za do en me di ci na co mo 
pur gan te.
Mer cu ria lis Mo m. Pat. Con jun to de las en fer me da
des pro du ci das por el mer cu rio, o por las ema na cio nes 
mer cu ria les; hi dra gi ris mo.
Mer cu rio (Del lat. Mer cu rius.) m. Pla ne ta co no ci do 
des de muy an ti guo, el más pró xi mo al Sol de los ob ser
va dos has ta el pre sen te y que, co mo Ve nus, pre sen ta 
fa ses y bri lla a ve ces co mo lu ce ro de la ma ña na o de 
la tar de. § Tie ne 4.987,9 km de diá me tro y dis ta del Sol 
57,7 mi llo nes de km; da una vuel ta so bre sí mis mo en 88 
días y tar da 87,97 días en cum plir una re vo lu ción al re de
dor del Sol y pre sen ta a és te siem pre la mis ma ca ra. no 
tie ne sa té li tes. || AZo gue. § Símb., Hg; n. at., 80; p. at., 
200,61. || Mer Cu rio DuL Ce. Ca lo me la nos.
Mer cu rio Mi ner. y Quím. ele men to quí mi co o cuer
po sim ple, me tá li co, pe sa do, de co lor blan co ar gén teo, 
el úni co me tal que es lí qui do a la tem pe ra tu ra or di na ria, 
lla ma do vul gar men te pla ta vi va y más co mún men te azo

gue. Su sím bo lo es Hg. (del lat. hy drargy rus); su pe so 
ató mi co, 200,61. el mer cu rio y to dos sus com pues tos 
son ve ne no sos. Se em plea pa ra la cons truc ción de ba
ró me tros, ter mó me tros y otros apa ra tos de fí si ca; co mo 
me di ca men to en di ver sas com bi na cio nes; pa ra for mar 
amal ga mas, de va rios usos en las ar tes y en la in dus tria; 
pa ra la ex trac ción del oro y de la pla ta; etc.

Mer cu rio Mit. Dios de la elo cuen cia y del co mer cio, 
hi jo de Zeus (jú pi ter) y de la nin fa Ma ya, men sa je ro de 
los dio ses, pa trón de los via je ros y de los la dro nes. es 
uno de los do ce gran des dio ses de la mi to lo gía grie ga, 
don de fi gu ra con el nom bre de Her mes.
Mer do so, sa (De mier da.) adj. As que ro so, su cio.
Me re cer (Del lat. me re re.) tr. Ser o ha cer se dig no de 
un de ter mi na do pre mio o cas ti go. || Lo grAr. || Te ner 
de ter mi na do va lor o es ti ma ción una co sa. || intr. Ser dig
no de pre mio, ha cer mé ri tos. || Me re Cer Bien de uno. 
frs. Ser acree dor a su gra ti tud.
Me re ci do, da p. p. de Me re Cer. || m. Cas ti go de 
que se con si de ra me re ce dor a uno.
Me re diz (jo SÉ An To nio) Biog. Pin tor y crí ti co ar
gen ti no. en tre sus cua dros me re cen una ci ta es pe cial, 
Car ga do ras de na ran jas; Pa tio del Con ven to de San ta 
Cla ra; Se vi lla y Puen te de San Luis, To le do (18801967).
Me ren dar (Del lat. me ren da re, co mer al me dio día.) 
intr. To mar la me rien da. || en al gu nas par tes co mer al 
me dio día. || Ace char lo que otro es cri be o ha ce. Dí ce se 
en el jue go, del que ve las car tas del otro. || tr. To mar en la 
me rien da una co sa. || Me ren DAr Se uno una co sa. frs. 
fig. y fam. Lo grar la, ha cer la su ya. || m. Lu gar don de se 
me rien da. || es ta ble ci mien to adon de acu de la gen te del 
pue blo a me ren dar y en ge ne ral a co mer, por su di ne ro.
Me ren gue (Del fr. me rin gue.) m. Dul ce, por lo co mún 
de fi gu ra oval, he cho con cla ras de hue vo y azú car, co ci
do al hor no. || fig. Chi le. AL Fe Ñi Que.
Me rén qui Ma m. Bot. Va rie dad del te ji do utri cu lar 
ve ge tal, ca rac te ri za do por la for ma es fe roi dal y la dé bil 
unión de los utrí cu los cons ti tu yen tes.
Me re triz (Del lat. me re trix, icis.) f. ra me ra.
Me rey m. Ma ra ñón.
Mer gan sar m. Zool. Mer go.
Mer go (Del lat. mer gus.) m. Cuer Vo MA ri no.
Mer gui Geog. Arch. asiá ti co del gol fo de Pe gú, ad
ya cen te a la cos ta de Myan mar, for ma do por unos 255 
is lo tes mon ta ño sos. || C. de Myan mar, en la prov. de Te
nas se rim, sit. en el del ta del Te nas se rim.
Mér gu lo m. Zool. gé ne ro de aves pal mí pe das de la 
fa mi lia de las al cí deas, que com pren de una so la es pe cie, 
la lla ma da pa lo ma de groen lan dia, de pi co cor to y grue
so, vien tre blan co y cuer po, en ge ne ral, ne gro, pro pia de 
las re gio nes gla cia les del nor te.

Mercurio. 

Gotitas de mercurio sobre cuarzo. 

Mérgulo marino. 
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Mé ri da Geog. C. de es pa ña. Capital de la Comunidad 
Autónoma de extremadura, región del suroeste de 
españa y sede de sus instituciones de gobierno. 
Asimismo, es la capital de la comarca de Tierra de 
MéridaVegas Bajas, situada en el norte de la provincia 
de Badajoz. es sede de la Archidiócesis de Mérida
Badajoz y del Partido judicial de Mérida. Ce rea les, gar
ban zos, vi no, acei te, be llo tas, cor cho; ga na de ría; in dus
tria ac ti va, con gran crecimiento en las últimas décadas. 
importante sector de servicios. es la an ti gua Au guS TA 
eMÉ ri TA y con ser va mag ní fi cas rui nas que tes ti mo nian 
la im por tan cia que es ta ciu dad tu vo en la épo ca ro ma
na; co mo el Ar co de Tra ja no, dos acue duc tos, rui nas 
del Cir co Má xi mo, etc. Posee 56.395 hab. || Mun. de 
Fi li pi nas en la prov. e is la Ley te. || C. de Mé xi co, cap. 
del est. de Yu ca tán. 734.753 hab. obis pa do. Her mo sa 
ca te dral. uni ver si dad y es cue las es pe cia les .Ta ba co, ca
ña, he ne quén, fru tas, ma de ras; ga na de ría. in dus tria ac
ti va de te ji dos de al go dón y de cá ña mo. Fue fun da da en 
1542 por Fran cis co de Mon te jo. || uno de los es ta dos 
de Ve ne zue la. Con fi na con los de Zu lia, Tru ji llo, Ba ri nas 
y Tá chi ra. ext., 11.300 km2; pobl., 892.031 hab. Cap. 
hom. Di ví de se en 8 dis tri tos (Li ber ta dor, Cam po Elías, 
Mi ran da, Ran gel, Ri vas Dá vi la, Su cre, Jus to Bri ce ño To
var), que com pren den 43 mu ni ci pios. Ca fé, ca cao, tri go, 
ca ña, fru tas. || C. de Ve ne zue la, cap. de es te est. y cab. 
del dist. de Li ber ta dor; 260.481 hab. obis pa do. uni ver
si dad y es cue las es pe cia les. Fue fun da da en 1558 por 
juan ro drí guez Suá rez con el nom bre de SAn TiA go De 
LoS CA BA LLe roS, que lue go per dió. Ha su fri do te rri
bles te rre mo tos.

Me ri dian Geog. C. nor tea me ri ca na en el est. de Mi
si si pí. 39.968 hab.
Me ri dia no, na (Del lat. me ri dia nus; de me ri dies, el 
me dio día.) adj. Per te ne cien te o re la ti vo a la ho ra del me
dio día. || fig. Cla rí si mo, lu mi no sí si mo. || m. Astr. Cír cu lo 
má xi mo de la es fe ra ce les te, que pa sa por los po los del 
mun do y por el ce nit y el na dir del pun to de la Tie rra que 
se re fie re. || Geog. Cual quie ra de los cír cu los má xi mos de 
la es fe ra te rres tre que pa san por los po los. || Cual quier 
se mi cír cu lo de la es fe ra te rres tre que va de un po lo a 
otro. || Geom. LÍ neA De in Ter SeC CiÓn de una su per
fi cie de re vo lu ción con un pla no que pa sa por su eje. 

|| Me ri DiA no in Fe rior. Astr. Se mi cír cu lo má xi mo que 
pa sa por el na dir del ob ser va dor y cu yo diá me tro une 
los po los. || Pri Mer Me ri DiA no. Geog. el que al ar bi
trio se to ma co mo pun to de par ti da pa ra con tar so bre 
el ecua dor los gra dos de lon gi tud geo grá fi ca de ca da 
lu gar de la Tie rra. || A LA Me ri DiA nA. m. adv. A la ho ra 
del me dio día.
Me ri dio nal (Del lat. me ri dio na lis.) adj. Per te ne cien te 
o re la ti vo al sur o me dio día. Apl. a pers., ú. t. c. s.
Me rien da (Del lat. me ren da.) f. Co mi da li ge ra, por la 
tar de, an tes de la ce na. || en al gu nas par tes, co mi da que 
se ha ce al me dio día. || fig. y fam. Cor Co VA. || jun TAr 
Me rien DAS. frs. fig. y fam. unir los in te re ses.
Me ri Mée (er neS To) Biog. Prof. e his pa nó fi lo fran cés, 
uno de los pro mo to res de los es tu dios es pa ño les en 
Fran cia. Ha de ja do obras no ta bles por la cla ri dad y ele
gan cia de la pre sen ta ción: te sis so bre Que ve do y Pré cis 
d’his toi re de la lit té ra tu re es pag no le, clá si co en Fran cia 
(18461924). || en ri Que—. Prof. e his pá no fi lo fran cés, 
hi jo del an te rior, di rec tor del Ins ti tu to Fran cés, de Ma drid, 
fun da do por su pa dre. es au tor de no ta bles es tu dios en 
el Bu lle tin His pa ni que y una co lec ción de mo no gra fías 
y tra duc tor de gui llén de Cas tro y otros au to res an ti
guos es pa ño les, más al gu nos mo der nos (18781926). 
|| PrÓS Pe ro—. no ve lis ta, crí ti co e his to ria dor fran cés. 
Co mo ar quéo lo go pu bli có va rias obras: Via je al me dio día 
de Fran cia; Via je al Oes te de Fran cia; Via je a Au ver nia y 
Le mo sín; Via je a Cór ce ga; Mo nu men tos his tó ri cos; Pin
tu ras de la igle sia de San Sa bi no. en tre sus no ve las fi gu
ran: Ta man go; la Ve nus de Ille; El va so etrus co; Co lom
ba; Ma teo Fal co ne; Las al mas del pur ga to rio; Car men, 
etc. Pu bli có ade más, No ti cias so bre Mi guel Cer van tes; 
La gue rra so cial; La con ju ra ción de Ca ta li na; His to ria de 
Pe dro I de Cas ti lla; Los fal sos De me trios y Los co sa cos 
de otras ve ces (18031870).
Me rin Geog. La gu na su da me ri ca na, en tre Bra sil y uru
guay. Co mu ni ca, por me dio de un ca nal na tu ral, con la 
la gu na de los Pa tos. Tie ne 147 km de lar go y 23 km de 
an cho, sien do su pro fun di dad es ca sa.
Me ri no, na (Del lat. maio ri nus, al go ma yor.) adj. Dí
ce se de las re ses la na res de ho ci co grue so y an cho, 
na riz con arru gas trans ver sas y ca be za y ex tre mi da des 
cu bier tas, al igual que el res to del cuer po, de la na cor ta, 
ri za da y muy fi na. Ú. t. c. s. || Au la ga me ri na. || m. juez 
que po nía el rey de un te rri to rio con ju ris dic ción am plia. 
Lla má ba se Me ri no MA Yor, a di fe ren cia del Me nor, 
nom bra do por el rey o por el ade lan ta do, que te nía ju
ris dic ción li mi ta da. || el que cui da del ga na do y de sus 
pas tos y de las di vi sio nes de ellos. || Te ji do de cor don ci llo 
fi no cu ya tra ma y ur dim bre son de la na es co gi da y pei
na da. || Me ri no CHi Co. ant. AL guA CiL.
Me ri ño (Fer nAn Do Ar Tu ro) Biog. es cri tor y sa cer
do te do mi ni ca no (18331906), que fue pre si den te de la 
re pú bli ca de 1880 a 1882.
Me ris te Ma m. Bot. Te ji do nue vo, cu yas cé lu las, en 
vías de ta bi car se, es tán fuer te men te apre ta das unas 
con tra otras y son de for ma po lié dri ca.
Mé ri to (Del lat. me ri tum.) m. Ac ción por la que el hom
bre se ha ce dig no de ga lar dón o de cas ti go. || re sul ta do 
de las bue nas ac cio nes por el que un hom bre vie ne a ser 
dig no de apre cio. || MÉ ri ToS DeL Pro Ce So. For. Con
jun to de ra zo nes y prue bas que re sul tan de él y sir ven al 
juez pa ra fa llar sen ten cia. || MÉ ri To. loc. no ta ble y re
co men da ble. || HA Cer MÉ ri To. frs. fig. Ha cer men ción. 
|| HA Cer MÉ ri ToS. frs. fig. Pre pa rar se el lo gro de una 
pre ten sión con di li gen cias o ser vi cios ade cua dos.
Me ri to rio, ria (Del lat. me ri to rius.) adj. Dig no de 
pre mio. || m. em plea do que tra ba ja sin suel do, ha cien do 
mé ri tos pa ra en trar en pla za re mu ne ra da.
Merkuri (Melina) Biog. Actriz cinematográfica 
griega (19321994). Fue ministra de cultura de 1981
1989 y de 19931994. Películas: Nunca en domingo 
(1960) y El que debe morir (1957), entre otras.

Mer la (Del lat. me ru la.) f. Mir Lo.
Mer lá chi co, ca adj. Méx. Pá li do, en fer mo.
Mer lan go (en ant. fr. mer leus.) m. Pes ca di lla.
Mer lín Biog. Sa bio es co cés de exis ten cia le gen da ria 
más bien que his tó ri ca. Dí ce se que se lla ma ba Am bro sio 
y que se le ape lli dó el He chi ce ro. Ami go del rey Ar tús 
o Ar tu ro, se gún se afir ma, acon se jó a és te la fun da ción 
de la or den de la Ta bla Re don da. el vul go vio en él a 
un ma go y a un bru jo, cre yen do que ha bía en can ta do 
al rey Ar tús y a to dos los ca ba lle ros de la or den ci ta da. 
Su pó ne se fi nal men te que es cri bió un li bro de Pro fe cías, 
cu ya au ten ti ci dad po nen al gu nos en du da. Mer lín, con 
es te nom bre y no con el de Am bro sio, es cé le bre en los 
li bros de ca ba lle rías, en los que ha ce siem pre el pa pel 
de en can ta dor; co mo pue de ver se en el mis mo Qui jo te 
(si glo V). || —De DouAL (Fe Li Pe An To nio). ju ris con
sul to y po lí ti co fran cés. Di pu ta do a los es ta dos ge ne ra les 
(1789), fue, en 1791, pre si den te del Tri bu nal cri mi nal del 
n. en via do a la Con ven ción se afi lió en el par ti do de la 
Mon ta ña; vo tó la muer te del rey, con tri bu yó a la caí da 
de ro bes pie rre y fue pre si den te de la Con ven ción du
ran te al gu nos días. na po león i le nom bró con se je ro de 
es ta do, vi ta li cio y con de. Des te rra do en 1815, no vol vió 
a Fran cia has ta 1830. Des de su fun da ción fue miem bro 
de la Aca de mia de Cien cias Mo ra les. De jó nu me ro sas 
obras de ju ris pru den cia (17541838). || —De THion Vi
LLe (An To nio CriS TÓ BAL). Con ven cio nal fran cés que 
se dis tin guió du ran te el si tio de Ma gun cia, con tri bu yó 
des pués a la caí da de ro bes pie rre, se se ña ló tam bién 
du ran te el si tio de Mann heim, co mo miem bro del Co mi té 
de Se gu ri dad ge ne ral, re gre só a Pa rís pa ra de nun ciar 
a sus an ti guos co le gas, los ja co bi nos. na ció en 1762; 
mu rió en 1833.
Mer lo (Del lat. me ru lus.) m. Zor zal ma ri no.
Mer lo Geog. Par ti do de la pro vin cia de Bue nos Ai res, 
en Ar gen ti na. ext., 170 km2. Cap. hom. || Lo ca li dad de 
Ar gen ti na, en Bue nos Ai res.

Mer lón (Del ital, mer lo ne.) m. Fort. Ca da uno de los 
tro zos de pa ra pe to en tre tro ne ra y tro ne ra.
Mer lu za (Del lat. ma ris lu cius.) f. Pez ma ri no, ma la
cop te ri gio su bran quial, con só lo dos ale tas dor sa les y 
una anal, cuer po si mé tri co y el apén di ce que tie ne el ba
ca lao en la sín fi sis de la man dí bu la in fe rior. Su car ne es 
muy apre cia da. en los ma res del n la sa lan y se can y se 
co no ce con el nom bre de ba ca lao de es co cia. Cuan do 
jo ven se lla ma pes ca di lla. || fig. y fam. Bo rrA CHe rA.
Mer Mar (Del lat. mi ni mus, muy pe que ño.) intr. re du
cir se una co sa, per dien do por un efec to na tu ral, co mo 
la com bus tión, eva po ra ción, etc., par te de lo que an tes 
te nía. Ú. t. c. r. || tr. Qui tar a uno par te de la can ti dad que 

Teatro romano de Mérida, España. 

Palacio de Gobierno de Mérida, México. 

Merluza. 

Vista de la localidad de Merlo, San Luis, Argentina. 
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en de re cho le co rres pon de.
Mer Me la da (Del lat. me li me lum, mem bri llo.) f. Con
ser va de mem bri llos y tam bién de otras fru tas, con miel 
y azú car. || BrA VA Mer Me LA DA. expr. fig. y fam. con 
que se no ta de des pro pó si to una co sa mal di cha o mal 
he cha.
Me ro (Del lat. me ru lus.) m. Pez ma ri no del or den de 
los acan top te ri gios, de un me tro de lar go, de cuer po 
ca si oval, acha ta do, ca be za gran de, bo ca con mu chos 
dien tes, on ce ra dios en la ale ta dor sal y co la ro bus ta. Su 
car ne es muy de li ca da.
Me ro dear (De me ro de.) intr. Mil. Se pa rar se al gu nos 
sol da dos del cuer po en que mar chan, pa ra re co no cer 
por el con tor no lo que se pue de to mar o ro bar. || Por ext., 
va gar por el cam po una per so na o cua dri lla cual quie ra, 
vi vien do de lo que to ma o ro ba.
Me rós to Ma adj. Pa leont. Me ros to má ceo. Ú. t. c. s. 
|| m. pl. Pa leont. Dí ce se de crus tá ceos gi gan tos trá ceos 
de ce fa lo tó rax pe que ño con un par de pa tas de lan te de 
la bo ca y otros cua tro al cos ta do de ella, con apén di
ces mas ti ca do res en las ca de ras y ab do men lar go de 
do ce seg men tos. Sus res tos se ha llan en el si lú ri co y 
de vó ni co.
Me ro vin gio, gia adj. Per te ne cien te o re la ti vo a la di
nas tía de los pri me ros re yes fran cos, el ter ce ro de los 
cua les fue Me ro veo. Apl. a los re yes de es ta di nas tía, 
ú. t. c. s.

Mer sin Geog. C. de Tur quía, cap. de la prov. de icel 
(también conocida como Mersin, con 2.275.216 hab.), 
en la cos ta me ri dio nal de Asia Me nor. 623.861 hab. 
Puer to ac ti vo.
Mer tens (Fe De ri Co) Biog. Dra ma tur go ar gen ti no. 
en tre sus nu me ro sas obras se des ta can, Ma má Cla ra; 
Gen te bien; El mun do es tá per di do, etc. (18861960).
Mes (Del lat. men sis.) m. Ca da una de las do ce frac cio
nes en que se con si de ra di vi di do el año. || nú me ro de 

días con se cu ti vos des de uno da do de un mes has ta la 
mis ma fe cha del mes si guien te. || Mens truo de las mu je
res. || Men sua li dad. || MeS Ano MA LÍS Ti Co. Astr. Tiem
po que pa sa des de que es tá la Lu na en su apo geo has ta 
que vuel ve a es tar otra vez en él. es al go ma yor que el 
pe rió di co. || MeS Lu nAr Pe riÓ Di Co. Astr. Tiem po que 
la Lu na in vier te en dar una vuel ta com ple ta al re de dor de 
la Tie rra. || MeS Lu nAr Si nÓ Di Co. Astr. Tiem po que 
trans cu rre des de una con jun ción de la Lu na con el Sol 
has ta la con jun ción si guien te. es el lla ma do mes lu nar o 
lu na ción, por ser ma ni fies to y al go ma yor que el pe rió di
co. || MeS MA Yor. el úl ti mo del em ba ra zo de la mu jer. || 
MeS So LAr AS Tro nÓ Mi Co. Astr. Tiem po que in vier te 
el Sol en re co rrer con su pro pio mo vi mien to apa ren te un 
sig no del Zo día co. || Me SeS MA Yo reS. Los úl ti mos del 
em ba ra zo de la mu jer. || en tre la bra do res, los in me dia ta
men te an te rio res a la co se cha.
Me sa (Del lat. men sa.) f. Mue ble, or di na ria men te de 
ma de ra con sis ten te en una ta bla li sa sos te ni da por uno 
o va rios pies y que se uti li za pa ra co mer, es cri bir, ju gar, 
etc. || en cor po ra cio nes, con jun to de las per so nas que 
las di ri gen con car gos dis tin tos. || en se cre ta rías y ofi ci
nas, con jun to de asun tos que co rres pon den a un ofi cial. 
|| Te rre no ele va do y lla no, de con si de ra ble ex ten sión, ro
dea do de ba rran cos o va lles. || Me Se TA. || Cú mu lo de 
las ren tas de pre la dos, dig ni da des o igle sias y tam bién 
de las ór de nes mi li ta res. || Pla no prin ci pal del la bra do de 
las pie dras pre cio sas y que una vez en gas ta das ocu pa la 
par te más vi si ble. || Cual quie ra de los pla nos de las ho jas 
en las ar mas blan cas. || Ca da uno de los dos lar gue ros 
que cons ti tu yen el ar ma zón del in ge nio de en cua der na
dor. || Par ti da del jue go de tru cos o de bi llar. || Tan to que 
se pa ga por ella, en es tos y al gu nos otros jue gos. || fig. 
Co Mi DA. || Me SA De AL TAr. AL TAr. || Me SA De BA TA
LLA. La que sir ve, en las ofi ci nas de co rreos, pa ra cla si fi
car y dis tri buir las car tas. || Me SA De CAM BioS. BAn Co 
De Co Mer Cio. || Me SA De guAr ni CiÓn. Mar. es pe
cie de pla ta for ma que se co lo ca en los cos ta dos de los 
bu ques, al pie de ca da uno de los tres pa los prin ci pa les y 
don de se afir man las res pec ti vas ta blas de jar cia. || Me SA 
De LA VAr. Min. Ta ble ro in cli na do y con bor de en tres de 
sus la dos, en el que se co lo ca el mi ne ral pa ra ex traer de 
él la gan ga me dian te una co rrien te de agua que en tra por 
la par te su pe rior. || Me SA DeL SoL. ant. Zo nA TÓ rri
DA. || Me SA De Mi LA noS. Aque lla en que siem pre fal ta 
o es muy po ca la co mi da. || Me SA De no CHe. Mue ble 
pe que ño, con ca jo nes que se co lo ca a la ca be ce ra de 
la ca ma pa ra los ser vi cios noc tur nos. || Me SA FrAn
CA. Aque lla en que se sir ve de co mer a cuan tos lle gan 
sin dis tin ción de per so nas. || Me SA MAeS TrAL. en las 
ór de nes mi li ta res, en co mien da res pec ti va al maes tre o 

cual quie ra de sus ciu da des, vi llas o per te nen cias. || Me
SA re Don DA. La que no tie ne pre ce den cia en el or den 
de sus asien tos. || La que en pa ra de ros, fon das, etc., 
es tá dis pues ta pa ra los que lle gan a cier ta ho ra y pa gan 
de ter mi na do pre cio. || Me SA re VueL TA. Di bu jo o cua
dro don de se re pre sen tan va rios ob je tos en es tu dia do 
de sor den. || Me SA TrA Vie SA. La que en el re fec to rio y 
sa la de jun tas de una co mu ni dad, ocu pa el tes te ro y es 
don de se po nen los su pe rio res. || fig. Con jun to de los 
que se po nen a ella. || Me DiA, o Se gun DA Me SA. La 
re don da y más eco nó mi ca que la prin ci pal, en al gu nas 
fon das o ca sas de co mi das. || AL ZAr LA Me SA. frs. fig. 
y fam. Le van tar los man te les, una vez aca ba da la co
mi da. || A Me SA PueS TA. m. adv. Sin tra ba jo al gu no. || 
eS TAr uno A Me SA Y MAn TeL De oTro. frs. Co mer 
ha bi tual men te con él y a sus ex pen sas. || Le VAn TAr LA 
Me SA. frs. fig. AL ZAr LA Me SA. || Le VAn TAr Se uno De 
LA Me SA. frs. De jar el si tio que ocu pa ba en la me sa don
de es ta ba co mien do. || Po ner LA Me SA. frs. Ten der los 
man te les so bre la me sa y po ner en ci ma los cu bier tos y 
de más ac ce so rios. || Sen TAr Se uno A LA Me SA. frs. 
Po ner se a co mer en la me sa. || So Bre Me SA. m. adv. 
De So Bre Me SA. || Te ner a uno A Me SA Y MAn TeL. 
frs. fig. Dar le de co mer dia ria men te.
Me sa da f. Por ción de di ne ro o de otra co sa que se da 
o se pa ga ca da mes. || Me SA De Su Per Vi Ven CiA. Ha
ber pa si vo, tra di cio nal men te fi ja do en dos pa gas y pos
te rior men te ele va do, en al gu nos ca sos has ta cin co del 
suel do men sual del cau san te, en fa vor de la fa mi lia del 
fun cio na rio que no de ja otro de re cho a pen sión.
Me sa li na (Por alu sión a Me sa li na, es po sa de Clau dio, 
em pe ra dor ro ma no.) f. fig. Mu jer aris tó cra ta, po de ro sa y 
de cos tum bres di so lu tas.
Me sa li na (VA Le riA) Biog. em pe ra triz ro ma na, cé le bre 
por su cruel dad y por su vi da li cen cio sa. Fue es po sa de 
Clau dio y ma dre de Bri tá ni co y oc ta vio (1548).
Me sa na (Del ital. mez za na.) f. Mar. Más til que es tá más 
a po pa en los bu ques de tres pa los. || Ve la que va en es te 
más til en ver ga da en un can gre jo.
Me sar (Del lat. mes sum, su pi no de me te re, se gar, cer
ce nar.) tr. Arran car con las ma nos los ca be llos o las bar
bas. Ú. m. c. r.
Mes co lan za (Del ital., mes co lan za.) f. fam. Mez co
lan za.
Me se nia Geog. no mo o dep. de gre cia, en la Mo rea. 
For ma la re gión So de la pe nín su la y con fi na con los 
no mos de Aca ya, Éli da, Ar ca dia y La co nia y con el mar 
jó ni co. ext., 2.991 km2. Cap., CA LÁ MA TA. Acei te, se
da. es ta co mar ca se hi zo no tar en la an ti güe dad por sus 
lu chas con es par ta, a cu ya he ge mo nía opu so gran re
sis ten cia y que aca bó por ab sor ber la en el si glo Vii a. C. 
epa mi non das li bró a Me se nia del yu go la ce de mo nio en 
361 a. C.; pe ro la con quis ta ro ma na (si glo ii a .C.) igua ló 
to dos los es ta dos grie gos.
Me sen te rio (Del gr. me sen te rion; de me sos, me dio y 
én te ron, in tes ti no.) m. Zool. re plie gue del pe ri to neo que 
une el es tó ma go y el in tes ti no con las pa re des ab do mi
na les. es tá for ma do prin ci pal men te por te ji do con jun ti vo 
que con tie ne nu me ro sos va sos san guí neos y lin fá ti cos y 
en él se acu mu la a ve ces abun dan te can ti dad de gor
du ra.
Me se ro (De mes.) m. el que des pués de ha ber apren
di do un ofi cio se ajus ta con el maes tro pa ra tra ba jar, dán
do le és te de co mer y pa gán do le men sual men te.
Me se ta (dim. de me sa.) f. Por ción de pi so ho ri zon tal 
don de aca ba un tra mo de es ca le ra. || Me SA. Te rre no 
ele va do y lla no.
Mes hed Geog. C. de irán, cap. de jo ra sán, lu gar de 
pe re gri na ción de los mu sul ma nes. Se de no mi na tam bién 
Mash had. Pobl., 2.387.734 hab.
Me sías (Del lat. mes sias y és te del hebr. mas hiaj, un
gi do; de mas haj, un gir.) m. el hi jo de Dios, des cen dien te 

Mero americano. 

“Sacramento Gelasiano”, miniatura merovingia. 

“Mesa de las musas”, obra florentina cuya base fue 
realizada por Juan Dupré. Meseta del Colorado, EE. UU.
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de Da vid, que ha bía si do pro me ti do por los pro fe tas a los 
he breos. || fig. Su je to real o ima gi na rio en cu yo ad ve ni
mien to se po ne con fian za in mo ti va da o ili mi ta da.
Me sías m. nom bre que da ban los he breos a sus re yes, 
sa cer do tes y pro fe tas.
Me si dor (Del fr. mes si dor y és te del lat. mes sis, mies 
y el gr. do reo, dar.) m. Dé ci mo mes del ca len da rio re
pu bli ca no fran cés, com pren di do en tre el 19 de ju nio y 
el 18 de ju lio.
Me si lla f. dim. de Me SA. || Por ción de di ne ro que dia
ria men te da ba el rey a sus cria dos, cuan do es ta ba en 
jor na da, en vez de dar les me sa de es ta do. || fig. re pren
sión que se da a una per so na, ad vir tién do le de una fal ta 
o error en to no fes ti vo o por mo do de chan za. usá ba se 
en los co le gios de las uni ver si da des. || Arq. Me Se TA. || 
Lo sa sen ta da en la par te su pe rior de los an te pe chos de 
las ven ta nas y en ci ma de las ba laus tra das. || Me Si LLA 
Co rri DA. Arq. Me sa de es ca le ra en tre dos tra mos que 
tie nen di rec cio nes pa ra le las. || Me Si LLA Que BrAn TA
DA. Arq. La com pren di da en tre dos tra mos con ti guos de 
es ca le ra y que es por lo ge ne ral cua dra da.
Me si llo (dim. de mes.) m. Pri mer mens truo de la mu
jer des pués del par to.
Me si na Geog. Prov. ita lia na, en Si ci lia, que con tie ne 89 
mu ni ci pios. ext., 3.248 km2; pobl., 661.708 hab. Cap. 
hom. || C. y puer to ita lia no, cap. de la prov. ho mó ni ma. 
Pobl., 245.159 hab.
Me si nés, sa adj. na tu ral de Me si na. Ú. t. c. s. || Per te
ne cien te a es ta ciu dad de Si ci lia.
Me si no, na adj. Hond. Sie te me si no. Ú. t. c. sus tan
ti vo.
Me si ti le no (De me si ti lo.) m. Quím. Hi dro car bu ro re
sul tan te de la ac ción del áci do sul fú ri co so bre la ace
to na.
Mes na da f. Com pa ñía de gen te de ar mas, que an ti
gua men te pres ta ba ser vi cio ba jo el man do del rey o de 
un ri co hom bre o de un ca ba lle ri zo prin ci pal. || fig. jun ta, 
con gre ga ción, com pa ñía.
Me so (Del gr. me son, me dio.) m. Me son.
Me soa Me ri ca nom bre con que se sue le de sig nar 
a Amé ri ca cen tral y Mé xi co, que en tiem pos de la co
lo ni za ción es pa ño la con fi gu ra ba un área cul tu ral muy 
de li mi ta da.
Me so blas to (Del gr. me sos, me dio y blas tós, ye ma.) 
m. Biol. Me so der mo.
Me so car pio (Del gr. me so kar pion; de me sos, me dio 
y kar pós, fru to.) m. Bot. en los fru tos car no sos, co mo el 
me lo co tón, par te in ter me dia del pe ri car pio.
Me so ce fa lia f. Ca li dad de me so cé fa lo.
Me so cé fa lo (Del gr. me sos, me dio y kep ha lé, ca
be za.) adj. Aplí ca se a la per so na cu yo crá neo tie ne las 
pro por cio nes in ter me dias en tre la bra qui ce fa lia y la do
li co ce fa lia.
Me so cra cia (Del gr. me sos, me dio y kra tos, fuer za, 
po der.) f. For ma de go bier no en que do mi na la cla se me
dia. || fig. Bur gue sía.
Me so der Mo (Del gr. me sos, me dio y der ma, piel.) m. 
Zool. La ca pa u ho ja me dia de las tres en que se dis
po nen las cé lu las del blas to der mo des pués de ha ber se 
rea li za do la seg men ta ción.
Me so Me ría (Del gr. me so me ria.) f. Anat. Zo na del 
cuer po que se ha lla en tre los mus los.
Me són (Del lat. man sio, onis.) m. Ca sa pú bli ca en que 
pa gan do se al ber gan via je ros. || eS TAr una ca sa Co Mo 
Me SÓn, o PA re Cer un Me SÓn. frs. Te ner un nú me ro 
ex traor di na rio de hués pe des o per so nas ex tra ñas.
Me so po ta Mia Geog. hist. re gión de Asia an ti gua, 
com pren di da en tre el Éu fra tes, el Ti gris y los mon tes de 
Ar me nia. Ha per te ne ci do a Tur quía y for ma do los tres 
vi la ya tos de Mo sul, Bag dad y Ba so ra, pe ro, con quis ta do 
el te rri to rio por tro pas bri tán cias du ran te la Pri me ra gue
rra Mun dial fue re co no ci do co mo es ta do in de pen dien te 
por el Tra ta do de Sèv res (1920) y pues to ba jo el man da to 
de gran Bre ta ña. en su con se cuen cia, se cons ti tu yó un 
Con se jo de es ta do, y, me dian te un ple bis ci to, se pro ce
dió a la elec ción del rey, que re ca yó en la per so na del 
emir Fai çal, hi jo de Hus sein, rey de Hed jaz (Ara bia). La 
Me So Po TA MiA cons ti tu ye des de en ton ces iraq. Véa se 
irAQ. || nom bre da do por al gu nos via je ros, geó gra fos e 
his to ria do res de la an ti güe dad, a la re gión de la pe nín su
la ibé ri ca com pren di da en tre los ríos que hoy se lla man 
gua dia na y gua dal qui vir. || re gión ar gen ti na com pren di
da en tre los ríos uru guay, igua zú y Pa ra ná y que for ma 
las pro vin cias de en tre ríos, Co rrien tes y Mi sio nes.
Me so po tá Mi co, ca adj. na tu ral de Me so po ta mia. 
Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a es ta re gión de Asia oc ci
den tal o Ar gen ti na
Me sos fe ra f. Ca pa at mos fé ri ca que se ex tien de por 
en ci ma de la es tra tós fe ra.
Me so tó rax (Del gr. me sos, me dio y thó rax, tó rax.) 

m. Anat. Par te me dia del pe cho. || Zool. en los in sec tos, 
seg men to me dio del co se le te.
Me so to rio m. Quím. y Te rap. ele men to ra diac ti vo, 
pro duc to de de sin te gra ción del to rio, com pren di do en tre 
el to rio y el ra dio to rio, des cu bier to por el doc tor ale mán 
ot to Hahn. Se ha usa do en me di ci na en el tra ta mien to 
del cán cer.
Me so trón m. Fís. y Quím. Par tí cu la ob te ni da por de
sin te gra ción de los áto mos, que tie ne una car ga eléc tri
ca igual a la del elec trón, pe ro po si ti va y una ma sa 190 
ve ces ma yor, apro xi ma da men te. es ta ma sa es me nor 
que la del pro tón o del neu trón, que va le 1840 ve ces la 
del elec trón; es te va lor in ter me dio es lo que le ha va li do 
su nom bre de Me SÓn o Me So TrÓn, co no cién do se le 
tam bién por el de eLeC TrÓn Pe SA Do. el pro me dio de 
vi da de un me so trón se es ti ma en una diez tri llo né si ma de 
se gun do. De cae ca si tan pron to co mo se for ma, en dos 
ra yas ga ma de al ta ener gía. el ci ta do pro me dio de vi da 
es tan cor to que la luz, cu ya ve lo ci dad, co mo es sa bi do, 
es de cer ca de 300.000 km por se gun do, só lo se des
pla za 0,025 mm en es te tiem po.
Me so zoa rio, ria adj. Em briol. Se apli ca a los ani
ma les que de ri va dos de la cé lu la ovu lar por seg men ta
ción, se for man de dos cla ses de cé lu las úni ca men te, 
dis pues tas en ec to der mo y en en do der mo. Ú. t. c. s. 
m. || Zool. Dí ce se de los ani ma les in ter me dios en tre los 
pro to zoa rios y los me ta zoa rios.
Me so zoi co, ca adj. Geol. Dí ce se de la era geo ló
gi ca, lla ma da tam bién se cun da ria, pos te rior a la pa leo
zoi ca o pri ma ria y an te rior a la ter cia ria. Com pren de tres 
pe río dos: el triá si co, el ju rá si co y el cre tá ceo. Du ran te 
es ta era el mar in va de las tie rras al prin ci pio del pe río do 
ju rá si co pa ra em pe zar a re ti rar se al fi nal, vol ver a in va dir
las du ran te el cre tá ceo y co men zar de nue vo a re ti rar se 
ha cia la ter mi na ción de la era. || Geog. Dí ce se del te rre no 
co rres pon dien te a es ta era. Los fó si les más ca rac te rís ti
cos de es te te rre no son los gran des rep ti les: ic tio sau rios, 
di no sau rios, pte ro sau rios, le pi do sau rios y que lo nios; 
aves del gru po de las sau rú ni das; ar queor nis y ar queop
te rix; di ver sos gé ne ros de amo ní ti dos; arie ti tes, li to ce ras, 
har po ce ras, etc. y be lem ní ti dos.
Mes sía de la cer da (Pe Dro) Biog. Mi li tar es pa ñol 
(17001783), que fue vi rrey de nue va gra na da de 1761 
a 1773. Ba jo su go bier no, se cum plió la or den de Ca los 
iii de ex pul sar a los je sui tas. Fue fun da dor de po bla cio
nes e hi zo cons truir nu me ro sos puen tes y ca mi nos.
Mes ta (Del lat. mix ta, p. p. de mis ce re, mez clar.) f. reu
nión o con jun to de los due ños de ga na dos ma yo res y 
me no res, que se de di ca ban a cui dar de su crian za y pas
to y a ven der pa ra el abas te ci mien to co mún. || Con Ce
jo De LA MeS TA. || pl. Aguas de dos o más co rrien tes 
en el pun to en que se jun tan o con flu yen.
Mes te ño, ña adj. Per te ne cien te o re la ti vo a la mes ta. 
|| Mos tren co.
Mes ti za je m. Arg. Mes ti za ción.
Mes ti zo, za (Del lat. mis ti cius; de mix tus, mix to.) adj. 
Dí ce se de la per so na na ci da de pa dre y ma dre de et nia 
dis tin ta y es pe cial men te del hi jo de hom bre blan co e in
dí ge na, o de in dí ge na y mu jer blan ca. Ú. t. c. s. || Dí ce se 
del ani mal o ve ge tal re sul tan te del cru za mien to de dos 
es pe cies di fe ren tes.
Me su ra (Del lat. men su ra.) f. Com pos tu ra, gra ve dad, 

cir cuns pec ción en la ac ti tud y el sem blan te. || re ve ren
cia, cor te sía, ma ni fes ta ción ex te rior de res pe to y su mi
sión. || Co me di mien to, mo de ra ción. || ant. Vir tud de la 
tem plan za. || Me di da.
Me su rar (Del lat. men su ra re.) tr. in fun dir me su ra. || 
ant. Me dir. Ú. en Ec. || fig. Con si de rar. || r. Mo de rar se, 
con te ner se.
Me ta (Del lat. me ta.) f. Pi lar có ni co que in di ca ba en 
el cir co ro ma no ca da una de las dos ex tre mi da des de 
la es pi na. || Tér mi no se ña la do a las ca rre ras. || fig. Fin 
ha cia el cual se di ri gen las ac cio nes o de seos de una 
per so na.
Me ta (Del gr. me tá.) prep. grie ga que con la sig ni fi ca
ción de jun to a, des pués, en tre o con, se em plea pa ra 
for mar com pues tos cas te lla nos, co mo Me TA tó rax, Me
TA tar so.
Me ta Geog. río de Co lom bia y Ve ne zue la. es tá for ma
do por el Hu ma dea y el río ne gro, que na cen res pec
ti va men te en los pá ra mos de Su ma paz y de Chin ga za 
y de sem bo ca en el ori no co. Cur so, 1.100 km. || Dep. 
de Co lom bia, que to ma su nom bre de es te río. Con fi na 
con los de par ta men tos de Bo ya cá, Cun di na mar ca, Hui
la, Vi cha da, Vau pés y Ca que tá. ext., 85.635 km2; pobl., 
783.168 hab. Cap., Vi lla vi cen cio (384.131 hab.) || Mun. 
de ita lia, en la pro vin cia de ná po les, en la Cam pa nia, sit. 
en la ex tre mi dad orien tal de la ba hía de So rren to.
Me ta ba sis (Del gr. me ta ba sis, pa so de un si tio o es

ta do a otro, cam bio.) f. Pat. Me tás ta sis. || Ret. Trán si to 
de una idea a otra. || Vuel ta a un te ma del que uno se 
ha bía ale ja do.
Me ta bo lis Mo (Del gr. me ta bo lê, cam bio.) m. Cam
bio de ma te ria y de ener gía en tre el or ga nis mo vi vo y el 
me dio ex ter no, en fuer za de dos pro ce sos: uno de asi
mi la ción y otro de de sin te gra ción, que se pro du ce si mul
tá nea men te, pe ro son de muy di fe ren te ac ti vi dad se gún 
los pe río dos de la vi da.
Me ta bo lis Mo m. Quím. Ca tá li sis. || —BA SAL. Fi siol. 
Can ti dad de ca lo rías ge ne ra da por una per so na en ayu

Desembocadura del río Meta en el río Orinoco. 
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nas y des can so to tal du ran te cier to nú me ro de ho ras.
Me ta bo li to m. Sus tan cia que se pro du ce por me
ta bo lis mo.
Me ta car po (Del gr. me ta kar pión; de me tá, des pués 
y kar pós, car po.) m. Anat. Par te de la ma no, que es tá 
en tre el car po y los de dos.
Me ta cen tro (Del gr. me tá, más allá y ken tron, cen
tro.) m. Pun to de un cuer po si mé tri co flo tan te en que la 
ver ti cal que pa sa por el cen tro de em pu je de las aguas, 
cor ta, en el mo men to en que aquél su fre una li ge ra in cli
na ción, a la di rec ción que si gue en es te ca so la lí nea que 
pa sa ba por los cen tros de gra ve dad y de pre sión y que 
era ver ti cal cuan do el cuer po es ta ba quie to y adri za do. 
Cuan do el me ta cen tro se en cuen tra más al to que el cen
tro de gra ve dad, el equi li brio se es ta ble ce.
Me ta fa se f. Se gun da fa se de la di vi sión ce lu lar por 
mi to sis.
Me ta fí si ca (De las pa la bras grie gas Me tá ta phy si
ká, des pués del Tra ta do de la Fí si ca, con que em pie
za Aris tó te les su tra ta do de Me ta fí si ca.) f. Cien cia que 
es tu dia los prin ci pios pri me ros y uni ver sa les del mun do 
es pi ri tual y aún del ma te rial, con si de ra do en sus ca te
go rías más ge ne ra les y abs trac tas. § no exis te al pa re
cer una ni mi dad acer ca de la de fi ni ción de la me ta fí si ca. 
Mien tras unos fi ló so fos so tie nen que es la “cien cia del 
uni ver so”, otros la de fien den co mo “cien cia del ideal y 
del ab so lu to” y no fal tan quie nes creen que la me ta fí si ca 
es una sín te sis del uni ver so don de se ha llan ex pli ca das 
las re la cio nes de los se res que for man el mun do. Aris
tó te les la de fi ne co mo la “cien cia de los pri me ros co
no ci mien tos y de las pri me ras cau sas”. Wolff la de fi nió: 
“cien cia de lo po si ble”, por opo si ción a la cien cia real de 
la ex pe rien cia. Ade más di vi dió la me ta fí si ca en ge ne ral 
(on to lo gía) y en es pe cial: es ta úl ti ma di vi sión con tie ne la 
teo di cea o tra ta do de Dios. Pa ra kant, la me ta fí si ca tie ne 
dos sen ti dos: el crí ti cone ga ti vo y el po si ti vo. Los dos 
es tán ex pues tos en la Crí ti ca de la ra zón pu ra y en la 
Crí ti ca de la ra zón prác ti ca, res pec ti va men te. Aun que la 
me ta fí si ca tie ne ene mi gos, son nu me ro sos los fi ló so fos 
des de Pla tón has ta nues tros días, que han si do me ta fí
si cos; en tre ellos fi gu ran, ade más de los pla tó ni cos, los 
aris to té li cos, los es co lás ti cos y to dos los cris tia nos. Con 
la pa la bra me ta fí si ca se de sig nan tam bién aque llos ele
men tos de sis te ma ti za ción cien tí fi ca que van más allá de 
los lí mi tes de la ex pe rien cia. || fig. Ma ne ra de dis cu rrir 
con ex ce si va su ti le za en cual quier asun to. || Las co sas 
que así se dis cu rren.
Me ta fí si co, ca adj. Per te ne cien te o re la ti vo a la me
ta fí si ca. || fig. os cu ro y de di fí cil com pren sión. || m. el que 
se de di ca a la me ta fí si ca.
Me tá fo ra (Del lat. me tap ho ra y ést del gr. me tap ho rá, 
tras la ción; de me tá, más allá y phe ro, lle var.) f. Ret. Tro po 
con sis ten te en tras la dar el sen ti do rec to de las pa la bras 
en otro fi gu ra do, en fuer za de una com pa ra ción tá ci ta; v. 
gr.: La luz del es pí ri tu; el aza ba che de sus ojos; echar a 
vo lar la ima gi na ción. || Me TÁ Fo rA Con Ti nuA DA. Ret. 
Ale go ría en la cual al gu nos vo ca blos se to man en sen ti do 
rec to y otros en sen ti do fi gu ra do.
Me ta go ge (Del gr. me ta go gê, tras la ción.) f. Ret. Tro
po, es pe cie de me tá fo ra, con sis ten te en apli car pa la bras 
que ex pre san pro pie da des o cua li da des del sen ti do a 
co sas ina ni ma das; co mo mur mu rar la fuen te.
Me tal (Del lat. mta llum.) m. Cuer po sim ple, só li do a 
la tem pe ra tu ra or di na ria, ex cep to el mer cu rio, con duc tor 

del ca lor y de la elec tri ci dad, que se di fe ren cia de los 
otros só li dos por su lus tre es pe cial. § Los me ta les ya se 
co no cían y em plea ban en la más re mo ta an ti güe dad y 
así al gu nas de las épo cas pre his tó ri cas re ci bie ron nom
bres co mo los de edad de Bron ce y edad de Hie rro. 
Los me ta les más an ti guos, ade más de los ci ta dos son 
el oro, la pla ta, el plo mo y el mer cu rio. en la na tu ra le za 
só lo sue len pre sen tar se en es ta do na ti vo, prin ci pal o ex
clu si va men te, aque llos que tie nen po ca afi ni dad con el 
oxí ge no. Los egip cios cla si fi ca ron has ta ocho pro duc tos 
mi ne ra les par ti cu la res, pe ro el es ta ño y el mer cu rio no 
fi gu ra ban en tre ellos. La pla ta se pre pa ra ba en egip to 
y gre cia en muy dis tin tos gra dos de pu re za y se alea ba 
por lo ge ne ral con el oro y el plo mo. en la edad Me dia los 
al qui mis tas cla si fi ca ron los me ta les en no bles o per fec tos 
y en in no bles o im per fec tos. Los pri me ros eran los inal
te ra bles al fue go; los se gun dos, los que per dían el bri llo 
y la duc ti li dad por efec to del ca lor. en rea li dad, los al qui
mis tas no co no cían más que sie te me ta les; oro, pla ta, 
es ta ño, mer cu rio, co bre, hie rro y plo mo. el más es tu dia
do por ellos fue el mer cu rio, por re la cio nar lo di rec ta men
te con sus ilu so rios tra ba jos pa ra la ob ten ción del oro. 
Mo der na men te, des de que los pro gre sos de la quí mi ca 
per mi tie ron iden ti fi car los com po nen tes de los me ta les, 
se han es ta ble ci do cla si fi ca cio nes ri gu ro sa men te cien tí fi
cas. no obs tan te, en el len gua je co mún y en el in dus trial 
se apli ca la acep ción de me tal prin ci pal men te a ca da uno 
de aque llos que son pe sa dos y en es pe cial a los fé rreos. 
|| Azó far, la tón. || fig. Tim bre de la voz. || Ca li dad, con di
ción o na tu ra le za de al gu na co sa. || Blas. oro o pla ta, 
que por lo ge ne ral se re pre sen tan res pec ti va men te con 
los co lo res ama ri llo y blan co. || Me TAL BLAn Co. Alea
ción cu yo co lor, lus tre y du re za se ase me jan a los de la 
pla ta y que de or di na rio se ob tie ne mez clan do co bre, ní
quel y cinc. || Me TAL CAM PA niL. Bron ce de cam pa nas. 
|| Me TAL De iM Pren TA. Alea ción que por lo ge ne ral se 
com po ne de cua tro par tes de plo mo y una de an ti mo nio 
y se uti li za pa ra los ca rac te res de im pren ta y plan chas de 
es te reo ti pia. || Me TAL MA CHA CA Do. Min. oro o pla ta 
na ti vos que en lá mi nas del ga das sue le en con trar se en tre 
las ro cas de los fi lo nes. || Me TAL Pre Cio So. oro o pla
ta. || eL ViL Me TAL. loc. fam. el di ne ro.

Me ta la do, da (De me tal.) adj fig. im pu ro, mez cla do. 
|| ant. Me tá li co.
Me ta la rio (Del lat. me ta lla rius.) m. Ar tí fi ce que tra ba ja 
y tra ta en me ta les.
Me tal de hi do (De me ta y al de hi do.) m. Quím. Cuer po 
só li do, in fu si ble y su bli ma ble; es po lí me ro del al de hi do, al 
igual que el pa ral de hi do.
Me ta lep sis (Del gr. me tá lep sis. cam bio.) f. Ret. Tro po, 
es pe cie de me lo ni mia, con sis ten te en to mar el an te ce
den te por el con si guien te, o vi ce ver sa. Por es ta fi gu ra se 
tras la da a ve ces el sen ti do, no de un so lo vo ca blo, si no 
de una ora ción en te ra; v. gr. Re cuer da tus obli ga cio nes, 
por cum ple con ellas.
Me ta le ro, ra adj. Bol, Chi le y Pe rú. re la ti vo a me
ta les.
Me tá li ca (De me tá li co.) f. Me ta lur gia.
Me tá li co, ca (Del lat. me ta lli cus.) adj. De me tal o 
per te ne cien te a él. || Per te ne cien te a me da llas. Co lec
ción Me TÁ Li CA. || m. Me ta la rio. || Di ne ro en oro, pla ta 
o co bre, es de cir, en su pro pia es pe cie, a dis tin ción del 
pa pel mo ne da.
Ma ta lis te ría (De me ta lis ta.) f. Ar te de tra ba jar en 
me ta les.
Me ta li za ción f. Ac ción y efec to de me ta li zar o me
ta li zar se.
Me ta li zar tr. Quím. Ha cer que al gún cuer po ad quie ra 
pro pie da des me tá li cas. || r. Trans for mar se al gu na co sa 

en me tal, o im preg nar se de él. || fig. Po ner se una per so
na en tal es ta do de áni mo, que úni ca men te se de ja guiar 
en ac tos y pro pó si tos por el amor al di ne ro.
Me ta lla (Del la tín me ta lla, me ta les.) f. Tro ci to de oro 
que uti li zan los do ra do res pa ra sa nar en el do ra do las 
par tes que que dan des cu bier tas.
Me ta lo gra fía f. Par te de la me ta lur gia que des cri
be la tex tu ra de los me ta les, so bre la ba se del exa men 
mi cros có pi co. || gra ba do de me ta les, es pe cial men te en 
hue co.
Me ta loi de (De me tal y el gr. eî dos, froam) m. Quím. 
Cuer po sim ple, mal con duc tor del ca lor y de la elec tri ci
dad, y, en ge ne ral, de po co pe so es pe cí fi co; en com bi
na ción con el oxí ge no no pro du ce ba ses sa li fi ca bles, si
no com pues tos áci dos o neu tros. § Los me ta loi des más 
tí pi cos son: oxí ge no, hi dró ge no, ni tró ge no, clo ro, flúor 
(ga seo sos); bro mo (lí qui do); yo do, azu fre, se le nio, te lu rio, 
fós fo ro, bo ro, si li cio, car bo no y ar sé ni co (só li dos). La se
pa ra ción de es tos ele men tos de los de más no es exac ta. 
Mu chos au to res in clu yen tam bién en tre los me ta loi des el 
bis mu to y el an ti mo nio al la do del ar sé ni co, mien tras que 
otros con si de ran a es te úl ti mo co mo me tal.
Me ta lo te ra pia (Del gr. mé ta llon, me tal y the ra peía, 
cu ra ción.) f. Ter. em pleo de los me ta les en apli ca cio nes 
te ra péu ti cas ex ter nas.
Me ta lur gia (Del gr. me ta llour gós, mi ne ro; de mé
ta llon, me tal y er gon, tra ba jo.) f. Ar te de be ne fi ciar los 
mi ne ra les y de ex traer los me ta les con te ni dos en ellos, 
pa ra po ner los en dis po si ción de ser ela bo ra dos. § Las 
ope ra cio nes me ta lúr gi cas sue len di vi dir se en tres gran
des gru pos; se pa ra ción de la gan ga, ob ten ción de me
ta les me dian te la se pa ra ción de sus com po nen tes y pu
ri fi ca ción del me tal ob te ni do. Pa ra las ope ra cio nes del 
pri mer gru po se em plean pro ce di mien tos fí si cos, las del 
se gun do se rea li zan por me dio de pro ce di mien tos quí
mi cos y fi nal men te las del ter ce ro com pren den nue vas 
fu sio nes o pro ce di mien tos elec tro lí ti cos pa ra ob te ner 
me tal del ma yor gra do de pu re za. La uti li za ción de la 
ener gía eléc tri ca en es tas ope ra cio nes ha da do ori gen 
a la ra ma lla ma da elec tro me ta lur gia. Prin ci pal men te se 
em plean es tos pro ce di mien tos en la elec tro si de rur gia, 
que com pren de la me ta lur gia del hie rro y en la ob ten
ción del alu mi nio, cal cio, po ta sio y so dio. Ate nién do se 
a su im por tan cia me ta lúr gi ca, pue de es ta ble cer se pa ra 
los me ta les el si guien te or den: hie rro, co bre, pla ta, oro, 
plo mo, cinc, es ta ño, mer cu rio, an ti mo nio, ní quel, co bal
to, pla ti no y alu mi nio.
Me tá Me ro, ra (Del gr. me tá, des pués y me ros, par
te.) adj. Quím. Dí ce se de los cuer pos isó me ros for ma dos 
por la aso cia ción de mu chos com pues tos dis tin tos o 
idén ti cos. u. t. c. s. || Zool. Ca da uno de los seg men tos 
o ani llos su ce si vos que for man el cuer po del gu sa no o 
de un ar tró po do.
Me ta Mor fis Mo (De me ta mor fo sis.) m. Geol. Trans
for ma ción na tu ral que se ope ra en un mi ne ral o en una 
ro ca, des pués de su con so li da ción pri mi ti va.
Me ta Mor fo sear (De me ta mor fo sis.) tr. Trans for mar. 
Ú. t. c. s.
Me ta Mor fo sis (Del lat. me ta mor pho sis y éste del 
gr. metamorfosis; de metamorphoo, transformar.) f. 
Transformación, cambio de una cosa en otra. || fig. f. 
fig. Mutación que hace una persona o cosa de un es
tado a otro; como de la soberbia a la humildad. || Zool. 
Mutación o cambio experimentado por muchos anima
les durante su desarrollo y que se manifiesta en la varia
ción de forma, así como también en las funciones y en 
el género de vida. Denomínase sencilla a aquella durante 
la cual la forma del animal no varía pero éste adquiere 
nuevos órganos, como las alas en los grillos; complicada 
cuando la forma del animal al nacer no guarda ninguna 
semejanza con la que tiene en estado adulto, como en 
las mariposas.

Metal, plata. 

Metal, cobre. 
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Me ta no m. Quím. Hi dro car bu ro ga seo so e in co lo ro, 
pro du ci do por la pu tre fac ción de ma te rias ve ge ta les y 
que se des pren de del fan go de al gu nos pan ta nos, agua
za les, etc. Se en cuen tra en ma yor can ti dad en las mi nas 
de car bón de pie dra y de lig ni to. Mez cla do con el ai re 
re sul ta su ma men te in fla ma ble.
Me ta plas Ma m. Bot. Sus tan cia par ti cu lar exis ten te 
en las cé lu las del te ji do se cre to rio de los nec ta rios.
Me ta plas Mo m. Gram. nom bre ge né ri co de las fi
gu ras de dic ción.
Me tap sí qui ca (Del gr. me tá, des pués, más allá y 
psy chi ké, term f. de kóos, psí qui co.) f. Fil. es tu dio de 
los fe nó me nos que es tán más allá de los lí mi tes de la 
con cien cia co mún y nor mal y de los que has ta aho ra no 
han te ni do una ex pli ca ción sa tis fac to ria.
Me tas ta sio (Pe Dro) Biog. Poe ta ital. que so bre sa lió 
co mo li bre tis ta de Mo zart, Per go le si y otros ex traor di na
rios mú si cos. Fue au tor de her mo sas poe sías lí ri cas y 
de nu me ro sas obras de tea tro; en tre ellas: Adria no, La 
cle men cia de Ti to, etc. Sus li bre tos de ópe ras as cien
den a 1200; su ver da de ro nom bre fue Pe Dro TrA PA Si 
(16981782).
Me tás ta sis (Del gr. me tás ta sis, cam bio de lu gar.) f. 
Pat. re pro duc ción de un su fri mien to en ór ga nos di fe ren
tes de aquel al que ata có pri me ro, con de sa pa ri ción o no 
de su ma ni fes ta ción prin ci pal.
Me ta tar so (Del gr. me tá, des pués y tar sos, tar so.) m. 
Anat. Par te del pie en tre el tar so y los de dos.
Me ta tar so m. Zool. en los in sec tos, pri mer ar te jo del 
tar so. || en los arác ni dos, sex to ar te jo de las pa tas am
bu la to rias.
Me tá te sis (Del lat. me tat he sis y és te del gr. me tát he
sis; de me tá, en otro lu gar y the sis, co lo ca ción.) f. Gram. 
Me ta plas mo con sis ten te en al te rar el or den de las le tras 
de una pa la bra; v. gr.: can ti ne la, por can ti le na; ha cel de, 
por ha ced le; me tá te sis que ya no se em plean.
Me ta tó rax (De me ta y tó rax.) m. Zool. en los in sec
tos, par te pos te rior del co se le te, que es tá en tre el me so
tó rax y el ab do men.
Me ta xas (An DrÉS, Con De De) Biog. Hom bre de 
es ta do grie go. Le van tó a su cos ta un cuer po de tro pas 
pa ra sos te ner la in su rrec ción he lé ni ca (1821) y fue mi nis
tro del go bier no pro vi sio nal (1822). en 1841 for mó par te, 
co mo mi nis tro de Ha cien da del ga bi ne te pre si di do por 
Mau ro cor da to y en 1843 fue en car ga do de pre si dir un 
nue vo Mi nis te rio; en 1849 re ci bió el gra do de ge ne ral y 
al año si guien te par tió pa ra Cons tan ti no pla en ca li dad de 
mi nis tro ple ni po ten cia rio. na ció en el año 1796; mu rió en 
1860. || juAn—. ge ne ral y po lí ti co grie go. Se des ta có 
no ta ble men te du ran te las gue rras bal cá ni cas. Al vol ver a 
ocu par el tro no jor ge ii, se le nom bró je fe del go bier no 
y en 1938 se eri gió en dic ta dor. re cha zó el ul ti má tum 
de ita lia en 1940, lu chan do con tra ella has ta su muer te. 
na ció en 1871; mu rió en 1941.
Me ta zoa rio m. Zool. Se gún las teo rías Hæc kel, ani
mal que tie ne ór ga nos ce lu la res di fe ren cia dos; co mo los 
ver te bra dos.
Me ta zoo m. Zool. Me ta zoa rio.
Metch ni kov (eLÍAS) Biog. Zoó lo go y em brió lo go ru
so, crea dor de la teo ría de la fa go ci to sis y de la muy fa
mo sa de la ve jez co mo efec to pa to ló gi co. en 1908 com
par tió con ehr lich el premio nobel de Me di ci na. en tre sus 
nu me ro sas obras pue den ci tar se, La in mu ni za ción en las 
en fer me da des in fec cio sas; La ve jez; Es tu dios so bre la 
na tu ra le za hu ma na, et cé te ra (18451916).
Me te co (Del gr. mé toi kos, ex tran je ro.) adj. en tre los 
an ti guos grie gos, ex tran je ro que se es ta ble cía en Ate nas 
y que no te nía to dos los de re chos de los ciu da da nos. 

usáb. t. c. s. || AD Ve ne Di Zo. Ú. t c. s.
Me te dor, ra (De me ter.) s. Per so na que me te o 
in cor po ra al gu na co sa en otra. || Per so na que me te e 
in tro du ce con tra ban do. || m. Pa ño de lien zo que ge ne
ral men te se po ne a las cria tu ras de ba jo del pa ñal. || Impr. 
Ta ble ro don de se co lo ca el pa pel que se va a im pri mir.
Me te du ra f. Ac ción de me ter.
Me te lón, na adj. Amér. en Mé xi co, en tre me ti do. Ú. 
t. c. s.
Me teMp si co sis (Del lat. me temp si cho sis y ést del 
gr. me tempsy cho sis; de me tempsy choo, ha cer pa sar 
una al ma a dis tin to cuer po.) f. Doc tri na re li gio sa y fi lo
só fi ca de al gu nas es cue las orien ta les y re no va da por 
otras de oc ci den te, que sos tie nen la trans mi gra ción de 
las al mas des pués de la muer te a otros cuer pos más 
o me nos per fec tos, se gún los me re ci mien tos lo gra dos 
en la exis ten cia an te rior. § Se gún He ro do to, los egip cios 
sos te nían que al pe re cer el hom bre, su al ma in mor tal pa
sa ba a al gún otro cuer po que se ha lla se en dis po si ción 
de re ci bir la. Pe ro lo cier to es que en los an ti guos mo nu
men tos de egip to no se han en con tra do tes ti mo nios de 
la ver da de ra me temp si co sis. en cam bio, in dia la di fun dió 
y le dio fir me za es pe cial al aso ciar la con las ideas del 
Kar ma y el Nir va na. De la in dia pa só a gre cia, don de 
pa re ce que fue de fen di da por Pi tá go ras. en Pla tón, la 
me temp si co sis apa re ce re la cio na da con su teo ría de la 
re mi nis cen cia de las ideas. Más tar de se ma ni fies ta en 
las doc tri nas mis te rio sas de la cá ba la y lue go en el es
pi ri tis mo y en la teo so fía. Lei sing fue par ti da rio de es ta 
doc tri na y Leib niz y otros, aun que no la pro pug na ron, 
la fa vo re cie ron al sos te ner que to das las al mas fue ron 
crea das des de el prin ci pio del mun do.
Me te Muer to (De me ter y muer tos.) m. en los tea tros, 
ra cio nis ta que se en car ga de re ti rar los mue bles en las 
mu ta cio nes es cé ni cas. || fig. en tre me ti do, ser vi dor im
per ti nen te y ofi cio so.
Me ten cé fa lo (De me ta, prep. in sep. y en cé fa lo.) 
Biol. Par te del ce re bro que abar ca el ce re be lo y los ór
ga nos si tua dos a su ni vel y que se for ma a ex pen sas de 
la ve sí cu la pos te rior.
Me teo ris Mo (De me teo ro.) m. Pat. Abul ta mien to del 
vien tre por acu mu la ción de ga ses en el tu bo di ges ti vo.
Me teo ri to (De me teo ro.) m. Ae ro li to.
Me teo ri za ción f. Pat. Pro duc ción del me teo ris mo.
Me teo ri zar tr. Pat. Pro du cir me teo ris mo. || r. Agr. re
ci bir la tie rra la in fluen cia de los me teo ros. || Pat. Pa de cer 
me teo ris mo.
Me téo ro m. Me teo ro.
Me teo ro (Del gr. me téo ros, ele va do, en el ai re.) m. Fe
nó me no que ocu rre en la at mós fe ra y pue de ser: aé reo, 
co mo el vien to; acuo so, co mo la llu via, el gra ni zo; lu mi
no so, co mo el ar co iris, las au ro ras bo rea les, la pa ra se le
ne o eléc tri co, co mo la cen te lla y el fue go de San Tel mo.

Me teo ró gra fo m. ins tru men to re gis tra dor que se 
uti li za en me teo ro lo gía, pa ra ha cer es tu dios de los di ver
sos fac to res y fe nó me nos me teo ro ló gi cos.
Me teo ro lo gía (Del gr. me teo ro lo gía.) f. Cien cia que 
tra ta de los me teo ros y de la at mós fe ra.
Me ter (Del lat. mit te re.) tr. in tro du cir, en ce rrar o in cluir 
al gu na co sa den tro de otra o en al gún si tio. Ú. t. c. r. 
|| in tro du cir al gún gé ne ro de con tra ban do. || Pro mo ver, 
le van tar chis mes, en re dos, et cé te ra. || Con vo ces co mo 
mie do, rui do, etc., oca sio nar, pro du cir. || in du cir a uno a 
de ter mi na do fin. Me Me TiÓ en la aven tu ra. || Po ner el 
di ne ro que se ha de ju gar o atra ve sar lo a la suer te, en un 
jue go cual quie ra. || em be ber, en co ger en las cos tu ras de 
una pren da de ves tir la te la so bran te pa ra que en ade

lan te se pue da en san char la o alar gar la. || Con las vo ces 
me mo rial, so li ci tud, et cé te ra, pre sen tar los. || en ga ñar, 
ha cer creer al gu na es pe cie fal sa. || es tre char, apre tar las 
co sas, co lo cán do las de tal suer te que en po co es pa cio 
que pa más de lo que or di na ria men te po dría ca ber. Me
Ter nú me ro, ren glo nes. || Po ner. || ant. De di car, em plear, 
des ti nar. || in ver tir, gas tar. || Mar. Car gar las ve las o car
gar las y afe rrar las. || r. in tro du cir se en un si tio o en una 
de pen den cia sin ha ber si do lla ma do. || in tro du cir se en el 
tra to y co mu ni ca ción de al gu na per so na, fre cuen tan do 
su ca sa y con ser va ción. || De jar se lle var con apa sio na
mien to de una co sa o ce bar se en ella. Me Ter Se en pe
li gro, en chis mes. || Di cho de ríos y arro yos, de sem bo car 
uno en otro o en el mar. || Arro jar se al ad ver sa rio o a los 
ene mi gos con las ar mas en la ma no. || en el cua tri llo, 
ce der la po lla, con vi nién do se a re po ner la an tes de es
co ger pa lo. || Con vo ces que sig ni fi can pro fe sión, es ta do 
u ofi cio, se guir lo. Me Ter Se mon je, al ba ñil. || jun to con 
la pre po si ción a y al gu nas vo ces que sig ni fi can es ta do, 
con di ción o pro fe sión, abra zar la, afec tar la o apa ren tar la 
uno en su por te. Me Ter Se a co mer cian te, a ca ba lle ro. || 
re fi rién do se a un ca bo, pro mon to rio o len gua de tie rra, 
o a una en se na da, en trar se mu cho en el mar o in tro du
cir se és te lar go tre cho por la tie rra. || eS TAr uno MuY 
Me Ti Do con una per so na. fr. fig. Te ner mu cha in ti mi dad 
con ella. || eS TAr uno MuY Me Ti Do en una co sa. fr. fig. 
es tar muy afa na do en con se guir la. || Me Ter a uno Con 
otro. fr. Po ner le en su com pa ñía pa ra que le pres te ayu
da en el de sem pe ño de sus obli ga cio nes. || Me Ter Se a 
juz gar, en se ñar, re ge ne rar, etc., o a juez, maes tro, re ge
ne ra dor, etc. frs. Atri buir le la ca pa ci dad o fa cul ta des de 
que se ca re ce. || Me Ter Se uno Con oTro. frs. Dar le 
mo ti vos de in quie tud; ar mar le ca mo rra. || Me Ter Se uno 
Don De no Le LLA MAn, o en Lo Que no Le To CA, 
o en Lo Que no Le VA ni Le Vie ne. frs. fam. en tre
me ter se, in mis cuir se en lo que no le to ca. || Me Ter Se 
uno en SÍ, o en SÍ MiS Mo. frs. Pen sar, me di tar por sí 
so lo una co sa, sin pe dir con se jo o ex pli car lo que sien te. 
|| Me Ter Se uno en To Do. frs. fig. y fam. in tro du cir se 
ino por tu na men te en un ne go cio, dan do su opi nión sin 
que se le pi da. || no Me Me To en nA DA. expr. con que 
uno se sin ce ra de no ha ber par ti ci pa do en al gu na co sa 
cu yas con se cuen cias te me.
Me te te m. Amér. Cen tral, Chi le y Pe rú. Me Te Muer To.
Met ge (Ber nAT) Biog. es cri tor y hu ma nis ta ibé ri co, 
que se des ta có ne ta men te co mo uno de los me jo res 
pro sis tas ca ta la nes. Son sus obras: Li bre de for tu na e 
pru den cia, Gri sel da, etc (13501413).
Me ti che m. Méx. en tre me ti do.
Me ti cu lo so, sa (Del lat. me ti cu lo sus.) adj. Me Dro
So. Ú. t. c. s.
Me ti do, da p. p. de Me Ter. || adj. Que es abun dan te 
en cier tas co sas. Me Ti Do en car nes, en azú car. || m. Pu
ñe ta zo que una per so na da a otra en el ar ca del cuer po, 
arre me tién do le. || Te la so bran te que ge ne ral men te se de
ja me ti da en las cos tu ras de una pren da de ro pa. || Me
Te Dor. || fig. y fam. im pug na ción, re pren sión, re fu ta ción 
que se ha ce en for ma vi go ro sa o des con si de ra da.
Me ti le no m. Quím. ra di cal hi dro car bu ra do bi va len te 
que no se co no ce en es ta do de li ber tad y cu ya fór mu la 
es CH2. || Quím. gas in co lo ro que se ob tie ne por el pa so 
del clo ru ro de me ti lo por un tu bo de por ce la na ca len ta do 
al ro jo. § AZuL De Me Ti Le no. Med. Ma te ria co lo ran te 
azul de ri va da de la brea de hu lla, em plea da co mo me
dio diag nós ti co de la per mea bi li dad re nal y co mo me dio 
te ra péu ti co anal gé si co, an ti rreu má ti co, an ti pa lú di co y 
an ti ble no rrá gi co.
Me tí li co, ca (De me ti lo.) adj. Quím. Aplí ca se a los 
cuer pos com pues tos que con tie nen me ti lo.
Me ti lo (Del gr. methy, vi no, e hy le, ma de ra.) m. Quím. 
ra di cal hi po té ti co for ma do de un áto mo de car bo no y 
tres de hi dró ge no; en tra en la com po si ción del al co hol 
me tí li co y de otros cuer pos.
Me tla pil m. Méx. ro di llo o ci lin dro con que se mue le 
el maíz en el me ta te.
Me to dis Mo m. Doc tri na de una sec ta de pro tes tan tes 
cu yos prin ci pios son muy rí gi dos; se de no mi na así por
que pre ten de ha ber des cu bier to un nue vo mé to do pa ra 
la sal va ción. || Med. Sis te ma que des car ta ba la fuer za 
vi tal y ex pli ca ba to das las en fer me da des por la es tre chez 
o di la ta ción de los po ros del cuer po hu ma no.
Me to di zar tr. Po ner mé to do y or den en al gu na co sa.
Mé to do (Del lat. met ho dus.) m. Ma ne ra de de cir o 
ha cer con or den al gu na co sa. || Ma ne ra de pro ce der u 
obrar; cos tum bre, há bi to que ca da uno tie ne y ob ser va. 
|| Fil. Pro ce di mien to se gui do en las cien cias pa ra en con
trar la ver dad y en se ñar la; pue de ser de dos ma ne ras: 
ana lí ti co y sin té ti co. || MÉ To Do reAL. Vía ad mi nis tra ti va 
del es ta do pa ra tra mi tar las sú pli cas de los fie les o la 
San ta Se de.

Estructura molecular del metano. 
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Me to do lo gía (Del gr. mét ho dos, mé to do y lo gos, 
tra ta do.) f. Cien cia del mé to do.
Me to Men to do com. fam. Per so na que se me te en 
to do, en tro me ti da.
Me to ni Mia (Del lat. me tony mia y és te del gr. me tony
mía; de me tá, cam bio y óno ma, nom bre.) f. Ret. Tro po 
que con sis te en de sig nar al gu na co sa con el nom bre de 
otra to man do el efec to por la cau sa, o al con tra rio, el au
tor por sus obras, el sig no por la co sa sig ni fi ca ti va, etc.; 
v. gr.: la ri sa, por la ale gría; leer a Ci ce rón, por leer las 
obras de Ci ce rón; el oli vo por la paz, etc.
Me to pa (Del lat. me to pa y és te del gr. me to pe; de me
tá, en tre y opê, agu je ro.) f. Arq. en el fri so dó ri co, es pa cio 
com pren di do en tre tri gli fo y tri gli fo.

Me tra je m. Lon gi tud de una co sa, me di da en me
tros.
Me tra lla (Del gr. mi trai lle.) f. Ar till. Mu ni ción pe que ña 
pa ra car gar las pie zas de ar ti lle ría; sue le ser de tro zos de 
cla vos, hie rros y ba las. || MIn. Con jun to de tro zos pe que
ños de hie rro co la do que sal tan fue ra del mol de cuan do 
se ha cen los lin go tes.
Me trau cán m. Chi le. Ba zo fia. || re vol ti llo, mez co
lan za.
Me tre ta (Del lat. me tre ta.) f. Me di da pa ra lí qui dos que 
usa ron los grie gos y lue go los ro ma nos: equi va lía a do ce 
con gios. || Va si ja don de guar da ban el vi no o el acei te.
Mé tri co, ca (Del lat. me tri cus y és te del gr. me tri kós, 
de me tron, me di da.) adj. Per te ne cien te o re la ti vo al me tro 
o me di da. To ne la da MÉ Tri CA. || Per te ne cien te al me tro 
o me di da del ver so. Com bi na ción MÉ Tri CA.
Me tri fi car (Del lat. me trum, me tro, ver so y fa ce re, 
ha cer.) intr. Ver si fi car. Ú. t. c. tr.
Me tro (Del gr. me tron, me di da.) m. Ver so, re fe ri do a la 
me di da ca rac te rís ti ca que co rres pon de a ca da gé ne ro 
de ver sos. Em plea ron en la obra li te ra ria di fe ren tes Me
TroS, no cam bió de Me Tro en to do el poe ma. || uni
dad de lon gi tud que cons ti tu ye la ba se del sis te ma mé
tri co de ci mal. De ori gen na tu ral, se de ter mi nó di vi dien do 
en diez mi llo nes de par tes igua les la lon gi tud cal cu la da 
pa ra el cua dran te del me ri dia no te rres tre que pa sa por 
Pa rís. || de sus. Mo de lo, nor ma. || Me Tro CuA DrA Do. 
Cua dra do de un me tro de la do; tie ne 100 de cí me tros 
cua dra dos y equi va le a 12 pies su per fi cia les y 88 cen té
si mas. || Me Tro CÚ Bi Co. Cu bo de un me tro de aris ta; 
su ca pa ci dad es de 1.000 li tros o de cí me tros cú bi cos y 
su equi va len cia es de al go más de 46 pies cú bi cos.
Me tro lo gía (Del gr. me tron, me di da y lo gos, tra ta
do.) f. Cien cia que es tu dia el sis te ma de pe sas y me
di das.
Me tró no Mo (Del gr. me torn, me di da y no mos, re
gla.) m. Má qui na a mo do de re loj, que sir ve pa ra me dir el 
tiem po e in di car el com pás de las com po si cio nes mu si
ca les. el so ni do del pén du lo que os ci la en el me tró no mo 
cuan do se le po ne en mo vi mien to, in di ca exac ta men te 
la len ti tud o ra pi dez co rres pon dien te al ai re de las pie zas 
que se eje cu tan.
Me tró po li (Del lat. me tro po lis y és te del gr. me tro po
lis; de me ter, ma dre y po lis, ciu dad.) f. Ciu dad prin ci pal, 
ca be za ca pi tal de pro vin cia o es ta do. || igle sia ar zo bis pal 
de que de pen den otras su fra gá neas. || La na ción, res
pec to de sus co lo nias.

Me tro po li ta no, na (Del lat. me tor po li ta nus.) adj. 
Per te ne cien te o re la ti vo a la me tró po li. || Ar zo bis pal. || 
m. el ar zo bis po, con re la ción a los obis pos sus su fra
gá neos. || Tran vía o fe rro ca rril sub te rrá neo o aé reo, que 
co mu ni ca en tre sí los ba rrios ex tre mos de las gran des 
ciu da des.

Metsys, Messys o Massys (Quin TÍn) Biog. Pin
tor fla men co, co no ci do tam bién por Ma sijs, Met sijz y 
Mes sis. Fue el crea dor de la es cue la de Am be res y el 
in ter me dia rio pro fun da men te ori gi nal en tre la tra di ción de 
Van eyck y de Mem ling y la de ru bens. Son cé le bres 
sus dos tríp ti cos: La le yen da de San ta Ana y En tie rro 
de Je su cris to. Son tam bién obras maes tras: Cal va rio, La 
de go lla ción de San Juan Bau tis ta, San Juan Evan ge lis ta, 
etc., to das ellas, co mo las dos pri me ras en el Mu seo de 
Am be res; Jo ye ro pe san do mo ne das de oro, en el Mu
seo de Pa rís, Nues tra Se ño ra y otras en el de Ma drid, 
etc (14661530).
Met ter nich-win ne burg (CLe Men Te Wen CeS
LAo Lo TA rio, Con De y lue go PrÍn Ci Pe De) Biog. es
ta dis ta y di plo má ti co aus tría co. Di ri gió la po lí ti ca ex te rior 
de Aus tria du ran te trein ta años, ne go ció el ma tri mo nio 
de Ma ría Lui sa con na po león i, pro mo vió el Con gre so 
de Vie na y des pués de la caí da del im pe rio fran cés, la 
for ma ción de la San ta Alian za le con vir tió en ár bi tro de 
eu ro pa du ran te trein ta y cua tro años. De jó unas in te re
san tes Me mo rias (17731859).
Metz Geog. C. de Fran cia, cap. del dep. de Mo se la y 
de la región de Lorena, sit. en la confl. de es te río con 
el Sei lle. Pobl., 123.580 hab. obis pa do. Mag ní fi ca ca
te dral, con her mo sos vi tra les. Ciu dad co mer cial y cen tro 
de la in dus tria me ta lúr gi ca y hu lle ra de la Lo re na. im por
tan te pla za fuer te y cen tro de es tu dios tác ti cos.
Meurt he Geog. río de Fran cia, en la Lo re na, afluen te 
del Mo se la por la de re cha. rie ga los deps. de los Vos
gos y Meurt he y Mo se la y se une con el Mo se la cer ca 
de Pom pey, des pués de un cur so de 175 km. || An ti guo 
dep. de ne de Fran cia, for man do por una par te de los 
Troisevê chés del con da do de Da bo y de una par te de 
los an ti guos du ca dos de Lo re na y de Bar. Le da ba su 
nom bre el río que lo cru za ba de Se a n y com pren día 5 
dis tri tos (Nancy, Châ teauSa lins, Lu né vi lle, Sa rre bourg y 
Toul.). Su cap. era nAnCY. Des de la gue rra fran copru
sia na, el tra ta do de Franc fort, fir ma do en 20 de ma yo 
de 1871, ce dió a Pru sia los dis tri tos de Châ teauSa lins 
y Sa rre bourg, los cua les, al ter mi nar se la Pri mer gue rra 
Mun dial (19141918), en tra ron a for mar par te del dep. de 
Mo se la y los otros tres, nancy, Lu né vi lle y Toul, en Briey, 
se gre ga do del Mo se la, han for ma do el dep. de Meurt
he y Mo se la. || —Y Mo Se LA. Dep. de Fran cia, for ma do, 
des pués de la fir ma del tra ta do de Franc fort de 1871, 
que pu so fin a la gue rra fran copru sia na, por los dis tri tos 
de nancy, Briey, Lu né vi lle y Toul (en glo ba do hoy en el 
de nancy), cons ti tu ti vos de las dos frac cio nes o res tos 
de los an ti guos de par ta men tos de Meurt he (dis tri tos de 
Toul, nancy y Lu né vi lle) y el del Mo se la (dis tri to de Briey) 
de ja das a Fran cia por di cho tra ta do. To ma su nom bre de 
los dos ríos que lo rie gan y con fi na con los de par ta men
tos del Mo se la, Vos gos, Mo sa y con Bél gi ca y el gran 
du ca do de Lu xem bur go. Tie ne una su per fi cie de 5.241 
km2; pobl., 713.779 hab. Cap., nancy (103.605 hab.). 
Me xi ca no, na adj. na tu ral de Mé xi co. Ú. t. c. s. oBS. 
Aun que me xi ca no, con x, es la gra fía adop ta da ofi cial
men te, tam bién se da a es ta le tra el va lor de j. || Per te ne
cien te a es ta re pú bli ca ame ri ca na. || m. AZ Te CA.
Mé xi co (eSTADoS uniDoS MeXiCAnoS) Geog. re
pú bli ca fe de ral de los ex tre mos me ri dio nal de Amé ri ca 
del nor te y sep ten trio nal de Amé ri ca Cen tral Íst mi ca. 
Li mi ta al nor te con es ta dos uni dos; al es te con el gol fo 

de Mé xi co; al su des te con Be li ce y gua te ma la y al sur 
y oes te con el océa no Pa cí fi co. Cap. México DF. País 
mon ta ño so cu ya oro gra fía in clu ye dos cor di lle ras: la 
sie rra Ma dre oc ci den tal y la sie rra Ma dre orien tal que 
se unen en el cen tro del país pa ra for mar la sie rra Ma
dre del Sur. Las dos pri me ras ali nea cio nes son los bor
des del al ti pla no cen tral. el río gran de del nor te o río 
Bra vo, lí mi te orien tal con es ta dos uni dos, vier te sus 
aguas al Atlán ti co; mien tras los ríos de la pen dien te del 
Pa cí fi co son cor tos y de cau dal es ta cio nal. Sus zo nas 
de sér ti cas son la pe nín su la de Ba ja Ca li for nia y par te 
de los es ta dos de So no ra y Si na loa. el bio ma pre do mi
nan te es el mon te de ma to rra les es pi no sos en la ma yor 
par te del te rri to rio; los bos ques de en ci nas y pi nos se 
de sa rro llan en el nor te ca li for nia no y los bos ques de 
al tu ra en la sie rra Ma dre oc ci den tal. el li to ral pa cí fi co 
cae en for ma abrup ta al oceá no; mien tras las zo nas 
cos te ras atlán ti cas, ba jas y are no sas, cons ti tu yen el 
tras país fér til don de se cul ti van ta ba co, ca fé, cí tri cos, 
al go dón, ca ña de azú car, etc., e in clu yen los im por ta
nes ya ci mien tos de pe tró leo. un en ca de na mien to al sur 
de la ca pi tal mexicana in clu ye vol ca nes co mo el ori za
ba o Ci tlal té petl, Po po ca té petl, iz tac cí huatl, etc. el al ti
pla no cen tral es la re gión nu clear del país y don de se 
con cen tra la ma yor par te de su po bla ción. La al ti tud es 
el fac tor pri mor dial pa ra la di fe ren cia ción cli má ti ca del 
país que in clu ye cua tro zo nas: las tie rras ca lien tes y llu
vio sas, so bre la cos ta atlán ti ca has ta los 700 m; las 
tie rras tem pla das, en tre los 700 y 1700 m, óp ti mas pa
ra los cul ti vos tro pi ca les, las tie rras frías, en tre los 1700 
a 2800 m y las tie rras he la das, por en ci ma de los 2800 
m. Los mes ti zos cons ti tu yen el 55% de la po bla ción, 
los ame rin dios el 29% y los blan cos el 15%. De sa rro lla 
una eco no mía pre to lí fe ra, agrí co la e in dus trial. Só lo el 
9% del pro duc to bru to in ter no es ge ne ra do por la agri
cul tu ra. es pri mer pro duc tor mun dial de pla ta. Den tro 
del mar co de Amé ri ca La ti na y el Ca ri be, Mé xi co con ti
núa bus can do la su pe ra ción de la cri sis eco nó mi ca que 
lo ago bia des de ha ce varias dé ca das por el pe so del 
en deu da mien to ex ter no y los pro ce sos in fla cio na rios a 
tra vés de po lí ti cas de ajus te que im pli can una pro fun da 
rees truc tu ra ción de sus apa ra tos pú bli cos y un al to 
cos to so cial. Su gran es pí ri tu na cio nal se ha con cre ta
do en una re pú bli ca fe de ral. § Sín te sis his tó ri ca. Pue de 
di vi dir se la his to ria de Mé xi co en cua tro eta pas o pe río
dos bien ca rac te ri za dos: 1) el de la his to ria an te rior a la 
con quis ta es pa ño la; 2) el de la do mi na ción co lo nial ini
cia da en 15191521 y que se pro lon ga has ta los pri me
ros años del si glo XiX; 3) el de la in de pen den cia na cio
nal; 4) el de la re vo lu ción ini cia da en 1910. § MÉ Xi Co 
Pre Co LoM Bi no. Fue Mé xi co fo co de an ti guas cul tu
ras que se re mon tan has ta mu chos si glos a. C. Se dis
tin guie ron en esos pri me ros tiem pos los oto míes, ta ras
cos, hues te cos y ma yas, es pe cial men te los úl ti mos, 
ar qui tec tos, es cul to res, as tró no mos, fun da do res de 
gran des ciu da des co mo Co pán (Hon du ras), Ti kal (gua
te ma la) y Pa len que (Mé xi co), de tem plos de pi rá mi des, 
etc.. Apa re cie ron lue go los tol te cas, se or ga ni zó un im
pe rio ma ya tol te ca y hu bo lue go un pre do mi nio tol te ca 
que du ró va rios si glos y pro du jo al gu nas crea cio nes 
cul tu ra les apre cia bles. Los az te cas apa re cie ron co mo 
fuer za his tó ri ca ha cia el si glo Xi, fun da ron ha cia 1325 la 
ciu dad de Mé xi coTe noch ti tlán, ven cie ron a los na hual
tla cas o te pa ne cas y a los xo chi mil cas y les obli ga ron a 
cons truir la cal za da de Mé xi co a Co yoa cán; con sa gra
ron en 1479 la Pie dra del Sol o ca len da rio az tea, co
men za ron en 1482 la cons truc ción del Tem plo Ma yor 
de Mé xi co, lle va ron la gue rra a los ta ras cos y fue ron 
de rro ta dos. Ahui zotl rea li zó cam pa ñas vic to rio sas de 
con quis tas has ta Te huan te pec. en 1502; a su muer te, 
le sus ti tu yó Moc te zu ma ii § LA Con QuiS TA. Cuan do 
los con quis ta do res es pa ño les lle ga ron a las pla yas 
mexicanas en 1519, los az te cas do mi na ban una gran 
par te del te rri to rio que se lla mó des pués nue va es pa ña 
aun que exis tían otros rei nos y se ño ríos más o me nos 
in de pen dien tes y que lu cha ban ca si per ma nen te men te 
en tre sí. es tas ri va li da des, jun to a la ven ta ja de la pól vo
ra, el hie rro, el ca ba llo y al gu nas en fer me da des eu ro
peas, des co no ci das en el nue vo Mun do, apro ve cha
das por Her nán Cor tés pa ra alla nar el ca mi no has ta la 
ciu dad de Te noch ti tlán, don de lle gó en no viem bre de 
1519. § So me ti do el im pe rio az te ca, lo mis mo que los 
rei nos ene mi gos de és te a la co ro na de es pa ña y aba
ti do el úl ti mo de sus mo nar cas, Cuauh té moc o gua ti
mo zín, que ha bía arro ja do a los es pa ño les de la Ca pi tal 
mexicana en aque lla te rri ble ba ta lla que fue la “no che 
Tris te”, Her nán Cor tés se de di có a am pliar y con so li dar 
sus con quis tas. nue va es pa ña, co mo se lla mó el vas to 
do mi nio, se ex ten dió por el sur has ta gua te ma la y Hon
du ras, por el oc ci den te has ta el Char les ton. Car los V 

Metopas de Selinurite, Palermo, Italia. 

Ingreso del metropolitano en París, Francia. 

www.elbibliote.com



M 938México

de sig nó a Cor tés en 1522, go ber na dor y ca pi tán ge ne
ral de nue va es pa ña. Pe ro al cre cer la im por tan cia de 
la co lo nia, cre ció pa ra le la men te el in te rés de la co ro na 
por ella. en 1528 fue ins ti tui da la au dien cia, es pe cie de 
tri bu nal de se gun da ins tan cia y ór ga no le gis la ti vo y lue
go (en 1535) el vi rrei na to que ha bía de per du rar has ta 
1821. Vi rrei nA To De nue VA eS PA ÑA. Pa sa ron 61 
vi rre yes por el go bier no de nue va es pa ña, el pri me ro 
de los cua les fue An to nio de Men do za. Los es pa ño les 
fun da ron en el si glo XVi cer ca de ochen ta ciu da des, la 
ma yor par te de ellas sub sis ten co mo cen tros de in dus
tria, de co mer cio, de co mu ni ca cio nes, o co mo ca pi ta
les de los es ta dos; pe ro su obra en ese as pec to con ti
nuó has ta el úl ti mo año del vi rrei na to. no ta bles ca te
dra les, igle sias, pa la cios, co le gios, ca sas so la rie gas, 
puen tes, acue duc tos, etc., mar can la hue lla del do mi
nio es pa ñol. Des de Mé xi co se ini cia ron gran des via jes 
de des cu bri mien tos ma rí ti mos y te rres tes, ya en tiem po 
del mis mo Her nán Cor tés. en 1527 ex plo ró las Fi li pi nas 
Ál va ro de Saa ve dra y en 1565 las con quis tó Ló pez de 
Le gaz pi, am bos pro ce den tes de nue va es pa ña; el 
puer to de Aca pul co fue du ran te tiem po el pun to prin ci
pal pa ra las co mu ni ca cio nes de es pa ña y Amé ri ca con 
Fi li pi nas. Coo pe ra ron con los con quis ta do res los mi sio
ne ros es pa ño les que es tu dia ron las len guas in dí ge nas, 
es cri bie ron sus vo ca bu la rios y gra má ti cas, com pu sie
ron his to rias del más al to va lor so bre el an ti guo Mé xi co, 
fun da ron co le gios pa ra los in dios, in tro du je ron la im
pren ta, etc. gan te, Mo to li nía, ol mos, Sa ha gún, gal do, 
etc., es cri bie ron en len gua ná huatl; ga briel de San 
Bue na ven tu ra y Pe dro Bel trán lo hi cie ron en len gua 
ma ya; Ma tu ri no gil ber ti y Die go Ba sa lan que en len gua 
ta ras ca; Mel chor Var gas y otros en oto mí, etc. Mé xi co 
tu vo la pri me ra im pren ta del nue vo Mun do. La uni ver
si dad real y Pon ti fi cia da ta de 1551, con las mis mas 
pre rro ga ti vas y pri vi le gios que la de Sa la man ca, una de 
las más cé le bres del mun do en su tiem po. Se or ga ni zó 
la in dus tria mi ne ra des de los pri me ros tiem pos de la 
con quis ta y en 1792 se abrie ron las cla ses del real Co
le gio de Mi ne ría, con maes tros co mo Faus to el hu yar 
(su fun da dor y ade más des cu bri dor del vol fra mio), An
drés del río, joa quín Ve láz quez Cár de nas de León, un 
es ta ble ci mien to y cen tro de es tu dios que no ha bía en

ton ces en la mis ma me tró po li. “nin gu na ciu dad del 
nue vo Con ti nen te, sin ex cep tuar las de es ta dos uni
dos, tie ne es ta ble ci mien tos cien tí fi cos tan gran des y 
só li dos, co mo la ca pi tal de Mé xi co, ha es cri to Hum
boldt, que vi si tó el país a fi nes del si glo XVi. obra de los 
es pa ño les fue el de sa güe del va lle ce rra do de Mé xi co, 
pa ra lo cual fue pre ci so des viar el cau ce del río Cau ti
tlán y abrir en 1607, en tiem po del vi rrey Luis de Ve las
co, el ta jo de no chis ton go, una ga le ría sub te rrá nea de 
6600 me tros, obra ter mi na da en on ce me ses y un ca
nal de más de 300 km, ha za ña his tó ri ca que po cos 
pue blos del mun do ha brían lo gra do rea li zar en ton ces. 
La ar qui tec tu ra co lo nial, mu dé jar, ba rro ca o pla te res ca 
en el si glo XVi, chu rri gue res ca en el XViii, da to da vía a 
Mé xi co su se llo tí pi co, co mo su es cul tu ra y su pin tu ra. 
el pe río do vi rrei nal fue tes ti go tam bién de la ex pan sión 
in dus trial y co mer cial de los pro gre sos téc ni cos y de las 
fa ci li da des de la na ve ga ción que hi cie ron de Mé xi co 
uno de los paí ses me jor or ga ni za dos, ad mi nis tra dos y 
más ri cos del nue vo mun do. en 1776 el vi si ta dor jo sé 
de gál vez di vi dió el vi rrei na to en 12 in ten den cias y 3 
pro vin cias; in ten den cia de nue va Viz ca ya, con Du ran
go y Chi hua hua; in ten den cia de So no ra y Si na loa; in
ten den cia de San Luis Po to sí, con Te xas, Coa hui la, 
nue vo San tan der, nue vo rei no de León y los dis tri tos 
de Char cas, Al ta mi ra y Ca tor ce; in ten den cia de gua na
jua to; in ten den cia de Va lla do lid; in ten den cia de Mé xi co; 
in ten den cia de Pue bla; in ten den cia de Ve ra cruz; in ten
den cia de oa xa ca; in ten den cia de Yu ca tán; prov. de 
nue vo Mé xi co; prov. de nue va Ca li for nia; prov. de Vie ja 
Ca li for nia. Pos te rior men te se mo di fi có en par te es ta di
vi sión. in De Pen Den CiA De MÉ Xi Co. Du ran te tres si
glos de do mi na ción es pa ño la, la na cio na li dad mexica
na fue in te grán do se has ta lle gar a un gra do de ma du
rez en que co men za ron a ger mi nar las ideas de in de
pen den cia. És tas no só lo eran el re sul ta do na tu ral de la 
reac ción con tra el em pleo abu si vo de ins ti tu cio nes, ta
les co mo las en Co Mien DAS, si no de la in fluen cia de 
las ideas de las re vo lu cio nes fran ce sa y nor tea me ri ca
na, que ha bían al can za do cier ta di fu sión en el país. Por 
ello, cuan do en 1908 Fer nan do Vii fue su plan ta do en el 
tro no por jo sé Bo na par te y las tro pas na po leó ni cas se 
adue ña ron de ca si to da la pe nín su la ibé ri ca, una mi no

ría mexicana, la más pre pa ra da po lí ti ca men te, sos tu vo 
en nue va es pa ña que el pue blo del vi rrei na to ha bía re
co bra do su so be ra nía y te nía de re cho a par ti ci par en la 
for ma ción del go bier no. es ta doc tri na sus ci tó una vio
len ta reac ción de par te de los rea lis tas es pa ño les, que 
apre hen die ron al vi rrey itu rri ga ray, cu ya con duc ta no les 
pa re ció sa tis fac to ria, e hi cie ron mo rir en pri sión al li cen
cia do Ver dad, fun cio na rio del Ayun ta mien to de Mé xi co, 
dis tin gui do por sus ideas pro gre sis tas. Pe ro la se mi lla 
de la in de pen den cia no fue so fo ca da por eso. Dos 
años des pués, en 1810, es ta lló un vas to mo vi mien to 
in su rrec cio nal en ca be za do por el cu ra Mi guel Hi dal go y 
Cos ti lla y por ig na cio Allen de, que ha bían de caer, jun to 
con los prin ci pa les je fes del mo vi mien to, víc ti mas de 
una trai ción (1811). Pe ro el mo vi mien to de in de pen den
cia en car nó en nue vos y no me nos vi go ro sos per so na
jes: el cu ra jo sé Ma ría Mo re los, in mor ta li za do por su 
con duc ta en el si tio de Cuau tla (1812), el gue rri lle ro es
pa ñol Fran cis co ja vier Mi na y un va le ro so ge ne ral, Vi
cen te gue rre ro. Fu si la dos los dos pri me ros, que dó en 
pie la re sis ten cia del úl ti mo. Pa ra com ba tir a gue rre ro 
fue nom bra do Agus tín de itur bi de. És te in vi tó a gue rre
ro a de po ner las ar mas y a fir mar un tra ta do, el plan de 
igua la (1821). en ese plan se pro pi cia ba la crea ción de 
una mo nar quía mo de ra da con el tí tu lo de im pe rio mexi
cano. un nue vo vi rrey, juan o’Do nu jú, se vio for za do a 
ra ti fi car el con te ni do del plan de igua la en los tra ta dos 
de Cór do ba, lo que equi va lía al re co no ci mien to im plí ci
to de la in de pen den cia de Mé xi co por una au to ri dad 
es pa ño la. Co mo los tra ta dos de Cór do ba no fue ron 
apro ba dos por las Cor tes es pa ño las, Mé xi co que dó así 
en li ber tad de dar se su pro pia for ma de go bier no. Po co 
des pués (1822) y co mo re sul ta do de un mo tín ca lle je ro, 
itur bi de se hi zo pro cla mar em pe ra dor. Con es tos acon
te ci mien tos se ini ció la his to ria de Mé xi co in de pen dien
te, que con ta ba ha cia esa épo ca con 6.000.000 de 

CAPITAL: MÉXICO DISTRITO FEDERAL

SUPERFICIE: 1.972.550 km²

DIVISIÓN POLÍTICA: 31 ESTADOS Y 1 DISTRITO 

FEDERAL

POBLACIÓN: 105.000.000 hab.

POBLACIÓN URBANA: 75%

IDIOMA: ESPAÑOL

RELIGIÓN: CATÓLICA

México

Catedral Metropolitana, Distrito Federal, México. 

Aguas Azules, México. 

Sombreros típicos de México. 

www.elbibliote.com



M939 México

ha bi tan tes. A con ti nua ción se con sig na una sín te sis 
his tó ri copo lí ti ca del de sa rro llo de los acon te ci mien tos 
en Mé xi co a par tir de su cons ti tu ción co mo na ción in
de pen dien te. MÉ Xi Co in De Pen Dien Te. Con su ma da 
la in de pen den cia y tras el efí me ro im pe rio de itur bi de, a 
quien se fu si ló en abril de 1824, la re pú bli ca co men zó a 
abrir se pa so a tra vés de la ma ra ña de com pli ca dos y 
tur bu len tos acon te ci mien tos po lí ti cos. Fue ele gi do pri
mer pre si den te gua da lu pe Vic to ria, vie jo lu cha dor, cu
ya de sig na ción re pre sen tó un triun fo po pu lar. Des pués 
de Vic to ria y tras una bre ve ad mi nis tra ción de Vi cen te 
gue rre ro, que fue cap tu ra do a trai ción y mu rió fu si la do, 
la es ce na po lí ti ca has ta la re for ma (18541857) es tá 
do mi na da ca si por en te ro por una per so na li dad, la de 
An to nio Ló pez de San ta An na y por dos acon te ci mien
tos im por tan tes que des ga rra ron el país; la gue rra de 
Te xas y su se pa ra ción de Mé xi co y la gue rra con es ta
dos uni dos (18461848), a la que pu so fin el tra ta do de 
gua da lu pe Hi dal go, que arre ba tó a los mexicanos más 
de la mi tad de su te rri to rio (Te xas, nue vo Mé xi co, Al ta 
Ca li for nia y par te de Ta mau li pas). A par tir de 1833, sin 
em bar go, se co men zó a ges tar la re for ma, te ji da en 
los acon te ci mien tos po lí ti cos. Sus hom bres más re pre
sen ta ti vos fue ron Va len tín gó mez Fa rías y jo sé Ma ría 
Luis Mo ra. La lu cha po lí ti ca es con du ci da des de en ton
ces por los par ti dos con ser va dor y li be ral y una de sus 
ma ni fes ta cio nes fue la gue rra de la re for ma, la más 
cruen ta y a la vez la más pro lon ga da de las lu chas in
tes ti nas que en san gren ta ron el país. La lu cha ar ma da 
se ini ció con el le van ta mien to que sos te nía el plan de 
Ayu tla, ins pi ra do en ideas li be ra les. el plan iba di ri gi do 
con tra la dic ta du ra de San ta An na y sus sos te ne do res. 
Por en ton ces la igle sia ha bía lle ga do a aca pa rar más de 
la mi tad de la pro pie dad te rri to rial y sus in gre sos eran 
su pe rio res a los del mis mo es ta do. Triun fan te la re vo lu
ción de Ayu tla y tras un bre ve pe río do pre si den cial de 
su je fe, juan Ál va rez, lle gó a la pre si den cia ig na cio Co
mon fort, en cu yo go bier no fi gu ra ban los li be ra les Be ni
to juá rez y Mi guel Ler do de Te ja da. Se dic ta ron en ton
ces las pri me ras me di das pa ra la trans for ma ción eco
nó mi coso cial de Mé xi co, una de las cua les, atre vi da y 
au daz pa ra la épo ca, ha bía de ser la de sa mor ti za ción 
de ma nos muer tas, co no ci da con el nom bre del au tor, 
ley Ler do y la se gun da, ley juá rez, que su pri mió la ju ris
dic ción de los fue ros ecle siás ti cos y mi li tares. Por úl ti
mo, en 1857, reu ni do un Con gre so cons ti tu yen te, se 
pro mul gó una nue va Cons ti tu ción. Pe ro ape nas apro
ba da, el pro pio pre si den te Co mon fort se ad hi rió al plan 
de Ta cu ba ya (1857) y dio un gol pe de es ta do des co no
cién do la. Con ello se ini ció una nue va gue rra ci vil: de un 
la do los con ser va do res y de otro los li be ra les y cons ti
tu cio na lis tas, con juá rez a la ca be za, que ha bía asu mi
do por ley la pre si den cia de la re pú bli ca, con vir tién do se 
así en la fi gu ra cen tral de la po lí ti ca mexicana. De rro ta
dos los con ser va do res en Cal pu lal pan (1861), juá rez 
se ins ta ló en la ca pi tal. Pe ro su go bier no se ha lló en 
si tua ción de li ca da y va ci lan te, por que a las di fi cul ta des 
in ter nas se vi nie ron a su mar las ame na zas de una in ter
ven ción ex tran je ra pro vo ca da por las deu das que el 
país ha bía con traí do. eL Se gun Do iM Pe rio MeXi CA

no Y eL Pe rÍo Do De Por Fi rio DÍAZ. gran Bre ta ña, 
es pa ña y Fran cia en via ron ejér ci tos a las pla yas mexi
canas pa ra ase gu rar se el co bro de sus deu das. Me
dian te una ne go cia ción por se pa ra do, las dos pri me ras 
re ti ra ron sus tro pas. Pe ro Fran cia per sis tió, sin em bar
go, en su ac ti tud e in va dió ca si to do el país, aun que los 
mexicanos ob tu vie ron un triun fo el 5 de ma yo de 1862, 
cuan do las tro pas fran ce sas fue ron de rro ta das por el 
ge ne ral Za ra go za en la ciu dad de Pue bla, lo gran do un 
triun fo tran si to rio, más mo ral que mi li tar. Ba jo la pro tec
ción de Fran cia, al gu nos mexicanos re su ci ta ron la mo
nar quía y ofre cie ron la co ro na a Ma xi mi lia no, ar chi du
que de Aus tria. el se gun do im pe rio no pu do es ta ble
cer se nun ca só li da men te (18631867) y cuan do na po
león iii re ti ró sus ejér ci tos de Mé xi co, que dó echa da la 
suer te de Ma xi mi lia no. Po co des pués ca yó pri sio ne ro 
en Que ré ta ro, don de se le fu si ló el 19 de ju nio de 1867. 
Que dó asi res tau ra da la re pú bli ca y juá rez rea su mió el 
man do en to do el país co mo pre si den te le gí ti mo. Al 
mo rir és te en 1872 su bió a la pre si den cia Se bas tián 
Ler do de Te ja da. Pe ro al que rer ase gu rar su ree lec ción 
en 1876, fue de rro ca do por el mo vi mien to sur gi do del 
plan de Tux te pec en ca be za do por el ge ne ral Por fi rio 
Díaz, el cual no vol vió a de jar el po der, sal vo el pe río do 
de 18801884, en que lo ejer ció con su apo yo el ge ne
ral Ma nuel gon zá lez, has ta 1911, cuan do triun fó la re
vo lu ción de Ma de ro ini cia da en 1910. Du ran te 34 años 
go ber nó Por fi rio Díaz au to crá ti ca men te; de jó sin efec to 
las con quis tas de la re for ma, res tau ró vie jos po de res y 
dio am plia en tra da al ca pi tal ex tran je ro pa ra la re cons
truc ción del país. Pe ro el pe río do de dic ta du ra pro vo có 
des con ten tos y re vuel tas, que se vi nie ron su ce dien do 
des de fi nes del si glo XiX, has ta Fran cis co i. Ma de ro ini
ció su cam pa ña elec to ral y con cen tró a su al re de dor las 
fuer zas que ha bían de pro vo car la re vo lu ción de 1910. 
LA re Vo Lu CiÓn De 1910. el pro gra ma an ti rree lec cio
nis ta de Ma de ro con sis tía ori gi na ria men te en una res
tau ra ción del su fra gio po pu lar y en el es ta ble ci mien to 
de los go bier nos que sur gie ron de la vo lun tad del pue
blo, pe ro po co a po co fue im preg nán do se de con te ni
do eco nó mi co y so cial. el plan de San Luis Po to sí, pro
cla ma do por Ma de ro mis mo y lue go la apa ri ción de 
emi lia no Za pa ta, re pre sen tan te de la re for ma agra ria, 
pro pug na ron el re par to de las tie rras aca pa ra das por el 
la ti fun dio y esas as pi ra cio nes die ron mar gen a lu chas 
apa sio na das y te na ces. Triun fó Ma de ro y Por fi rio Díaz 
hu bo de sa lir de Mé xi co, pe ro la reac ción con ser va do ra 
no se hi zo es pe rar, pues ya en fe bre ro de 1913 fue ron 
ase si na dos Ma de ro y el vi ce pre si den te Pi no Suá rez en 
los días que de bían lla mar se lue go la “de ce na trá gi ca”. 
es ca ló la pre si den cia Vic to ria no Huer ta, con el cual re
cru de cie ron las re vuel tas in tes ti nas y la re sis ten cia. un 
go ber na dor de es ta do, Ve nus tia no Ca rran za, des co no
ció el po der de Huer ta y en ca be zó la lu cha ar ma da con 
un pro gra ma cons ti tu cio na lis ta. Co mo la re vo lu ción es
ta ba to da vía en pie, le fue fá cil or ga ni zar un ejér ci to al 
que se su ma ron cau di llos po pu la res co mo Pan cho Vi lla 
y emi lia no Za pa ta. Fue de rro ca do Huer ta y los ven ce
do res, do mi na da la si tua ción, con vo ca ron a un con gre
so cons ti tu yen te que re dac tó la Cons ti tu ción de 1917, 

ac tual men te en vi gor, en la que que da ron re co no ci dos 
al gu nos pos tu la dos de re for ma so cial y eco nó mi ca, co
mo los re fe ren tes al re par to de la tie rra, la pro tec ción 
del tra ba jo de los obre ros, etc. en 1920 lle gó a la pre si
den cia de la re pú bli ca el ge ne ral Ál va ro obre gón, uno 
de los an ti guos ge ne ra les del ejér ci to cons ti tu cio na lis
ta, con el cual se ini ció el pro ce so re cons truc ti vo que 
to da vía se man tie ne. Le su ce dió Plu tar co elías Ca lles, 
que se con vir tió du ran te diez años en el hom bre fuer te 
de Mé xi co. Des pués del in te ri na to de emi lio Por tes gil, 
del bre ve pe río do de Pas cual or tiz ru bio, que re nun ció 
(19301932) y del in te ri na to de Abe lar do L. ro drí guez, 
ocu pó la pre si den cia Lá za ro Cár de nas, a quien se de
ben no ta bles avan ces en el re par to de tie rras a los 
cam pe si nos. Le su ce dió Ma nuel Ávi la Ca ma cho (1940
1946); Mi guel Ale mán (19461952); Adol fo ruiz Cor ti
nes (19521958); Adol fo Ló pez Ma teo (19581964); 
gus ta vo Díaz or daz (19641970); Luis eche ve rría 
(19701976), jo sé Ló pez Por ti llo (19761982); Mi guel 
de la Ma drid Hur ta do (19821988) Car los Sa li nas de 
gor ta ri (19881994) y en1994, ernesto Zedillo. La his
tórica derrota del Pri en 2000, permite la elección de 
Vicente Fox del opositor partido PAn. Durante el año 
2006, México vivió un fuerte proceso de crisis debido a 
la polarización social por las elecciones presidenciales 
de ese año. estas se vieron envueltas en numerosas 
polémicas y ataques entre los principales aspirantes, 
Andrés Manuel López obrador, Felipe de jesús 
Calderón Hinojosa y roberto Madrazo Pintado. en es
tas elecciones ganó por un pequeño margen Felipe de 
jesús Calderón Hinojosa, del PAn, quien se desempe
ña como presidente del país desde el 1 de diciembre 
de 2006.
Mé xi co Geog. uno de los es ta dos de la re pú bli ca me
xi ca na; ext., 21.461 km2; pobl., 14.739.060 hab. Cap., 
To Lu CA De Ler Do (747.512 hab.). Lin da al n con los 
est. de Que ré ta ro e Hi dal go, al o con Mi choa cán, al e 
con Tlax ca la y Pue bla y al S los de gue rre ro y Mo re los. 
Den tro de su pe rí me tro es tá el Dis tri to Fe de ral. Su ma yor 
par te es tá si tua da en los ex ten sos va lles de Mé xi co y To
lu ca, los más ele va dos del país, se pa ra dos en tre sí por el 
mon te de las Cru ces, el mon te Al to y el mon te Ba jo que 
se pro lon gan ha cia el no, for man do las sie rras de jo co
ti tlán y Acam bay. es te con jun to de se rra nías di vi de al es
ta do en tres re gio nes hi dro grá fi cas: la del va lle de To lu ca, 
la del va lle de Mé xi co y la de la pen dien te su doc ci den tal 
de la cor di lle ra del ne va do de To lu ca. Co mo re sul ta do 
de su al ti tud, el cli ma es frío en el va lle de To lu ca y muy 
cá li do en la re gión So. La agri cul tu ra re pre sen ta su prin
ci pal fuen te de ri que za. Tam bién se ex plo tan ma de ras 
y en la par te no el ma guey se da en abun dan cia. Su 
prin ci pal ri que za mi ne ra la cons ti tu yen los me ta les pre
cio sos, pe ro tam bién hay ya ci mien tos de co bre, hie rro 
y plo mo. exis ten va rias fá bri cas de hi la dos de al go dón, 
una de pa pel, va rios mo li nos de tri go, etc. Dos lu ga res 
son par ti cu lar men te fa mo sos: el mon te de las Cru ces, 
don de las fuer zas del cu ra Hi dal go de rro ta ron en 1810 
a las rea lis tas y San Cris tó bal eca te pec, don de fue fu si
la do en 1815 el cau di llo de la eman ci pa ción, jo sé Ma ría 
Mo re los. || Dis tri to Fe de ral de Mé xi co, crea do en 1824 
a con se cuen cia de la adop ción del sis te ma fe de ral; tie
ne 1.499 km2 y 8.193.899 hab. La zona metropolitana 
tiene 19.704.125 habitantes. en su pe rí me tro es tá si
tua da Ciu DAD De MÉ Xi Co, la ca pi tal mexicana y los 
su pre mos po de res de la re pú bli ca. A di fe ren cia de los 
es ta dos, en el dis tri to Fe de ral no exis te la ins ti tu ción del 
mu ni ci pio li bre, si no un go bier no de ti po es pe cial, cu yo 
je fe es nom bra do di rec ta men te por el pre si den te de la 
re pú bli ca. Ad mi nis tra ti va men te se ha lla di vi di do en dies
ciseis de le ga cio nes. el Dis tri to Fe de ral es tá si tua do en la 
por ción So del Va lle de Mé xi co y lin da al S con Mo re los y 
por los de más la dos con el es ta do de Mé xi co, del cual se 
to ma ron los te rri to rios ne ce sa rios pa ra crear lo y am pliar
lo. en el S y Se, ca si en sus lí mi tes, se ele va la ca de na 
mon ta ño sa del Ajus co, que lle ga a te ner al tu ras de 4.000 
me tros so bre el ni vel del mar y la de las Cru ces, que le 
dan al te rre no un as pec to que bra do y es ca bro so. Por el 
S, ba jan do de la Sie rra del Ajus co, se ha lla una erup ción 
vol cá ni ca ocu rri da en tiem pos pre his tó ri cos, co no ci da 
con el nom bre de Pe dre gal de San Án gel. Hi dro grá fi ca
men te, el Dis tri to Fe de ral co rres pon dien te a la ver tien te 
del gol fo de Mé xi co, es tá sur ca do por una se rie de ria
chue los que co rren de la sie rra del Ajus co y de la de las 
Cru ces y van a reu nir se en cua tro le chos: Chu ru bus co, 
la Pie dad, el Con su la do y el río uni do que se con fun de 
a su vez des pués en el Ca nal de De sa güe. De ben men
cio nar se, ade más, el pin to res co la go de Xo chi mil co y el 
hoy de se ca do va so de Tex co co. Su cli ma es be nig no y 
agra da ble y el cam bio de las es ta cio nes ape nas es per
cep ti ble, pues ni el ca lor del es tío es ex ce si vo ni los fríos Playas de México. 
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del in vier no son ri gu ro sos. Pro du ce ce rea les, hor ta li zas y 
fru ta les. el ma guey se da en abun dan cia en las se rra nías. 
el de sa rro llo in dus trial ha al can za do gran im por tan cia. 
exis ten fá bri cas de hi la dos y te ji dos, pa pel, al co ho les, 
pro duc tos quí mi cos, ta ba cos, cer ve ce rías, re fi ne rías de 
pe tró leo, ta lle res de mon ta je de au to mó vi les, etc. Tie ne 
bue nas co mu ni ca cio nes: ser vi cios ur ba nos y se miur ba
nos de au to bu ses, ca mi nos ca rre te ros que unen en tre sí 
a las di ver sas de le ga cio nes con la Ciu dad de Mé xi co y 
va rios fe rro ca rri les y au to pis tas que par ten de la ca pi tal 
y se ex tien den a to do lo lar go del país. || goL Fo De—. 
Vas to se no del Se de Amé ri ca del nor te, que ba ña las 
cos tas me ri dio na les de ee. uu. y las orien ta les de Mé xi
co y es tá ce rra do al e por la is la de Cu ba. Co mu ni ca con 
el Atlán ti co por el ca nal de la Flo ri da y con el mar de las 
An ti llas por el ca nal de Yu ca tán. 1.560.000 km2. Pro fun
di dad má xi ma, 3.878 me tros, y me dia, 1.486 m.
Me yer beer (jA Co Bo) Biog. Com po si tor ale mán. Su 
ver da de ro ape lli do era el de Beer, que cam bió por el de 
Me yer beer pa ra sa tis fa cer los de seos de un ami go de su 
fa mi lia, lla ma do Me yer, que se ha bía in te re sa do por él y le 
ha bía de ja do, ba jo tal con di ción, una for tu na con si de ra
ble. en tre sus nu me ro sas obras y com po si cio nes fi gu ran 
Dios y la na tu ra le za (ora to rio); las ópe ras La hi ja de Jef té, 
Ro mil da e Cos tan za, Se mí ra mis re co no ci da; Em ma de 
Res bur go, El des te rra do de Gra na da, Il Cro cia to in Egit
to, Ro ber to el Dia blo, Los Hu go no tes; El Pro fe ta, La Afri
ca na, etc.: Abi me lek o Los dos Ca li fas (ópe ra có mi ca), 
La fies ta en la cor te de Fe rre ra (can ta ta) y un sin nú me ro 
de sal mos, me lo días y otras com po si cio nes. na ció en 
Ber lín en 1791; mu rió en Pa rís el año 1864.
Me yer hoff (oTon) Biog. es cri tor aus tría co (1868
1932), lau rea do con el premio nobel de Fi sio lo gía y Me
di ci na de 1922, en unión con Hill, por sus tra ba jos so bre 
la re la ción exis ten te en tre el con su mo de oxí ge no y la 
for ma ción del áci do lác ti co.
Me za y suá rez in clán (rA MÓn) Biog. es cri tor y 
uni ver si ta rio cu ba no, que tam bién se de di có al gé ne ro 
his tó ri co. en tre sus obras se pue den ci tar El due lo de mi 
ve ci no; Car me la; Flo res y ca la ba zas, etc. (18691911).
Mez cal (Del mex. mex ca lli.) m. Va rie dad de pi ta. || 
Aguar dien te que se ex trae de es ta plan ta.

Mez ca li na f. Al ca loi de que se sa ca del pe yo te, del 
mez cal y de otras cac tá ceas.
Mez cla f. Ac ción y efec to de mez clar o mez clar se. || 
Agre ga ción o in cor po ra ción de va rias sus tan cias o cuer
pos que no se com bi nan quí mi ca men te en tre sí. || Te ji do 
que se ha ce de hi los de dis tin tas cla ses y co lo res. || ant. 
fig. Chis me o cuen to con que se in ten ta ba da ñar o fas ti
diar a al gu no. || Alb. Ar gA MA SA.
Mez cla do, da p. p. de MeZ CLAr. || adj. ant. epi
ce no. || m. gé ne ro de te la o pa ño que en lo an ti guo se 
ha cía con mez clas.

Mez cla dor m. Apa ra to pa ra mez clar di ver sas sus
tan cias.
Mez cla du ra (De mez clar.) f. Mez cla.
Mez cla Mien to (De mez clar.) m. Mez cla.
Mez clar (De mes clar.) tr. unir, jun tar, in cor po rar una 
co sa con otra. Ú. t. c. r. || ant. fig. en re dar, ene mis tar y 
se pa rar a las per so nas con cuen tos o chis mes. || r. Me
ter se o in tro du cir se uno en tre otros. || re fi rién do se a fa
mi lias o li na jes, en re dar se unos con otros. || MeZ CLAr
Se uno en unA co sa. frs. fig. in tro du cir se, par ti ci par en 
su di rec ción o ma ne jo. || MeZ CLAr Se una co sa en otra. 
frjs. fig. in tro du cir se, to mar par tes en ella.
Mez cli lla (dim. de mes cla.) f. Te ji do que se ha ce co
mo la mez cla, aun que de me nos cuer po.
Mez co lan za (De mes co lan za.) f. fam. Mez cla con fu
sa y ex tra ña y a ve ces ri dí cu la.
Mez qui nar intr. Amér. Mi ner. Ac tuar con mez qui n dad, 
ne gar, es ca sear. || Col. Acu dir en ayu da de al guien, evi
tar se un cas ti go, de fen der, pro te ger.
Mez qui no m. Col., Hond. y Méx. Ve rru ga.
Mez qui ta (Del ár. mec chid, ado ra to rio.) f. edi fi cio don
de los ma ho me ta nos rea li zan las ce re mo nias re li gio sas.

Mez qui te m. Bot. Ár bol le gu mi no so, se me jan te a la 
aca cia, del que se ex trae una go ma y cu yas ho jas pro du
cen un ex trac to em plea do en las of tal mías, lo mis mo que 
el zu mo de las plan tas; es pro pio de Amé ri ca.
Mez zo so pra no m. Voz de mu jer en tre so pra no y 
con tral to o tri ple.
Mho (Ana gra ma de ohm.) m. Fís. uni dad prác ti ca de 
con duc ti bi li dad eléc tri ca. es la con duc tan cia de una pro
mo ción de cir cui to cu ya re sis ten cia es de 1 oh mio.
Mi (Véa se Fa.) m Mús. Ter ce ra voz de la es ca la mu si cal.
Mí (Del lat. mi hi, dat. de ego, yo.) For ma del pro nom
bre per so nal, de pri me ra per so na en gé ne ro mas cu li no 
o fe me ni no y nú me ro sin gu lar, que se usa en los ca sos 
ge ni ti vo, acu sa ti vo y da ti vo. Se em plea siem pre con pre
po si ción.
Mia dor, ra (De miar.) adj. Mau lla dor.
Mia ja f. MeA jA.
Mia ja f. Mi ga ja.
Mial gia (Del gr. muy, myós, mús cu lo y al gós, do lor.) f. 
Med. Mio di nia, do lor de los mús cu los.
Mia Mi Geog. río de es ta dos uni dos, en el est. de ohio. 
es afl. del ohio y tie ne 254 km de cur so. || C. de es ta dos 
uni dos, en el es ta do de Flo ri da. Pobl., 433.136 hab. La 
aglo me ra ción es de 5,4 millones de hab. || —BeACH. 
Ciudad situada en el Condado de MiamiDade, Florida, 
estados unidos. Pobl., 85.036 hab.
Mia ñar intr. Miar.
Miar (De miau.) intr. Mau llar.
Mias Ma (Del gr. mias ma; de miaía no, man char.) m. 
eflu vio ma lig no que ex ha lan cuer pos en fer mos, ma te rias 
po dri das o aguas es tan ca das. Ú. m. en pl.
Miau ono ma to pe ya del maú llo del ga to. || m. Mau lli do.
Mi ca (Del lat. mi ca.) f. Mi ner. Mi ne ral que se com po ne 
de ho jue las lus tro sas, elás ti cas, muy del ga das, que se 
ra yan con la uña. es un si li ca to múl ti ple con co lo res muy 
di ver sos que en tra en la com po si ción de va rias ro cas. § 
La mi ca tie ne di ver sas apli ca cio nes in dus tria les. en ho jas 
del ga das reem pla za ven ta jo sa men te al vi drio pa ra to dos 
aque llos usos que re quie ren trans pa ren cia y re sis ten cia 
al ca lor. Se em plea de mo do es pe cial pa ra cons truir por
te zue las de hor nos, tu bos de quin qué, an teo jos pro tec
to res, ven ta nas de fá bri cas y de bu ques de gue rra, etc. 
Asi mis mo, se uti li za mu cho en elec tro tec nia co mo ex ce
len te ais la dor. Los ya ci men tos más im por tan tes de mi ca 
se en cuen tran en Chi na, in dia, Si be ria, Ca na dá, es ta dos 
uni dos, Pe rú, Sue cia y no rue ga.
Mi ca ci ta Mi ner. f. ro ca com pues ta de cuar zo gra nu
jien to y mi ca, de tex tu ra pi za rro sa y co lo res ver do sos. 
Se usa en el fir me de los ca mi nos y par ti da en pla cas 
del ga das se uti li za, co mo las te jas, en los te chos de los 
edi fi cios.
Mi ca da f. Guat. y Hond. Mo na da.

Mi ca do (Del ja po nés mi, su bli me y ca do, puer ta.) m. 
nom bre da do al em pe ra dor del ja pón.
Mi cas quis to m. Geol. ro ca de es truc tu ra ho jo sa, 
es quis to sa, es pe cie de mi ca ci ta.
Mi ce lio (Del gr. my ke, hon go.) m. Bot. Apa ra to de nu
tri ción de los hon gos.
Mi ce nas Geog. Hist. An ti gua ciu dad de Ar gó li da, en 
gri cak, sit. al n. de Ar gos. Fue re si den cia de Atreo y de 
Aga me nón. en la lla nu ra que hoy lle va su nom bre, cer ca 
de kar va ti, se ven sus rui nas y a unos 98 km de ellas se 
al za la pe que ña po bla ción lla ma da hoy tam bién Mi Ce
nAS o Mi ki ne, per te ne cien te al no mo o de par ta men to 
de Ar gó li da y Co rin tia.
Mi cé ni co, ca adj. Per te ne cien te o re la ti vo a Mi ce nas, 
an ti gua ciu dad de Ar gó li da en el Pe lo po ne so.
Mi ce ri no Biog. rey de egip to, acer ca de cu yo rei na
do no hay da tos exac tos. Fue hi jo de Cheops o keops 
y se gún He ro do to y Dio do ro, su ce dió a su tío Che fren o 
ke frén, dis tin guién do se por su ca rác ter dul ce y apa ci ble. 
em pren dió la cons truc ción de la pi rá mi de que lle va su 
nom bre y que no pu do ver con clui da.
Mi ce ti nos m. pl. Zool. Sub fa mi lia de ma mí fe ros cua
drú ma nos que só lo com pren de el gé ne ro mi ce tes, que le 
da nom bre. Llá man se es tos cua drú ma nos tam bién au
lla do res, por su cos tum bre de reu nir se y dar gri tos, a la 
sa li da y pues ta del Sol.
Mi cha (De mi za.) f. fam. gA TA.
Mi che let (CAr LoS LuiS) Biog. Fi ló so fo ale mán. en
tre sus nu me ro sas obras fi gu ran: La éti ca de Aris tó te les 
en sus re la cio nes con la mo ral; His to ria de los sis te mas 
de fi lo so fía en Ale ma nia; des de Kant has ta He gel; La fi
lo so fía con si de ra da co mo cien cia exac ta (18011893). || 
ju Lio—. His to ria dor y es cri tor fran cés. en 1821 ob tu vo 
una cá te dra de his to ria en el Co le gio ro llín, en el que 
en se ñó tam bién las len guas an ti guas y la fi lo so fía has ta 
1826, año en que apa re cie ron sus Cua dros sin cró ni cos 
de his to ria mo der na. An tes, en 1825, pu bli có un Cua dro 
cro no ló gi co de la his to ria mo der na y pos te rior men te, en 
1827, los Cua dros sin té ti cos de la his to ria mo der na y un 
Com pen dio de la his to ria mo der na. Maes tro de con fe
ren cias en la es cue la nor mal su pe rior de la que fue pro
fe sor has ta 1836, pu bli có una In tro duc ción a la his to ria 
uni ver sal; una His to ria ro ma na y un es tu dio acer ca de 
los Orí ge nes del de re cho fran cés. Ade más de di ver sas 
obras his tó ri cas y re la tos de via jes pu bli ca dos an tes de 
su muer te, ha bía de ja do ma nus cri tos que fue ron da dos 
a la im pren ta por su viu da: Mi ju ven tud; Mi dia rio, etc. 
(17981874).
Mi che loz zi (Mi CHe LoZ Zo) Biog. Ar qui tec to y es
cul tor ita lia no. Cí tan se en tre sus tra ba jos co mo más 
no ta bles; en Flo ren cia, el pa la cio de los Mé di cis, el pa
la cio Tor na buo ni, el no vi cia do y la ca pi lla de Mé di cis; en 
Ve ne cia, el con ven to y la bi blio te ca de San Mar cos; en 
Fé ro le, el pa la cio Moz zi, la igle sia y el con ven to de San 
je ró ni mo; en Mi lán, la ca pi lla de San Pe dro Már tir, en la 
igle sia de San eus ta quio, etc. Sus obras co mo es cul tor 
son: la es ta tua de la Fe pa ra el mau so leo del pa pa juan 
Xiii y un Cru ci fi jo en ma de ra (en el con ven to de San jor
ge el Ma yor, en Ve ne cia (13961472).
Mi chel son (AL Ber To ABrA HAM) Biog. Fí si co nor
tea me ri ca no de ori gen ale mán. Se de di có es pe cial men te 

Plantación de mezcal. 

Molino cilíndrico empleado para mezclar el pigmento y 
la base de una pintura. 

Alminar de la mezquita de SidielAida, Marruecos. 

Mica hepidolita. 
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al es tu dio de los fe nó me nos lu mi no sos y gra cias al in ter
fe ró me tro que in ven tó pu do rea li zar mu chas e im por tan
tes ob ser va cio nes so bre los mo vi mien tos in ter fe ren cia les 
de la luz. De mos tró ex pe ri men tal men te la cons tan cia de 
la ve lo ci dad de la luz, pun to fuer te de la teo ría de eins
tein so bre la re la ti vi dad. en 1907 fue ga lar do na do con 
el premio nobel de Fí si ca. na ció en Strel no (Po lo nia) en 
1852; mu rió en Pa sa de na (Ca li for nia) en 1931.
Mi chi gan Geog. gran la go de es ta dos uni dos, uno de 
los cin co que for man el con jun to la cus tre que vier te sus 
aguas en el Atlán ti co por el río San Lo ren zo. es tá si tua do 
en tre los es ta dos de in dia na, illi nois, Wis con sin y Mi chi
gan y tie ne 58.140 ki ló me tros cua dra dos de su per fi cie. 
|| uno de los es ta dos de es ta dos uni dos de A mé ri ca del 
nor te. Con fi na con los de ohio, in dia na y Wis con sin, es
tá ba ña do por los la gos Mi chi gan, Hu ron, erie y Su pe rior 
y di vi di do en dos pe nín su las por el es tre cho de Mac ki
nac que une los dos pri me ros. ext., 151.586 km2; pobl., 
10.071.822 hab. Cap., LAn Sing. Ce rea les; ga na de ría; 
in dus tria ac ti va. For ma par te de la unión des de 1837. || 
—CiTY. C. de es ta dos uni dos, en el est. de in dia na.

Mi chi no, na s. gA To.
Mi choa cán Geog. uno de los es ta dos de Mé xi co. 
Con fi na con los de gue rre ro, Mé xi co, gua na jua to, ja lis
co y Co li ma y con el océa no Pa cí fi co. ext., 59.864 km2; 
pobl., 3.971.225 hab. Cap., Mo re lia (635.791 hab.). Ca
fé, al go dón, ca cao, ce rea les.
Mic kie wicz (ADÁn) Biog. Poe ta po la co, can tor de las 
rein vi din ca cio nes pa trió ti cas de su país, por lo cual fue 
per se gui do y vi vió y mu rió ex pa tria do. Con ra do Wa llen
rod (poe ma), A la ma dre po la ca (ver sos), Li bro de los 
pe re gri nos y Mon se ñor Ta deo, fi gu ran en tre sus pro duc
cio nes (17981855).
Mi co (Voz cu ma na go ta.) m. Mo no de co la lar ga. || fig. 
y fam. Hom bre da do a la lu ju ria. || Mi Co CA Pu CHi no. 

Col. Mo no CA Pu CHi no. || Mi Co MAi Ce ro. Col. Ca
ra blan ca. || Dar, o HA Cer, Mi Co. frs. fig. y fam. Fal tar a 
una ci ta o a una obli ga ción con traí da. || De jAr A uno 
He CHo un Mi Co. frs. fig. y fam. De jar le co rri do o aver
gon za do. || Que DAr Se uno He CHo un Mi Co. frs. fig. 
y fam. Que dar co rri do o aver gon za do.
Mi co lo gía f. Par te de la bo tá ni ca que tra ta de los 
hon gos.
Mi co sis (Del gr. my kes, hon go.) f. Pat. en fer me dad 
ge ne ral dia té si ca, no con ta gio sa ni he re di ta ria, que se 
ca rac te ri za por ex cre cen cias o tu mo res fun go sos en la 
piel; sue le pro du cir una al te ra ción pro fun da e in cu ra ble 
en el or ga nis mo.
Mi cra (Del gr. mi krós, pe que ño.) f. Me di da de lon gi tud, 
mi llo né si ma par te del me tro, que se usa prin ci pal men te 
en las ob ser va cio nes mi cros có pi cas.
Mi cro m. Apó co pe de Mi CroÓM ni BuS.
Mi cro bi ci da (De mi cro bio y el lat. cae de re, ma tar.) 
adj. Que sir ve pa ra ma tar los mi cro bios. Ú. t. c. s.
Mi cro bio (Del lat. mi kro bios; de mi kroós, pe que ños 
y bíos, vi da.) m. nom bre ge né ri co de los se res or ga ni
za dos, úni ca men te vi si bles al mi cros co pio, co mo bac te
rias, le va du ras, in fu sio nes, etc. § el ta ma ño de mu chos 
mi cro bios es tan re du ci do que so la men te lle ga a una dé
ci ma de mi cra. en re la ción con la di men sión in fi ni te si mal 
de es tos se res se ha lla su nú me ro, real men te asom bro
so; un cen tí me tro cú bi co de agua pue de con te ner, a los 
tres días de ex po si ción al ai re, me dio mi llón de bac te rias. 
es ta enor me acu mu la ción se de be a la ra pi dez con que 
se re pro du cen. exis ten, ade más de los mi cro bios pa tó
ge nos o cau san tes de en fer me da des, otros úti les, co mo 
los que pro du cen fer men ta cio nes o los que di gie ren la 
ce lu lo sa del ali men to de los ani ma les her bí vo ros.
Mi cro bio lo gía (De mi cro bio y el gr. lo gos, tra ta do.) 
f. es tu dio de los mi cro bios.
Mi cro cé fa lo, la (Del gr. mi kro kép ha los de mi krós, 
pe que ño y kep ha lê, ca be za.) adj. Aplí ca se al ani mal cu ya 
ca be za es más pe que ña que la nor mal en la es pe cie a 
la cual per te ne ce y en ge ne ral, a aquel cu ya ca be za, por 
su pe que ñez, no guar da re la ción con el res to del cuer
po. Ú. t. c. s.
Mi cro cli Ma m. Con di cio nes cli má ti cas de una zo na 
par ti cu lar di fe ren tes del cli ma ge ne ral de la re gión.
Mi cro coM pu ta do ra f. Comp. Com pu ta do ra cu ya 
uni dad cen tral de pro ce so es un mi cro pro ce sa dor.
Mi cro cos Mo (Del gr. mi krós kos mos; de mi krós, pe
que ño y kos mos, mun do.) m. Se gún cier ta fi lo so fía, her
mé ti ca y mís ti ca, el hom bre, al que con si de ra es pe jo fiel y 
re su men com ple to del uni ver so o ma cro cos mo.
Mi cro cos Mos m. Mi cro cos mo.
Mi croe co no Mía f. Par te de la eco no mía que es
tu dia el com por ta mien to eco nó mi co de los in di vi duos, 
em pre sas, etc.
Mi cro fil Me m. Fo to gra fía mi nia tu ra so bre fil me, pro

ce di mien to mi cro fo to grá fi co que per mi te reu nir, ba jo un 
vo lu men re du ci do en ex tre mo, una se rie de imá ge nes 
que re pro du cen los do cu men tos más di ver sos, co mo 
ma nus cri tos, car tas, li bros, di bu jos, pla nos, ma pas, etc.
Mi cro fil Mar tr. re gis trar do cu men tos por me dio del 
mi cro fil me.
Mi cró fo no (Del gr. mi krós, pe que ño y pho nê, voz.) 
m. Apa ra to cu yo ob je to es ha cer on du la to rias las co
rrien tes eléc tri cas en re la ción con las vi bra cio nes so no
ras. Sir ve tam bién pa ra in ten si fi car los so ni dos.
Mi cro fo to gra fía f. Fís. Apli ca ción del mi cros co pio 
a la fo to gra fía. || eje cu ción de fo to gra fías de muy pe que
ñas di men sio nes. || Cual quie ra de es tas fo to gra fías. || 
Ar te de pro du cir fo to grá fi ca men te las pre pa ra cio nes mi
cros có pi cas. || Fo to gra fía de las pre pa ra cio nes mi cros
có pi cas ob te ni das por es te pro ce di mien to. || Con jun to 
de re glas pa ra ob te ner ta les fo to gra fías. || De no mi na ción 
que a ve ces sue le dar se a la fo to mi cro gra fía.
Mi cro ga Me to m. Bot. Fla ge lo mas cu li no re pro duc
tor de al gu nos mi croor ga nis mos ce lu la res.
Mi cro gra fía (De mi cró gra fo.) f. Des crip ción de co
sas ob ser va das con el mi cros co pio.
Mi cro li to m. Geol. ele men to cris ta li no mi cros có pi co 
cu ya pre sen cia se ob ser va en cier tas ro cas vol cá ni cas.
Mi cró Me tro (Del gr. mi krós, pe que ño y me tron, 
me di da.) m. ins tru men to o apa ra to óp ti co y me cá ni co, 
pro pio pa ra me dir can ti da des li nea les o an gu la res muy 
pe que ñas.
Mi cro ne sia (eSTADoS FeDerADoS De) estado 
soberano de oceanía, en el océano Pacífico, que está 
compuesto por un total de 607 islas, las cuales se divi
den en cuatro estados: Yap, Chuuk, Pohnpei y kosrae. 
Se extienden a lo largo del archipiélago de las islas 
Carolinas, al este de las Filipinas. Cap., PALikir (6.227 
hab.). La actividad económica micronesia consiste so
bre todo en la agricultura de subsistencia y en la pesca, 
cuyos productos se exportan principalmente a japón. 
Con excepción de los fosfatos, la actividad minera es 
irrelevante. el sector turístico tiene cierta importancia y 
recibe gran ayuda extranjera. en 1978 en los territorios 
del Pacífico, que estaban bajo administración fiduciaria 

CAPITAL: PALIKIR

SUPERFICIE: 702 km²

DIVISIÓN POLÍTICA: 4 ESTADOS

POBLACIÓN: 526.000 hab.

POBLACIÓN URBANA: 29%

IDIOMA: INGLÉS

RELIGIÓN: CATÓLICOS 50%, PROTESTANTES 

47%

Micronesia

Lago Michigan, EE. UU.

Mico plateado. 

Costas de Micronesia, Oceanía. 
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de ee. uu., se constituyeron en entidades autónomas, 
una de las cuales fue la de los estados Federados de 
Micronesia. La firma del tratado de libre asociación con 
ee. uu. por quince años fue ratificada por referéndum en 
1983. Desde 1986, en que cesó el fideicomiso, comen
zó a establecer relaciones diplomáticas con otros países 
y, como estado soberano, se integró en la o.n.u. en 
septiembre de 1991. La independencia completa y reco
nocida internacionalmente se dio el 22 de diciembre de 
1990. Manny Mori es el presidente desde 1999, reelegi
do sucesivamente en 2001, 2003, 2005 y 2007. 
Mi croóM ni bus Arg. Me dio de lo co mo ción in te rur ba
no, no tan gran de co mo el óm ni bus. Se lo lla ma tam bién 
co lec ti vo.
Mi croon da f. pl. on da elec tro mag né ti ca de lon gi tud 
com pren di da en tre 1 mm y 1.
Mi cro pa to lo gía (Del gr. mi krós, pe que ño y de 
pa to lo gía.) f. Su ma de co no ci mien tos re fe ren tes a los 
cam bios pa to ló gi cos mi cros có pi cos. || Pa to lo gía de las 
en fer me da des mi cro bia nas.
Mi cró pi lo m. Bot. y Zool. Aber tu ra del óvu lo por don
de pe ne tra el se men del ani mal o el po len de la plan ta.
Mi cro quí Mi ca f. Quím. ra ma de la quí mi ca que tra ta 
de las ma ni pu la cio nes efec tua das so bre pe que ñí si mas 
can ti da des de sus tan cias. || em pleo del mi cros co pio 
pa ra cier tas ob ser va cio nes quí mi cas. || Quím. Pro ce
di mien to pa ra in ves ti gar cua li ta ti va men te las es pe cies 
quí mi cas, ba sa do en la for ma ción de pre ci pi ta dos cris ta
li nos em plean do can ti da des mí ni mas de ma te ria.
Mi cros co pía f. exa men de los ob je tos por me dio del 
mi cros co pio. || Con jun to de re glas que se re la cio nan con 
el uso del mi cros co pio.
Mi cros co pio (Del gr. mi krós, pe que ño y sko peo, 
exa mi nar, ver.) m. ins tru men to óp ti co con que se ob
ser van de cer ca ob je tos ex ce si va men te di mi nu tos. La 
com bi na ción de sus len tes per mi te ver las co sas que 
se mi ran, ex traor di na ria men te au men ta das, ha cién do se 
per cep ti bles las co sas que no lo son a sim ple vis ta. || 
Mi CroS Co Pio So LAr. Aquel que me dian te la luz so lar 
re fle ja da por un es pe jo y con cen tra da por uno o va rios 
len tes, ha ce apa re cer, en un cuar to os cu ro, so bre una 
su per fi cie blan ca, la ima gen muy gran de de un ob je to.

Mi cros per Má ceo, a (Del gr. mi krós, pe que ño y 
sper ma, se mi lla.) adj. Bot. De se mi lla pe que ña.
Mi cros per Mo, Ma adj. Bot. Mi cros per má ceo.
Mi cros po ran gio m. Bot. es po ra de las plan tas fi
bro vas cu la res que no con tie nen si no mi cros po ras.
Mi crós to Mo, Ma adj. De ori fi cio bu cal pe que ño. m. 
Zool. gé ne ro de gu sa nos pla tel min tos mi cros tó mi dos, 
de cuer po pe que ño y apla na do, que com pren de al gu
nas es pe cies pro pias de los ma res sep ten trio na les y que 
se re pro du cen por es ci pa ri dad.
Mi cu ré Zool. m. es pe cie de za ri güe ya de me dio me tro 
de lon gi tud, sin la co la, que mi de otro tan to, ore jas gran
des y pe lo ne gro y ama ri llo su cio. Fue des cu bier ta por 
Aza ra en Pa ra guay a fi nes del si glo XViii.
Mi das Mit. rey de Fri gia, que ob tu vo de Ba co la fa
cul tad de con ver tir en oro to do cuan to to ca ba y al ver 
que co rría el ries go de mo rir de ham bre, por que has ta 
sus ali men tos se trans for ma ban en el ci ta do me tal, re
nun ció al fu nes to don, de que el dios le li bró ha cien dó le 
ba ñar se en el Pac to lo. Apo lo, irri ta do con tra Mi das por 

ha ber juz ga do és te que su can to era me nos sua ve que 
el de Mar sias y el de Pan, dió le ore jas de as no, que és
te ocul ta ba cui da do sa men te, has ta que fue des cu bier to 
por su bar be ro, quien con fió a la tie rra su se cre to. jun to 
al agu je ro que pa ra ello abrió, cre cie ron unas ca ñas que 
al me nor so plo de vien to re pe tían: “¡Mi das tie ne ore jas 
de po lli no!”

Midd les brough Geog. Ciu dad, puer to y ca pi tal del 
con da do de Cle ve land, in gla te rra, en el rei no uni do de 
gran Bre ta ña. Pobl., 136.800 hab. Me ta lur gia; pro duc
tos quí mi cos. universidad. 
Mid lot hian Geog. nom bre an te rior del antiguo con
da do es co cés de Lot hian; en el rei no uni do de gran 
Bre ta ña. Tenía una su per fi cie de 1.770 km2. Cap., edim
bur go, con una pobl. actual de 477.660 hab.
Mie di tis f. fam. Mie do.
Mie do (Del lat. me tus.) m. Per tur ba ción an gus tio sa del 
áni mo por al gún pe li gro o da ño que en rea li dad ame na
za o que se ima gi na. || re ce lo, apren sión que uno tie
ne de que le ocu rra al go opues to a lo que de sea ba. || 
Mie Do Cer VAL. fig. el gran de o exa ge ra do. || Mie Do 
in Su Pe rA BLe. For. el que se im po ne a la vo lun tad de 
una per so na con ame na za de un da ño igual o ma yor, im
pul sán do le a co me ter un de li to; cons ti tu ye cir cuns tan cia 
exi men te de res pon sa bi li dad cri mi nal. || CiS CAr Se uno 
De Mie Do. frs. y fam. Mo rir Se De Mie Do. || Mo ri Se 
uno De Mie Do. frs. fig. Pa de cer gran mie do por te mor a 
al go des fa vo ra ble o por ser pu si lá ni me. || Mu CHo Mie
Do y Po CA Ver gÜen ZA. exrp. con que se amo nes ta al 
que te me mu cho el cas ti go y eje cu ta sin re ce lo el de li to 
que lo ha ce me re ce dor de él. || no HA YA, o no HA YAS, 
Mie Do, ex pre sión que se em plea pa ra ase gu rar que no 
ocu rri rá una co sa.
Miel (Del lat. mel.) f. Ma te ria vis co sa, ama ri llen ta y de 
sa bor muy dul ce, que pro du cen las abe jas, trans for
man do en su es tó ma go el néc tar de las flo res y de vol
vién do lo por la bo ca, pa ra que los pa na les se lle nen con 
él y sir va de ali men to a las crías. § La im por tan cia de 
la miel en la an ti güe dad fue ex traor di na ria. Aun que los 
an ti guos co no cían la ca ña dul ce, uti li za ban la miel no 
só lo en las pre pa ra cio nes de pas te le ría y far ma cia, si
no tam bién en la ele bo ra ción de mu chos vi nos y to da 
cla se de go lo si nas. De bi do a ha ber si do exa ge ra das en 
aque llos tiem pos las vir tu des hi gié ni cas de la miel, no 
ha bía ho gar don de no fi gu ra se en al gu na de sus múl ti
ples apli ca cio nes. en cuan to a los me di ca men tos en que 
en tra ba la miel, pue de afir mar se que la con fian za en ellos 
era cie ga. Des de que se ex ten dió el uso del azú car, el 
pa pel de la miel co mo ma te ria edul co ran te y ali men ti cia 
ha dis mi nui do con si de ra ble men te. no obs tan te, si gue 
te nien do im por tan tes apli ca cio nes do més ti cas y me di ci
na les. Ade más exis ten mu chos de ri va dos in dus tria les de 
la miel. el sa bor de la miel, aun que siem pre dul ce, va ría 
se gún na tu ra le za de las flo res de que pre fe ren te men te 
se ha ya ex traí do su ju go. Tam bién ofre ce va rie da des de 
co lor. La de Ca ye na es ro ji za; la de Ma da gas car, ver de 
y la de eu ro pa, blan que ci na, ama ri lla o ver do sa. || ja ra
be sa tu ra do que se ob tie ne en tre dos cris ta li za cio nes o 
coc cio nes su ce si vas en la fa bri ca ción del azú car. || MieL 
De BA ri LLoS. Aque lla que sa le del pan de azú car des
pués que se ha pues to el ba rro pa ra blan quear lo. || MieL 
De CA ÑA, De CA ÑAS o De Pri MA. Li cor es pe so que 
des ti la del zu mo de las ca ñas dul ces cuan do se arro ja en 
los bo co yes o for mas, pa ra cua jar los pi lo nes de azú car. 
|| MieL De CA rAS. La úl ti ma que des ti la el azú car des
pués que se ha se ca do el ba rro. || MieL De CLA roS. 
Aque lla que se ha ce co cien do nue va men te las es pu mas 
del azú car || MieL De Fu roS. Me la za que es cu rre del 
azú car por el agu je ro que tie nen en su par te in fe rior los 
mol des de los pi lo nes. || MieL nue VA, MieL. || MieL 
ro SA DA. Pre pa ra ción far ma céu ti ca de miel ba ti da con 
agua de ro sas y her vi da des pués has ta que to ma con sis

ten cia de ja ra be. Se usa mu cho co mo co lu to rio. || MieL 
SiL VeS Tre. La la bra da por las abe jas en los hue cos de 
los ár bo les o en los in ters ti cios de las pe ñas. || La que en 
los ár bo les de in dia, la bran unas avis pas ne gras del ta
ma ño de las mos cas y sa le muy os cu ra. || MieL Vir gen. 
La más pu ra, que flu ye na tu ral men te del pa nal sa ca do 
de la col me na sin pren sar lo ni de rre tir lo. || De jAr a uno 
Con LA MieL en LoS LA BioS. frs. fig. y fam. Pri var le de 
lo que co men za ba a gus tar y go zar. || HA Cer Se uno De 
MieL. frs. fig. Con du cir se con más blan du ra y sua vi dad 
de lo que con vie ne. || MieL So Bre Ho jue LAS expr. fig. 
y fam. que se em plea pa ra in di car que al gu na co sa vie ne 
o re cae muy bien so bre otra o le agre ga nue vo real ce. || 
Que DAr Se uno A Me DiA MieL. frs. fig. y fam. Co men
zar a gus tar al gún man jar o a sa tis fa cer al gún de seo y 
ver se de im pro vi so in te rrum pi do an tes de que dar sa tis
fe cho. || oír o en ten der só lo a me dias al gu na con ver
sa ción can to o dis cur so in te re san te. || Ser De Mie LeS 
una co sa. frs. fig. y fam. Ser muy gus to sa, dul ce, sua ve 
y de lei ta ble. || Ven Der MieL AL CoL Me ne ro. frs. que 
se apli ca a aquel que ven de sus gé ne ros al que los tie ne 
en abun dan cia o pre ten de dar no ti cias al que es tá me jor 
en te ra do que él.
Mie li na f Anat. Sus tan cia blan que ci na de con sis ten cia 
de ja lea, que da a los ner vios su co lo ra ción.

Mie li tis (Del gr. hye lós, mé du la y el suf. itis, in fla ma
ción.) f. Pat. in fla ma ción de la mé du la es pi nal.
MieM bro (Del lat. mem brum.) m. en el hom bre o en 
al gu nos ani ma les, cual quie ra de las ex tre mi da des que 
se ar ti cu lan con el tron co. || en el hom bre y en cier tos 
ani ma les, ór ga no de la ge ne ra ción. || in di vi duo que es 
par te in te gran te de una co mu ni dad o par te mo ral. || Par
te de un to do uni da con él. || Par te o tro zo de al gu na 
co sa se pa ra da de ella. || Arq. Cual quie ra de las par tes 
prin ci pa les que com po nen un or den ar qui tec tó ni co o 
un edi fi cio. || Mat. en una ecua ción, cual quie ra de las 
dos can ti da des se pa ra das con el sig no de igual dad (=), 
o de una de si gual dad se pa ra das por los sig nos < o >. La 
can ti dad que se es cri be a la iz quier da se lla ma Pri Mer 
MieM Bro y la otra Se gun Do MieM Bro. || MieM Bro 
Po Dri Do. fig. in di vi duo se pa ra do de una co mu ni dad o 
que por sus fal tas es in dig no de ella. || MieM Bro Vi riL. 
en el hom bre, MieM Bro.
Mien tras (De mien tra.) adv. t. y conj. Du ran te el tiem
po en que. Mien TrAS yo tra ba jo, tú te di vier tes. Ú. t. 
an te pues to a la con jun ción que. Mien TrAS que yo tra
ba jo, etc. || Mien TrAS MÁS. m. adv. CuAn To MÁS. 
Mien TrAS MÁS ob ser vo, más com pren do. || Mien
TrAS TAn To, m. adv. Mien tras.
Mie ra (Qui zá del lat. mell, me llis, miel.) f. Acei te es pe so, 
de co lor os cu ro y sa bor muy amar go, que se ob tie ne por 
des ti la ción de ba yas y ra ma de ene bro. Al gu nas ve ces 
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se usa en me di ci na por sus pro pie da des su do rí fi cas y 
de pu ra ti vas y lo em plean ge ne ral men te los pas to res pa ra 
cu rar la ro ña del ga na do. || Tre men ti na del pi no.
Miér co les (Del lat. Mer cu rri dies, día con sa gra do a 
Mer cu rio.) m. Cuar to día de la se ma na. || MiÉr Co LeS 
Cor Vi LLo, fam. Miér co les de ce ni za. || MiÉr Co LeS De 
Ce ni ZA. Pri mer día de la cua res ma y cua dra gé si mo sex
to an te rior al do min go de Pas cua de re su rrec ción. Se 
de no mi na de es te mo do, a cau sa de que en él se to ma la 
ce ni za y cae en tre el 4 de fe bre ro y el 10 de mar zo.
Mier da (Del lat. mer da.) f. ex cre men to hu ma no. || Por 
ext., el de cier tos ani ma les. || fig. y fam. Su cie dad, gra sa, 
por que ría que se ad hie re a la ro pa u otra co sa.
Mie rra f. nA rriA.
Mies (Del lat. mes si.) f. Bot. Plan ta ma du ra, cu ya se mi lla 
se apro ve cha pa ra ha cer pan. || en las re gio nes mon ta
ño sas del nor te de es pa ña, va lles ce rra dos, en don de 
se tie nen los sem bra dos. || Épo ca de la sie ga y co se cha 
de gra nos. || fig. Con jun to de per so nas con ver ti das a la 
fe ca tó li ca, o pron tas a su con ver sión. || pl. Los sem
bra dos.
Mi ga (Del lat. mia.) f. Mi gA jA. || Par te in ter na y más 
blan da del pan, que es tá ro dea da y cu bier ta de la cor te
za. || fig. y fam. Sus tan cia y vir tud in ter na que tie nen las 
co sas fí si cas. || Prin ci pal sus tan cia, en ti dad y gra ve dad 
de las co sas mo ra les. Es te asun to tie ne Mi gA; per so na 
de Mi gA. || ant. Pa pi lla pa ra los ni ños. || Pan des me nu
za do y hu me de ci do con agua, que se fríe en acei te o 
gra sa. || HA Cer Bue nAS o MA LAS Mi gAS dos o más 
per so nas. frs. fig.y fam. Ave nir se bien en su amis tad y 
tra to, o al con tra rio. || He LÁr Se Le a uno las Mi gAS en
Tre LA Bo CA Y LA MA no. frs. fig. y fam Frus trár se le 
al gún ne go cio o pre ten sión, cuan do tie ne ma yo res fun
da men tos pa ra vis lum brar un re sul ta do fa vo ra ble. || no 
eS TAr uno, o no Ser, PA rA DAr Mi gAS A un gA To. 
frs. fig y fam. Ser o ser vir pa ra muy po co, por inu ti li dad 
o en de blez.
Mi ga ja (dim. de mi ga.) f. Par te más pe que ña y me nu da 
del pan, que sal ta o se des me nu za al par tir lo. || Por ción 
me nu da y pe que ña de una co sa. || fig., Par te pe que ña 
de una co sa in ma te rial. || na da o ca si na da. || pl. Las del 
pan, cuan do caen en la me sa o que dan en ella. || Des
per di cios, so bras de uno, de que se apro ve chan otros. 
|| re PA rAr uno en Mi gA jAS. frs. fig. y fam. Apli ca da 
a co sas de im por tan cia, de te ner se a re pa rar en las que 
son de po ca mon ta y es ca ti mar las o es ca sear las.
Mi ga ja da f. Mi gA jA.
Mi ga jón (aum. de mi ga ja.) m. Mi ga de pan o par te 
de ella. || fig. y fam. Sus tan cia y vir tud in ter na que tie
nen las co sas.
Mi ga la f. Zool. gé ne ro de arác ni dos, si nó ni mo de te
rá fo sa, per te ne cien te al gru po de los avi cu lá ri dos o te
ra fó si dos, la ma yo ría de gran ta ma ño, cuer po grue so, 
pa tas fuer tes y pe lu das y co lor par do acho co la ta do. Son 
noc tur nas, vi ven en los ár bo les res guar dán do se en las 
ca vi da des de los tron cos que a ve ces ta pi zan con una 
li ge ra te la y se ali men tan de co leóp te ros e in clu so de pe
que ños pa ja ri llos, so bre to do de los que es tán en los 
ni dos. Sus es pe cies son pro pias de las re gio nes muy cá
li das del glo bo, es pe cial men te de Amé ri ca del Sur.
Mi ga lo don ta f. Zool. gé ne ro de arác ni dos avi cu lá
ri dos, cu yas es pe cies son ara ñas eu ro peas de gran ta

ma ño, muy se me jan tes a las mi ga las, con ar ti cu la cio nes 
eri za das o es pi no sas, pal pos lar guí si mos que les sir ven 
pa ra lo co mo ción y cuer po pi lo so de co lor ama ri llo o ne
gruz co, siem pre uni for me.
Mi gar tr. Des me nu zar o par tir el pan en tro zos di mi nu
tos pa ra ha cer mi gas u otra co sa pa re ci da. || echar es tos 
tro zos en un lí qui do. Mi gAr el ca fé con le che.
Mi gra ción (Del lat. mi gra tio, onis.) f. emi gra ción. || 
Ac ción y efec to de pa sar de una re gión o país a otro 
pa ra es ta ble cer se en él. Dí ce se cuan do se ha bla de las 
his tó ri cas he chas por pue blos en te ros. || Via je pe rió di co 
de cier tas aves.
Mi gra ña (Del lat. he mi cra nia y és te del gr. he mi cra nía; 
de he mi, me dio y kra nion, crá neo.) f. ja que ca.
Mi guel (SAn) Ha giog. Ar cán gel je fe de la mi li cia ce les
tial. Con me mó ra se el 29 de sep tiem bre.
Mi guel án gel Biog. Pin tor y es cul tor ita lia no. Su 
nom bre com ple to es Mi gueL Án geL Buo nA roT Ti. 
De ori gen hu mil de, fue pro te gi do por Lo ren zo de Mé
di cis, que lo co bi jó y ayu dó en sus es tu dios. Al mo rir 
su pro tec tor se tras la dó a Ve ne cia, don de pin tó sus 
pri me ras obras que ven dió a un pre cio de mi se ria pa ra 
po der sus ten tar se. Moi sés y Da vid lo hi cie ron fa mo so y 
se tras la dó a ro ma, don de el pa pa ju lio ii le en car gó los 
fres cos de la Ca pi lla Six ti na, don de rea li zó las obras más 
ma ra vi llo sas e ine fa bles. Sa cri fi cio de Noé, Adán y Eva, 
Pe ca do y cas ti go. El Jui cio Fi nal ya era fa mo so an tes 
de ter mi na do. Fue el ge nio más gran de de la pin tu ra y 
es cul tu ra de su tiem po (14751564).

Mi gue lear tr. Amér. Cen tral. ena mo rar.
Mi gue le ño, ña adj. Hond. Des cor tés. Ú. t. c. s.
Mi hai lo vich (DrA jA) Biog. ge ne ral y po lí ti co yu
gos la vo, que hi zo fren te a la in va sión de las po ten cias 
del eje en 1941, pe ro lue go fue acu sa do por los alia dos 
de com pli ci dad con el enem gio y fue eje cu ta do (1893
1946).
Mih rab (Del ár. mih rab.) m. en las mez qui tas, ni cho u 
hor na ci na que se ña la el lu gar ha cia el cual de ben mi rar 
los que oran.
Mi je m. Amér. Bot. Ár bol mir tá ceo de Cu ba de unos 
cua tro me tros y fru to co mes ti ble.
Mi jo (De mi llo.) m. Bot. Plan ta gra mí nea, con ta llos de 
unos se sen ta cen tí me tros de al tu ra, ho jas pla nas, lar gas 
y pun tia gu das y flo res en pa no jas ter mi na les, cur vas en 
el ápi ce. || Se mi lla de es ta plan ta. es me nu da, re don
da, lus tro sa y de co lor ama ri llen to. || en al gu nos lu ga res, 
maíz. || Mi jo Ce Bu rro. Tri go CAn DeAL.
Mi klas (gui LLer Mo) Biog. Po lí ti co aus tría co, que fue 
pre si den te de su país des de 1928 has ta la ane xión de 
aquél por Ale ma nia en 1938 (18721956).
Mil (Del lat. mi lle.) adj. Diez ve ces cien to. || Mi LÉ Si Mo. 
Año MiL. || fig. Aplí ca se al nú me ro o can ti dad in de fi ni
da men te gran de. || m. Sig no o con jun to de sig nos que 
sir ve pa ra re pre sen tar el nú me ro mil. || Mi LLAr. Ú. m. 
en pl. Per dió en el ne go cio va rios Mi LeS de pe sos. || 
LAS MiL Y Qui nien TAS. fig. y fam. Las len te jas, a cau sa 
de la gran can ti dad de ellas que en tran en una es cu di lla 
de po ta je. || Ho ra de ma sia do tar día. Lle gó a LAS MiL Y 
Qui nien TAS.
Mi la grear intr. Ha cer mi la gros.

Mi la gre ría (De mi la gro.) f. re la to o cuen to de he
chos ma ra vi llo sos que el vul go sue le con si de rar co mo 
mi la gros.
Mi la gro (De mi ra glo.) m. Ac to su pe rior al or den na tu
ral y a las fuer zas hu ma nas, que se de be al po der di vi no. 
|| Cual quier acon te ci mien to o co sa ra ra, ma ra vi llo sa y 
ex traor di na ria. || Pre sen ta lla. || CoL gAr a uno eL Mi LA
gro. frs. fig. im pu tar le o atri buir le al gún ac to re pren si ble 
o vi tu pe ra ble. || HA Cer uno Mi LA groS. frs. ig. Ha cer 
mu cho más de lo que or di na ria men te pue de ha cer en 
cual quier gé ne ro de in dus trias o ha bi li dad. || ¡Mi LA gro! 
ex clam. que se em plea pa ra de no tar la ex tra ñe za que 
pro du ce al gu na co sa. || Vi Vir uno De Mi LA gro. frs. fig. 
Man te ner se con mu chas di fi cul ta des. || Ha ber se li bra do 
de un gran ries go.
Mi la grón (aum. de mi la gro.) m. fam. As pa vien to, ex
tre mo.
Mi la Mo res (De mil y amor.) f. Bot. Hier ba anual va
le ria ná cea, con ta llo ra mo so de 60 a 80 cen tí me tros de 
al tu ra; ho jas gar zas, lan cea das y en te ras; flo res me nu
das, en co rim bos ter mi na les, ro jas o blan cas, con co ro
las pro lon ga das en un es po lón del ga do y fru to se co de 
tres cel di llas, dos es té ri les y una con se mi lla sin al bu men. 
Cre ce es pon tá nea men te en si tios pe dre go sos, es cul ti
va da en los jar di nes y en al gu nos lu ga res se acos tum bra 
co mer en en sa la da.
Mi lán Geog. Prov. de ita lia, en la Lom bar día. Con fi na 
con las de Co mo, Bér ga mo, Cre mo na, Pla sen cia, Pa vía 
y no va ra. ext., 2.763 km2; po bla ción, 3.707.000 hab. 

Cap., Mi lán. || C. de ita lia, ca pi tal de es ta pro vin cia y de 
la Lom bar día, ant. ca pi tal del Mi la ne sa do, si tua da jun to 
al olo na, en tre és te y el Lam bro. Pobl., 1.307.495 hab. 
Ar zo bis pa do. gran ri que za en edi fi cios mo nu men ta les, 
co mo la ca te dral, la ga le ría de Víc tor Ma nuel ii, el tea tro 
de la Sca la, el ar co de la Paz, los mu seos, etc.

Mi la nés, sa adj. na tu ral de Mi lán. Ú. t. c. s. || Per te ne
cien te a es ta ciu dad de ita lia. || m. Germ. Pis to le te.
Mi la ne sa do Geog. hist. An ti guo es ta do de ita lia, sit. 
en tre el Vé ne to, el Pia mon te, el Tren ti no, el Po y Sui za. Se 
es ta ble ció en 1390 y se in cor po ró a ita lia en 1859.
Mi la nés y fuen tes (jo SÉ jA Cin To) Biog. Poe ta 
lí ri co y dra má ti co cu ba no, de ex qui si ta sen si bli dad. es Migala. 

“Grupo de ángeles”, obra de Miguel Ángel Buonarotti en el Vaticano. 

Catedral de Milán, Italia. 
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au tor, en tre otras com po si cio nes poé ti cas, de El be so, 
Su al ma, La ma dru ga da, La fu ga de la tór to la y de un 
dra ma, El con de Alar cos. na ció y mu rió en Ma tan zas 
(18141893).
Mi la no m. Zool. Ave diur na ra paz, de unos 70 cen
tí me tros, des de el pi co has ta la pun ta de la co la y me
tro y me dio de en ver ga du ra; tie ne el plu ma je ro ji zo en el 
cuer po, gris cla ro en la ca be za, leo na do en la co la y ca si 
ne gro en las pun tas de las alas; pi co y tar sos cor tos y 
co la y alas muy lar gas, por lo cual su vue lo es muy fá
cil y sos te ni do. Se ali men ta con pre fe ren cia de roe do res 
pe que ños, in sec tos y ca rro ñas. || AZor. || Pez ma ri no 
acan top te ri gio, de unos 25 cen tí me tros de lon gi tud; fu si
for me y con el lo mo ro ji zo, el ab do men blan que ci no con 
man chas os cu ras, ca be za me nu da y man dí bu la su pe rior 
con una hen di du ra pro fun da en el me dio y tres apén
di ces lar gos y ci lín dri cos jun to a las ale tas pec to ra les, 
tan de sa rro lla das és tas, que le sir ven pa ra sal tar so bre 
la su per fi cie del agua.

Mil cía des Biog. ge ne ral ate nien se que ven ció a los 
per sas en la ba ta lla de Ma ra tón, lue go fue de rro ta do en 
Pa ros. M. en 490 a. C.
Mil diÚ (Del in glés mi dew.) m. en fer me dad que ata ca 
a la vid y se pro du ce por un hon go mi cros có pi co, de
sa rro lla do en el in te rior de las ho jas y tam bién en el ta llo 
y en los fru tos.
Mil do m. Ma sa de ave lla nas, tos ta das y mo li das a la 
que al gu nas ve ces se aña de miel.
Mi le na rio, ria (Del lat. mi lle na rius.) adj. Per te ne cien
te al nú me ro mil o al mi llar. || Aplí ca se a los que creían 
que Cris to vol ve ría a rei nar so bre la tie rra con sus san
tos, en una nue va je ru sa lén, por es pa cio de mil años 
an tes del día del jui cio. Ú. t. c. s. || Aplí ca se a quie nes 
sos te nían que el día del jui cio y el fin del mun do acae
ce rían en el año 1000 de la era cris tia na. Ú. t. c. s. || 
M. Pe río do de mil años. || Mi lé si mo ani ver sa rio de al gún 
su ce so im por tan te.
Mi le na ris Mo m. Doc tri na de los mi le na rios.
Mi le nio m. es pa cio de mil años.
Mi len ra Ma (De mil, en y ra ma.) f. Bot. Plan ta her
bá cea com pues ta, con ta llo de 40 a 60 cen tí me tros de 
al tu ra; ho jas dos ve ces par ti das en la ci nias muy an gos
tas y un po co ve llo sas; flo res en co rim bos apre ta dos, 
blan cas y al gu nas ve ces ro ji zas y fru to se co, con se mi lla 
suel ta. el co ci mien to de sus flo res se ha em plea do co mo 
as trin gen te y tó ni co.
Mil gra nar (De mil gra na.) m. Te rre no plan ta do de 
gra na dos.
Mil haud (DA rÍo) Biog. Com po si tor fran cés (1892
1974), que in te gró el co no ci do gru po de los Seis. Sus 
obras abar can muy di ve ros gé ne ros. en tre ellas se des
ta can El tren azul; Cris tó bal Co lón y Sau da des do Bra sil.
Mil ho jas (De mil y ho ja.) f. Mi len ra ma.
Mil hoM bres m. Apo do que se da a la per so na de 
po ca es ta tu ra y ca rác ter iras ci ble.
Mi li (Del lat. mi lle, mil.) Voz que úni ca men te se usa co
mo pre fi jo de vo ca blos com pues tas en el sis te ma mé tri
co de ci mal, con el sig ni fi ca do de mi lé si ma par te; v. gr.: 
Mi Li li tro.
Mi liar (Del lat. mi lla rius; de mi llum, mi jo.) adj. Que tie ne 
el ta ma ño o la fi gu ra de un gra no de mi jo. || Pat. Aplí ca se 
a una erup ción de ve ji gui llas del ta ma ño de gra nos de 
mi jo y tam bién a la fie bre acom pa ña da de erup ción de 
es te gé ne ro. Ú. a me nu do. c. s. f.
Mi lia rio, ria (Del lat. mi lia rius.) adj. Per te ne cien te o 
re la ti vo a la mi lla. || Mi LiAr.

Mi li bar m. Met. uni dad de me di da de la pre sión at
mos fé ri ca, equi va len te a 1.000 di nas por cen tí me tro cua
dra do, o sea a 3/4 de mi lí me tro de mer cu rio.
Mi li cia (Del lat. mi li tia.) f. Ar te de ha cer la gue rra ofen
si va y de fen si va y de dis ci pli nar a los sol da dos pa ra in
ter ve nir en ella. || Ser vi cio o pro fe sión mi li tar. || ejér ci to, 
gen te de gue rra. || Co ros de los án ge les. La Mi Li CiA an
gé li ca. || Mi Li CiA nA Cio nAL. Con jun to de los cuer pos 
se den ta rios de or ga ni za ción na cio nal, cons ti tui dos por 
ci vi les; se ins ti tu yó en eu ro pa du ran te las lu chas po lí ti
cas del si glo XiX, pa ra pro te ger el sis te ma cons ti tu cio nal. 
|| Mi Li CiA Pro Vin CiAL. Ca da uno de cier tos cuer pos 
mi li ta res que pres tan ser vi cio me nos ac ti vo que los del 
ejér ci to. Ú. m. en pl. || Mi Li CiA ur BA nA. en cier tos tiem
pos, mi li cia na cio nal.
Mi li co m. fam. Arg., Bol., Chi le y Urug. Mi li cia no y tam
bién vi gi lan te y cons crip to o re clu ta.
Mi li gra Mo (De mi li y gra mo.) m. Mi lé si ma par te de 
un gra mo.
Mi li li tro (De mi li y li tro.) m. Me di da de ca pa ci dad 
equi va len te a la mi lé si ma par te de un li tro, o sea a un 
cen tí me tro cú bi co.
Mi lí Me tro (De mi li y me tro.) m. Me di da de lon gi tud 
que equi va le a la mi lé si ma del me tro.
Mi li tar (Del lat. mi li ta ris.) intr. Ser vir en la gue rra o pro
fe sar en la mi li cia. || fig. Per te ne cer a un par ti do o a una 
co lec ti vi dad. || Con cu rrir o ha ber en una co sa al gu na ra
zón o cir cuns tan cia par ti cu lar.

Mi li ta ris Mo m. Pre do mi nio o in fluen cia del ele men to 
mi li tar en el go bier no de un país.
Mi li ta ri zar tr. in fun dir el es pí ri tu o la dis ci pli na mi li tar. 
|| So me ter a la dis ci pli na mi li tar.
Mi lla (Del lat. mi llia, mi llar.) f. Me di da iti ne ra ria que usan 
prin ci pal men te, los ma ri nos y equi va le a la ter ce ra par
te de la le gua, o sea 1.852 me tros (oBS. es el es pa cio 
com pren di do por un mi nu to de cír cu lo te rres te y se lla ma 
tam bién Mi LLA geo grÁ Fi CA, MA ri nA o nÁu Ti CA). || 
Me di da pa ra las vías ro ma nas de 8 es ta dios o 1.000 pa
sos de cin co pies ro ma nos, que equi va le, más o me nos, 

a un cuar to de le gua.
Mi lla f. Me di da iti ne ra ria usa da en gran Bre ta ña, es
ta dos uni dos y otros paí ses, equi va len te a 1.609,3 me
tros.
Mi llá y vi dau rre (jo SÉ) Biog. no ve lis ta e his to ria
dor gua te mal te co, que fue muy co no ci do por el seu dó ni
mo de Sa lo mé Gil y cu yas obras go za ron de gran po pu
la ri dad. en su pro duc ción fi gu ran las no ve las de cos tum
bres, Don Bo ni fa cio; Los na za re nos; La hi ja del Ade lan
ta do; así co mo El can to del sas tre; El li bro sin nom bre y 
una His to ria de la Amé ri ca Cen tral (18221882).
Mi lla ca f. Ca ño ta.
Mi llar (Del lat. mi lia re.) m. Con jun to de mil uni da des. || 
Sig no con que se in di ca que son mi lla res los gua ris mos 
co lo ca dos de lan te de él y que con sis te en una C in ver ti
da, con dos ba ras in ter nas ver ti ca les. || Can ti dad de ca
cao que en al gu nos lu ga res es de tres li bras y me dia y en 
otras más. || es pa cio de te rre no de las de he sas don de 
se pue den man te ner mil ove jas o dos ha tos de ga na do. 
|| nú me ro gran de in de ter mi na do. Ú. m. en pl. || Mi LLAr 
Ce rrA Do. Sig no del mi llar que con una lí nea ho ri zon tal 
de lan te y otra de trás se usa ba en lo an ti guo pa ra se ña lar 
en las cuen tas las par ti das fa lli das. || Mi LLAr en BLAn
Co. Sig no del mi llar, sin co sa al gu na de lan te ni de trás, 
que se co lo ca ba en lo an ti guo de las cuen tas pa ra in di
car las par ti das du do sas.
Mi lla ra da f. Can ti dad co mo de mil. Ú. m. por va
ni dad o jac tan cia de bie nes, di ne ro, etc. Echar, Mi LLA
rA DAS. || A Mi LLA rA DAS. m. adv. fig. A mi lla res; mu
chí si mas ve ces.
Millardo (del fr. Milliard) m. Econ. Conjunto de mil 
unidades. 
Mi ller (Ar Tu ro) Biog. Dra ma tur go y guionista nor
tea me ri ca no (n. 1915 y m. 2005), cé le bre por sus dra
mas, en los que en fo ca es pe cial men te el con flic to del 
hom bre con la so cie dad. en tre sus obras se pue den ci
tar: La muer te de un via jan te; To dos son mis hi jos. etc.

Mi lle rand (eS Te BAn ALe jAn Dro) Biog. es cri tor y 
es ta dis ta fran cés, que fue pre si den te del Con se jo de mi
nis tros de 1920 a 1924. A él se le de be la ini cia ti va de las 
re for mas so bre las con di cio nes de tra ba jo, así co mo un 
pro yec to de ley so bre los re ti ros obre ros y la ins ti tu ción 
de los Con se jos de tra ba jo (18591943).
Mi lli kan (ro Ber To An DrÉS) Biog. Fí si co nor tea
me ri ca no, au tor de un es tu dio so bre la iden ti fi ca ción de 
un elec trón ais la do, lau rea do con el premio nobel de Fí
si ca de 1923 por sus tra ba jos acer ca de las uni da des 
de car ga eléc tri ca y los efec tos fo toe léc tri cos. en tre sus 
obras fi gu ran ade más de nu me ro sas me mo rias; Ma te ria 
y elec tri ci dad, La cien cia y la ci vi li za ción y El elec trón. 
na ció en Mo rri son (illi nois) en 1868; mu rió en San Ma ri no 
(Ca li for nia) en 1953.
Mi llo (Del la tín mi llium.) m. Mi jo.
Mi llón (Del ital. mi lio ne y és te del lat. mi lle, mil.) m. 
Mil mi lla res. Un Mi LLÓn de per so nas, de pe sos. || fig. 

Dibujo de un milano de cabeza blanca. 

Darío Milhaud. 
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nú me ro muy gran de in de ter mi na do. || pl. An ti gua men te, 
ser vi cio que los rei nos te nían otor ga do al rey so bre el 
con su mo de las seis es pe cies: vi no, acei te, car ne, ja bón, 
vi na gre y ve las de se bo; se re no va ba ca da seis años.
Mi llo na da f. Can ti dad co mo de un mi llón.
Mi llo né si Mo, Ma adj. Aplí ca se a ca da una del mi
llón de par tes igua les que com po nen un to do. Ú. t. c 
s. || Que ocu pa en una se rie el si tio al cual an te ce den 
999.999 lu ga res.
Mi lo ca (Desp. de mi la no.) Zool. f. Ave de ra pi ña noc
tur na que tie ne gran se me jan za con el bú ho en fi gu ra y 
ta ma ño, de co lor leo na do con man chas par das alar ga
das por en ci ma y con lis tas fi nas las del pe cho y vien
tre. Sue le vi vir en las pe ñas y se ali men ta de ani ma les 
pe que ños.
Mi lo cha (De mi lo ca.) f. en al gu nos lu ga res, Co Me TA.
Mi lo gua te m. Méx. Ca ña de maíz.
Mi lón Biog. Fa mo so atle ta grie go del si glo Vi a. C., 
na ci do en Cro to na, ven ce dor seis ve ces en los jue gos 
olím pi cos y sie te en los Pí ti cos. Cuén ta se que una vez 
lle vó, a una dis tan cia de 120 me tros un buey so bre sus 
es pal das, al que lue go ma tó de un pu ñe ta zo. Sien do ya 
vie jo, qui so aca bar de ra jar un ár bol ya en trea bier to, pe ro 
sus ma nos que da ron apri sio na das en la hen di du ra y en 
es ta ac ti tud fue de vo ra do por los lo bos. || Tri bu no del 
pue blo ro ma no. Acu sa do de la muer te de Clo dio, fue de
te ni do por Ci ce rón, quien pro nun ció el cé le bre dis cur so 
Pro Mi lo ne.
Mi lon ga f. Amér. To na da po pu lar del río de la Pla ta, 
que se can ta al son de la gui ta rra. || Amér. en el río de 
la Pla ta, mú si ca de es ta to na da y dan za que se bai la al 
son de ella. || Amér. en el río de la Pla ta, por ex ten sión, 
cual quier bai le pú bli co. || Amér. en Chi le, fies ta fa mi liar 
ame ni za da con bai le. || Amér. en el río de la Pla ta y Chi
le, chis me, ha bli lla, en re do. [Sue le usar se en plu ral].
Mil pa f. Amér. Tie rra des ti na da al cul ti vo del maíz y en 
oca sio nes, de otras se mi llas.
Mil pa al ta Geog. De leg. de Mé xi co, en el Dis tri to Fe
de ral.
Mil pear intr. Méx. Co men zar a bro tar el maíz sem bra
do. || C. Ri ca. Sem brar mil pas, ha cer mai za les.
Mil pe sos m. Col. Bot. Fru to de una es pe cie de cei ba, 
que se usa co mo sal va de ra.
Mil piés (De mil y pies.) m. Con CHi ni LLA.
Mil réis m. Mo ne da por tu gue sa de mil reis, que equi
va lía al pe so o du ro y que en 1911 fue reem pla za da por 
el es cu do. || Mo ne da bra si le ña de mil reis, que en 1942 
fue reem pla za da por el cru zei ro.
Milstein  (CÉSAr) Biog. Bioquímico argentino (n. 
1927 y m. 2002). nacionalizado británico, trabajó en el 
laboratorio de biología molecular de la universidad de 
Cambridge. obtuvo el premio nobel de Medicina en 
1984, por sus trabajos de inmunología, sobre el desa
rrollo de los anticuerpos monoclonales.
Mil ton (juAn) Biog. Poe ta in glés, que du ran te el go
bier no de Crom well fue nom bra do se cre ta rio la ti no del 
Con se jo de es ta do, en el de sem pe ño de cu yas fun cio
nes per dió la vis ta, por lo que fue tra ta do por la res tau
ra ción con re la ti va be nig ni dad. es au tor de El Pa raí so 
per di do, poe ma que le con quis tó la glo ria; La doc tri na y 
la dis ci pli na del di vor cio; Ei ko no clas te; De fen sio po pu lo 
an gli ca no; El Pa raí so re co bra do; De la Re for ma en In
gla te rra, San són, tra ge dia; His to ria de In gla te rra; Tra ta do 
so bre la edu ca ción; etc. na ció en Lon dres (16081674).
Mil wau kee Geog. C. de es ta dos uni dos, en el est. 
de Wis con sin, a ori llas del la go Mi chi gan. 583.000 hab. 
La aglo me ra ción es de aprox. 1.700.000 hab. gran 
puer to co mer cial.
Mi Mar (De mi mo.) tr. Ha cer ca ri cias, ha la gar. || Tra tar 
con de ma sia do re ga lo, ca ri cia y con des cen den cia a al
gu na per so na y par ti cu la men te a los ni ños.
MiM bar m. Púl pi to de una mez qui ta.
MiM bre (De mim bre.) amb. MiM Bre rA. || Cual quie ra 
de las va ri llas co rreo sas y fle xi bles que da la mim bre ra.
MiM brear intr. Mo ver se, agi tar se con fle xi bi li dad, co
mo el mim bre. Ú. t. c. r.
MiM bre ra (De mim bre.) f. Bot. Ar bus to sa li cí neo, con 
tron co de dos a tres me tro de al tu ra, po bla do des de el 
sue lo de ra mi llas lar gas, fle xi bles, del ga das ,de cor te za 
grí sea, que se qui ta fá cil men te y ma de ra blan ca; ho jas 
en te ras lan ceo la das y muy an gos tas; flo res en amen tos 
apre ta dos, pre co ces, de an te nas ve llo sas, con nu me ro
sas se mi llas. Sus ra mas se usan en obras de ces te ría. || 
Mim bre ra. || nom bre que vul gar men te se da a a va rias 
es pe cies de sau ce.
Mi Meó gra fo m. Apa ra to que se uti li za pa ra ob te ner 
co pias de es cri tos, di bu jos, etc., re pro du ci dos por me dio 
de un pa pel es pe cial, cu bier to de pa ra fi na y usa do co mo 
pa trón de es tar cir.
Mi Me sis (Del lat. mi me sis y és te del gr. mí me sis; de 

mi méo mai, re me dar, imi tar.) f. Ret. imi ta ción que ge ne
ral men te por bur la se ha ce de al gu no, re pi tien do lo que 
ha di cho y re me dán do lo en la ma ne ra de ha blar y en 
ges tos y mo da les.
Mi Mé ti co, ca adj. Biol. Per te ne cien te o re la ti vo al mi
me tis mo.
Mi Me tis Mo (Del gr. mi méo mai, imi tar.) m. Pro pie dad 
que tie nen al gu nos ani ma les y ve ge ta les de pa re cer se, 
par ti cu lar men te en el co lor, a los se res u ob je tos ina ni
ma dos en tre los cua les vi ven.

Mí Mi ca (Del lat. mi mi ca, term. f. de fcus, mí mi co.) f. 
Ar te de re me diar, re pre sen tar o ha cer se en ten der por 
me dio de ges tos, ade ma nes o ac ti tu des.
Mi Mo (Del lat. mi mus.) m. en la an ti gua gre cia y ro ma, 
far san te del gé ne ro có mi co más ba jo; bu fón con ha bi li
dad pa ra ges ti cu lar e imi tar a otros en la es ce na o fue ra 
de ella. || Far sa, re pre sen ta ción tea tral, li ge ra, ale gre y 
por lo ge ne ral obs ce na, en tre grie gos y ro ma nos. || Ha
la go, ca ri ño o ma ni fes ta ción ex pre si va de ter nu ra. || re
ga lo, ca ri ño o con des cen den cia exa ge ra da con que se 
sue le tra tar par ti cu lar men te a las cria tu ras.
Mi Mo dra Ma (Del gr. mi mos, mi mo y dra ma, dra ma.) 
m. Pan to mi ma dra má ti ca.
Mi Mó gra fo (Del lat. mi mo grap hus.) m. Au tor de mi
mos.
Mi Mo sa (Del lat. mi mus y és te del gr. mi mos, imi ta dor, 
alu dien do a la apa ren te sen si bi li dad de al gu nas de es
tas plan tas.) f. Bot. gé ne ro de plan tas le gu mi no sas, que 
com pren de va rias es pe cies, al gu nas de ellas no ta bles 
por que sus ho jas se con traen cuan do se las to ca o agi ta. 
|| Mi Mo SA PÚ Di CA, o Ver gon Zo SA. Sen si ti va.
Mi na (Del lat. mi na.) f. uni dad de pe so y mo ne da teó ri ca 
grie ga an ti gua, que equi va lía a 100 drac mas.
Mi na (Del b. lat. mi na y és te tal vez del célt. mein, me
tal en bru to.) f. CriA De ro. || ex ca va ción he cha por ga
le rías, po zos y so ca vo nes, pa ra ex traer al gún mi ne ral. 
|| Pa so sub te rrá neo, que se ha ce ar ti fi cial men te pa ra 
alum brar o lle var agua o es ta ble cer al gu na otra co mu
ni ca ción. || fig. ofi cio, ne go cio o em pleo que con po co 
tra ba jo rin de mu cho in te rés o ga nan cia. || Lo que abun da 
en co sas que me re cen apre cio, o de las que pue de ob
te ner se al gu na uti li dad o pro ve cho. Es te mu seo es una 
Mi nA de cua dros ori gi na les. || For. ga le ría sub te rrá nea 
abier ta en los si tios de las pla zas, a cu yo fin se po ne en 
una re cá ma ra lle na de pól vo ra ata ca da, pa ra que al dar le 
fue go arrui ne las for ti fi ca cio nes de la pla za. || Mar. Mi nA 
SuB MA ri nA. || Mi nA SuB MA ri nA. Tor pe do fi jo que se 
em plea pa ra de fen der los puer tos, ca na les y ra das, con
tra los bu ques ene mi gos. § Hay tres ti pos de mi nas sub
ma ri nas: de Con TAC To, ACÚS Ti CAS Y MAg nÉ Ti CAS. 
Las de con tac to es ta llan al cho car un bar co con tra sus 
es po le tas; en las acús ti cas pro vo ca la ex plo sión el rui do 
de las hé li ces que pa sen so bre ellas; las mag né ti cas son 

atraí das por la ma sa de hie rro de un bar co, que al mo di
fi car el equi li brio de un cír cu lo elec tro mag né ti co po ne en 
fun cio na mien to un me ca nis mo de im pul sión y es ta llan al 
lle gar a una de ter mi na da pro xi mi dad al cas co. || De nun
CiAr unA Mi nA. frs. Acu dir a la au to ri dad com pe ten te 
aquel que cree ha ber la des cu bier to, o es tá dis pues to a 
be ne fi ciar la que es ta ca du ca da, pa ra que se re gis tre su 
nom bre o de nun cia y que de así ase gu ra do su de re cho a 
lo grar la con ce sión de la mi na. || en Con TrAr uno unA 
Mi nA. frs. Ha llar me dios de vi da o de en ri que cer se con 
po co es fuer zo. || Vo LAr LA Mi nA. frs. fig. Des cu brir se 
al gu na co sa que se man te nía ocul ta y se cre ta. || rom per 
y ex pli car su sen ti mien to la per so na que lo ha es ta do 
ca llan do du ran te mu cho tiem po.
Mi na f. Ba rri ta de gra fi to o sus tan cia aná lo ga, que lle
van den tro los lá pi ces y con la que se mar ca. || vulg. 
Arg. Mu jer de la cual lu cra un ru fián. || por ext. Mu jer; en 
es pe cial, jo ven.
Mi na Geog. Pi co de los An des de Pe rú, en el dep. de 
Pu no. Al ti tud, 5.464 m. || V. del est. de nue vo León, en 
Mé xi co. || Al dea de Fi li pi nas, agr. al mu nic. de Po to tan 
en la prov. de iloilo (is la Pa nay). || LA—. Can tón de el 
Sal va dor, en el dep. de La Li ber tad. || —CLA Ve ro. Loc. 
de Ar gen ti na, en el de par ta men to de San Al ber to, de la 
pro vin cia de Cór do ba. in clu ye la Vi lla Cu ra Bro che ro.
Mi nar (De mi na.) tr. Abrir ga le rías o ca mi nos sub te rrá
neos. || fig. Ha cer gran des di li gen cias pa ra lo grar una 
co sa. || Con su mir, des truir, gra dual men te. || Mil. Ha cer y 
fa bri car mi nas ca van do la tie rra y po nien do ar ti fi cios de 
pól vo ra pa ra po der vo lar y de rri bar mu ros, ca sas, etc.
Mi na re te (Del fr. Mi na ret.) m. Al mi nar.
Mi nas Geog. Dep. de la prov. de Cór do ba, en Ar gen
ti na. ext., 3.730 km2. Cié na ga del Co ro (314 habitan
tes). || Dep. de la pro vin cia del neu quén, en Ar gen ti na. 
ext., 6.225 km2. Cab., An da co llo. || Distr. del can tón de 
Aban ga res, de la prov. de gua na cas te, en Cos ta ri ca. 
Mi nas. || P. de Cu ba, en la prov. de Ca ma güey, per te ne
cien te al mu nic. de la ca pi tal. Ca ña; ga na de ría. || C. de 
uru guay, cap. del dep. de La va lle ja. Ce rea les; már mol, 
pie dra ca li za. || LAS—. P. de Mé xi co, en el est. de Ve
ra cruz. || LAS—. Co rre gi mien to de Pa na má, en el distr. 
de ocú, de la prov. de Los San tos. Ca fé, ca cao, ta ba co, 
cau cho, ce rea les. || LAS—. Can tón de el Sal va dor, en el 
de par ta men to de Cha la te nan go. || —De CA LLor DA. P. 
de uru guay, en el dep. de Du raz no. || —De oro. Dis tri
to del dep. de Co ma ya gua en Hon du ras. Com pren de 3 
mu ni ci pios. Cab. Mi nAS De oro. || —De oro. Mu nic. 
de Hon du ras, cab. de es te dis tri to. Ca fé, arroz, ca ña, 
ta ba co; ri cas mi nas. || —De rio Tin To. V. de es pa ña, 
con ayunt, en la prov. de Huel va. Mi nas de pi ri ta de co
bre. || —ge rAiS. uno de los es ta dos de Bra sil. Con fi na 
con los de Ba hía, es pí ri to San to, rio de ja nei ro, São 
Pau lo, Ma to gros so y goiás. ext., 586.624 km2; pobl., 
20.595.499 hab. Cap., Be lo Ho ri zon te (2.412.397 hab.). 
Com pren de 317 mu ni ci pios. Ca fé, al go dón, azú car re
si nas, ma te, ce rea les; ga na de ría; pie les, ma nu fac tu ras. 
ina go ta ble ri que za mi ne ral. || —no VAS. Mu nic. de Bra sil, 
en el est de Mi nas ge rais. Al go dón, ca ña; mi nas de oro. 
|| —nue VAS. P. de Mé xi co, en el est. de Chi hua hua.

Cestos y canastos de mimbre. 

Mimetismo. Langosta mimetizada en las plantas. 

Mina de hierro en los Alpes. 
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Mi na ti tlán Geog. V. de Mé xi co, en el est. de Ve ra
cruz. Ca cao, azú car, ca fé, ta ba co, ma de ras. || Mu nic. de 
Mé xi co, en el est. de Co li ma.
Min da nao Geog. is la del ar chi pié la go fi li pi no, la ma
yor des pués de Lu zón y la más me ri dio nal. ext., 99.311 
km2; pobl., 18.133.864 hab. Com pren de 20 pro vin cias 
de las 74 en que es tá di vi di da Fi li pi nas, a sa ber: Agu san 
del Nor te, Agu san del Sur, Ba si lan, Bu kid non, Ca mi guin, 
Co ta ba to del Nor te, Co ta ba to del Sur; Da vao del Nor te, 
Da vao del Sur, La nao del Nor te, La nao del Sur, Ma guin
da nao, Mi sa mis Orien tal, Mi sa mis Oc ci den tal, Sul tán 
Ku da rat, Sur giao del Nor te, Sur giao del Sur, Sam boan
ga del Nor te y Sam boan ga del Sur. Ca fé, ca cao, pa lay, 
ca ña, aba cá, ca ne la, ma de ras fi nas.
Min do ro Geog. is la del ar chi pié la go fi li pi no, la sex ta 
en mag ni tud, sit. al S de Lu zón. For ma dos pro vin cias: 
Min do ro oc ci den tal, que tie ne una su per fi cie de 5.880 
km2. Cap., Mam bu rao y Min do ro orien tal, cu ya su per fi
cie es de 4.365 km2. Cap., Ca la pan. Ca fé, ca cao, aba cá, 
arroz, co pra; ri cas mi nas de azu fre, car bón, hie rro, oro 
y pe tró leo.
Mi ne ra je m. La bor y be ne fi cio de las mi nas.
Mine ral (De mi ne ro.). Per te ne cien te al gru po nu me
ro so de las sus tan cias inor gá ni cas o a al gu nas de sus 
par tes. Mun do, sus tan cia Mi ne rAL. || m. Sus tan cia inor
gá ni ca exis ten te en la su per fi cie o en las di ver sas ca pas 
de la cor te za te rres tre y par ti cu lar men te aque lla cu ya 
ex plo ta ción pre sen ta in te rés. || Prin ci pio y ori gen de las 
fuen tes. || Par te pro ve cho sa de una ex plo ta ción mi ne ra. 
|| Mi ne rAL Dor Mi Do. el de las ve tas sin ex plo tar o be
ne fi ciar, en tre los an ti guos mi ne ros de Pe rú.
Mi ne ra li za ción f. Ac ción y efec to de mi ne ra li zar o 
mi ne ra li zar se.
Mi ne ra li za dor, ra adj. Aplí ca se a to da sus tan cia 
que en con tac to con otra le co mu ni ca pro pie da des mi
ne ra les.
Mi ne ra li zar tr. Min. Co mu ni car a una sus tan cia en el 
in te rior de la Tie rra las con di cio nes de mi ne ral o me na. 
Ú. t. c. r. || r. Car gar se las aguas en su cur so sub te rrá neo 
de sus tan cias mi ne ra les.
Mi ne ra lo gía (De mi ne ral y el gr. lo gos, tra ta do.) f. 
Par te de la his to ria na tu ral, que tra ta de los mi ne ra les.
Mi ne ría (De mi ne ro.) f. Ar te de la bo rear las mi nas. || 
Con jun to de los in di vi duos de di ca dos a es te tra ba jo. || 
el de los fa cul ta ti vos que for man cuer po pa ra ocu par se 
en to do lo que con cier ne a él. || Con jun to de las mi nas y 
ex plo ta cio nes mi ne ras de una na ción o re gión.
Mi ne ro, ra (De mi na.) adj. Per te ne cien te a la mi ne ría. 
|| el que tra ba ja en las mi nas. || el que las be ne fi cia por 
cuen ta pro pia o es pe cu la en ellas. || Mi nA. || fig. Prin
ci pio, ori gen o na ci mien to de al gu na co sa. || fig. Arg. 
rA TÓn.
Mi ner va (Del lat. Mi ner va.) f. Men te, in te li gen cia que 
se su po ne re si de en la ca be za de la cual, se gún di ce 
la fá bu la, na ció ar ma da Mi ner va, dio sa de la sa bi du ría. 
Ú. só lo en la lo cu ción De Pro PiA Mi ner VA, de pro pia 
in ven ción y en al gu nas fra ses la ti nas. || en Ma drid y otros 
lu ga res pro ce sión que sa le, en las do mí ni cas des pués 
del Cor pus, en or den su ce si vo de ca da pa rro quia. es te 
nom bre tie ne ori gen en la con gre ga ción del San tí si mo 
Cuer po de Cris to, que se es ta ble ció en la igle sia de San
ta Ma ría so bre Mi ner VA, de ro ma, eri gi da en el mis mo 
si tio que ocu pa ba el an ti guo tem plo pa ga no de Mi ner
va. || Má qui na de ta ma ño pe que ño, mo vi da por pe dal 
o elec tri ci dad, que se em plea pa ra ti rar pros pec tos im
pre sos pe que ños.
Mi ner va Mit. Dei dad de la mi to lo gía ro ma na, hi ja de 
jú pi ter y dio sa de la sa bi du ría, de las ar tes y de la gue rra, 
iden ti fi ca da con la Ate nea de los grie gos. Se gún la fá bu
la, sa lió, en te ra men te ar ma da, del ce re bro de jú pi ter.

Min ga (Del qui chua min ’lay, al qui lar gen te.) f. Chi le. 
Min ga co (oBS. Ú. t. en Arg., Bol, Ec. y Pe rú.) || Chi le. 
Cha pu za que en día de fies ta ha cen los peo nes en las 

ha cien das por un po co de chi cha, co ca o aguar dien te.
Min ga co (Del qui chua mi n’a cuy, al qui lar pa ra el tra ba
jo.) m. Chi le. reu nión de ami gos o ve ci nos pa ra rea li zar 
al gún tra ba jo en co mún, sin más re com pen sa que la co
mi lo na que les pa ga el due ño cuan do lo fi na li zan.
Min gi to rio, ria (Del lat. min ge re, mear.) adj. Per te ne
cien te a la mic ción. || m. uri na rio en fi gu ra de co lum na.
Min go m. Bo la que cuan do prin ci pia ca da ma no del 
jue go de bi llar, o al en trar en una tor ne ra, se po ne en el 
pun to de ter mi na do de la ca be ce ra de la me sa y con la 
que no ti ra nin gu no de los ju ga do res, sal vo en el ca so de 
que jue guen tres y ca da uno por su cuen ta.
Min gón, na adj. Amér. en Ve ne zue la, mi ma do, o con
sen ti do.
Min gre lia Geog. Co mar ca de geor gia, si tua da en tre 
la ver tien te me ri dio nal del Cáu ca so, la mar gen de re cha 
del rión y la cos ta del mar ne gro. ext., 900 km2. Cap., 
re DuT kA LÉ. For ma par te de la re gión de ku tais y co
rres pon de a la ant. Cól qui da.
Min gui m. Hond. Be bi da fer men ta da que no al can za 
el te nor de la chi cha.
Mi niar (Del lat. mi nia res, pin tar con mi nio o ber me llón.) 
tr. Pint. Pin tar de mi nia tu ra.

Mi nia tu ra (De mi niar.) f. Pin tu ra de ta ma ño pe que ño, 
que ge ne ral men te se ha ce so bre vi te la, mar fil u otra su
per fi cie de li ca da o su til, con co lo res des leí dos en agua 
de go ma.
Mi nia tu ra f. Pro ce di mien to pa ra ha cer mi nia tu ra. || fig. 
ob je to di mi nu to que re pre sen ta en pe que ño otro ma yor 

o na tu ral. || en Mi niA Tu rA, m. adv. fig. en pe que ño.
Mi ni fi car (Del lat. mi nus, me nos y fa cer, ha cer.) tr. 
Dis mi nuir, ha cer me nor.
Mi ni fun dio (Contr. del lat. mi ni mus, mí ni mo y fun dus, 
fon do, he re dad.) m. Fin ca rús ti ca que no pue de ser cul
ti va da en con di cio nes re mu ne ra do ras por cau sa de su 
re du ci da ex ten sión.
Mi ni Ma lis ta adj. Dí ce se del que se con ten ta con el 
mí ni mun de las rei vin di ca cio nes del par ti do co mu nis ta, 
sin exi gir la re vo lu ción so cial.
Mí ni Mo, Ma (Del lat. mi ni mus.) adj. sup. de Pe Que
Ño. || Aplí ca se a lo que es tan pe que ño en su gé ne ro 
que no lo hay me nos ni igual. || Mi nu cio so. || Aplí ca se 
al re li gio so o re li gio sa de la or den de San Fran cis co de 
Pau la. Ú. t. c. s. || m. Lí mi te in fe rior, ex tre mo a que pue de 
ser re du ci da una co sa. || pl. Se gun do de las cla ses en 
que es ta ba di vi di da la en se ñan za de la gra má ti ca y en la 
que se en se ña ban los gé ne ros de los sus tan ti vos y las 
pri me ras ora cio nes.
Mi ni MuM (Del lat. mi ni mum, la me nor par te.) m. MÍ
ni Mo.
Mi ni na f. fam. gA TA.
Mi ni no m. fam. gA To.
Mi nio (Del alt. mi nium.) m. Cuer po pul ve ru len to, de 
co lor ro jo al go ana ran ja do, que se usa mu cho co mo 
pin tu ra. es un óxi do de plo mo, que se en cuen tra na ti
vo a ve ces y se pre pa ra cal ci nan do ma si co te en hor nos 
es pe cia les.
Mi nis te rio (Del lat. mi nis te rium.) m. go bier no del es
ta do, con si de ra do en el con jun to de va rios de par ta men
tos que com pren de. || em pleo de mi nis tros. || Tiem po 

Templo dedicado a Minerva en Roma, Italia. 

Minarete de mezquita, Mingrelia, Georgia. 

Miniar. Letra inicial miniada. 

“Preparativos para el banquete real”, de la escuela de 
miniaturas de Shiraz. 
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que du ra su ejer ci cio. || Cuer po de mi nis tros del es ta do. || 
Cual quie ra de los de par ta men tos en que es tá di vi di da la 
go ber na ción del es ta do. || edi fi cio en que es tá ins ta la da 
la ofi ci na o se cre ta ría de ca da de par ta men to mi nis te rial. 
|| Car go, ofi cio, em pleo u ocu pa ción. || uso o des ti no de 
una co sa. || Mi niS Te rio PÚ BLi Co. re pre sen ta ción de 
la ley y de la cau sa del bien pú bli co, que se atri bu ye al 
fis cal an te los tri bu na les de jus ti cia.
Mi nis tra (Del lat. mi nis tra.) f. La que se de di ca a mi nis
trar. || Pre la da de las mon jas tri ni ta rias.
Mi nis tran te p. a. de Mi niS TrAr. Que mi nis tra. || m. 
PrAC Ti CAn Te.
Mi nis trar (Del lat. mi nis tra re.) tr. ejer cer o ser vir un 
ofi cio, mi nis te rio o em pleo. Ú. t. c. s. intr. || Su mi nis trar, 
dar a uno al gu na co sa. Mi niS TrAr ali men tos, di ne ro. || 
ant. Ad mi nis trar.
Mi nis trer m. Mi niS TriL.
Mi nis tril m. Mi nis tro in fe rior de po co res pe to o au
to ri dad, a cu yo car go es tán los más ín fi mos mi nis tros 
de jus ti cia. || Aquel que en fun cio nes re li gio sas y otras 
so lem ni da des to ca ba al gún ins tru men to de vien to. || el 
que te nía por ofi cio ta ñer ins tru men tos de cuer da o de 
vien to.
Mi nis tro (Del lat. mi nis ter, tri.) m. el que mi nis tra una 
co sa. || juez em plea do en la ad mi nis tra ción de jus ti cia. 
|| em plea do del go bier no, que se en car ga de la re so lu
ción de los asun tos po lí ti cos y eco nó mi cos. || je fe de 
cual quie ra de los de par ta men tos en que es tá di vi di da la 
go ber na ción del es ta do, el cual, es se gún la Cons ti tu ción 
y las le yes, res pon sa ble de to das las ór de nes ema na das 
de su res pec ti vo ra mo. es nom bra do por el je fe del es ta
do, cu yos de cre tos re fren da, pa ra que se con si de ren vá
li dos y le gí ti mos. || en ViA Do. || Cual quier re pre sen tan te 
o agen te di plo má ti co. || en cier tas re gio nes, pre la do or
di na rio de ca da con ven to. || re li gio so que se en car ga de 
cui dar del go bier no eco nó mi co de las ca sas y co le gios, 
en la Com pa ñía de je sús. || Al gua cil o cual quie ra de los 
ofi cia les in fe rio res en car ga dos de eje cu tar los man da tos 
y au tos de los jue ces. || el que ayu da en mi sa. || el diá co
no y el sub diá co no, en las mi sas can ta das. || fig. Per so na 
o co sa eje cu to ra de lo que otra per so na quie re o dis po
ne. || Mi niS Tro De DioS o DeL Se Ñor. SA Cer Do Te. 
|| Mi niS Tro De LA Co ro nA. en la mo nar quía, je fe de 
ca da uno de los de par ta men tos de la go ber na ción del 
es ta do. || Mi niS Tro DeL SA CrA Men To. La per so na 
que en nom bre de Cris to y ha cien do sus ve ces lo rea li
za o lo ad mi nis tra. || Mi niS Tro ge ne rAL. en la or den 
fran cis ca na, ge ne rAL, pre la do que lle van do es te tí tu lo 
an te ce di do ge ne ral men te del de en via do ex traor di na rio 
ocu pa la se gun da ca te go ría de los re co no ci dos por el 
de re cho in ter na cio nal, es de cir, la in me dia ta in fe rior a la 
de los em ba ja do res, le ga dos y nun cios. Se di fe ren cia de 
és tos en que pre sen ta sus cre den cia les al rey o je fe del 
es ta do cer ca del cual se le acre di ta, aun que só lo pue
de tra tar con sus mi nis tros. || Mi niS Tro re Si Den Te. 
Agen te di plo má ti co, que si gue en ca te go ría al mi nis tro 
ple ni po ten cia rio. || Mi niS Tro Sin CAr Te rA. el que par
ti ci pan do de la res pon sa bi li dad ge ne ral po lí ti ca del go
bier no, no asu me la di rec ción de nin gún de par ta men to. || 
Pir Mer Mi niS Tro. Mi nis tro su pe rior que ge ne ral men te 
nom bra ba el rey pa ra que le ali via se en al go el tra ba jo del 
des pa cho, en co men dán do le cier tos asun tos con ju ris
dic ción o des pa char los por sí so lo. || el je fe del go bier no 
o pre si den te del con se jo de mi nis tros.
Min kowsky (Her nÁn) Biog. Ma te má ti co ru so, que 
rea li zó im por tan tes con tri bu cio nes pa ra el de sa rro llo de 
la cien cia a que de di có sus es tu dios (18641909).
Min nea po lis Geog. C. de es ta dos uni dos, en el est. 
de Min ne so ta, a ori llas del Mi si si pí. Pobl., 390.191 hab. 
Ha ri nas, ase rra de ros, te ji dos, me ta lur gia. es se de de la 
uni ver si dad de Min ne so ta.
Mi ne so ta Geog. uno de los es ta dos de es ta dos 
uni dos. Con fi na con los de Wis con sin, io wa, Da ko ta 
Me ri dio nal y Da ko ta Sep ten trio nal y con Ca na dá. ext., 
218.600 km2; pobl., 5.197.621 hab. Cap., Saint Paul 
(287.151 hab.). For ma par te de la unión des de 1858.
Mi no rar (Del lat. mi no ra re; de mi nor, me nor.) tr. Acor
tar, dis mi nuir o re du cir a me nos al gu na co sa. Ú. t. c. r.
Mi no ra ti vo, va adj. Que mi no ra o tie ne pro pie dad 
de mi no rar. || Med. Aplí ca se al re me dio que pur ga sua ve
men te. Ú. t. c. s. m. y f.
Mi no ría (Del lat. mi nor, me nor.) f. Con jun to de vo tos 
que en las jun tas, asam bleas, etc., se dan en con tra 
de la opi nión del ma yor nú me ro de los vo tan tes. La ley 
tu vo cua tro vo tos de Mi no rÍA. || Frac ción de un cuer
po de li be ran te que or di na ria men te vo ta en opo si ción al 
ma yor nú me ro de sus com po nen tes. Ese se na dor vo ta 
con la Mi no rÍA. || Par te me nor de los que com po nen 
una na ción, ciu dad o cuer po. || Mi no rÍA. || en ma te ria 
in ter na cio nal, par te de la po bla ción de un es ta do que se 

di fe ren cia de la ma yo ría de di cha po bla ción, por la et nia, 
la len gua o la re li gión.
Mi no ri dad (De mi no ría.) f. Mi no rÍA.
Mi no ris ta m. CLÉ ri go De Me no reS. || Co mer cian
te por me nor. || adj. Dí ce se del co mer cio por me nor.
Mi nos Mit. Hi jo de Zeus y eu ro pa, her ma no de ra da
man to y Sar pe dón, adop ta do por su pa dras tro As te rio. 
Por cau sa del jo ven Mi le to, pe lea ron los tres her ma nos. 
Su ce dió a As te rio; le gis ló y fue juez de los in fier nos, de
bi do a su rec ti tud. Cons tru yó el fa mo so La be rin to de 
Cre ta en el que en ce rró a Dé da lo e Íca ro. Per si guien do 
al pri me ro lle gó a Si ci lia, don de fue muer to por or den 
del rey Có ca lo.

Mi not (jor ge ri CAr Do) Biog. Mé di co y pa tó lo go 
nor tea me ri ca no, ca te drá ti co de Me di ci na en la uni ver
si dad de Har vard. en 1934 fue agra cia do con el premio 
nobel de Me di ci na, jun ta men te con g. P. Murphy y g. 
H. Whip ple, por sus no ta bles in ves ti ga cio nes acer ca del 
tra ta mien to de la ane mia per ni cio sa (18851950).
Mi no tau ro Mit. Mons truo con ca be za de to ro y cuer
po de hom bre, na ci do de Pa si fae, mu jer de Mi nos. Fue 
muer to por Te seo.
Minsk Geog. Prov. de Bie lo rru sia. ext., 40.800 km2; 
Cap. ho mó ni ma. || C. ca pi tal de Bie lo rru sia. 1.943.664 
hab. Como capital, Minsk tiene un estado administrativo 
especial dentro de Bielorrusia y también es la capital del 
óblast de Minsk.
Mi nu cia (Del lat. mi nu tia; de mi nu tus, pe que ño.) f. Cor
te dad, me nu den cia, lo que tie ne es ca so va lor y en ti dad. 
|| pl. Diez mo que co mo pie de al tar se so lía pa gar de las 
fru tas y pro duc cio nes de po ca im por tan cia.
Mi nu cio so, sa (De mi nu cia, me nu den cia.) adj. Que 
se de tie ne en las co sas más me nu das.
Mi nué (Del fr. me nuet.) m. Bai le fran cés pa ra dos per
so nas, muy de mo da en el si glo XViii, en el que se eje
cu ta ban di fe ren tes fi gu ras y mu dan zas. || Com po si ción 
mu si cal de com pás ter na rio, que se to ca y se can ta pa ra 
acom pa ñar es te bai le.
Mi nuen do (Del lat. mi nuen dus, p. p. de fut. de mi
nue re, dis mi nuir.) m. Álg. y Arit. Can ti dad que se ha de 
res tar de otra.
Mi nuet m. Mi nué.
Mi nÚs cu lo, la (Del lat. mi nus cu lus.) adj. Que es de 
muy pe que ño ta ma ño o de muy po ca im por tan cia.
Mi nus va lía f. Pér di da del va lor de al gu na co sa.
Mi nus va li dez f. Ca li dad de mi nus vá li do.
Mi nus vá li do, da (De mi nus, me nos y vá li do) adj. y 
s. Dí ce se de la per so na que tie ne dis mi nui da al gu na de 
sus ca pa ci da des.
Mi nus va lo rar (De mi nus, me nos y va lo rar) tr. De
ses ti mar, va lor me nos de lo de bi do.
Mi nu tar (De mi nu to.) tr. Ha cer el bo rra dor de una con
sul ta, o re su mir un ins tru men to o con tra to.
Mi nu te ro m. Ma ne ci lla del re loj que sir ve pa ra se ña lar 
los mi nu tos.
Mi nu to (Del lat. mi nu tus, pe que ño.) adj. Me nu do. || m. 

Cual quie ra de las 60 par tes igua les de que cons ta un 
gra do de cír cu lo. || Cual quie ra de las 60 par tes igua les 
en que es tá di vi di da una ho ra. || Mi nu To Se gun Do. 
Se gun Do, ca da una de las 60 par tes igua les del mi nu to 
de tiem po o del cír cu lo. || Mi nu To Ter Ce ro. Ter Ce
ro, cual quie ra de las se sen ta par tes igua les del se gun
do de cír cu lo.
Mi ñan gos m. pl. Arg., Bol. y Urug. Tri zas, añi cos.
Mi ña que m. Chi le. en ca je, ran da.
Mi ño Geog. río de ga li cia (es pa ña), en las pro vin cias 
de Lu go, oren se y Pon te ve dra. na ce en la la gu na de 
Fuen mi ña, en la sie rra de Mei ra; pa sa por Lu go y oren se; 
sir ve de lí mi te, en su cur so in fe rior, en tre es pa ña y Por tu
gal y de sem bo ca en el Atlán ti co por Ca min ha. Su prin ci
pal afluen te es el Sil. Cur so, 340 km. || Ayunt. de la prov. 
es pa ño la La Co ru ña. Cab., CA rrei rA. Ce rea les, fru tas, 
hor ta li zas; ga na do; pes ca, cur ti dos, te la res. || Vol cán de 
Chi le, en el lí mi te de las re gio nes Ta ra pa cá y An to fa gas ta. 
Alt., 5.520 m. Su ci ma es tá cu bier ta de nie ves per pe
tuas. || —De Me Di nA. P. con ayunt. en la prov. de So ria, 
de es pa ña. Ce rea les, gar ban zos, hor ta li zas; ma de ras de 
ro ble y cho po. || —De SAn eS Te BAn. P. con ayunt., en 
la prov. So ria, es pa ña.

Mi ño na (Del fr. mig non ne.) f. Impr. Ti po de le tra de sie te 
pun tos ti po grá fi cos.
Mi ño sa f. en cier tos si tios, lom briz.
Mío, Mía, Míos, Mías (Del lat. meus.) Pro nom bre 
po se si vo de pri me ra per so na, en gé ne ro mas cu li no y 
fe me ni no y am bos nú me ros sin gu lar y plu ral. Con la ter
mi na ción pro pia del mas cu li no sin gu lar, ú. t. c. n. || A 
MÍA So Bre Tu YA. m. adv. A por fía, a gol pes; apre su
ra da men te. || De MÍo. m. adv. De mi pro pio cau dal; sin 
va ler me de in dus tria, in ge nio o dis cur so aje nos. || Por mi 
ín do le. || ÉS TA eS LA MÍA. frs. fig. y fam. Te ner oca sión 
pa ra con se guir las co sas que se pre ten den.
Mio car dio m. Par te mus cu lo sa del co ra zón de los 
ver te bra dos si tua da en tre el pe ri car dio y el en do car dio.
Mio car di tis f. Pat. in fla ma ción del mio car dio.
Mio ce no (Del gr. meîon, me nos y kai nós, re cien te.) 
adj. Geol. Aplí ca se al es tra to geo ló gi co in ter me dio del 
ter cia rio y cu ya edad es in me dia ta men te me nor que la 
del oli go ce no. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a es te es tra to.
Mio di nia (Del gr. mys, myós, mús cu lo y odi ne, do lor.) 
f. Pat. Do lor de los mús cu los.
Mio fi bri lla f. Fi bri lla de la cons ti tu ción de las fi bras 
mus cu la res.
Mio gra fía (Del gr. mys, myós, mús cu lo y grap ho, es
cri bir.) f. Par te de la ana to mía que se ocu pa de la des
crip ción de los mús cu los.
Mió gra fo m. Fi siol. ins tru men to que sir ve pa ra es tu
diar la con trac ción mus cu lar, de ter mi nan do la du ra ción y 
di rec ción de vi bra cio nes in fi ni ta men te pe que ñas.
Mio gra Ma m. Tra za do, que se ob tie ne por el mió gra
fo, de una con trac ción mus cu lar.
Mio le Ma (Del gr. mys, myós, mús cu lo y lem ma, tú ni
ca.) m. Anat. Cual quie ra de los tu bos trans pa ren tes en 
que es tán con te ni das fi bras mus cu la res.
Mio lo gía (Del gr. mys, myós, mús cu lo y lo gos, tra ta
do.) f. Par te de la ana to mía que es tu dia los mús cu los.
Mio Ma (Del gr. mys, myós, mús cu lo y la ter mi na ción 
oma, que sig ni fi ca tu mor.) m. Pat. Tu mor for ma do por 
ele men tos mus cu la res.
Miò Me tro m. Apa ra to que se uti li za pa ra me dir las 
con trac cio nes mus cu la res.
Mio Mio m. R. de la Pla ta. Plan ta so la ná cea ve ne no sa.
Mio pa tía f. Pat. nom bre ge ne ral de las en fer me da des 
mus cu la res, es pe cial men te de las que tie nen por ca rac
te rís ti ca la atro fia de las fi bras mus cu la res.

“Minos juzga a los condenados”, obra de Miguel Ángel. 

Río Miño a su paso por la ciudad amurallada de Villa 
Nova de Cerviera, Portugal. 
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Mio pe (Del lat. myops y és te del gr. myops, de myo, 
ce rrar y ops, ojo.) adj. Que por ex ce si va re frac ción de la 
luz en el ojo, ne ce si ta acer car se mu cho a las co sas pa ra 
ver las. Ú. t. c. s.
Mio si na f. Quím. Pro teí na que abun da en los mús cu los 
y que obra co mo ca ta li zan te en la reac ción que pro du
cen las con trac cio nes mus cu la res.
Mio sis (Del gr. myo, da ñar los ojos.) f. Pat. Con trac ción 
per ma nen te de la pu pi la del ojo.
Mio si tis (Del gr. mys, myós, mús cu lo y el su fi jo itis, 
in fla ma ción.) f. Pat. in fla ma ción de los mús cu los.
Mio so ta (Del lat. myo so ta y és te del gr. myo so tê, ore ja 
de ra tón.) f. ras pi lla.
Mi que lón Geog. is la fran ce sa de la Amé ri ca del nor
te, si tua da cer ca de la cos ta me ri dio nal de Te rra no va. 
Di ví de se en dos par tes, uni das por una es pe cie de cal
za da y lla ma da Gran de y Pe que ña Mi que lón. For ma, con 
la ve ci na is la de San Pe dro, la co lo nia lla ma da de San 
Pe dro y Mi que lón, que tie ne 242 km2; 6.200 hab. y SAn 
Pe Dro por ca pi tal.
Mi quis (Con) (Del b. lat. mi chi, por el la tín mi hi, dat. de 
ego.) loc. fam. de for ma pleo nás ti ca. Con mi go.
Mi ra (De mi rar.) f. To da pie za que en cier tos ins tru men
tos sir ve pa ra di ri gir la vis ta o ti rar vi sua les. || Pie za que 
en las ar mas de fue go se co lo ca con ve nien te men te pa ra 
ase gu rar la pun te ría. || Án gu lo de la adar ga, en la par te 
su pe rior. || obra que por ele va ción per mi tía ver bien el te
rre no, en las for ta le zas an ti guas. || obra avan za da, en las 
for ta le zas an ti guas. || fig. in ten ción, ad ver ten cia o re pa ro 
que ob ser va uno pa ra el arre glo de su con duc ta, o en 
la rea li za ción de una co sa. || Alb. Cual quie ra de los ren
glo nes que se fi jan ver ti cal men te cuan do se le van ta un 
mu ro, pa ra ase gu rar en ellos la cuer da que va se ña lan do 
las hi la das. || Top. re gla gra dua da que se co lo ca ver ti
cal men te en los pun tos del te rre no que se de sea ni ve lar. 
|| pl. Mar. Ca ño nes que es tán en el cas ti llo, a am bos la
dos del bau prés; van co lo ca dos en dos por tas, ma yo res 

que las de los cos ta dos. De no mí nan se or di na ria men te 
mi ras de proa. || An DAr, eS TAr, o Que DAr uno A LA 
Mi rA. frs. fig. ob ser var muy cui da do sa y aten ta men te el 
de sa rro llo de al gún ne go cio o de pen den cia. Me Que DÉ 
A LA Mi rA de que es tu dia se más. || Po ner LA Mi rA 
en una co sa. frs. fig. ele gir la, po nien do los me dios ne
ce sa rios pa ra lo grar la (oBS. es ga li ca da la expr. Te ner 
Mi rAS So Bre una co sa, por pre ten der la, po ner la mi ra 
en ella).
Mi ra Geog. río de las re pú bli cas de ecua dor y Co lom
bia. na ce en la prov. de im ba bu ra (ecua dor); sir ve de 
lí mi te en tre es ta prov. y la de Car chi y en tre la de Car chi y 
la de es me ral das; pe ne tra en el dep. Ma ri ño (Co lom bia) 
y va a de sa guar al oceá no Pa cí fi co por va rias bo cas, for
man do ex ten so del ta. Cur so, 250 km. || Parr. de ecua dor 
en el can tón de es pe jo, de la prov. de Car chi. Ce rea les, 
azú car, ta ba co. || C. de ita lia, en la prov. de Ve ne cia, a 
ori llas del ca nal Bren ta. Tri go, fo rra jes, vi no, re mo la cha. 
in dus tria tex til. Co to ni fi cio. || Loc. de Por tu gal, en el dis
tri to de Coim bra, de la an ti gua prov. de Dou ro.
Mi ra beau (Ho no rA To gA BrieL, Con De De) Biog. 
Po lí ti co fran cés el más gran de ora dor de la re vo lu ción. 
Des pués de una ju ven tud di si pa da, re pre sen tó a la Pro
ven za en los es ta dos ge ne ra les y en la Asam blea Cons
ti tu yen te le gran jeó su elo cuen cia (más tar de Ta lley rand) 
una in te re san te co rres pon den cia, pu bli ca da en 1785 
con el tí tu lo de His to ria se cre ta de la cor te de Ber lín 
(17491791).
Mi ra bel (Del gr. mi ra bi lis.) m. Plan ta her bá cea so la ná
cea, con ta llo ra mo so de se sen ta a ochen ta cen tí me tros 
de al tu ra; ho jas en te ras, al ter nas, muy pe que ñas y flo res 
me nu das, ver do sas, en gru pos axi la res. Tie ne for ma pi
ra mi dal y se cul ti va en los jar di nes por su her mo sa apa
rien cia y por ver du ra que per sis te du ran te to do el ve ra no. 
|| gi rA SoL.
Mi ra de ro (De mi ra da.) s. Per so na o co sa que lla ma la 
aten ción pú bli ca. || Si tio des de el cual se mi ra.

Mi ra do, da p. p. de Mi rAr. || adj. Aplí ca se a la per so
na cir cuns pec ta, cau ta y pru den te. no sue le em plear se 
sin lle var ade lan te al gún ad ver bio y par ti cu lar men te muy, 
tan, más, me nos. || Dig no de buen o mal con cep to. en 
es te sen ti do si gue in va ria ble men te a los ad ver bios bien, 
mal, me jor, peor. || m. ant. Mi ra da.
Mi ra dor, ra (Del lat. mi ra tor.) adj. Que ad mi ra. || m. 
ga le ría, co rre dor, pa be llón o te rra do que se des ti na pa ra 
ex pla yar la vis ta. || Bal cón cu bier to con un te ja di llo y ce
rra do de cris ta les y per sia nas.

Mi ra gua no m. Pal me ra de es ca sa al tu ra, pro pia de 
las re gio nes tro pi ca les de Amé ri ca y ocea nía. Tie ne ho
jas gran des en fi gu ra de aba ni co, flo res axi la res en ra ci
mo y por fru to una ba ya se ca que con tie ne una ma te ria 
pa re ci da al al go dón, pe ro más fi na, que en vuel ve la se
mi lla y se uti li za pa ra re lle nar al mo ha das.
Mi ra Ma Mo lín (Del ár. amir al mo mi nín, prín ci pe de 
los cre yen tes.) m. Dic ta do que to ma ron al gu nos mo
nar cas mu sul ma nes cuan do reu nían la au to ri dad ci vil y 
re li gio sa.
Mi ra Me lin dos m. BAL SA Mi nA.
Mi ra Mien to m. Ac ción de mi rar, con si de rar o aten der 
al gu na co sa. || Aten ción, res pec to y cir cuns pec ción que 
se de be ob ser var en la rea li za ción de al gu na co sa.
Mi ra Món (Mi gueL) Biog. ge ne ral mexicano. Fue pre
si den te de su país has ta que juá rez lo de rro có; hu yó a 
eu ro pa y se alió a Ma xi mi lia no, jun to a quien fue fu si la do 
lue go de la caí da del em pe ra dor (18321867).
Mi ran da (De mi rar.) f. Pa ra je o lu gar al to des de el cual 
se des cu bre gran ex ten sión de te rre no.
Mi ran da (FrAn CiS Co) Biog. ge ne ral ve ne zo la no. 
ob tu vo en el ejér ci to es pa ñol el gra do de ca pi tán y sir vió 
con lu ci mien to en la gue rra de in de pen den cia de nor tea
mé ri ca. en la re vo lu ción fran ce sa de 1790 pres tó sus 

Esquema del ojo de un miope. 

Vista panorámica de isla Miquelón, Francia. 

Mirador de Daraja, La Alhambra, España. 

Francisco Miranda. 
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ser vi cios a las ór de nes de Du mou riez, as cen dien do a 
ma ris cal de cam po. en car ce la do du ran te el Te rror, des
pués de ha ber si do so me ti do a jui cio por el mal su ce so 
del si tio de Maas tricht, de bió la sal va ción al 9 de ter mi
dor. en 1806 vol vió a Amé ri ca e ini ció con Bo lí var el mo
vi mien to re vo lu cio na rio en Ve ne zue la. He cho pri sio ne ro 
en 1812, mu rió en Cá diz en un ca la bo zo (17521816). 
|| —ro DrÍ gueZCAo (CAr LoS). es cri tor y poe ta fes
ti vo es pa ñol, co la bo ra dor de los prin ci pa les pe rió di cos 
y re vis tas de es pa ña. Fi gu ran en tre sus obras: Co sas 
de la ca lle (ver sos fes ti vos), Jue gos ma la ba res (pro sa 
ri ma da). Ro sas de pa sión (poe sías); Mi ni ña, El cri men 
de la ca lle de Tu des cos, Mi Dul ci nea, Ber gan tín, El oso 
blan co y la caí da de Isa bel II (no ve las). na ció en 1870 y 
mu rió en 1918.
Mi ran da Geog. Di pu ta ción o dis tri to ru ral del ayunt. 
de Car ta ge na, en la prov. de Mur cia. es pa ña. || Mun. de 
Co lom bia, en el dep. Cau ca. || Loc. de Cu ba, agreg. al 
mun. de Pal ma So ria no, en la prov. de gran ma. Cen tral 
azu ca re ra. || uno de los es ta dos de Ve ne zue la. Con fi na 
con los de An zoá te gui, guá ri co y Ara gua, con el Dis tri
to Fe de ral y con el mar de las An ti llas. ext., 7.959 km2; 
pobl., 2.607.163 hab. Cap. LoS Te QueS. Ca fé, azú car, 
ce rea les; ga na de ría, mi nas. || Dist. del est. de An zoá te
gui, en Ve ne zue la. Cab., PA riA guAn. || Dist. del est. de 
Fal cón, en Ve ne zue la. Cab., CA LA Bo Zo. || Dist. del est. 
de Mé ri da, en Ve ne zue la. Cab., Co ro. || Dist. del est. 
de guá ri co, en Ve ne zue la. Cab., CA LA Bo Zo. || Distr. del 
est. de Mé ri da, en Ve ne zue la. Cab., Ti Mo TeS. || dist. del 
est. de Zu lia, en Ve ne zue la. Cab., AL TA grA CiA. || Mun. 
de Ve ne zue la, en el dist. de Mon tal bán, del est. de Ca
ra bo bo. || Loc. de Ar gen ti na, en el part. rauch, de la 
prov. de Bue nos Ai res. || —De Ar gA. V. de es pa ña, con 
ayunt., en la prov. de na va rra. Ce rea les, vi no, hor ta li zas. 
|| —De AZÁn. P. de es pa ña con ayunt. en la prov. de 
Sa la man ca. Ce rea les, al ga rro bas. || —De eBro. C. de 
es pa ña con ayunt., cab. de part. jud., en la prov. de Bur
gos, a ori llas del ebro. Ce rea les, vi no, fru tas, le gum bres; 
ga na de ría; ye so y cal. in te re san tes igle sias ro má ni cas. es 
la Deo bri ga de los an ti guos. || —DeL CAS TA ÑAr. V. de 
es pa ña con ayunt., en la prov. de Sa la man ca. Ce rea les, 
vi no, acei te, li no; ga le na ar gen tí fe ra; aguar dien te. || —De 
Cor Vo. Loc. de Por tu gal, en el dist. de Coim bra, en la 
prov. de Bei ra Li to ral. || —De Dou ro. Loc. de Por tu gal 
en el dist. de Bra gan za, de la prov. de TrasosMon tes e 
Al to Dou ro, sit. en las cer ca nías de la fron te ra de es pa ña. 
es la ciu dad de Por tu gal más pró xi ma a es pa ña. Há bi tos 
y cons truc cio nes muy di fe ren tes del res to del país. idio
ma es pe cial (mi ran dés).
Mi rar (Del lat. mi ra re.) tr. Fi jar la vis ta en al gu na co sa, 
apli can do tam bién la aten ción. Ú. t. c. s. || Te ner o lle var 
uno por ob je to o fin al gu na co sa en lo que ha ce. Só lo Mi
rA a su uti li dad. || ob ser var los ac tos de uno. || Apre ciar, 
es ti mar, aten der al gu na co sa. || es tar un edi fi cio o cual
quier otra co sa si tua da, pues ta o co lo ca da en fren te de 
otra. || Per te ne cer, to car, con cer nir. || fig. juz gar, pen sar. 
|| Ate ner, cui dar, au xi liar, de fen der o am pa rar a al gu na 
per so na o co sa. || in qui rir, bus car, re co no cer al gu na co
sa; to mar in for mes de ella. || Bien Mi rA Do, m. adv. Si se 
con si de ra o pien sa con exac ti tud o de te ni mien to. Bien 
Mi rA Do, ca re ce de co no ci mien tos. || ¡Mi rA! in terj. con 
que se avi sa o ame na za a uno. || ¡Mi rA Lo Que HA CeS! 
expr. con que se lla ma la aten ción al que va a rea li zar 
al gu na co sa ma la o pe li gro sa, pa ra que re fle xio ne acer ca 
de ella y la evi te. || MÍ rA Me Y no Me To QueS. expr. fig. 
y fam. que se apli ca a las per so nas ex ce si va men te de li
ca das de ge nio o de sa lud y tam bién a las co sas frá gi les 
y de po ca re sis ten cia. || ¡Mi rA Quien HA BLA! expr. con 
que se no ta a una per so na del mis mo de fec to que él 
cri ti ca en otra, o con que se le ad vier te que no de be ha
blar en las cir cuns tan cias o en el asun to de que se es tá 
tra tan do. || Mi rAr Bien a uno. frs. fig. Pro fe sar le ca ri ño. 
|| Mi rAr en eLLo. frs. Mi rar se en ello. || Mi rAr MAL a 
uno. frs. fig. Te ner le aver sión o an ti pa tía. || Mi rAr uno 
PA rA Lo Que HA nA Ci Do. frs. fig. con que se le ame
na za pa ra que eje cu te o de je de eje cu tar al gu na co sa. || 
Mi rAr Por una per so na o co sa. frs. Pro te ger la, cui dar 
de ella. || Mi rAr una co sa Por en Ci MA. frs. fig. Mi rar la 
li ge ra men te. || Mi rAr Se uno a sí. frs. fig. Com pla cer
se en su per so na y cua li da des por el gran ca ri ño que le 
pro fe sa. || Mi rAr Se en una co sa, o en eLLo. frs. fig. 
con si de rar un asun to y re fle xio nar an tes de to mar una 
de ci sión. || ¡Mi re A QuiÉn Se Lo Cuen TA! expr. con 
que se de no ta que un acon te ci mien to sa be más quien lo 
oye que quien lo re la ta. || Mi re CÓ Mo HA BLA, o Con 
QuiÉn HA BLA, o Lo Que HA BLA. frs. de ira con que se 
ad vier te a una per so na que es tá ofen dien do con lo que 
di ce, o que le pue de per ju di car. || Mi ren Si eS PAr DA. 
expr. fig. y fam. con que se ex pli ca que uno mien te o 
ha ce mu cha pon de ra ción de lo que di ce.

Mi ra sol (De mi rar y sol.) m. gi rA SoL.
Mi ra sol Geog. Mun. de Bra sil, en el est. de São Pau
lo. 1.355 km2.
Mir beau (oC TA Vio en ri Que MA rÍA) Biog. no ve lis
ta y au tor dra má ti co fran cés, en tre cu yas obras fi gu ran: 
Car tas de mi ca ba ña, El cal va rio, El aba te Ju les, El jar
dín de los su pli cios y pa ra el tea tro: Los ma los pas to res, 
El ne go cio es el ne go cio, etc. na ció en 1850; mu rió en 
1917.
Mi ría da (Del gr. my ría, ados.) f. Can ti dad muy gran de, 
pe ro in de fi ni da.
Mi ria gra Mo m. Arit. Me di da de pe so, que tie ne diez 
mil gra mos.
Mi ria li tro m. Arit. Me di da de ca pa ci dad, que tie ne 
diez mil li tros.
Mi riá Me tro (De mi ria y me tro.) m. Me di da de lon gi
tud, que equi va le a 10.000 me tros.
Mi riá po do adj. Mi rió po do. Ú. t. c. s.
Mi ri cá ceo, a adj. Bot. Aplí ca se a plan tas mo no co ti le
dó neas, que tie ne su ti po en el mir to sil ves tre.
Mi rí fi co, ca (Del lat. mi ri fi cus.) adj. poét. Asom bro so, 
ma ra vi llo so, ad mi ra ble.
Mi ri lla f. dim. de Mi rA. || Aber tu ra que se ha ce en el 
sue lo o en la pa red co rres pon dien te al por tal o a la es ca
le ra de la ca sa, pa ra ob ser var quie nes lla man a la puer ta. 
|| Ven TA ni LLo. || Pe que ña aber tu ra de for ma cir cu lar o 
lon gi tu di nal que tie ne al gu nos ins tru men tos to po grá fi
cos; se em plea pa ra di ri gir vi sua les.
Mi ri ña que (De me dri ña que.) m. re fa jo o za ga le jo 
in te rior de te la rí gi da, con ar ma du ra me tá li ca, que han 
usa do las mu je res pa ra ar mar las fal das. || Amér. en Cu
ba, te la de al go dón muy ra la, usa da es pe cial men te pa ra 
el bor da do con es tam bre e hi los de co lo res. || Amér. F. 
C. en Ar gen ti na, ar ma du ra de hie rro que lle van las lo co
mo to ras en la par te de lan te ra pa ra so le van tar o apar tar 
los obs tá cu los que obs tru yen su pa so, cuan do por la 
ve lo ci dad de su mar cha no sea po si ble de te ner la in me
dia ta men te.
Mi ri ñay Geog. río de Ar gen ti na en el e de la prov. de 
Co rrien tes. na ce en los es te ros de ibe rá y de sa gua en el 
uru guay. Su cur so es de 150 km y es na ve ga ble.
Mi rió po do (Del gr. my rió pous, po dos; de my rioi, in
nu me ra bles y poûs, po dós, pie.) adj. Zool. Aplí ca se al 
ani mal ar ti cu la do que se ca rac te ri za por te ner nu me
ro sos pies. Ú. t. c. s. m. || m. pl. Zool. Cla se de es tos 
ani ma les.
Mir la (De mier la.) f. Mir Lo.
Mir lo (De mir lo.) m. Zool. Pá ja ro de unos 25 cm de 
lar go. el ma cho es com ple ta men te ne gro, con el pi co 
ama ri llo y la hem bra de co lor par do os cu ro con la pe chu
ga un po co ro ji za, man cha da de ne gro y el pi co tam bién 
par do os cu ro. es fá cil men te do mes ti ca ble, se ali men ta 
de fru tos, se mi llas o in sec tos y apren de a re pe tir so ni dos 
y la voz hu ma na. || fig. y fam. gra ve dad, afec ta ción en el 
ros tro. || Ser una co sa o per so na un Mir Lo BLAn Co. 
frs. fig. y fam. Ser de ra re za ex traor di na ria. || SoL TAr uno 
eL Mir Lo. frs. fig. y fam. Co men zar a char lar.

Mi ró (juAn) Biog. Pin tor, gra ba dor, es cul tor y es ce nó
gra fo es pa ñol (18931983). en tre sus obras más im por
tan tes fi gu ran La ma sía; na tu ra le za muer ta y vie jo za pa
to; La gran je ra; Diá lo go de in sec tos; etc. || — (ri CAr Do) 
Biog. uno de los mayores poetas panameños de todos 
los tiempos. im por tan te no ve lis ta, crí ti co y poe ta. re
fle jó la ex pre sión del li ris mo de su tie rra na tal y le dio 
una ele va da ins pi ra ción. Pre lu dios, Ca mi nos si len cio sos, 
An to lo gía poé ti ca yVer sos pa trió ti cos y re ci ta cio nes se 
cuen tan en tre sus pro duc cio nes más fa mo sas su poema 

Patria que escribió en españa en 1909, goza de gran 
reconocimiento entre sus compatriotas. en 1926 fue 
distinguido con el título de secretario perpetuo de la 
Académia Panameña de la Lengua (18951940). || —Fe
rrer (gA BrieL). no ve lis ta es pa ñol, de es ti lo per so nal 
in con fun di ble. es au tor de una obra muy se lec ta, en la 
que so bre sa len pro duc cio nes co mo Fi gu ras de la pa
sión, El obis po le pro so, La no ve la de mi ami go, Las ce re
zas del ce men te rio. El abue lo del rey, El li bro de amo res, 
Años y Le guas, etc. (18791930). || —Y Ano riA (jo SÉ). 
Mú si co es pa ñol, con si de ra do co mo uno de los pia nis tas 
es pa ño les más so bre sa lien tes. Com pu so gran nú me ro 
de obras pa ra pia no. en 1856 pu bli có un mé to do de pia
no adop ta do co mo obra de tex to pa ra las cla ses del real 
Con ser va to rio. na ció en 1815; mu rió en 1878.

Mi ro bá la no (Del lat. mi ro ba la num y és te del gr. my
ro bá la nos; de my ron, per fu me y bá la nos, be llo ta.) m. 
Bot. Ár bol com bre tá ceo, del cual se co no cen va rias es
pe cies, cu yos fru tos, ro jos, ne gros o ama ri llos y se me
jan tes en for ma y ta ma ño unos a la ci rue la y otros a la 
acei tu na, se uti li zan en me di ci na y en tin to re ría. es pro pio 
de in dia. || Fru to de es te ár bol.
Mi ro bá la nos m. Mi ro bá la no.
Mi rón, na adj. Que mi ra y más es pe cial men te, que 
mi ra en ex ce so o con cu rio si dad. Ú. m. c. s. || Apl. prin
ci pal men te al que sin ju gar pre sen cia al gu na par ti da de 
jue go.
Mi rón Biog. es cul tor grie go del si glo V a. C. en tre sus 
obras, ca si to das de bron ce, so bre sa len va rios Dis có bo
los; al gu nas es ta tuas co lo sa les de Jú pi ter, Ju no y Hér cu
les, que se ha lla ban en Sa mos; un Ba co so bre el He li cón 
y un Apo lo de di ca do por es ci pión al tem plo de es cu la pio 
en Agri gen to.
Mi rra (Del lat. myrr ha.) f. go mo rre si na en fi gu ra de lá
gri mas, de sa bor amar go, co lor ro jo, aro má ti ca, se mi
trans pa ren te, frá gil y lus tro sa en su frac tu ra. Se ex trae 
de un ár bol te re bin tá ceo, pro pio de Ara bia y etio pía. || 
Mi rrA LÍ Qui DA. Li cor go mo so y olo ro so, que ema na de 
los ár bo les nue vos que pro du cen la mi rra or di na ria. An ti
gua men te se la te nía por un bál sa mo pre cio so.
Mi rran ga f. Col. Mi rra, piz ca.
Mi rraus te (Del ant. fr. mirost, me dio tos ta do.) m. 
Sal sa que por lo co mún se pre pa ra ba con le che de al
men dras, pan ra lla do, azú car y ca ne la y que es pe sa da 
to da, se po nía a co cer con pa lo mi nos ya se mia sa dos y 
cor ta dos en tro zos me nu dos.
Mi rria f. Méx. Mi ga jón, tro ci to.
Mi rru ña f. Amér. Cen tral y Méx. Mi rrin ga, piz ca.
Mir tá ceo, a (Del lat. myr ta ceus.) adj. Bot. Apl. a plan
tas di co ti le dó neas, ár bo les y ar bus tos, de ho jas por lo 
co mún opues tas, las cua les, lo mis mo que la cor te za de 
las ra mas, sue len te ner glán du las pe que ñas y trans pa
ren tes lle nas de acei te esen cial; flo res blan cas o en car
na das, cá liz per sis ten te en el fru to, que es cap su lar y 
con tie ne di ver sas se mi llas sin al bu men; co mo el eu ca lip
to, el arra yán y el cla ve ro. Ú. t. c. s. f. || f. pl. Bot. Fa mi lia 
de es tos ár bo les y ar bus tos.
Mir ti da no (Del lat. myr ti da num.) m. Pim po llo que bro
ta al pie del mir to.
Mir ti llo (De mir to.) m. Arán da no.
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Mir to m. Arra yán.
Mir za m. en tre los per sas, tí tu lo ho no rí fi co.
Mi sa (Del lat. mis sa.) f. Sa cri fi cio in cruen to de la ley de 
gra cia en que ba jo las es pe cies de pan y vi no el sa cer do
te ha ce ofre ci mien to al eter no Pa dre del cuer po y san gre 
de je su cris to. || Mi SA CAn TA DA. La ce le bra da con can
to por un sa cer do te, sin diá co no ni sub diá co no. || Mi SA 
Con Ven TuAL. La ma yor que se re za en los con ven tos. 
Mi SA De CAM PA ÑA. La que se ce le bra al ai re li bre pa ra 
fuer zas ar ma das y, por ext., pa ra un gran con cur so de 
gen te. || Mi SA De Cuer Po Pre Sen Te. La que ge ne ral
men te se re za de lan te del ca dá ver, aun que a ve ces, por 
al gún im pe di men to, se re za en otro día no im pe di do. || 
Mi SA De Di Fun ToS, o de rÉ QuieM. La que se ña la la 
igle sia pa ra que se di ga por ellos. || Mi SA DeL AL BA. La 
ce le bra da en al gu nos tem plos al des pun tar el día. || Mi
SA De gA LLo. La que se can ta a una ho ra de ter mi na da 
del día pa ra que asis ta to do el pue blo. || Mi SA nue VA. 
La pri me ra que re za o can ta el sa cer do te. || Mi SA PA
rro QuiAL. La ce le bra da en las pa rro quias los do min
gos y fies tas de guar dar, a la ho ra de ma yor con cu rren
cia; se apli ca por to dos los fe li gre ses y por lo co mún la 
di ce el pá rro co. || Mi SA Pri VA DA, o re ZA DA. Aque lla 
que se ce le bra sin can to. || Mi SA So LeM ne. La can
ta da en la cual acom pa ñan al sa cer do te el diá co no y el 
sub diá co no. || Mi SA Vo Ti VA. La que no es pro pia del día 
en que se re za, pe ro se pue de de cir en cier tos días por 
vo ca ción. || Mi SAS gre go riA nAS. Las que se di cen 
en su fra gio de un di fun to; du ran 30 días, ge ne ral men te 
in me dia tos al del en tie rro. || ALLÁ Se, o Te Lo Di rÁn De 
Mi SAS. frs. fam. con que se ame na za a una per so na de 
que pa ga rá en la otra vi da las ma las ac cio nes co me ti das 
en és ta, o que pa ga rá en otra épo ca las ma las ac cio nes 
del pre sen te. || AYu DAr A Mi SA. frs. Coo pe rar a ella, 
res pon dien do y sir vien do al ce le bran te. || CAn TAr Mi SA. 
frs. De cir por pri me ra vez mi sa un nue vo sa cer do te, aun
que sea re za da. || Co Mo en Mi SA. loc. fig. en pro fun do 
o en ab so lu to si len cio. || De Cir Mi SA. frs. Ce le brar el 
sa cer do te es te san to sa cri fi cio. || De Mi SA Y oLLA. loc. 
que se apli ca al clé ri go o frai le de po cos es tu dios y es ca

sa au to ri dad. || no SA Ber uno De LA Mi SA LA Me DiA. 
frs. fig. y fam. ig no rar una co sa o no po der ex pli car la. || 
oÍr Mi SA. frs. Con cu rrir y es tar pre sen te en ella.
Mi sa can ta no (De mi sa y can tar.) m. Clé ri go or de na
do de to das las ór de nes, que ce le bra mi sa. || Sa cer do te 
que re za o can ta la pri me ra mi sa.
Mi sal (Del b. lat. mis sa lis y és te del lat. mis sa, mi sa.) 
adj. Dí ce se del li bro en que es tá con te ni do el or den y 
ma ne ra de ce le brar la mi sa. Ú. m. c. s. || impr. gra do de 
le tra en tre pe ti ca no y pa ran go na.

Mi san tro pía (Del gr. mi santh ro pía.) f. Ca li dad de mi
sán tro po.
Mi sán tro po (Del gr. mi santh ro pos; de mi seo, odiar 
y án trop hos, hom bre.) m. el que por su hu mor té tri co 
y de sa pa ci ble, de mues tra aver sión al tra to con sus se
me jan tes.
Mi sar intr. fam. De Cir Mi SA. || oÍr Mi SA.
Mis ce lá nea (Del lat. mis ce lla nea.) f. Mez cla, en tre te
ji mien to, unión de unas co sas con otras. || obra o es
cri to en que es tán tra ta dos mu chos te mas in co ne xos y 
mez cla dos.
Mis ci bi li dad f. Ca li dad de mis ci ble.
Mi se ra ble (Del lat. mi se ra bi le.) adj. in fe liz, des di cha
do. || Aba ti do, sin áni mo ni fuer za. || Ava rien to, mez qui no, 
eco nó mi co en ex ce so. || Per ver so, ca na lla, vil.
Mi se rear (De mí se ro.) intr. fam. Por tar se o gas tar con 
es ca sez y mez quin dad.
Mi se ria (Del lat. mi se ria.) f. Des di cha, in for tu nio, tra ba
jo. || es tre chez, ca ren cia de lo ne ce sa rio pa ra el sus ten to 
u otra co sa; po bre za ex tre ma da. || Ava ri cia, mez quin dad, 
ta ca ñe ría. || Pla ga pe di cu lar, que se pro du ce ca si siem
pre por el enor me de sa seo de la per so na a quien mor
ti fi ca. || fig. y fam. Co sa cor ta. Nos die ron una Mi Se riA. 
|| Co Mer Se uno De Mi Se riA. frs. fig. y fam. Pa de cer 
ex ce si va po bre za y vi vir mi se ra ble men te.
Mi se ri cor dia (Del lat. mi se ri cor dia.) f. Vir tud que nos 
in cli na a com pa sión por los tra ba jos y las mi se rias de los 
de más. || Pe que ña por ción de al gu na co sa, co mo la que 
se da de ca ri dad o li mos na. || Pu ñal usa do por los ca ba
lle ros me die va les pa ra dar el gol pe de gra cia al ene mi
go. || en las igle sias, pie za que lle van los asien tos de los 
co ros pa ra des can sar si mul tá nea men te, me dio sen ta do 
so bre ella, cuan do se ha de es tar en pie.
Mi sia Geog. hist. An ti gua co mar ca del no de Asia Me
nor, que lin da ba con la Bi ti nia, la Fri gia y la Li da, con el 
mar egeo, con el He les pon to y con la Pro pón ti de. Sus 
ciu da des prin ci pa les fue ron Lamp sa co, Ci ci co, Tro ya, 
Pér ga mo, etc.
Mi sil (Del lat. mis si les, arro ja di zo.) m. nom bre que se 
apli ca a las ca be zas o cáp su las de los co he tes mi li ta res 
o es pa cia les.
Mi sión (Del lat. mis sio, onis.) f. Ac ción de en viar. || Fa
cul tad que se otor ga a una per so na pa ra que va ya a de
sem pe ñar al gún co me ti do. || Sa li da, jor na da o pe re gri na
ción que ha cen los re li gio sos y va ro nes apos tó li cos pre
di can do el evan ge lio de pue blo en pue blo o de pro vin cia 

en pro vin cia. || Se rie o con jun to de ser mo nes fer vo ro sos 
pre di ca dos por los mi sio ne ros y va ro nes apos tó li cos en 
una pe re gri na ción evan gé li ca. || Cual quie ra de es tos ser
mo nes o ac tos. || Co mi sión tem po ral que un go bier no 
en car ga a un di plo má ti co o agen te es pe cial pa ra de ter
mi na da fi na li dad. || Tie rra, pro vin cia o rei no en que pre di
can los mi sio ne ros. || ra ción ali men ti cia, de pan, car ne y 
vi no, que se se ña la a los se ga do res por cier ta can ti dad 
de tra ba jo o tiem po. || ant. gas to, cos ta o ex pen sa que 
se ha ce en una co sa.
Mi sio na rio m. Mi sio ne ro. || Per so na en via da de un 
pun to a otro con al gún en car go.
Mi sio ne ro, ra adj. na tu ral de Mi sio nes. Ú. t. c. s. || 
Per te ne cien te a es ta pro vin cia de Ar gen ti na.
Mi sio nes Geog. Prov. de Ar gen ti na, lin dan te con la 
prov. de Co rrien tes y con las re pú bli cas de Bra sil y Pa
ra guay. ex ten sión, 29.801 km2; pobl., 1.077.987 hab. 
Com pren de 17 deps., Após to les, Cain guás, Can de la ria, 
Ca pi tal, Con cep ción, El do ra do, Ge ne ral Ma nuel Bel gra
no, Gua ra ní, Igua zú, Lean dro N. Alem, Li ber ta dor Ge
ne ral San Mar tín, Mon te car los Obe rá, San Ig na cio, San 
Ja vier, San Pe dro y 25 de Ma yo. Cap. Po SA DAS. Yer ba 
ma te, ce rea les, ca ña, al go dón, ta ba co, arroz, man dio ca, 
añil, fru tas, ma de ras fi nas; ga na do; mi nas. || Dep. de Pa
ra guay, lin dan te con los de Pa ra gua rí, Caa za pá, ita púa 
y Ñeem bu cú y con el río Pa ra ná. ext., 9.556 km2; pobl., 
113.644 hab. Cap. SAn juAn BAu TiS TA De LAS Mi
Sio neS. Agri cul tu ra y ga na de ría.
Mi si si pí Geog. río de es ta dos uni dos de Amé ri ca, 
el más ex ten so de Amé ri ca del nor te. na ce en el la go 
itas ca, al o del la go Su pe rior, si tua do en la par te nor
te del est. de Min ne so ta, sir ve de lí mi te en los es ta dos 
de Wis con sin, io wa, illi nois, Mi su ri, ken tucky, Ten nes
see, Ar kan sas, Mi si si pí, Lui sia na y des pués de cru zar 
par te del te rri to rio de es te est., de sem bo ca en el gol fo 
de Mé xi co. Pa sa por Min nea po lis, Saint Paul, Du bu que, 
Quincy, Saint Louis, Memp his, Viks bur go, Ba tonrou ge 
y nue va or leans. Cur so, 5.090 km. gran vía co mer cial. 
|| uno de los es ta dos de es ta dos uni dos de Amé ri ca. 
Con fi na con los de Ala ba ma, Ten nes see, Ar kan sas y Lui
sia na (sir vién do le de lí mi te con es tos dos úl ti mos el río de 
su nom bre) y con el gol fo de Mé xi co. ext., 123.154 km2; 
pobl., 2.938.618 hab. Cap., jACk Son. For ma par te de 
la unión des de 1817.
Mi si vo, va (Del lat. mis sum, su pi no de mit te re, en viar.) 
adj. Dí ce se del pa pel, bi lle te o car ta que se en vía a uno. 
Ú. m. c. s. f.
Mis Mo, Ma (De meís mo.) adj. Que de no ta o in di ca ser 
una per so na o co sa la que se ha vis to o de que se ha ce 
mé ri to y no otra. Es te hom bre es el MiS Mo que ayer me 
ayu dó; esa plu ma es la MiS MA que usa ba mi ma dre. || 
igual o pa re ci do. Del MiS Mo ta ma ño. || Se agre ga por 
pleo nas mo a los pro nom bres per so na les y a al gu nos ad
ver bios pa ra dar más ase ve ra ción y fuer za a lo que se 
di ce. Él MiS Mo me lo ase gu ró; es pé ra me aquí MiS Mo. 
|| ASÍ MiS Mo, m. adv. De es te mo do, del mis mo mo do. 
|| Tam bién. || Por Lo MiS Mo. m. adv. Por es ta ra zón; 
a cau sa de ello.
Mi so gi nia (Del gr. my sogy nia.) f. Aver sión u odio a las 
mu je res.
Mi so neís Mo (Del lat. mi seo, odiar y neos, nue vo.) m. 
Aver sión a las no ve da des.
Mis ta gó gi co, ca (Del lat. mys ta go gi cus.) adj. Per
te ne cien te al mis ta go go. || Por ext., aplí ca se tam bién al 
es cri to o dis cur so que pre ten de re ve lar al gu na doc tri na 
ocul ta o ma ra vi llo sa.
Mis ta go go (Del lat. mys ta go gus.) m. Sa cer do te del 
pa ga nis mo gre co rro ma no que ini cia ba en los mis te rios.
Mis tar tr. Mu si tar. Ú. m. con ne ga ción.
Mis te la f. Be bi da he cha con aguar dien te, agua, azú
car y al go de ca ne la. || Lí qui do que re sul ta de agre gar 
al co hol al mos to de uva en can ti dad su fi cien te pa ra que 
aquél no fer men te y sin aña dir nin gu na otra sus tan cia.
Mis te rio (Del lat. mys te rium.) m. Ar ca no, co sa ocul ta 
o se cre ta en cual quier re li gión. || en la re li gión cris tia na, 
co sa inac ce si ble a la ra zón y que de be ser ob je to de fe. || 
Cual quier co sa ar ca na o muy re cón di ta, in com pren si ble 
o inex pli ca ble. || ne go cio se cre to o su ma men te re ser va
do. || pl. Ce re mo nias se cre tas de cul to de al gu nas dei da
des pa ga nas. || HA BLAr uno De MiS Te rio. frs. Ha blar 
con cau te la y re ser va, o afec tar os cu ri dad en lo que di ce, 
pa ra dar en que en ten der y que dis cu rrir a los que es tán 
oyen do. || HA Cer uno MiS Te rio. frs. HA BLAr De MiS
Te rio. || no Ser una co sa Sin MiS Te rio. frs. no ha ber 
si do he cha por ca sua li dad y sin pre me di ta ción, si no con 
mo ti vos jus tos y re ser va dos. || Que CAn TA eL MiS Te
rio. frs. Que CAn TA eL Cre Do.
Mis ti Geog. Vol cán de los An des pe rua nos, en el dep. 
de Are qui pa. Su al tu ra es de 5852 m. Se le ha ins ta la
do una es ta ción me teo ro ló gi ca, que es de las más al tas 

Flor de mirto. 

Misa. 

Cubierta de misal con oro, pedrería y perlas 
(Constantinopla, siglo VIII). 
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del mun do.
Mís ti ca (Del lat. mys ti ca, term. f. de cus, mís ti co.) f. 
Par te de la teo lo gía, que se re fie re a la vi da es pi ri tual y 
con tem pla ti va y al co no ci mien to y di rec ción de los es
pí ri tus.
Mís ti co, ca (Del lat. mys ti cus.) adj. Que en cie rra mis
te rio o ra zón ocul ta. || Per te ne cien te a la mís ti ca. || Que 
se de di ca a la vi da es pi ri tual. Ú. t. c. s. || Que es cri be o 
tra ta de mís ti ca. Ú. t. c. s.
Mis ti cón, na adj. fam. Que apa ren ta mís ti ca y san
ti dad. Ú. t. c. s.
Mis ti fi car (Del fr. mys ti fi cier.) tr. en ga ñar, em bau car. || 
Fal sear, fal si fi car, de for mar.
Mis tol m. Arg. y Bol. Azu fai fo ame ri ca no.
Mis tral (Fe De ri Co) Biog. Poe ta pro ven zal. Pre pa ró 
con rou ma ni lle el re na ci mien to pro ven zal al agru par los 
poe tas del Me dio día de Fran cia, has ta en ton ces ais la
dos. en 1859 pu bli có en Avi ñón su cé le bre poe ma rús
ti co Mi rèio. Ade más de la ci ta da, fi gu ran en tre sus pro
duc cio nes: Ca len dau, poe ma en do ce can tos, mag ní fi ca 
glo ri fi ca ción de la pro ven za he roi ca; Ner to, le yen da en 
ver so; Lou pouè mo dóu Ro se; La rei no Ja no, tra ge dia; 
Lis Is clo d’or, co lec ción de sus poe sías, su me jor tí tu lo de 
glo ria con Mi rèio; Le tré sor du fé li bri ge, dic cio na rio pro
ven zalfran cés; Mu seo Ar la ten; Lis Ou li va do. en 1904 le 
fue otor ga do el premio nobel de Li te ra tu ra, com par ti do 
con eche ga ray (18301914). || gA Brie LA—. Poe ti sa y 
pro fe so ra chi le na. uno de los más só li dos va lo res li te ra
rios de Amé ri ca de ha bla es pa ño la. en 1951 fue nom bra
da cón sul de Chi le en ra pa llo (ita lia). na ció en Co quim bo 
en 1889 y mu rió en nue va York en 1957.
Mis tu rar (De mis tu ra.) tr. Mix tu rar.
Mi su ra ta Geog. Ba la di yat de Li bia. 1.304.540 km2. 
Cap., Mi Su rA TA. || C. de Li bia, cap. del ba la di yat hom.
Mi su ri Geog. ex ten so río de es ta dos uni dos. na ce en 

las mon ta ñas ro ca llo sas; rie ga los es ta dos de Mon ta
na, Da ko ta del n. y Da ko ta del S.; sir ve de lí mi te en tre 
es te est. y los de ne bras ka, en tre és te y los de io wa y 
Mi su ri y en tre és te y el de kan sas; y, des pués de cru zar 
el de Mi su ri, de sa gua en el Mi si si pí, a la la ti tud de Saint 
Louis. Cur so, 3.725 km. || es ta do de es ta dos uni dos 
de Amé ri ca. Con fi na con los de io wa, illi nois, ken tucky, 
Ten nes see (sir vién do le de lí mi te con los tres úl ti mos el 
Mi si si pí, Ar kan sas, okla ho ma, kan sas y ne bras ka. ext., 
180.516 km2; pobl. 5.987.580 hab. Cap., jeF Fer Son 
CiTY. For ma par te de la unión des de 1821. || Pe Que
Ño—. río de los es ta dos uni dos, que na ce en el est. 
de Wyo ming, pa sa al de Da ko ta del S. y de és te al de 
Da ko ta del n., pa ra de sa guar en el Mi su ri des pués de 
500 km de cur so. || —VA LLeY. C. de es ta dos uni dos, 
en el est. de io wa.
Mi ta f. re par ti mien to que se ha cía por sor teo en los 
pue blos de in dí ge nas ame ri ca nos, pa ra sa car el nú me ro 
co rres pon dien te de ve ci nos que de bían ser em plea dos 
en los tra ba jos pú bli cos. || Tri bu to que pa ga ban los in dí
ge nas del Pe rú.
Mi ta ca f. Biol. Co se cha.
Mi tad (De mei tad.) f. Cual quie ra de las dos par tes igua
les en que se di vi de un to do. || Me Dio, par te en que una 
co sa equi dis ta de sus ex tre mos. || CA rA Mi TAD, fam. 
Con Sor Te. Ú. m. con al gún pro nom bre po se si vo. || 
en gA ÑAr Se en LA Mi TAD DeL juS To Pre Cio. frs. 
fig. Pa de cer gra ve en ga ño. || LA Mi TAD Y oTro TAn To. 
exp. fam. que se usa pa ra ex cu sar se de res pon der di rec
ta men te a lo que se pre gun ta, par ti cu lar men te ha blan do 
de can ti dad o nú me ro. || Men Tir Por LA Mi TAD De LA 
BAr BA. frs. fig. Men tir des ca ra da men te. || PLAn TAr, o 
Po ner, a uno en Mi TAD DeL Arro Yo. frs. fig. y fam. 
PLAn TAr Le, o Po ner Le, en LA CA LLe.
Mi ta den co adj. Aplí ca se al cen so fru men ta rio, que se 
pa ga en dos es pe cies, mi tad y mi tad. || m. Mez cla de tri
go y cen te no, por par tes igua les apro xi ma da men te.
Mi tán Ho LAn Di LLA.
Mi ta yo (De mi ta.) m. in dio que en Amé ri ca da ban por 
sor teo y re par ti mien to pa ra el tra ba jo. || in dio en car ga do 
de lle var lo co bra do o re cau da do de la mi ta.
Mit chell Geog. río de la pe nín su la aus tra lia na de 
York, en el est. Queens land, tri bu ta rio del gol fo de Car
pen ta ria. Cur so, 475 km. || Mon te de es ta dos uni dos, en 
el est. de Ca ro li na del nor te. Al ti tud, 2.037 m. es el pun to 
cul mi nan te de los mon tes Apa la ches y re ci be tam bién el 
nom bre de Black Do me.
Mit chell (MAr gA reT) Biog. es cri to ra nort. de la fa
mo sa no ve la ti tu la da: Lo que el vien to se lle vó (Go ne with 
de wind), obra que le ha da do re nom bre uni ver sal. na ció 
y mu rió en Atlan ta, est. de geor gia (19061949).
Mi ti gar (Del lat. mi ti ga re; de mi tes, apa ci ble, sua ve y 
age re, ha cer.) tr. Mo de rar, apla car, ate nuar o sua vi zar una 
co sa ri gu ro sa o ás pe ra. Ú. t. c. s.
Mi ti le ne Geog. C. de gre cia, cap. de la is la y no mo 
Les bos. 24.376 hab. Teatro griego. 
Mi tin (Del. ingl. mee ting.) m. reu nión pú bli ca don de se 
dis cu ten asun tos po lí ti cos o so cia les.
Mi ti que ría f. Chi le. Ha za ñe ría, gaz mo ñe ría.
Mit jans ál va rez (Au re Lio) Biog. Li te ra to cu ba no. 
Au tor de Es tu dio so bre el mo vi mien to cien tí fi co y li te ra rio 
de Cu ba; e His to ria de la li te ra tu ra cu ba na (18631889).
Mi tla Hist. Cen tro ar queo ló gi co pre co lom bi no, de la 
ci vi li za ción mix te caza po te ca, si tua da en la ac tual San 
Pa blo Vi lla de Mi tla (Mé xi co).

Mi to m. Fá bu la, fic ción. || re la to que des fi gu ra una co
sa. || Per so na o co sa ro dea da de ele va da es ti ma.
Mi to Geog. Dis tri to de Pe rú, en la prov. de jau ja, dep. 
ju nín en la re gión An drés Ave li no Cá ce res. || C. de ja
pón, cap. de la pre fec tu ra de iba ra ki en la is la Hons hu.
Mi to con dria f. Pe que ña es fe ra que cons ti tu ye el 
con drio ma ce lu lar. Se ocu pa de la res pi ra ción ce lu lar.
Mi to fo bia (Del gr. myt hós, mi to y pho beo, cau sar 
te mor, es pan tar.) f. Pat. Te mor mor bo so a la men ti ra o 
fal se dad.
Mi to gra fía (Del gr. myt ho grap hía; de myt hos, mi to y 
grap ho, es cri bir.) f. Cien cia que tra ta del ori gen y ex pli
ca ción de los mi tos.
Mi to lo gía (Del lat. myt ho lo gía y és te del gr. myt ho
lo gía; de myt hos, fá bu la y lo gos, tra ta do.) f. His to ria de 
los dio ses y hé roes del pa ga nis mo. § Las fuen tes de la 
mi to lo gía son prin ci pal men te los tex tos clá si cos. en ellos 
pue den ad ver tir se, mu chas ve ces por obra de las ver
sio nes con tra dic to rias, las va rian tes que con el tiem po 
su frie ron las tra di cio nes mí ti cas. en los pa pi ros, ins crip
cio nes y mo ne das se en cuen tran tam bién fuen tes ve ra
ces. Las imá ge nes e ído los han ser vi do co mo prue bas 
com pa ra ti vas de los tex tos, ins crip cio nes, etc. Co mo 
cien cia, la mi to lo gía com pren de la reu nión, in ves ti ga ción 
y ex pli ca ción de los mi tos. Pa ra el cris tia nis mo, la mi to
lo gía re pre sen ta un con jun to de dog mas del pa ga nis mo. 
en el si glo XViii pre do mi nó la ex pli ca ción ale gó ri ca. La 
mi to lo gía más bri llan te es la grie ga. Los grie gos lla ma
ron dio ses a los prin ci pa les que go bier nan el mun do; 
hé roes a los hi jos de un dios y de al gu na mu jer mor tal, 
eran se mi dio ses. Los ro ma nos, que ado ra ron mu chas 
di vi ni da des grie gas, te nían tres ca te go rías de dio ses: los 
su pe rio res, los in fe rio res y los in ter me dios.
Mi to Ma nía f. Pat. in cli na ción mor bo sa irre sis ti ble ha
cia la exa ge ra ción o la men ti ra.
Mi tón (Del fr. mi tón.) m. es pe cie de guan te de pun to, 
que cu bre so la men te des de la mu ñe ca in clu si ve has ta la 
mi tad del pul gar y el na ci mien to de los otros de dos.
Mi to sis m. Biol. Di vi sión ce lu lar in di rec ta o nu clear, lla
ma da tam bién CA rio Ci ne SiS; di vi sión de la cé lu la, que 
em pie za en la cro ma ti na del nú cleo, pre ce dien do, por lo 
tan to, la di vi sión de és te a la del cuer po ce lu lar.
Mi tra (Del lat. mi tra.) f. To ca o ador no de la ca be za 
que usa ban los per sas en la an ti güe dad; otros pue blos 
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lo to ma ron de ellos y ac tual men te lo lle van los par sis. || 
To ca al ta y apun ta da con que los ar zo bis pos, obis pos y 
otras dig ni da des ecle siás ti cas se cu bren la ca be za en las 
oca sio nes so lem nes. || f. Dig ni dad de ar zo bis po u obis
po. || en al gu nos lu ga res, te rri to rio de su ju ris dic ción. || 
Con jun to de las ren tas de una dió ce sis, ar qui dió ce sis, 
obis pa do u ar zo bis pa do. || oBiS Pi LLo.
Mi tre (BAr To Lo MÉ) Biog. ilus tre ge ne ral y po lí ti co ar
gen ti no. en el se gun do si tio de Mon te vi deo (18431846) 
ga nó el gra do de te nien te co ro nel y per se gui do por ro
sas, emi gró a Chi le, de di cán do se al pe rio dis mo. To mó 
par te en el mo vi mien to or ga ni za do por ur qui za con tra 
ro sas y en la ba ta lla de Ca se ros tu vo el man do de la 
ar ti lle ría orien tal en el ejér ci to alia do. en 1862 fue ele gi do 
pre si den te de la re pú bli ca y tra ba jó con ce lo in can sa
ble por la pros pe ri dad de la con fe de ra ción. en 1865 se 
unió con Bra sil y uru guay en la gue rra con tra Pa ra guay, 
que lle vó a ca bo co mo ge ne ra lí si mo con el ma yor éxi to. 
Fun dó el dia rio La Na ción y es cri bió la Vi da de Bel gra no; 
His to ria del ge ne ral San Mar tín; His to ria de los ge ne ra les 
de la in de pen den cia de Amé ri ca; Ri mas, el dra ma Po li
car pa Sa la va rrie ta, etc. na ció y mu rió en Bue nos Ai res 
(18211906).

Mi tri da to (De Mi trí da tes, rey del Pon to, muer to en el 
año 63 a. C., que se de di có des de jo ven al es tu dio de los 
ve ne nos.) m. Farm. elec tua rio com pues to de gran can
ti dad de in gre dien tes, que se usó co mo re me dio con tra 
las fie bres ma lig nas, la pes te y la mor de du ra de ani ma les 
ve ne no sos.
Mi tÚ m. Amér. Zool. en Ar gen ti na, ave de la fa mi lia de 
las crá si das, de unos 70 cen tí me tros de long., co pe
tu da, de plu ma je de co lor par do ama ri llen to y con una 
pro tu be ran cia cór nea so bre la ba se del pi co. Se lla ma 
tam bién ho cán.
Mi tÚ Geog. C. de Co lom bia, cap. del dep. Vau pés. 
28.000 hab. 
Mí tu lo (Del lat. mi tu lus.) m. Me ji llón.
Mix-, Mixa-, Mixo-. Prefijos procedentes de gr. mýxa, 
mucosidad.
Mixe-zoque m. Ling. Familia de lenguas amerindias 
habladas en el S. de México. Las seis lenguas de la fami
lia se reúnen en dos grupos: el mixeano y el zoqueano.
MixedeMa m. Pat. Afec ción, cu yo prin ci pal sín to ma es 
la in fil tra ción, en las ma llas del te ji do sub cu tá neo, de un 
lí qui do de apa rien cia mu co sa.
Mi xo Mi ce to, ta (Del gr. my xa, mu co si dad y my kes, 
hon go.) adj. Bot. Llá ma se así a cier ta cla se de hon gos 
que ca re ce de cu bier ta ce lu lo sa y son en con se cuen cia 
al go mo vi bles. Ú. t. c. s. || m. pl. Bot. or den de es ta 
cla se de hon gos.
Mixovirus m. Microb. grupo de virus que están 
constituidos por una cadena de Arn y cápside de sime
tría helicoidal. Comprende dos familias, los ortomixovirus 
(como el virus de la gripe) y los paramixovirus (virus de la 
parotiditis, rubeola, sarampión, etc.).
Mixteco, ca adj. Aplí ca se al in dí ge na de una par cia li
dad que ha bi ta en los est. mexicanos de gue rre ro y oa
xa ca. Ú. t. c. s. || re la ti vo a es tos in dí ge nas. || Len gua 
de los mix te cos.
Mix ti fo ri (Del lat. mix tus, mez cla do y fo rum, tri bu nal.) 

loc. lat. Apli cá ba se a los de li tos en que po dían en ten der 
el tri bu nal ecle siás ti co y el se glar. || fig. Aplí ca se a las 
co sas o he chos cu ya na tu ra le za es im po si ble des lin dar o 
de ter mi nar con su fi cien te cla ri dad.
Mix ti fo ri (De mix ti fo ri.) fam. em bro llo, mez cla de co
sas he te ro gé neas.
Mix tión (Del lat. mix tio, onis.) f. Mix tu ra, mez cla. || 
Blas. PÚr Pu rA, co lor he rál di co.
Mix to, ta (Del lat. mix tus.) adj. Que es tá mez cla do e 
in cor po ra do en al gu na co sa. || Com pues to de di ver sos 
sim ples. Ú. t. c. s. || MeS Ti Zo. || m. FÓS Fo ro. || Ar till. 
Cual quie ra de las mez clas in fla ma bles que se uti li zan en 
la gue rra pa ra los ar ti fi cios in cen dia rios, ex plo si vos o de 
ilu mi na ción.
Mix tu ra (Del lat. mix tu ra.) f. Mez cla, in cor po ra ción, 
jun tu ra de di ver sas co sas. || Pan de va rias se mi llas. || 
Farm. Po ción que se com po ne de di ver sos in gre dien
tes.
Mix tu ra f. Pe rú. Flo res que se man dan de ob se quio o 
se re ga lan du ran te una fies ta.
Mi ya gi Geog. Pre fec tu ra de ja pón en Hons hu. ext., 
7.292 km2. Cap., Sen DAi.
Mi ya ko no jo Geog. C. de ja pón al Se de la is la 
kyus hu a ori llas del Aka ve ga va, tri bu ta rio, del océa no 
Pa cí fi co. Tam bién se le co no ce con el nom bre de Mi
YA ko no ZiA.
Mi ya sa ki o Mia sa ki Geog. Pre fec tu ra del ja pón en 
la is la de kyus hu. ext., 7.735 km2. Cap. hom. || C. del 
ja pón y cap. de la pre fec tu ra an te di cha, sit. a ori llas de 
oyo do ga va.

Mi yé Geog. Pre fec tu ra de ja pón, en la is la Hons hu. 
ext., 5.778 km2. Cap., TSu. Tam bién se la co no ce con 
el nom bre Mie.
My so re Geog. C. de in dia. 799.228 hab.
Mi za (De mix.) f. fam. Mi cha.
Mi zar (Del ár. mi zar.) f. Astr. es tre lla no ta ble per te ne
cien te a la cons te la ción de la osa Ma yor.
Míz ca lo (De al miz cle.) m. Bot. Hon go co mes ti ble, muy 
ju go so, de gus to al miz cla do, que ge ne ral men te se en
cuen tra en los pi na res y se dis tin gue con fa ci li dad por 
el co lor ver di ne gro que ad quie re cuan do se cor ta en 
tro zos.
MMa bat ho Geog. Antigua ca pi tal de la anterior pro
vincia de Bop hut hats wa na.
Mn Quím. Sím bo lo del man ga ne so.
Mne Mó ni co, ca adj. Mne mo téc ni co.
Mne Mo tec nia (Del gr. mnê me, me mo ria y tech ne, 
ar te.) f. Ar te que me dian te va rias re glas pro cu ra au men
tar las fa cul ta des y al can ce de la me mo ria. || Mé to do 
pa ra for mar una me mo ria ar ti fi cial. § La re fe ren cia más 
an ti gua acer ca de la men mo tec nia es la de Si mó ni des 
de Ceo (s. V. a. C.). Los pri me ros sis te mas mne mo téc ni
cos grie gos se ba sa ban en el fo men to de la ima gi na ción. 
Ci ce rón co no cía las re glas de que se va lían los grie gos 
pa ra prac ti car la mne mo tec nia. Des púes, has ta el s. Xiii, 
no se vuel ve a men cio nar es te ar te. ro ge rio Ba con y 
rai mun do Lu lio se ocu pa ron de él en sen das obras. 
Du ran te al gún tiem po, se uti li za ron di ver sas dro gas. Se 
co no cen ca sos de lo cu ra de poe tas y re ci ta do res ára bes 
a cau sa de es tas prác ti cas de ex ci ta ción men tal. Has
ta la pro pa ga ción de la im pren ta, los pre cep tos me ne
mo téc ni cos se trans mi tie ron co mo cien cia ocul ta. Los 
prin ci pa les sis te mas que se es tu dian y prac ti can son: el 
to po grá fi co, por me dio de nom bres y lu ga res; el arit mo
grá fi co, por me dio de nú me ros y el ho mo fó ni co, por la 
se me jan za de so ni do de al gu nos nom bres.
Mo Quím. Sím bo lo del mo lib de no.
Moab Hist. sag. Per so na je bí bli co, hi jo de Lot, con si de
ra do co mo tron co de los moa bi tas.
Moab Geog. re gión mon ta ño sa de la Ara bia Pé trea, 
sit. al e del mar Muer to.
Moa bi ta (Del lat. moa bi ta y és te del hebr. Moa bí, per
te ne cien te a Moab, hi jo de Lot.) adj. na tu ral de Moab, re
gión al orien te del mar Muer to. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te 
a di cha re gión. || ant. Al mo rá vid. usáb. t. c. s.
Moai m. Figura tallada de medio cuerpo que representa 
ancestros de la cultura pascuense.
Moa ré. M. MuA rÉ.
Mo bi le Geog. río de es ta dos uni dos, en el est. de 
Ala ba ma. es tá for ma do por la unión del Tom big bee y del 
Ala ba ma y de sem bo ca en el gol fo de Mé xi co, en la ba hía 
de su nom bre. Cur so, 50 km. || C. de es ta dos uni dos, 
en el est. de Ala ba ma, a ori llas de la ba hía de su nom bre. 
gran puer to co mer cial y mer ca do al go do ne ro. || De—. 
Ba hía del gol fo de Mé xi co, en la cos ta del est. de Ala ba
ma, don de de sem bo ca el río del mis mo nom bre. en ella, 
el al mi ran te Fe rra gut de rro tó a los su dis tas en 1864.
Mo bi lia rio, ria (Del fr. mo bi liai re.) adj. Mue ble. Dí
ce se ge ne ral men te de los efec tos pú bli cos al por ta dor o 
trans fe ri bles por en do so. || m. Mo bla je.

Mo bla je m. Con jun to de mue bles de una ca sa.
Mo blar (Del lat. mo bi lis.) tr. Amue blar.
Mo ble (Del lat. mo bi lis.) adj. Mó vil.
Mo bu tu se se se ko Geog. nom bre del la go Al ber
to, en ugan da.
Mo ca m. Ca fé de ex ce len te ca li dad que se pro du ce 
en Mo ka, Ye men.
Mo ca Geog. C. de Ye men, en la cos ta oc ci den tal de la 
pe nín su la de Ara bia.
Mo ca Geog. C. de la re pú bli ca Do mi ni ca na, cap. de la 
prov. es pai llat. 172.294 hab. || Mun. del dist. de Agua di
lla, Puer to ri co. 39.694 hab.
Mo ca dor (De mo car.) m. Mo que ro.
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Mo cá ra be m. Al mo cá ra be.
Mo ca rra com. fam. Mo Co So.
Mo ca rro m. fam. Mo co que por ne gli gen cia cuel ga 
de las na ri ces sin lim piar.
Mo ca sín m. Cal za do de cue ro sin cur tir que usan 
al gu nos in dí ge nas nor tea me ri ca nos. || Amér. Cen tral. 
nom bre de una ser pien te ve ne no sa.
Mo cear intr. eje cu tar ac tos pro pios de gen te mo za. || 
Des man dar se co me tien do tra ve su ras des ho nes tas.
Mo ce dad (De mo zo.) f. Pe río do de la vi da hu ma na, 
que com pren de des de la pu ber tad has ta la edad adul ta. 
en el len gua je co mún se sue le ex ten der has ta la ve jez. 
|| De sor den, tra ve su ra con que sue len vi vir los mo zos, 
a cau sa de su po ca ex pe rien cia. || Di ver sión li cen cio sa 
y des ho nes ta.
Mo ce jón m. Mo lus co bi val vo de con chas más lar gas 
que an chas y ca si ne gras. Vi ve ad he ri do a las ro cas de 
las cos tas.
Mo ce río m. Con jun to o reu nión de mo zos o de mo
zas.
Mo ce ro (De mo za.) adj. Afi cio na do a la las ci via y tra to 
de las mu je res. Ú. t. c. s.
Mo ce tón, na (aum. de mo zo.) s. Per so na jo ven, al ta 
y mem bru da.
Mo ce zue lo m. Méx., P. Ri co y Ve nez. Té ta no o pas
mo que sue le ata car a los ni ños re cién na ci dos.
Mo cha da (De mo cha.) f. To pe ta da.
Mo char tr. fam. Arg. Si sar, hur tar, de frau dar. || Cer ce
nar. || P. Ri co. Cor tar im per fec ta o de sa cer ta da men te.
Mo cha zo m. gol pe que se da con el mo cho de la 
es co pe ta u otra ar ma pa re ci da.
Mo che ta (De mo cho.) f. ex tre mo grue so, ro mo y 
con tun den te, opues to a la pun ta o fi lo de al gu nas he
rra mien tas; co mo aza do nes, ha chas, etc. || re ba jo que 
se ha ce en las puer tas y ven ta nas don de va en ca ja do el 
ren val so. || Arq. Án gu lo die dro en tran te, de ja do o abier to 
en la es qui na de una pa red, o que re sul ta al en con trar se 
el pla no su pe rior de un miem bro ar qui tec tó ni co con un 
pa ra men to ver ti cal. || Te LAr.
Mo che te m. Cer nÍ CA Lo.
Mo chi ca adj. Apl. a in dí ge nas de Pe rú, que vi vían en 
los va lles del Huan ca bam ba. Ú. t. c. s. || re la ti vo a es tos 
in dí ge nas. || Len gua de los mo chi cas.
Mo chi la (Del lat. mu ti la, co sa tron ca da.) f. Cier to 
gé ne ro de ca pa ra zón que se lle va en la ji ne ta es co ta
do de am bos ar zo nes. || Ca ja de ta bla del ga da, fo rra da 
de cue ro, que los sol da dos lle van su je ta a la es pal da y 
afian za da en los hom bros y que con tie ne su equi po. || 
Mo rrAL. || Can ti dad en ví ve res que ca da sol da do lle
va ba con si go en cam pa ña pa ra cier to nú me ro de días y 
tam bién el fo rra je de su ca ba llo. || Col. especie de bolsa 
blanda, tejida en algodón o lana, que usan algunos pue
blos indígenas como los koguis y Arhuacos de la Sierra 
nevada de Santa Marta. || HA Cer Mo CHi LA. frs. fig. 
Pre ve nir se o pro veer se los ca za do res y ca mi nan tes de 
co mi da y me rien da ne ce sa ria pa ra el ca mi no.
Mo chín (De mo char.) m. Ver Du go, eje cu tor de la 
jus ti cia.
Mo cho, cha (Del lat. mu li cus.) adj. Aplí ca se a to do 
aque llo que ca re ce de pun ta o de la de bi da ter mi na ción, 
co mo el ani mal cor nu do que no tie ne as tas, el ár bol fal to 
de ra mas y co pa, la to rre sin ca pi tel, etc. || fig. y fam. 
Pe la do o cor ta do el pe lo. || fig. Chi le. Aplí ca se al re li gio
so mo ti lón y a la re li gio sa le ga. Ú. t. c. s. || m. ex tre mo 
o re ma te grue so y ro mo de un ins tru men to o uten si lio 
lar go; co mo la cu la ta de una es co pe ta o de otra ar ma 
de fue go.
Mo chue lo (De mo cho.) m. Zool Ave ra paz y noc tur na 
de unos vein te cm des de lo al to de la ca be za has ta la 
pun ta de la co la y cin co de cí me tros apro xi ma da men te 
de en ver ga du ra; plu ma je muy sua ve, de co lor leo na do, 
con pin tas par das en las par tes de arri ba y ama ri llen to 
cla ro con man chas alar ga das gri ses en el pe cho y vien
tre; cuer po er gui do, pi co cor to y en cor va do, ojos gran
des, ca ra cir cu lar, co la cor ta y tar sos y de dos cu bier tos 

de plu mas blan que ci nas y se do sas. Se ali men ta ge ne
ral men te de los roe do res y rep ti les. || fig. y fam. Asun to o 
tra ba jo di fí cil o eno jo so, de que na die quie re ha cer se car
go. Ú. m. en las fra ses CAr gAr uno Con eL Mo CHue
Lo; eCHAr Le, o To CAr Le a uno eL Mo CHue Lo. || 
Impr. omi sión de uno o más vo ca blos, miem bro de la 
fra se, ora ción, etc., que al com po ner co me te el ca jis ta.
Mo cil adj. Pro pio de gen te mo za.
Mo ción (Del lat. mo tio, onis.) f. Ac ción y efec to de 
mo ver se o ser mo vi do. || nom bre da do a las vo ca les y 
a otros sig nos que van jun to a las con so nan tes en las 
len guas se mí ti cas. || fig. Al te ra ción del áni mo, que se in
cli na ha cia una es pe cie que le han su ge ri do. || ant. Mar. 
Tiem po du ran te el cual so pla el vien to fa vo ra ble pa ra una 
na ve ga ción.
Mo co (Del lat. muc cus.) m. Hu mor es pe so y pe ga jo so 
se gre ga do por las mem bra nas mu co sas y par ti cu lar
men te el que flu ye por las ven ta nas de la na riz. || Ma te ria 
pe ga jo sa y se mi flui da, que for ma gru mos en el in te rior de 
un lí qui do a cau sa de la des com po si ción de las sus tan
cias que es ta ban en di so lu ción. || Di la ta ción can den te del 
ex tre mo del pa bi lo en una luz en cen di da. || es co ria del 
hie rro en cen di do, que sa le cuan do és te se mar ti lla y apu
ra en la fra gua. || Por ción de rre ti da de las ve las, que va 
co rrien do y cua jan do a lo lar go de ellas. || Mar. Cual quie
ra de las per chas pe que ñas que cuel gan de la ca be za 
del bau prés y que sir ven pa ra guiar los ca bos que ase gu
ran el bo ta lón. || Mo Co De He rre ro. Mo Co. || Mo Co 
De PA Vo. Apén di ce car no so y eréc til que lle va es te ave 
so bre el pi co. || Plan ta her bá cea de ador no, de la fa mi lia 
de las ama ran tá ceas, con ta llo grue so, ra mo so y ver
de, de al go más de un me tro de al tu ra, ho jas ao va das, 
lam pi ñas y flo res por lo co mún pur pú reas, en gru pos de 
es pi gas que cuel gan al re de dor de otra cen tral. || Méx. 
Ama ran to. || A Mo Co De CAn DiL. m. adv. A la luz del 
can dil. || CAÉr Se Le a uno eL Mo Co. frs. fig. y fam. Ser 
sim ple o po co ad ver ti do. || ¿eS Mo Co De PA Vo? expr. 
sig. y fam. con que una per so na da a en ten der a otra 
el va lor o en ti dad de una co sa que és ta tie ne en po co. 
Ú. m. pre gun tan do, o con fór mu la ne ga ti va. || HA Ber 
Qui TA Do a uno LoS Mo CoS. frs. fig. y fam. Ha ber lo 
cria do o te ni do a su cui da do des de pe que ño. Ú. m. pa ra 
re con ve nir a aquel que ol vi da los fa vo res que re ci bió en 
su in fan cia. || LLo rAr A Mo Co Ten Di Do. frs. fig. Llo rar 
sin in te rrup ción. || no SA Ber uno Qui TAr Se LoS Mo
CoS. frs. fig. y fam. con que se no ta la gran ig no ran cia 
de una per so na y se le cen su ra que se me ta en asun tos 
que no en tien de. || no Ser una co sa Mo Co De PA Vo. 
frs. fig. y fam. no ser des pre cia ble. || Qui TAr a uno LoS 
Mo CoS. frs. fig. y fam. Dar le de bo fe ta das.
Mocoa geog. Ciudad muy antigua, importante cen
tro agropecuario y forestal, capital del Departamento 
Colombiano de Putumayo, al sur del país, sobre el río 
del mismo nombre, muy famosa por la producción de 
vino Caimarón, ya que es la única parte del mundo en 
donde se produce esta uva silvestre, cuyo fruto de carne 
blanca alcanza el tamaño de una ciruela. esta situada en 
las estribaciones del ramal centrooriental de la Cordillera 
Andina y la hermosa llanura del Amazonas y es el paso 
obligado hacia el interior del país. Fue fundada en 1551 
por Pedro de Ágreda, miembro de la expedición confor
mada por Sebastián de Belalcázar, Francisco Pérez de 
Quesada y Díaz de Pineda, que salieron de centro del 
país en busca del famoso Dorado. 36.187 hab.
Mo co coa Bol. y Col. Mu rria, mal hu mor.
Mo co rra f. Ec. Pal ma cu ya fi bra se uti li za pa ra ha cer 
ha ma cas y som bre ros.
Mo co so, sa (Del lat. muc co sus.) adj. Que tie ne las 
na ri ces lle nas de mo cos. || fig. Dí ce se en son de cen su
ra o des pre cio, del ni ño atre vi do o mal man da do y del 
mo zo a quien se quie re no tar de po co ex pe ri men ta do 
o ad ver ti do. Ú. m. c. s. || in sig ni fi can te; ca ren te de va lor 
o im por tan cia.
Mo co sue ña adv. m. fam. Aten dien do más al so ni do 
que a la sig ni fi ca ción de los vo ca blos. Eso es tà tra du ci do 
Mo Co Sue ÑA.
Moc te zu Ma i Biog. em pe ra dor de Mé xi co. Su ce dió 
a su her ma no itz coal, so me tió a los chal cas y ex ten dió 
su do mi na ción del Atlán ti co al Pa cí fi co. rei nó de 1436 a 
1464 y cons tru yó cal za das pa ra pro te ger la ca pi tal con
tra el des bor da mien to de las aguas del la go de Tez co co. 
Tam bién se le de be la cons truc ción del acue duc to de 
Cha pul te pec a Te noch ti tlán (13901464). || —ii. em pe ra
dor de Mé xi co cuan do la lle ga da de Her nán Cor tés. Fue 
ele gi do en 1502. Tra tó de aca bar con la in de pen den cia 
de Tlax ca la, pe ro los tlax cal te cas le de rro ta ron cuan tas 
ve ces lu cha ron con sus hues tes. en 1508 lle vó sus ejér
ci tos a Amé ri ca Cen tral y se apo de ró de Hon du ras y ni
ca ra gua. Pe ro su es tre lla se eclip só con la lle ga da de los 
es pa ño les. Se gún unos bió gra fos, mu rió a con se cuen cia 

de las pe dra das que re ci bió de los in dí ge nas en oca sión 
de ha llar se aren gan do a los su yos, que ro dea ban a los 
es pa ño les, mien tras otros ase gu ran que se ne gó a to mar 
ali men tos, mu rien do de ham bre (14661520).
Mo da (Del lat. mo dus, mo do, ma ne ra.) f. uso, mo do o 
cos tum bre que es tá en bo ga du ran te cier to tiem po, o en 
al gún país, es pe cial men te en los tra jes, te las y ador nos. 
en tién de se de mo do prin ci pal de los re cién in tro du ci dos. 
|| frs. Se guir la que se es ti la y prac ti ca por otros, o adop
tar los usos, mo dos y cos tum bres del país, na ción o 
pue blo don de se vi ve. || eS TAr De Mo DA una co sa. frs. 
usar se o es ti lar se una pren da de ves tir, te la, co lor, bor
da do, etc., o prac ti car se ge ne ral men te una co sa. || SA
Lir unA Mo DA. frs. em pe zar a po ner se en uso. || Ser 
Mo DA, o De Mo DA, una co sa. frs. eS TAr De Mo DA.
Mo da do, da adj. Col. en los advs. bien o mal, que usa 
bue nos o ma los mo dos.
Mo dal adj. Que com pren de o in clu ye mo do o de ter
mi na ción par ti cu lar. || m. pl. Ac cio nes ex ter nas con que 
ca da per so na se ha ce re pa rar y sin gu la ri zar en tre sus se
me jan tes, dan do a co no cer su bue na o ma la edu ca ción. 
An tes era nom bre am bi guo.
Mo da li dad (De mo da.) f. Ma ne ra de ser o de ma ni
fes tar se una co sa.
Mo de lar (De mo de lo.) tr. For mar, o ha cer, de ce ra, 
ye so, ba rro u otra ma te ria una fi gu ra o ador no. || Pint. 
Pre sen tar con exac ti tud el re lie ve de las fi gu ras. || r. fig. 
Ajus tar se a un mo de lo.

Mo de lis ta m. ope ra rio que tie ne a su car go los mol
des pa ra el va cia do de pie zas de me tal, ce men to, etc.
Mo de lo (Del ital. mo de llo y és te del lat. mo du lus, mol
de.) m. ejem plar o for ma que uno se pro po ne y si gue en 
la rea li za ción de una obra de ar te o en otra co sa. || en las 
obras de in ge nio y en las ac cio nes mo ra les, ejem plar que 
por su per fec ción de be ser se gui do e imi ta do. || re pre
sen ta ción en pe que ño de cual quier co sa. || Esc. Fi gu ra 
de ba rro, ye so o ce ra, que des pués ha de ser re pro du ci
da en ma de ra, már mol o me tal. || Mo De Lo Vi Vo. Per so
na des nu da que sir ve pa ra el es tu dio en el di bu jo.
Mo deM (ingl.) m. In form. Con trac ción abre via da de mo
du la dor /de mo du la dor, per mi te la trans mi sión de da tos 
de un com pu ta dor a otro por vía te le fó ni ca.
Mo de na Geog. Prov. de ita lia, en la emi liaro ma na. 
Con fi na con las de Man tua, reg gio emi lia, Luc ca, Pis to
ya, Bo lo nia y Fe rra ra. ext., 2.690 km2. Cap., Mo De nA. 
|| C. de ita lia, cap. de es ta prov. y del an ti guo du ca do de 
su nom bre, en la emi liaro ma na. 183.069 hab. uni ver si
dad, aca de mias. no ta bles edi fi cios. es la Mu ti na de los 
la ti nos. || Du CA Do De—. Geog. hist. Pe que ño es ta do 
ita lia no que fue eri gi do en 1453 en fa vor de la ca sa del 
es te, com pren di do en 1797 en la re pú bli ca Ci sal pi na y 
res ti tui do en 1815 por el Con gre so de Vie na a la ca sa 
del es te con re ver sión a Aus tria. De 1815 a 1819 com
pren dió las ac tua les pro vin cias de Mo de na, reg gio emi
lia y Mas sa y Ca rra ra. en 18591860 fue in cor po ra do al 
rei no de ita lia.
Mo de ra ción (Del lat. mo de ra tio, onis.) f. Ac ción y 
efec to de mo de rar o mo de rar se. || Cor du ra, sen sa tez, 
tem plan za en las pa la bras o en los he chos.Mochuelos chicos. 
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Mo de ra do, da p. p. de Mo De rAr. || adj. Que mo
de ra. Ú. t. c. s.
Mo de ra dor, ra adj. Que mo de ra. Ú. t. c. s. || Aplí ca
se a la per so na que con du ce un de ba te. Ú. t. c. s.
Mo de rar (Del lat. mo de ra re.) tr. Tem plar, ate nuar, 
arre glar, con te ner una co sa evi tan do el ex ce so. Mo De
rAr las pa sio nes, el frío, el pre cio. Ú. t. c. r.
Mo der nis Mo m. Afi ción ex ce si va o exa ge ra da a las 
co sas mo der nas con me nos pre cio de las an ti guas, prin
ci pal men te en ar tes, li te ra tu ra y re li gión.

Mo der ni zar tr. Dar for ma o as pec to mo der no a co
sas vie jas o an ti guas.
Mo der no, na (Del lat. mo der nus; de mo dus, mo
do.) adj. Que exis te des de ha ce po co tiem po. || Que ha 
su ce di do o se ha efec tua do re cien te men te. || Aplí ca se a 
la pe so na que lle va po co tiem po ejer cien do un em pleo. 
|| m. en los co le gios y otras co mu ni da des, per so na que 
es nue va, o no de las más an ti guas. || pl. Los que vi ven 
en la ac tua li dad o han vi vi do en épo ca re cien te. || A LA 
Mo Der nA, o A Lo Mo Der no. m. adv. Se gún cos tum
bre o uso mo der no.
Mo des tia (Del lat. mo des tia.) f. Vir tud que mo de ra, 
tem pla, re gla y rec ta las ac cio nes ex ter nas, con te nien do 
a la per so na en los lí mi tes de su es ta do, se gún lo con
ve nien te a ella. || re ca to que ob ser va una per so na en su 
por te y en la es ti ma ción que mues tra de sí mis ma. || Ho
nes ti dad, de cen cia y re ca to en los di chos o he chos.
Mo des to, ta adj. ga li cis mo por mo de ra do, mó di co, 
ba jo. Pre cios Mo DeS ToS; Mo DeS To vi vir; am bi cio nes 
Mo DeS TAS, etc.
Mó di co, ca (Del lat. mo di cus.) adj. Mo de ra do, re du ci
do, li mi ta do, es ca so.
Mo di fi ca ción (Del lat. mo di fi ca tio, onis.) f. Ac ción y 
efec to de mo di fi car o mo di fi car se.
Mo di fi car (Del lat. mo di fi ca re.) tr. Li mi tar, de ter mi
nar o res trin gir las co sas a un cier to es ta do o ca li dad 
de mo do que se sin gu la ri cen o dis tin gan en tre sí. Ú. t. 
c. r. || re du cir las co sas a los tér mi nos o lí mi tes jus tos, 
tem plan do el ex ce so o exor bi tan cia. Ú. t. c. r. || Fil. Dar 
una nue va ma ne ra de exis tir a la sus tan cia ma te rial. Ú. 
t. en sen ti do mo ral.
Mo di glia ni (AMA Deo) Biog. Pin tor y es cul tor ita lia
no (18841920). Su pin tu ra, pre fe ren te men te re tra to, se 
ca rac te ri za por el ha llaz go de so lu cio nes plás ti cas, lo
gra dos con tras tes, au sen cia de con tra po si ción en tre luz 
y som bra, ri que za en el co lo ri do, pe ro de ga ma li mi ta da, 
lí neas fir mes, si nuo sas for mas trans fi gu ra das en óva los 
y ci lin dros, cue llos de cis ne, etc. obras: La ju día; Kis ling; 
Paul Gui lla me; Ma da me Has tings; Zbo rowsky; Ca riá ti des 
(es cul tu ra).

Mo di llón (Del ital. mo di glio ne.) m. Arq. Sa lien te fre
cuen te men te en for ma de mén su la, he cha pa ra ador nar 
por la par te in fe rior el vue lo de una cor ni sa. De be si mu lar 
un ver da de ro sos tén.
Mo dis Mo m. Mo do o ma ne ra par ti cu lar de ha blar pro
pio y pri va ti vo de un idio ma o len gua, que sue le apar tar
se en al go de las re glas ge ne ra les de la gra má ti ca.
Mo dis ta (De mo da.) com. Per so na que se de di ca por 
ofi cio a ha cer tra jes y otras pren das de ves tir pa ra se ño
ras. || f. Mu jer que tie ne tien da de mo das. || com. ant. 
Cual quier per so na que se guía, adop ta ba o in ven ta ba 
las mo das.
Mo dis te ría f. ofi cio de mo dis ta. || Méx. Tien da de 
mo das.
Mo dis ti lla (dim. de mo dis ta.) f. fam. Mo dis ta de po
co o es ca so va lor en su ar te. || ofi cia la o apren di za de 
mo dis ta.
Mo do (Del lat. mo dus.) m. For ma va ria ble o de ter mi
na da que pue de re ci bir o no un ser, sin que por ello se 
cam bie, al te re o des tru ya su esen cia. || Mo de ra ción o 
tem plan za en los he chos o di chos. || ur ba ni dad, cor te
sía o de cen cia en el por te o tra to. Ú. m. en pl. || For ma 
o ma ne ra par ti cu lar de ha cer o eje cu tar una co sa. || 
Gram. Ca da una de las dis tin tas ma ne ras de ma ni fes
tar se el sig ni fi ca do de un ver bo. Los mo dos del ver bo 
cas te lla no son cin co: in fi ni ti vo, in di ca ti vo, po ten cial, im
pe ra ti vo y sub jun ti vo. || Mús. Dis po si ción o arre glo de 
los so ni dos que for man una es ca la mu si cal. || Mo Do 
AD Ver BiAL. Gram. Cual quie ra de cier tas lo cu cio nes 
o inal te ra bles ma ne ras de de cir que tie nen sig ni fi ca do 
y ha cen o de sem pe ñan ofi cio de ad ver bios; co mo a 
sa bien das, en efec to, sin em bar go, etc. || Mo Do Au
TÉn Ti Co. Mús. Cual quie ra de los cua tro pri mi ti vos del 
can to am bro sia no, cu ya do mi nan te era la quin ta so bre 
la tó ni ca. || Mo Do Con jun Ti Vo. Gram. Cual quie ra de 
cier tas lo cu cio nes o inal te ra bles ma ne ras de de cir que 
tie nen sig ni fi ca do y ha cen o de sem pe ñan ofi cio de con
jun cio nes; v. gr.; bien co mo, con tal que. || Mo Do De
Pre CA Ti Vo. Gram. Se gún cier tos gra má ti cos, el im pe
ra ti vo, cuan do tie ne por ofi cio ro gar o su pli car. || Mo Do 
DiS CÍ Pu Lo. Mús. Mo do pla gal. || Mo Do iM Pe rA Ti Vo. 
Gram. el del ver bo, que en cas te lla no tie ne un tiem po 
só lo y con el cual se man da, ex hor ta, rue ga, ani ma o 
di sua de. || Mo Do in Di CA Ti Vo. Gram. el del ver bo que 
se em plea pa ra ini ciar o de no tar afir ma ción sen ci lla y 
ab so lu ta. || Mo Do in Fi ni Ti Vo. Gram. el del ver bo, que 
no ex pre sa nú me ro ni per so na ni tiem po de ter mi na do 
sin jun tar se a otro ver bo. Se gún el tec ni cis mo gra ma ti
cal, cons ta de pre sen te, pre té ri to y fu tu ro; v. gr.: co mer, 
ha ber co mi do, ha ber de co mer y en él se con si de ran 
com pren di dos, co mo for mas o mo di fi ca cio nes su yas, 
el ge run dio y el par ti ci pio. el pre sen te ter mi na siem pre, 
en len gua cas te lla na, en ar, er o ir; co mo an dar, sa ber 
y vi vir y es la voz que da nom bre al ver bo. || Mo Do 

MAeS Tro. Mús. Mo do au tén ti co. || Mo Do MA Yor. 
Mús. Dis po si ción o arre glo de los so ni dos de una es
ca la mu si cal, cu ya ter ce ra no ta so la men te se di fe ren cia 
to no y me dio de la pri me ra. || Mo Do oP TA Ti Vo. Gram. 
en la con jun ción grie ga y la sáns cri ta, el que in di ca o 
de no ta de seo de que se ve ri fi que lo sig ni fi ca do por el 
ver bo. en lat. se re fun dió con el sub jun ti vo. || Mo Do 
PLA gAL. Mús. Cual quie ra de los cua tro aña di dos en 
el can to gre go ria no y cu ya do mi nan te era la ter ce ra 
por ba jo de la tó ni ca. || Mo Do Po Ten CiAL. Gram. el 
que ex pre sa la idea del ver bo co mo po si ble. || Mo Do 
SuB jun Ti Vo. Gram. el del ver bo, que por lo ge ne
ral ne ce si ta jun tar se a otro ver bo pa ra te ner sig ni fi ca do 
de ter mi na do o ca bal. || AL, o A, Mo Do. m. adv. Se
me jan te men te. || A mi, tu, su, nues tro, vues tro Mo Do, 
loc. adv. Se gún pue de, sa be, acos tum bra o sue le la 
per so na de que se tra te. || De Mo Do Que. m. conj. De 
Suer Te Que. || So Bre Mo Do. m. adv. en ex tre mo, 
so bre ma ne ra.
Mo do rra (De mo do rro.) f. Sue ño muy pe sa do. || Ho
rA De LA Mo Do rrA. || Vet. Atur di mien to o per tur ba
ción que so bre vie ne al ga na do la nar por la pre sen cia de 
hue vos de cier to hel min to en el ce re bro de las re ses.
Mo do rrear tr. Cau sar o pro du cir mo do rra. Se usa 
en tre pas to res. || r. Po ner se la fru ta blan ca y mu dar o 
cam biar de co lor; co mo pa ra pu drir se.
Mo do rri lla (De mo do rra.) f. fam. Ter ce ra ve la de la 
no che.
Mo do rri llo m. Cier ta cla se de va si ja que se usó 
an ti gua men te.
Mo do rro, rra (en port. mo do rro.) adj. Que pa de ce 
o su fre el ac ci den te de mo do rra. || Dí ce se del in di vi duo 
que se ha azo ga do en las mi nas. Ú. t. c. s. || Aplí ca se a 
la fru ta que pier de el co lor y em pie za a fer men tar. || fig. 
Dí ce se de la per so na inad ver ti da, ig no ran te, tor pe, que 
no ha ce dis tin ción de las co sas. Ú. t. c. s.
Mo do so, sa adj. Dí ce se de la per so na que guar da 
mo do y com pos tu ra en su con duc ta y ade ma nes.
Mo du la ción (Del lat. mo du la tio, onis.) f. Mús. Ac
ción y efec to de mo du lar.
Mo du lar (Del lat. mo du la re.) intr. Va riar de mo dos en 
el ha bla o en el can to, dan do con afi na ción y sua vi dad 
los to nos co rres pon dien tes.
Mó du lo (Del lat., mo du lus.) m. An trop. Me di da com
pa ra ti va de las par tes del cuer po hu ma no en los ti pos 
ét ni cos de ca da gru po ra cial. || Arq. Me di da usa da pa ra 
las pro por cio nes de los cuer pos ar qui tec tó ni cos y que 
sue le ser el se mi diá me tro de la par te in fe rior de la co
lum na. || Hi drául. obra o apa ra to con que se re gu la la 
can ti dad de agua que en tra en una ace quia o ca nal, o 
que pa sa por un ca ño u ori fi cio. || Mat. Can ti dad que se 
usa co mo me di da o ti po de com pa ra ción en de ter mi
na dos cál cu los. Di vi sor en te ro ne ce sa rio en tre nú me ros 
con gruen tes pa ra que és tos lo sean. || ra zón cons tan te 
en tre los lo ga rit mos de un mis mo nú me ro to ma dos en 
ba ses di fe ren tes. || Mús. Mo du la ción. || Num. Diá me tro 
de una me da lla o mo ne da.
Mo dus vi ven di loc. lat. Mo do de vi vir, ba se o re gla de 
con duc ta, arre glo o tran sac ción en tre dos par tes. Dí ce se 
prin ci pal men te de pac tos in ter na cio na les, o acuer dos di
plo má ti cos de ca rác ter in te ri no.
Mo fa (De mo far.) f. Bur la y es car nio que se ha ce de 
una per so na o co sa con pa la bras, he chos o se ña les ex
te rio res.
Mo fa du ra (De mo far.) f. Mo fa.
Mo far intr. Ha cer mo fa. Ú. m. c. r. usáb. t. c. tr.
Mo fe ta (Del neer. muf, que hue le a mo ho.) f. Geol. 
Ca da uno de los ga ses per ni cio sos que se des pren den 
de las mi nas y otros lu ga res sub te rrá neos, por lo co mún 
el áci do car bó ni co o un car bu ro de hi dró ge no. || Zool. 

Modernismo. “Las tres edades”, obra de Gustavo 
Klimt. 

“Retrato de la señora Zborowska con las manos 
entrelazadas”, obra de Amadeo Modigliani. Mofeta. 
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Ma mí fe ro car ni ce ro de cin cuen ta cen tí me tros de lar go 
apro xi ma da men te y se me jan te a la co ma dre ja, de la cual 
se di fe ren cia por su ta ma ño y el pe la je, par do en el lo mo 
y en el vien tre y blan co en los cos ta dos y la co la. Vi ve en 
Amé ri ca Me ri dio nal y cuan do se ve per se gui do, lan za un 
lí qui do he dion do que se gre gan dos glán du las si tua das 
cer ca del ano. || Zo rri no.
Mo fle te m. fam. Ca rri llo muy grue so y car no so que 
pa re ce que es tá hin cha do.
Mo ga dis cio Geog. Ca pi tal de So ma lia, en Áfri ca. 
2.000.000 hab.
Mo ga dor Geog. C. de Ma rrue cos, en la cos ta oc ci
den tal.
Mo gol, la (Del tur co mu gal.) adj. Mon goL. || grAn 
Mon goL. Tí tu lo de los so be ra nos per te ne cien tes a una 
di nas tía mu sul ma na que rei nó en in dia.
Mo gol (iM Pe rio DeL grAn) Hist. im pe rio fun da do 
por gen gis kan (12061227), re cons ti tui do por Ta mer
lán (13701405) y fun da do de nue vo por Ba her, des cen
dien te de Ta mer lán (15061530). Lle gó a su apo geo con 
Au rengZeib (16891707) y de ca yó des pués del rei na do 
de es te mo nar ca.

Mo go llar tr. Bol. Tram pear.
Mo go llón, na adj. p. us. Hol ga zán, ha ra gán, va go, 
go rrón. || m. en tre me ti mien to de al guien don de no le lla
man o no es con vi da do. || De Mo go LLÓn. frs. fam. De 
go rrA. || De bal de, gra tui ta men te.
Mo go Mo go m. Hond. Fu fú.
Mo gón, na (De un de riv. del lat. mu ti lus y mu ti gas, 
mu ti la do.) adj. Aplí ca se a la res va cu na a la cual fal ta un 
as ta, o la tie ne ro ta por la pun ta.
Mo go te (Del m. or. que mo gón.) m. Mon tí cu lo ais la do, 
de for ma có ni ca y de ci ma ro ma. || Ha ci na o con jun to de 
ha ces en for ma pi ra mi dal. || Cual quie ra de las dos cuer
nas de los ga mos y ve na dos, des de que na cen has ta 
que tie nen co mo un pal mo de lon gi tud.
Mo greb nom bre ára be de Ma rrue cos.
Mo gui lev Geog. Prov. de Bie lo rru sia o ru sia Blan ca. 
ext., 29.000 km2; Cap. hom. || C. de Bie lo rru sia, ca pi tal 
de la prov. de igual nom bre, sit. en la mar gen de re cha del 
río Dnié per. 367.788 hab. || —Po DoLS ki. C. de ucra nia, 
pró xi ma a la mar gen iz quier da del río Dnies ter y al lí mi te 
con Mol dova.
Mo ha da f. Mo jA DA.
Mo hair m. Pe lo de ca me llo o de ca bra de An go ra. || 
Te ji do de ese pe lo.
Mo ha Med Biog. nom bre de tre ce re yes ára bes de 
gra na da, que go ber na ron des de el si glo Xii al XV. el más 
fa mo so de ellos, co no ci do co mo BoAB DiL eL CHi Co, 
Mo ha med Xiii, fue el úl ti mo de la di nas tía.
Mo ha rra (Del ár. mo há rrib, agu za do.) f. jun ta de la 
lan za, que com pren de el cu bo con que se su je ta en el 
as ta y la cu chi lla.
Mo ha rra che m. Mo ha rra cho.
Mo ha rra cho (Del ár. mo ha rrech.) m. Per so na que 
se dis fra za ri dí cu la men te en una fun ción con el fin de 
ale grar o en tre te ner a los de más, ha cien do ges tos y ade
ma nes ri dí cu los. || fig. y fam. Ma ma rra cho.
Mo ha tra (Del ár. mo já ta ra, co sa aven tu ra da.) f. Ven
ta fin gi da que se ha ce frau du len ta men te. || Frau de, 
en ga ño.
Mo hawk adj. Et nog. Dí ce se del in dí ge na de una an
ti gua tri bu de ori gen iro qués, cu yos res tos vi ven en Ca
na dá, en la prov. de on ta rio y en es ta dos uni dos, en el 
est. de nue va York. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te o re la ti vo a 

es tos in dí ge nas. || m. Len gua Mo HAWk.
Mo he cer (De mo ho.) tr. en mo he cer. Ú. t. c. r.
Mo he da (Del ár. mo guei da, nom bre de lu gar; del ver bo 
gá ya da, es con der se en la es pe su ra.) f. Mon te al to con 
ja ra les y ma le za.
Mo hi ca no m. pl. Et nog. Pue blo in dí ge na de Amé ri ca 
del nor te, re du ci do en la ac tua li dad a un cor to nú me ro 
de in di vi duos, en el Se de Con nec ti cut.
Mo hín (De mo fa.) m. Mue ca o ges to.
Mo hi no, na (De mo hín.) adj. Tris te, me lan có li co, dis
gus ta do, ape sa dum bra do. || Aplí ca se al ma cho o mu la, 
hi jos de ca ba llo y bu rra. || Dí ce se de las ca ba lle rías y re
ses va cu nas que tie nen el pe lo y prin ci pal men te el ho ci
co, de co lor muy ne gro. Ú. t. c. s. || m. rA Bi LAr go. || en 
el jue go, aquel con tra quien van los de más que jue gan. 
|| en el jue go del re ve si no, par ti do que se ha ce a aquel 
con tra quien van los de más ju ga do res, con ce dién do le 
cier tas ven ta jas o exen cio nes.
Mo ho (Del al to al. muff.) m. Bot. Plan ta muy chi ca per
te ne cien te a la fa mi lia de los hon gos, com pues ta de un 
fi la men to del ga do y una ca be ci lla, que se cría for man do 
ca pas en la su per fi cie de los cuer pos or gá ni cos y pro
du ce su des com po si ción. || Ca pa for ma da en la su per
fi cie de un cuer po me tá li co por al te ra ción quí mi ca de su 
ma te ria; co mo la he rrum bre, el ver de te o el orín. || fig. 
De si dia, pe re za o di fi cul tad de tra ba jar, oca sio na da por 
de ma sia do ocio y des can so. || no CriAr Mo Ho una 
co sa. frs. fig. y fam. Traer la en con ti nuo mo vi mien to, o 
ha cer uso de ella de ma ne ra que no es té ocio sa ni pa
ra da. || no De jAr CriAr Mo Ho a una co sa. frs. fig. 
y fam. Te ner la en con ti nuo mo vi mien to. || gas tar la con 
pron ti tud.

Mo ho sear se r.Col., Chi le, Pe rú y Ve nez. en mo he
cer se.
Mo hur m. Mo ne da de oro de la in dia, que equi va le a 
quin ce ru pias de pla ta.
Moi sés m. Ca nas ti llo es pe cial, acol cha do, fo rra do de 
te la y ador na do con en ca jes, que sir ve de cu na a los 
re cién na ci dos.
Moi sés Biog. Le gis la dor del pue blo he breo, la más im
po nen te fi gu ra del An ti guo Tes ta men to, gue rre ro, po lí ti co, 
his to ria dor y poe ta. na ció en 1305 a. C.; fue arro ja do al 
ni lo, si guien do la or den del fa raón re fe ren te a la ma tan za 
de los hi jos va ro nes de los ju díos de egip to. el ni ño fue 
re co gi do por una hi ja del rey, la cual le pu so el nom bre de 
Moi sés, es de cir, sal va do de las aguas y le hi zo ins truir en 
las cien cias egip cias. A los cua ren ta años tu vo una vi sión 
en el de sier to adon de hu yó; se le apa re ció je ho vá ba jo 
la for ma de una zar za ar dien te y le or de nó que sa ca ra a 
su pue blo de la es cla vi tud y lo con du je ra de egip to a Pa
les ti na. Co men zó el éxo do y el Se ñor guió a los he breos 
de día con una co lum na de hu mo que mar cha ba de lan te 
de ellos y por la no che con una co lum na de fue go. Cru
za ron a pie el mar ro jo, en el que pe re cie ron los ejér ci tos 
del fa raón que les per se guía; pe ro, ha bien do pues to en 
du da Moi sés la pa la bra de Dios, se vio con de na do a no 
pe ne trar en la tie rra pro me ti da y mu rió en el mon te ne bo 
a la edad de 120 años. re ci bió en el Si naí las Ta blas de 
la Ley y es cri bió el Pen ta teu co.
Moi sés B. A. Cé le bre es ta tua de már mol, obra so ber
bia de Mi guel Án gel, que ador na el se pul cro del Pa pa 
ju lio ii, en la igle sia de San Pe dro ad Vin cu la, en ro ma.
Mois sán (en ri Que) Biog. Quí mi co fran cés, que me
re ció el premio nobel de 1906 por sus no ta bles tra ba jos 
so bre los cia nu ros y el fluor, que ais ló por pri me ra vez 
(18521907).
Mo ja bo bos m. Ca la bo bos.
Mo ja do, da p. p. de Mo jAr. || Gram. Aplí ca se al 
so ni do que se pro nun cia con un con tac to re la ti va men te 
am plio del dor so de la len gua con tra el pa la dar.
Mo ja Ma (Del m. or. que al mo ja ma.) f. Ce ci na de atún.
Mo jar (Del lat. mo lli re.) tr. Hu me de cer una co sa con 
agua u otra sus tan cia lí qui da. Ú. t. c. r. || fig. y fam. Dar 
pu ña la das a al guien. || intr. in tro du cir se o te ner par te en 
una de pen den cia o ne go cio.
Mo jar dón m. Bot. Hon go aga ri cé neo, co mes ti ble de 
muy buen sa bor.
Mo ja rra (De mo ha rra.) f. Zool. Pez ma ri no per te ne
cien te al or den de los acan top te ri gios, de unos vein te 
cen tí me tros de long. con el cuer po ova la do, com pri mi do 
la te ral men te, de co lor os cu ro con tres man chas ne gras, 
una cer ca de la co la y las otras dos en las aga llas; ca be
za an cha y ojos gran des. Su car ne es es ti ma da. || Amér. 
Cu chi llo an cho y cor to.

Mo ja rri lla (dim. de mo ja rra.) com. fam. Per so na 
que siem pre es tá ale gre y de bro ma.
Mo je (De mo jar.) m. Cal do de gui sa do.
Mo jel (Del ital. mor se llo, re ben que y és te dim. de lat. 
mor sus, mor dis co.) m. Mar. Ca da una de las ca je tas he
chas de meo llar, de bra za y me dia de lon gi tud, las cua les 
van ha cia los chi co tes en dis mi nu ción y sir ven pa ra dar 
vuel ta al ca ble y al vi ra dor cuan do se zar pa el an cla.
Mo ji cón m. es pe cie de biz co cho, he cho ge ne ral men
te de ma za pán y azú car, cor ta do en tro zos y ba ña do. || 
es pe cie de bo llo fi no, usa do prin ci pal men te pa ra to mar 
cho co la te. || fam. gol pe da do en el ros tro con el pu ño.
Mo ji gan ga f. Fies ta pú bli ca he cha con va rios dis fra
ces ri dí cu los, en mas ca ra dos los hom bres, prin ci pal men
te en fi gu ras de ani ma les. || obri lla dra má ti ca muy bre ve 
pro pia pa ra ha cer reír, en que se in tro du cen fi gu ras ri dí
cu las y ex tra va gan tes. || Cual quier co sa ri dí cu la con que 
pa re ce que uno se bur la de otro.
Mo ji ga to, ta adj. Di si mu la do, que afec ta o fin ge hu
mil dad y co bar día pa ra lo grar sus pro pó si tos. Ú. t. c. s. 
|| Bea to ha za ñe ro que de to do ha ce es crú pu lo. Ú. m. 
c. s.

Imperio del Gran Mogol. Gengis Khan y tres jinetes, 
manuscrito del siglo XVI.

Moharracho. 

Mohos observados en un microscopio. 

Mojarra. 
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Mo jil adj. Mo jí.
Mo ji ne te m. AL BAr Di LLA que se po ne en los mu ros. 
|| CA BA LLe Te. || Arg. Fron tón o re ma te trian gu lar de la 
fa cha da prin ci pal de un ran cho, gal pón u otra cons truc
ción pa re ci da.
Mo ji no m. Mont. Pá ja ro de ca rac te rís ti cas si mi la res 
a las del arren da jo, aun que más chi co y de co la más 
lar ga.
Mo jón (Del b. lat. mu llio, onis y és te del lat. mu tu lus.) 
m. Se ñal per ma nen te pues ta pa ra fi jar los lin de ros de 
he re da des, tér mi nos y fron te ras. || Por ext., se ñal co lo
ca da en des po bla do pa ra que sir va de guía. || CHi To. || 
Mon TÓn. || Por ción com pac ta de ex cre men to hu ma no 
que se ex pe le de una vez.
Mo jo na (De mo jo nar.) f. Ac ción de me dir o mo jo nar 
las tie rras.
Mo jo ne ra f. Lu gar don de se po nen los mo jo nes. || 
Se rie de mo jo nes que sir ven pa ra se ña lar el lí mi te de dos 
tér mi nos o ju ris dic cio nes.
Mo jo ne ro (De mo jón.) m. Afo ra dor.
Mo la da f. Por ción o can ti dad que se mue le de una 
vez con la mo le ta.
Mo lar (Del lat. mo la ris.) adj. Per te ne cien te o re la ti vo a 
las mue las. || Ap to pa ra mo ler.
Mo las ló pez (Fe Li Pe) Biog. Po lí ti co pa ra gua yo, que 
fue pre si den te de su país en 1949 (19011954).
Mol ca je te (Del mej. mul ca xitl, es cu di lla.) m. Mor te ro 
gran de he cho de pie dra o de ba rro co ci do, con tres pies 
cor tos y re sis ten tes.
Mol dar (De mol de.) tr. Amol dar. || Mol du rar.
Mol da va Geog. río de ru ma nia, que na ce en Bu co
vi na, rie ga Mol do va, a la cual da nom bre y de sa gua en el 
Si ret. Cur so, 190 km.
Mol da via Geog. Ant. prin ci pa do da nu bia no, que hoy 
for ma par te del ac tual es ta do de ru ma nia. ext., 38.058 
km2. Cap., YASSY. || re PÚ BLi CA De—. Véa se MoL
Do VA.
Mol da vo, va adj. na tu ral de Mol da via. Ú. t. c. s. || 
Per te ne cien te a es te an ti guo prin ci pa do eu ro peo.
Mol de (Del lat. mo du lus.) m. Pie za o con jun to de pie
zas aco pla das, en que se ha ce en hue co la fi gu ra que en 

só li do quie re dar se a la ma te ria fun di da, flui da o blan da 
que allí se va cía; co mo un me tal, el ye so, etc. || Cual quier 
ins tru men to, hue co o no, que sir ve pa ra es tam par y tam
bién pa ra dar cuer po o for ma a una co sa; co mo las le tras 
de im pren ta, los pa li llos de ha cer en ca jes, las agu jas de 
ha cer me dia, etc. || fig. Per so na que por ha ber lle ga do al 
su mo gra do de una co sa, pue de ser vir de re gla o nor ma 
en ella. || Impr. Con jun to de le tras o for ma ya dis pues ta 
o pre pa ra da pa ra im pri mir. || MoL De De Ton ToS. fig. 
Per so na a quien can san, fa ti gan y mo les tan con im per ti
nen cia y pe sa dez. || De MoL De. loc. Dí ce se de lo im pre
so, a dis tin ción de lo ma nus cri to, opor tu na men te. || Bien, 
de ma ne ra per fec ta, con maes tría.
Mol dear (De mol de.) tr. Mol du rar. || Sa car el mol de a 
cual quier fi gu ra. || VA CiAr.
Mol des (jo SÉ De) Biog. Mi li tar ar gen ti no, que se des
ta có en la lu cha por la cau sa de la in de pen den cia. Fue 
ayu dan te de Bel gra no en la ba ta lla de Sal ta. ocu pó im
por tan tes car gos, en tre ellos el de go ber na dor de Men
do za (17851824).
Mol do va re pú bli ca in de pen dien te, en el su des te de 
eu ro pa. Li mi ta al nor te, es te y sur con ucra nia y al oes
te con ru ma nia. Has ta 1991 se de no mi na ba Mol da via. 
Cap. ki Si neV. 4.128.047 hab. Su di mi nu to te rri to rio es 
un al ti pla no, só lo al te ra do por va lles y lla nu ras. el río Prut, 
tri bu ta rio por la mar gen iz quier da del Da nu bio, se des
pla za de nor te a sur, de li nean do el lí mi te con ru ma nia. 
Po see cli ma con ve ra nos tem pla dos pro lon ga dos, oto
ños se cos, in vier nos cor tos y sua ves, aun que a ve ces 
al can za tem pe ra tu ras ba jo ce ro. Sus agua ce ros fuer tes 
son fre cuen tes. eco no mía agrí co la e in dus trias de ri va
das. La prin ci pal ri que za del país es la vid; le si guen los 
ce rea les; fru ta les; ca ña de azú car, hor ta li zas, ta ba co, gi
ra sol y plan ta cio nes de flo res. Ac tual men te de jó de ser 
un país agrí co la pa ra con ver tir se en un país in dus trial. 
Va cu nos, por ci nos y ovi nos. no exis ten re cur sos mi ne ros 
de im por tan cia; lig ni to, mi ne ral de fós fo ro y gran des re
ser vas de ma te ria les de cons truc ción. Po see una cen tral 
hi droe léc tri ca cer ca de Du bos sa ri, en el río Dniés ter y 
otra, tér mi ca, cer ca de ne za ver tai lov ka. in dus trias: ali
men ta ria, cons truc ción de má qui nas, in dus tria li ge ra y de 

la cons truc ción. De la uni fi ca ción de va rios prin ci pa dos 
lo ca li za dos en los Cár pa tos orien ta les se for mó el es ta do 
feu dal de Mol da via que su fre pos te rior men te di fe ren tes 
in va sio nes, ane xio nes y des mem bra mien tos. el úl ti mo 
de és tos di vi de a la an ti gua Mol da via en dos por cio nes 
una ru ma na y otra so vié ti ca. es ta úl ti ma se in cor po ra el 2 
de agos to de 1940 a la urSS que además ane xio na Be
sa ra bia. Pro cla ma la in de pen den cia el 27 de agos to de 
1991 con el nom bre de Mol do va. Los comunistas subie
ron como partido fuerte en 1998, alcanzaron el poder en 
2000 y ganaron las elecciones del 2005 y del 2009. 
Mol du ra (De mol de.) f. Par te sa lien te de per fil uni
for me, usa da pa ra ador nar obras de ar qui tec tu ra, car
pin te ría, etc.
Mol du rar tr. Ha cer mol du ras en al gu na co sa.
Mo le (Del lat. mo llis.) adj. Mue LLe.
Mo le m. Guat. Pla to na cio nal del país, que lle va, en tre 
otros in gre dien tes, plá ta nos, ajon jo lí, to ma te, chi le, etc. || 
HA Cer eL Mo Le. frs. fig. y fam. Méx. Trai cio nar.
Mo lé cu la (dim. del lat. mo les, mo le.) f. Agru pa ción 
de fi ni da y or de na da de áto mos, de vo lu men pe que ñí si
mo, que es tá con si de ra da co mo pri mer ele men to in me
dia to de la com po si ción de los cuer pos.
Mo le de ra (De mo ler.) f. Pie dra en que se mue le. || fig. 
y fam. CAn Se rA.
Mo le jón (aum. de mo le ja.) m. Mo LLe jÓn. || Cu ba. 
FA rA LLÓn.
Mo len de ro, ra (Del lat. mo len da rius.) s. Per so na 
que mue le o lle va al go que mo ler a los mo li nos. || m. el 
que mue le el cho co la te y lo la bra.
Mo le ño, ña (De mue la.) adj. Aplí ca se a la ro ca a pro
pó si to pa ra ha cer pie dras de mo li no.
Mo ler (Del lat. mo le re.) tr. Que bran tar un cuer po, re
du cién do lo a pe que ñí si mas par tes, o has ta pul ve ri zar lo. 
|| fig. Can sar o fa ti gar mu cho ma te rial men te. || Des truir, 
mal tra tar. || Mo les tar o fas ti diar gra ve men te y con im per
ti nen cia. || Cu ba. ex pri mir la ca ña de azú car en el tra pi
che. || A To Do Mo Ler. m. adv. fig. A To DA Ve LA.

Mo le ro (Del lat. mo la rius.) m. el que por ofi cio ha ce 
mue las de mo li no o las ven de.
Mo les tar (Del lat. mo les ta re.) tr. Cau sar o pro du cir 
mo les tia. Ú. t. c. r.
Mo les tia (Del lat. mo les tia.) f. Fa ti ga, per tur ba ción, 
ex tor sión, in co mo di dad. || en fa do, fas ti dio, eno jo, de sa
zón o in quie tud del áni mo. || De sa zón que se ori gi na de 
le ve da ño fí si co o fal ta de sa lud. || Ca ren cia o fal ta de 
co mo di dad o im pe di men to pa ra los li bres mo vi mien tos 
del cuer po, que se ori gi na de co sa que le opri ma o mo
les te en al gu na par te.
Mo le ta f. dim. de Mue LA. || Pie dra o gui ja rro, ge ne

CAPITAL: KISHINIOV

SUPERFICIE: 33.843 km²

DIVISIÓN POLÍTICA: 9 DISTRITOS, UN MUNICIPIO 

Y UN TERRITORIO AUTÓNOMO

POBLACIÓN: 4.300.000 hab.

POBLACIÓN URBANA: 41%

IDIOMA: RUMANO

RELIGIÓN: CRISTIANOS 69%, SIN RELIGIÓN 20%, 

MUSULMANES 6%, JUDÍOS 1,5%

Moldova

Río Pruth, principal vía navegable de Moldova. 

Moler. Nativa africana moliendo. 
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ral men te de már mol, que se usa pa ra mo ler dro gas, co
lo re tes, etc. || en la fá bri ca de cris ta les, apa ra to que se 
usa pa ra ali sar los y pu lir los. || Blas. Fi gu ra en for ma de 
es tre lla con un cír cu lo en su in te rior. || Impr. ins tru men to 
que se usa pa ra mo ler la tin ta en el tin te ro.
Mo lib de ni ta f. Mi ner. Sul fu ro na tu ral de mo lib de no 
que se pre sen ta en lá mi nas cris ta li nas de con tor no he xa
go nal, o en pe que ñas ma sas irre gu la res de co lor gris de 
plo mo. es blan co, fle xi ble y un tuo so al tac to. es mi ne ral 
pro pio de las ro cas gra ní ti cas y con fre cuen cia acom
pa ña a los mi ne ra les de es ta ño, aun que nun ca en gran 
can ti dad.

Mo lib de no (Del lat. molyb dae na y és te del gr. molyb
dai na; de mólyb dos, plo mo.) m. Me tal de co lor y bri llo 
plo mi zos, tan pe sa do co mo el co bre, que bra di zo y de 
di fí cil fun di ción; se em plea en los la bo ra to rios, en la pre
pa ra ción de de ter mi na dos reac ti vos y tam bién se uti li za 
en la in dus tria pa ra la fa bri ca ción de ace ros. § Símb., 
Mo; n. at., 42; p. at., 95,95.
Mo lib di ta f. Mi ner. Óxi do de mo lib de no que se pre
sen ta, ge ne ral men te so bre la mo lib de ni ta, en ma sas 
fi bro sas ra dia das, en agu jas ca pi la res o en for ma pul ve
ru len ta, siem pre de co lor ama ri llo.
Mo li cie (Del lat. mol lli ties; de mo llis, blan do.) f. BLAn
Du rA. || fig. Afi ción al re ga lo, ni mia de li ca de za, flo je dad 
de áni mo.
Mo li da f. Col. y C. Ri ca. Mo lien da.
Mo lien da (Del lat. mo len da, ro sas que se han de mo
ler.) f. Ac ción de mo ler. || Can ti dad de ca ña de azú car, 
tri go, maíz, cho co la te, etc., que se mue le de una vez. || el 
mis mo mo li no. || Tiem po que du ra la ope ra ción de mo ler 
la acei tu na o la ca ña de azú car. || fig. y fam. Mo Li Mien
To. || Co sa que cau sa o pro du ce mo les tia.
Mo lien te p. a. de Mo Ler. Que mue le.
Mo liè re (juAn BAu TiS TA Po Que Lin, LLA MA Do) 
Biog. Cé le bre psoe ta có mi co fran cés. Di ri gió una com
pa ñía de co me dia has ta que Luis XiV le otor gó una pen
sión (1665). es cri bió unas trein ta co me dias de in tri ga, 
cos tum bres y ca rác ter ori gi na lí si mas, de las que men
cio na mos: El atur di do, Las pre cio sas ri dí cu las, El mi sán
tro po, El ava ro, Tar tu fo, La es cue la de las mu je res, El 
mé di co a pe sar su yo, Las mu je res sa bias y Don Juan. 

na ció y mu rió en Pa rís (16221673).
Mo li fi car (Del lat. mo lli fi ca re; de mo llis, blan do y fa
ce re, ha cer.) tr. Ablan dar o sua vi zar. Ú. t. c. r.
Mo li na (ALon So De) Biog. Fran cis ca no y gra má ti
co es pa ñol de la se gun da mi tad del si glo XVi, co no ci do 
tam bién por Alon so de es ca lo na, nom bre de su pa tria. 
Vi vió en Mé xi co y com pu so obras as cé ti cas y lin güís ti
cas, en tre ellas: Ar te de la len gua mexicana y cas te lla
na y un Vo ca bu la rio cas te lla nomexicano, obra ra rí si ma 
de la que exis te un ejem plar en el Mu seo Bri tá ni co. || 
An To nio De—. re li gio so agus ti no y es cri tor es pa ñol. 
De jó es tas obras que le die ron fa ma en to da eu ro pa: 
Ins truc ción de sa cer do tes, en que se les da doc tri na muy 
im por tan te pa ra co no cer la al te za del sa gra do ofi cio sa
cer do tal y pa ra ejer ci tar se de bi da men te; Ejer ci cios es pi
ri tua les pa ra per so nas ocu pa das de seo sas de su sal va
ción; Ejer ci cios es pi ri tua les de las ex ce len cias, pro ve cho 
y ne ce si dad de la ora ción men tal, re du ci dos a doc tri na 
y me di ta cio nes, sa ca dos de los San tos Pa dres y doc
to res de la Igle sia. Su nom bre fi gu ra en el Ca tá lo go de 
au to ri da des de la len gua, pu bli ca do por la Aca de mia es
pa ño la (15601619).|| gerArDo—. Abogado, profesor, 
escritor y político colombiano, rector de la universidad 
nacional de Colombia entre 1942 y 1944, varias veces 
candidato a la presidencia del país por el partido socialis
ta de su país. Dejó importantes ensayos políticos y sobre 
educación, especialmente estos últimos sirvieron a las 
siguientes administraciones para impulsar la educación 
pública (19061991). || juAn rAMÓn—. Poeta hondu
reño (18751908), cuya memoria ha sido muy honrada 
por sus compatriotas, que le han erigido múltiples mo
numentos, especialmente el de la capital de su país, así 
mismo dando a biblioteca y escuelas su nombre. Su obra 
más conocida es: Tierras, mares y cielos. En Aguilas y 
cóndores, expresa su ideal de hermanar a los pueblos de 
América. || LuiS—. Teó lo go es pa ñol, au tor de De li ber ti 
ar bi trii cum gra ti ce do nis con cor dia, etc. en sus obras, 
que tra tan es pe cial men te de la li ber tad hu ma na y de la 
gra cia, de sa rro lla una doc tri na que no ha si do apro ba da 
por la igle sia y que de su nom bre re ci bió el de mo li nis mo. 
na ció en Cuen ca en 1535 y mu rió en Ma drid en 1601. 
Per te ne ció a la Com pa ñía de je sús. || Pe Dro—. Mé di
co, es cri tor y po lí ti co gua te mal te co. en 1820, fe cha en 
que se es ta ble ció la Cons ti tu ción es pa ño la, co men zó a 
pu bli car El Edi tor Cons ti tu cio nal y des pués La Au ro ra de 
la Li ber tad, pe rió di cos en que sos tu vo los prin ci pios de 
aquel fa mo so có di go y pre pa ra ba los áni mos en fa vor 
de la in de pen den cia. Pro cla ma da és ta (1821), com ba tió 
la agre ga ción de Mé xi co. To mó asien to co mo di pu ta do 
en el pri mer Con gre so de su pa tria (1823). Mi nis tro ple
ni po ten cia rio en Co lom bia, fir mó (1825) el pri mer tra ta do 
que ce le bró su país. Co mo es cri tor y co mo hom bre de 
es ta do, fue uno de los más ac ti vos y ar dien tes sos te ne
do res de la lu cha ci vil de 1817 a 1829, año es te úl ti mo en 
que fue ele gi do je fe del es ta do de gua te ma la. en 1831, 
año en que el ge ne ral Mo ra zán to mó el man do co mo 
pre si den te de la re pú bli ca, lla mó a Mo li na al Mi nis te rio 
de re la cio nes. Muy com pe ten te en de re cho pú bli co, en 
be llas ar tes y eco no mía po lí ti ca; sus me jo res es cri tos se 
en cuen tran en las pri me ras pu bli ca cio nes pe rió di cas que 
re dac tó, en El Fe de ral y en la Ga ce ta Fe de ral. Pu bli có 
tam bién El Ave de Mi ner va, El Pro cu ra dor de la Ley, El 
Se mi na rio de los Li bres y El De mó cra ta (17711854). || 
rA FAeL—. Fa mo so to re ro es pa ñol, apo da do La gar ti jo. 
na ció en Cór do ba en 1841 y a los tre ce años fi gu ró ya 
co mo ban de ri lle ro. To mó la al ter na ti va en 1864 y se re
ti ró del to reo en 1893. en su lar ga ca rre ra to reó más de 
1700 co rri das, es to queó 5000 re ses, es tre nó 12 pla zas 
y dio al ter na ti va a 11 es pa das. Mu rió en su ciu dad na
tal en 1900.
Mo li na da (De mo li no.) f. fam. Mo lien da he cha una so
la vez del tri go que se cal cu la ne ce sa rio en una ca sa pa ra 
pa sar una tem po ra da.
Mo li nar m. Lu gar don de es tán los mo li nos.
Mo li ne ría f. Con jun to de mo li nos. || in dus tria mo li
ne ra.
Mo li ne ro, ra (Del lat. mo li na rius.) adj. Per te ne cien te 
al mo li no a la mo li ne ría. || m. Hom bre que tie ne a su car
go un mo li no. || el que tra ba ja con él.
Mo li ne te m. dim. de Mo Li no. || rue de ci lla con as
pas, co mún men te de ho ja de la ta, que se po ne en las 
vi drie ras de una ha bi ta ción con el fin de que gi ran do re
nue ve el ai re de és ta. || ju gue te in fan til, con sis ten te en 
una va ri lla en cu ya pun ta hay una cruz o una es tre lla de 
pa pel que gi ran im pul sa das por el vien to. || Dan za. Fi gu ra 
de bai le en que to dos, asi dos de las ma nos, for man cír
cu lo gi ran do en dis tin tas di rec cio nes. || Esgr. Mo vi mien to 
cir cu lar he cho con lan za, es pa da, etc., al re de dor de la 
ca be za. || Mar. es pe cie de tor no dis pues to de mo do ho
ri zon tal y de ba bor a es tri bor, a proa del pa lo trin que te.

Mo li ni llo (dim. de mo li no.) m. ins tru men to pe que ño 
que sir ve pa ra mo ler. || Pa li llo de for ma ci lín dri ca, pro vis to 
de una rue da grue sa y den ta da en su par te in fe rior y el 
cual se ha ce gi rar a un la do y otro en tre las ma nos ex ten
di das, pa ra ba tir cho co la te u otras co sas. || guar ni ción 
usa da an ti gua men te en los ves ti dos.
Mo li nis Mo m. Doc tri na o sis te ma so bre el li bre al be
drío y la gra cia, del pa dre Luis Mo li na, je sui ta es pa ñol.
Mo li no (Del lat. mo li num.) m. Má qui na pa ra mo ler, que 
se com po ne de una mue la, una so le ra y los me ca nis mos 
ne ce sa rios pa ra re gu la ri zar y trans mi tir el mo vi mien to 
que pro du ce una fuer za mo triz; co mo el agua, el va por, 
el vien to o cual quier otro agen te me cá ni co.

Mo lins (W. jAi Me) Biog. es cri tor ar gen ti no (1882
1965); au tor en tre obras obras de: La Pam pa; Por tie rras 
de se ca no y Sel va y mon ta ña.
Mo lla (Del lat. mo llis, blan do.) f. Par te ma gra de la 
car ne.
Mo llar (De mo lla.) adj. Que es blan do y fá cil de par tir 
o que bran tar. || Aplí ca se a las co sas que dan o pro du cen 
mu cha uti li dad, sin car ga con si de ra ble. || fig. y fam. Dí ce
se del que es fá cil de en ga ñar o de de jar se per sua dir.
Mo lle (Del que chua mo lli.) m. Bot. Ár bol chi le no, de 
re gu lar ta ma ño, per te ne cien te a la fa mi lia de las te re
bin tá ceas, con ho jas fra gan tes, co riá ceas y muy po co 
den ta das; flo res en es pi gas axi la res, más cor tas que las 
ho jas y fru tos ro ji zos. Su cor te za y re si na son es ti ma das 
co mo ner vi nas y an ties pas mó di cas. || Ár bol de Bo li via, el 
ecua dor y Pe rú, per te ne cien te a la mis ma fa mi lia que el 
an te rior y cu yos fru tos son em plea dos pa ra fa bri car una 
es pe cie de chi cha.
Mo llear (De mo lla.) intr. Ce der al gu na co sa a la pre
sión o fuer za. || Do blar se por ser blan da.
Mo lle do (De mo lla.) m. Par te re don da y car no sa de 
un miem bro, prin ci pal men te la de los bra zos, mus los y 
pan to rri llas. || Mi ga de es te pan.
Mo lle ja (De mo le ja.) f. Zool. es tó ma go mus cu lar, de 
las aves, muy ro bus to prin ci pal men te en las gra ní vo ras, 
que les sir ve pa ra tri tu rar y ablan dar me dian te una pre
sión me cá ni ca los ali men tos que a ellas no les es po si ble 
mas car y en sa li var en la bo ca co mo los ma mí fe ros.
Mo lle jón (De mo le jón.) m. Pie dra re don da de amo lar, 
co lo ca da en un eje ho ri zon tal so bre una ar te sa con agua, 
don de se mo ja a me di da que gi ra.
Mo lle ra (De mo lla.) f. Par te su pe rior del cas co de la 
ca be za, jun to a la co mi su ra co ral. || fig. Ca le tre, se so, 
dis cer ni mien to. || Zool. Fon ta ne la que es tá si tua da en la 
par te más al ta de la fren te. || Ce rrA Do De Mo LLe rA. 
loc. fig. ru do, in ca paz, de es ca so en ten di mien to. || Ser 
uno Du ro De Mo LLe rA. frs. fig. y fam. Ser por fia do o 
ter co. || Ser ru do pa ra apren der. || Te ner uno YA Du rA 
LA Mo LLe rA. frs. fig. y fam. no es tar ya en es ta do de 
apren der.
Mo lle ro m. fam. Mo LLe Do.
Mo lle ta (De mo lle te.) f. Tor ta de pan de la flor de la 
ha ri na, que al gu nas ve ces se ama sa con le che. || en al
gu nas lo ca li da des, pan mo re no y de in fe rior ca li dad.
Mo lle tas (Del fr. mou che tes.) f. pl. Des pa bi la de ras.
Mo lle tu do, da adj. Mo fle tu do.

Molibdenita. 

Juan Bautista Poquelin, lllamado Molière. 

Antiguo molino de viento. 
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Mo lli fi car tr. Mo li fi car.
Mo lli no, na (De mue lle.) adj. Apl. al agua de llu via 
que cae me nu da y blan da men te. || f. Mo lliz na.
Mo lliz na (De mo lli na.) f. Llo viz na.
Mo lliz nar (De mo lliz na.) intr. Llo viz nar.
Mo lliz near intr. Mo lliz nar.
Mol nar (FrAn CiS Co) Biog. es cri tor hún ga ro, au tor 
de cuen tos y no ve las co mo: Cos tum bres de Bu da pest y 
La Ciu dad ham brien ta y de dra mas y co me dias, co mo El 
dia blo; El guar dia de corps y Ri vie ra (18781952).
Mo lo m. Chi le. Ma le cón.
Mo loc m. Zool. gé ne ro de rep ti les sau rios, aga mi dos, 
de lí neas que re cuer dan al ca ma león, pro pio de Aus tra
lia. Vi ve en los are na les y se ali men ta de hor mi gas.

Mo lo loa f. Hond. Char la es truen do sa.
Mo lon dro m. fam. Hom bre pol trón, pe re zo so y ca
ren te de en se ñan za.
Mo lon drón, na adj. Ve nez. gor din flón. || m. He ren
cia o su ma con si de ra ble. || Cu ba. Quim bom bó, plan ta.
Mo lo sia Geog. hist. C. de la an ti gua gre cia, en el epi
ro, si tua da al n del gol fo de Am bra cia.

Mo lo so, sa (Del lat. mo los sus.) adj. na tu ral de la an
gi tua Mo lo sia, ciu dad de epi ro. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te 
a di cha ciu dad. || Dí ce se de cier ta ra za de pe rros que 
pro ce de de Mo lo sia. || m. Pie de la poe sía grie ga y la ti na, 
que se com po ne de tres sí la bas lar gas.
Mo lo te m. Amér. en Cu ba y Mé xi co, mo tín, re vo lu
ción, al bo ro to. || Amér. en Mé xi co, mo ño de pe lo de las 
mu je res. || Amér. en Mé xi co, em pa na da re lle na de pa
pas, se sos, etc. || Amér. en Mé xi co, ori llo. || Amér. en 
Mé xi co, en re do.
Mo lo te ra f. Amér. en gua te ma la y Hon du ras, mo lo
te, al bo ro to, pe lo te ra.
Mo lo tof (ViA CHeS LAV Mi jAi Lo ViCH) Biog. Po lí ti co 
y di plo má ti co ru so (18901986). De 1930 a 1941 ocu pó 
la pre si den cia del Con se jo de Co mi sa rios del Pue blo y 
en 1939, en vís pe ras de un acer ca mien to ru soale mán, 
sus ti tu yó a Lit vi nof co mo co mi sa rio (mi nis tro) de Asun tos 
ex te rio res. en ca li dad de tal fir mó el pac to en tre am bas 
na cio nes en agos to de di cho año. Des de aque lla fe cha 
di ri gió la po lí ti ca ex te rior de su pa tria, acer cán do se a los 
an glo sa jo nes en 1941 al ser ata ca da la urSS por Hi tler. 
Par ti ci pó en gran nú me ro de con fe ren cias in te ra lia das 
du ran te la gue rra, en la crea ción de la onu (1945) y en 
la de la Paz (1946). en 1953, sien do vi cepri mer mi nis tro 
so vié ti co, ocu pó tam bién la car te ra de re la cio nes ex te
rio res has ta 1956, en que fue sus ti tui do.
Mol tu rar (De mol tu ra.) tr. Mo Ler.
Mo lu cas Geog. is las de ocea nía per te ne cien te a in
do ne sia, sit. en tre las is las Bor neo y nue va gui nea. ext., 
85.728 km2; pobl., 2.100.000 hab. For ma par te de in do
ne sia e in clu ye las is las: Cé le bes, Bu ró, Ce ram e ital ma
he ra. La ca pi tal es AM Boi nA. Cons ti tu yen su prin ci pal 
pro duc ción las es pe cies, de don de a es te ar chi pié la go le 
vi no el nom bre de Is la de la Es pe ce ría o de las Es pe cias, 
que se le dio en otro tiem po. Des cu bier tas es tas is las 
en 1511 por los por tu gue ses, fue ron con quis ta das por 
los ho lan de ses en 1607 y for ma ron par te de las in dias 
orien ta les Ho lan de sas has ta fi nes de 1949, en que és tas 
al can za ron su in de pen den cia cons ti tu yen do la re pú bli
ca de in do ne sia. || eS Tre CHo De LAS—. es tre cho o 
bra zo de mar en tre las is las Mo lu cas y Cé le bes. || MAr 
De LAS—. Par te del océa no Pa cí fi co que ba ña las is las 
Mo lu cas.
Mo lus co (Del lat. mo llus cus, blan do, mo llar.) adj. 
Zool. Aplí ca se a los ani ma les in ver te bra dos, de cuer po 
blan do, des nu do en al gu nas es pe cies y pro te gi do en las 
más por con cha o ca pa más o me nos du ra; co mo, por 
ejem plo, el ca ra col, el pul po, etc. Ú. t. c. s. m. || m. pl. 
Zool. una de las gran des di vi sio nes o ti pos zoo ló gi cos. 

§ Se cla si fi can ge ne ral men te en An Fi neu roS, LA Me Li
BrAn QuioS, gAS Te rÓ Po DoS y Ce FA LÓ Po DoS.
Mo Ma f. Méx. gA LLi nA Cie gA.
MoM ba sa Geog. C. de Áfri ca, en ke nia, cap. de la 
prov. Coast. 707.400 hab. Cen tro co mer cial im por tan te. 
es pun to de par ti da del fe rro ca rril de ugan da.

Mo Mear intr. Ha cer mo mos.
Mo Men to (Del lat. mo men tum.) m. Mí ni mo es pa cio 
en que se di vi de el tiem po. || Mec. Pro duc to de la in
ten si dad de una fuer za por su dis tan cia a un pun to o a 
una lí nea, o por la dis tan cia de su pun to de apli ca ción a 
un pla no. || Mo Men To De iner CiA. Mec. Su ma de los 
pro duc tos re sul tan tes de mul ti pli car el vo lu men de ca da 
ele men to de un cuer po por el cua dra do de su dis tan cia 
a una lí nea fi ja. || Mo Men To Vir TuAL. Mec. Pro duc to 
de una fuer za por el ca mi no que pue de re co rrer su pun to 
de apli ca ción en un tiem po in fi ni ta men te pe que ño. || AL 
Mo Men To. m. adv. Al ins tan te, en se gui da; sin di la ción 
e in me dia ta men te. || A CA DA Mo Men To. m. adv. A ca
da pa so, fre cuen te men te. || De Mo Men To, o Por eL 
Mo Men To. m. adv. Por De Pron To. || Por Mo Men
ToS, m. adv. Su ce si va y con ti nua men te; sin in ter mi sión 
en lo que se eje cu ta o se es pe ra; con pro gre sión. || De 
un Mo Men To A oTro. m. adv. Pron to, sin tar dan za. 
Úsa se con los ver bos que de no tan una ac ción fu tu ra.
Mo Men to m. ga li cis mo por ac tua li dad, opor tu ni dad, 
co yun tu ra.
Mo Me ría (De mo me ro.) f. eje cu ción de co sas o ac cio
nes bur les cas con ges tos y fi gu ras.
Mo Mia (Del ár. mu mía, em be tu na da y és te del per sa 
mum, ce ra.) f. Ca dá ver que se de se ca y con ser va con 
el trans cur so del tiem po sin en trar en pu tre fac ción. || fig. 
Per so na muy se ca y mo re na.
Mo Mi fi car tr. Con ver tir en mo mia un ca dá ver. Ú. m. 
c. r.
Mo Mi fi car se r. Acar to nar se, ace ci nar se.
Mo Mio, Mia (De mo mia.) adj. Ma gro y fal to de gor du ra. 
Ú. t. c. s. m. || m. fig. Aque llo que se da u ob tie ne so bre 
lo que le gí ti ma men te co rres pon de. || gAn gA. || De Mo
Mio, m. adv. fig. y fam. De BAL De.
MoMM sen (Teo Do ro) Biog. His to ria dor y fi ló lo go 
ale mán. es au tor de una His to ria ro ma na y de un Ma nual 
de las an ti güe da des ro ma nas, obras que han con tri bui do 
a re no var el es tu dio del mun do la ti no. ob tu vo el premio 
nobel de Li te ra tu ra en 1902. na ció en gar ding (Sch les
wig), en 1817; mu rió en Char lo tem bur go en 1903.
Mo Mo (Del lat. mo mus.) m. ges to, fi gu ra, mo fa; ac ción 
bur les ca. eje cú ta se por lo re gu lar pa ra di ver tir en jue gos, 
mo ji gan gas y dan zas.
Mo Mo Mit. Dios de la ri sa y de la bur la, hi jo del Sue ño 
y de la no che. Fue ex pul sa do del olim po por la caus ti ci
dad de sus sar cas mos.

Dibujo de un moloc. 

CAPITAL: MÓNACO

SUPERFICIE: 1,95 km²

DIVISIÓN POLÍTICA: 4 DISTRITOS

POBLACIÓN: 32.130 hab.

POBLACIÓN URBANA: 100%

IDIOMA: FRANCÉS

RELIGIÓN: CATÓLICOS 93%, SIN RELIGIÓN 5%

Mónaco

Mónaco. 

Calamar, perteneciente al tipo de los moluscos 
cefalópodos. 

Mombasa, segunda ciudad de Kenia. 
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Mo Mór di ga (Del lat. mo mor di, pre té ri to de mor de re, 
mor der por la es co ta du ra que tie ne la ho ja.) f. BAL SA
Mi nA.
Mo Mo to m. Zool. gé ne ro de pá ja ros tre pa do res, de la 
fa mi lia de los mo mó ti dos, a la cual da nom bre y cu yas 
es pe cies, to das ame ri ca nas, son aves in sec tí vo ras so li
ta rias y de can to tris te, que su nom bre vul gar pa ra gua yo 
de hu tú re cuer da bas tan te bien.
Mo Mo toM bo Geog. Vol cán de ni ca ra gua, sit. en la 
ori lla no del la go Man gua, al e de León. 1867 m de al
tu ra. Cer ca de él y en una is la del mis mo la go es tá el 
vol cán Mo mo tom bi to.
Mo na Geog. is la de las gran des An ti llas, en tre la is la 
La es pa ño la y la de Puer to ri co, en el ca nal o es tre cho 
de su nom bre. || CA nAL De LA—. es tre cho o ca nal que 
co mu ni ca el mar de las An ti llas con el océa no Atlán ti co. || 
Pun TA—. Pun ta o ca bo de Cos ta ri ca, en la cos ta de la 
prov. de Li món, pró xi mo al lí mi te con Pa na má.
Mo na cal (Del lat. mo na cha lis.) adj. Per te ne cien te o 
re la ti vo a los mon jes.
Mo na ca to (Del lat. mo na chus, mon je.) m. es ta do o 
pro fe sión de mon je. || ins ti tu ción mo nás ti ca.
Mo na ci ta f. Mi ner. Fos fa to tri ple de ce rio, lan ta no y 
to rio, que se pre sen ta en pe que ños cris ta les.

Mó na co (AL Ber To i, PrÍn Ci Pe De) Biog. Des ta ca
do hom bre de cien cia y es tu dio so en tu sias ta del mar; 
fun dó el pri mer ins ti tu to ocea no grá fi co y el ins ti tu to de 
Pa leon to lo gía Hu ma na de Pa rís. es cri bió nu me ro sas 
me mo rias y li bros (18481922).
Mó na co Geog. Prin ci pa do cons ti tu cio nal he re di ta rio 
del sur de eu ro pa, en la cos ta su do rien tal de Fran cia. 
Des pués de Ciu dad del Va ti ca no, es el país más pe que
ño del mun do. Cap. MÓ nA Co. el cli ma es me di te rrá
neo. el 100% de la po bla ción es ur ba na. Pre pon de ra una 
eco no mía tu rís ti ca. ex por ta plás ti cos y elec tró ni cos. Los 
ha bi tan tes cuen tan con un pro duc to bru to in ter no per 
cá pi ta de 13.000 us$. es te prin ci pa do per te ne ció des
de 968 a la ca sa de gri mal di. en 1715 pa só a la lí nea 
fe me ni na en la per so na de Lui sa Hi pó li ta, hi ja de An to nio 
i, he re de ra de Mó na co, ca sa da con ja co bo de Tho rigny, 
que to mó el tí tu lo y las ar mas de gri mal di. An to nio i mu
rió en 1731; Lui sa rei nó diez me ses, y, muer ta en 1731, 
fue su ce di da por su ma ri do con el nom bre de ja co bo 
i, a quien lue go su ce dió Ho no rio iii. es te prín ci pe fue 
de po seí do por la re vo lu ción fran ce sa en 1793 y mu rió 

en 1795. en 1814 fue res tau ra do el prin ci pa do y por el 
Tra ta do de Vie na de 1815 que dó si tua do ba jo la pro tec
ción del rey de Cer de ña. en 1848, Men ton y ro que bru
ne pro cla má ron se ciu da des li bres y en 1861 Car los iii 
ce dió sus de re chos a Fran cia, con lo que el prin ci pa do 
se con vir tió geo grá fi ca men te en un en cla ve fran cés. A 
Car los iii su ce dió en 1889 el prín ci pe Al ber to, el cual dio 
una cons ti tu ción a su pue blo en 1911; a Al ber to su ce dió 
en 1922 el prín ci pe Luis ii y a és te su ce dió en 1949 su 
nie to rai nie ro iii; a su muerte en 2005 fue sustituido por 
su hijo, el principe Alberto. || C. cap. de es te prin ci pa do, 
pró xi ma a ni za. 1.151 hab. Puer to en un pro mon to rio 
del Me di te rrá neo. es la Pos tas o Arx Her cu lis Mo nae ci 
de los an ti guos.
Mo na cor dio (De mo no cor dio.) m. ins tru men to mu
si cal de te cla do, muy se me jan te a la es pi ne ta, pe ro de 
ma yor ex ten sión que és ta.
Mo na da f. Ac ción pro pia de mo no. || ges to o fi gu ra 
en fa do sa y que ado le ce de afec ta ción. || Co sa chi ca, 
de li ca da y pri mo ro sa. || fig. Ac ción im pro pia de per so na 
cuer da, se ria y for mal. || Ha la go, za la me ría. || Mo ne rÍA.
Mó na da (Del lat. mo nas, adis y és te del gr. mo nás, 
uni dad.) f. Ca da uno de los se res in di vi si bles, pe ro de 
na tu ra le za dis tin ta, que se gún el sis te ma de Leib niz 
com po nen el uni ver so. || in fu so rio mi cros có pi co de or ga
ni za ción muy sen ci lla, as pec to ge la ti no so y for ma re don
dea da, con apén di ces fi la men to sos.
Mo na dis Mo m. Fil. Doc tri na se gún la cual el uni ver so 
es tá com pues to de mó na das.
Mo na do lo gía (De mó na da y del gr. lo gos, doc tri na.) 
f. Teo ría de las mó na das.
Mo na do lo gía Bi bliog. Cé le bre obra fi lo só fi ca de 
Leib niz, re su men de doc tri na es pi ri tua lis ta (1714).
Mo na gas Geog. uno de los es ta dos de Ve ne zue la. 
Con fi na con los de Su cre, An zoá te gui, Bo lí var, Del ta
Ama cu ro y con el gol fo de Pa ria del mar de las An ti llas. 
ext., 28.900 km2; pobl., 1.460.000 hab. Cap., MA Tu
rÍn. Ca fé, ca cao, ca ña, ta ba co, cau cho, fru tas, acei te 
de co pai ba; ga na de ría; mi nas y can te ras. || Dist. de est. 
de guá ri co, en Ve ne zue la. Cab., AL TA grA CiA De ori
Tu Co. || Mun. de Ve ne zue la, en el dist. de Ma ra del est. 
de Zu lia. Cab., SAn CAr LoS. || Dist. del est. de An zoá
te gui, en Ve ne zue la. Cab. MA Pi re.
Mo na gas (jA Cin To) Biog. Po lí ti co ve ne zo la no. Cuan
do Mi ran da y Bo lí var se su ble va ron con tra es pa ña, se 
unió a ellos y gas tó to da su for tu na en ase gu rar la in
de pen den cia ame ri ca na. Dis tin guió se por su va lor en 
nu me ro sos com ba tes y fue mor tal men te he ri do en la 
ba ta lla de Bo ya cá (17851819).
Mo na go (Del lat. mo na chus.) m. fam. Mo na gui llo.
Mo na gui llo (dim. de mo na go.) m. Mo na ci llo.
Mo na gui llo Geog. Co rre gi mien to del dist. de Chi tré, 
Pa na má, en la prov. de He rre ra.
Mo nar ca (Del lat. mo nar cha y és te del gr. mo mar
ches; de mo nos, úni co y ar cho, rei nar.) m. Prín ci pe so
be ra no de un es ta do.
Mo nar quía (Del lat. mo nar chia.) f. es ta do que ri ge un 
mo nar ca. || For ma de go bier no en que el po der su pre mo 
del es ta do co rres pon de con ca rác ter vi ta li cio a un prin
ci pe, de sig na do re gu lar men te se gún or den he re di ta rio y 
a ve ces por elec ción. || fig. Tiem po que ha per du ra do 
di cho ré gi men po lí ti co en un país.
Mo nar quis Mo m. Ad he sión, afec to a la mo nar quía.
Mo nar quis Mo m. Sis te ma po lí ti co de los mo nar
quis tas.
Mo nas te rio (Del lat. mo nas te rium y és te del gr. mo
nas te rion.) m. Ca sa o con ven to, ge ne ral men te fue ra de 
po bla do, don de vi ven en co mu ni dad los mon jes. || Por 
ext., ca sa de re li gio sos o re li gio sas.

Mon da ca (CAr LoS r.) Biog. Des ta ca do poe ta chi
le no; su poe sía se ca rac te ri za por la tris te za y la me
lan co lía. en tre sus li bros se des ta can Por los ca mi nos y 
Re co gi mien to (18811928).

Mon da de ras (De mon dar.) f. pl. Des pa bi la de ras.
Mon da dien tes (De mon dar y dien te.) m. ins tru men
to de oro, pla ta, ma de ra, etc., pe que ño y re ma ta do en 
pun ta, que se usa pa ra lim piar los dien tes y sa car lo que 
se me te en tre ellos.
Mon da du ra (De mon dar.) f. Mon DA. || Des po jo, cás
ca ra o des per di cio de cual quier co sa que se mon da. Ú. 
m. en pl.
Mon daoí dos (De mon dar y oí do.) m. Mon dao re jas.
Mon dao re jas (De mon dar y ore ja.) m. es car bao
re jas.
Mon da po zos m. Po ce ro que lim pia o mon da po zos.
Mon dar (Del lat. mun da re.) tr. Lim piar o pu ri fi car una 
co sa qui tán do le lo in ne ce sa rio, su per fluo o ex tra ño que 
es tá mez cla do con ella. || Lim piar el cau ce de un río, ca
nal, ace quia o arro yo. || Po dar, es ca mon dar. || Qui tar la 
cás ca ra a las fru tas, la cor te za o la piel de los tu bér cu los, 
o la vai na a las le gum bres. || Cor tar a al guien el pe lo. || 
fig. y fam. Qui tar a al guien lo que tie ne, prin ci pal men te 
el di ne ro.
Mon da ra jas (De mon dar.) f. pl. Mon da du ras, ha
blan do de pa ta tas es pe cial men te, o de na ran jas, man
za nas u otras fru tas aná lo gas.
Mon de jo (Qui zá de ban du jo.) m. Cier to re lle no de la 
pan za del cer do o del car ne ro.
Mon do, da (Del lat. mun dus.) adj. Lim pio y li bre de 
co sas inú ti les, su per fluas, mez cla das, aña di das o ad he
ren tes. || Mon Do Y Li ron Do. loc. fig. y fam. Lim pio, 
sin aña di du ra.
Mon dón (De mon dar.) m. Tron co de ár bol que no tie
ne cor te za.
Mon don go (De mon de jo.) m. in tes ti nos y pan za de 
las re ses y prin ci pal men te los del cer do. || fam. in tes ti
nos del hom bre. || fig. Guat. ADe Fe Sio. || HA Cer eL 
Mon Don go. frs. em plear lo en ha cer mor ci llas, cho ri
zos, etc.
Mo near intr. fam. Ha cer mo na das.
Mo near intr. Arg. y Chi le. Alar dear, pre su mir. || r. Hond. 
Tra ba jar con ahín co. || gol pear se va rias per so nas.
Mo ne da (Del lat. mo ne ta.) f. Sig no que re pre sen ta 
el pre cio de las co sas y sir ve pa ra ha cer efec ti vos los 
cam bios y con tra tos. || Pie za de oro, pla ta, ní quel u otro 
me tal, ge ne ral men te en for ma de dis co y acu ña da con el 
bus to del so be ra no o el se llo del go bier no que es tá fa cul
ta do pa ra fa bri car la y que ya sea por su va lor real, o por 
el que se le atri bu ye, sir ve de me di da co mún pa ra el pre
cio de las co sas y pa ra fa ci li tar los cam bios. || fig. y fam. 
Di ne ro, cau dal, bie nes. || Mo ne DA AMo ne DA DA, o 
Con TAn Te Y So nAn Te. Mo ne da me tá li ca. || Mo ne DA 
Co rrien Te. La le gal y usual. || Mo ne DA Cor TA DA. La 
que ca re ce de ador no, de le yen da y de cor don ci llo en el 
can to. || La que ca re ce de for ma cir cu lar y es tá real men
te cor ta da. || Mo ne DA De So PLi LLo. La de co bre, de 
es ca so va lor, que se usó en es pa ña du ran te los rei na dos 
de Car los ii y Fe li pe iV. || Mo ne DA Di Vi Sio nA riA. La 
que tie ne un va lor equi va len te a una frac ción exac ta de la 
uni dad mo ne ta ria le gal. || Mo ne DA Fi Du CiA riA. Aque lla 
que re pre sen ta un va lor que in trín se ca men te no tie ne. || 
Mo ne DA iMA gi nA riA. La que no exis tió o no exis te ac
tual men te y sin em bar go, se usa co mo uni dad de cuen ta 
pa ra cier tos con tro les y cam bios; co mo el du ca do de 
pla ta. || Mo ne DA Me TÁ Li CA. Di ne ro en es pe cie, pa ra 
di fe ren ciar lo del pa pel re pre sen ta ti vo de va lor. || Mo ne
DA oB Si Dio nAL. La es pe cial que se ba te o fa bri ca en 
una pla za si tia da. || Mo ne DA So nAn Te. Mo ne da me tá
li ca. || Mo ne DA TrA Bu CAn Te. La que tie ne al go más 
del pe so le gal. || Bue nA Mo ne DA. La de oro o pla ta. || 
LA BrAr Mo ne DA. frs. Fa bri car la y acu ñar la. Aplí ca se a 
los que la ha cen, pe ro con más fre cuen cia a los que la 
man dan ha cer. || PA gAr en LA MiS MA Mo ne DA. frs. 
fig. rea li zar o eje cu tar una ac ción por co rres pon den cia 
a otra, o por ven gan za. || Ser una co sa Mo ne DA Co
rrien Te. frs. fig. y fam. es tar ad mi ti da, o no cau sar ya 
sor pre sa a na die, por ocu rrir muy fre cuen te men te.

Monacita. 

Monasterio Bathala, Portugal. 

Monedas de distintos países. Momia del Museo de momias de Guanajuato, México. 
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Mo ne da je m. De re cho que an ti gua men te se pa ga ba 
al so be ra no por la fa bri ca ción de di ne ro.
Mo ne dar (De mo ne da.) tr. Amo ne dar.
Mo ne de ro m. el que fa bri ca o la bra mo ne da. || Mo
ne De ro FAL So. el que acu ña o fa bri ca mo ne da fal sa o 
su brep ti cia, o le da cur so a sa bien das.
Mo ne gas co, ca adj. na tu ral de Mó na co. Ú. t. c. s. || 
Per te ne cien te o re la ti vo a Mó na co.
Mo ne ría (De mo no.) f. Mo nA DA. || fig. ges to, ade
mán, o ac ción gra cio sa, pro pia de los ni ños. || Co sa fú til y 
de es ca so apre cio o im por tan cia o que sue le ser eno jo sa 
en per so nas ma yo res.
Mo net (CLAu Dio) Biog. Pin tor fran cés, uno de los 
maes tros de la es cue la im pre sio nis ta. Ha sa bi do in ter
pre tar ad mi ra ble men te la luz, con si guien do pin tar un 
mis mo asun to con dis tin ta to na li dad, se gún las di fe ren
tes ho ras del día. En Ho lan da, El puen te de Wa ter loo, Il 
Ba ci no de lla Sen na ad Ar gen te nil, etc., son ad mi ra bles 
de mos tra cio nes de la ha bi li dad de es te ar tis ta (1840
1926).
Mo ne ta (er neS To Teo Do ro) Biog. Pu bli cis ta y 

pa trio ta ita lia no, au tor de Las gue rras, las in su rrec cio
nes y la paz en el si glo XIX. Por sus obras pa ci fis tas fue 
re com pen sa do en 1907 con el premio nobel en unión 
del ju ris con sul to fran cés Luis ra nault. na ció en 1833; 
mu rió en 1918.
Mo ne ta rio, ria (Del lat. mo ne ta rius.) adj. Per te ne
cien te o re la ti vo a la mo ne da. || m. Co lec ción or de na da 
de mo ne das y me da llas. || Con jun to de ta blas, ca jo nes o 
es tan tes en que se ha llan or de na da men te co lo ca das las 
me da llas y mo ne das. || Ha bi ta ción o lu gar don de se co
lo can y con ser van los ca jo nes en que se ha llan las se ries 
de las mo ne das y me da llas.
Mo ne ti zar (Del lat. mo ne ta, mo ne da.) tr. Dar cur so 
le gal mo ne ta rio a bi lle tes de ban co u otros sig nos pe cu
nia rios. || Amo ne dar.
Mongalo rubio (eMAnueL) Biog. educador y pa
triota nicaragüense (18341872), desde muy joven se 
dedico al magisterio y además escribió algunos textos 
sobre su labor. en su honor se celebra el 29 de junio, 
el día del Maestro, porque en un día igual en 1855, su 
actuación contra el ataque estadounidense a la ciudad 
de rivas, fue muy importante. Sus restos descansan en 
su ciudad natal, donde se le erigió un monumento. 
Mon ge (gAS PAr) Biog. geó me tra fran cés, con de de 
Pe lu sa, uno de los fun da do res de la es cue la Po li téc ni ca 
de Pa rís. Fi gu ró en la ex pe di ción a egip to y fue pre si den
te del ins ti tu to de el Cai ro (17461818).
Mon go m. es pe cie de ju día cu ya se mi lla es más chi ca 
que una len te ja y tie ne el mis mo sa bor que és ta.
Mon gol (De mo gol.) adj. na tu ral de Mon go lia. Ú. t. c. 
s. || m. Len gua de los mon go les.
Mon go lia Geog. re pú bli ca uni ta ria del cen troes te de 
Asia. Li mi ta al nor te con ru sia y al es te, sur y oes te con 
Chi na. Cap. uLAn BA Tor. es un es ta dota pón en tre 
Chi na y ru sia. Su te rri to rio es de sér ti co en gran par te 
y ro dea do de ele va dos ma ci zos mon ta ño sos con una 
me dia na men te ele va da me se ta in te rior que tie ne una al
tu ra me dia de 1.000 m. es tá es ca sa men te ha bi ta do (1 
hab. por km2). Ha orien ta do su eco no mía a la ga na de ría. 
ex por ta: la na, pie les, car ne, ovi nos y fluo ri ta. § Re se ña 
his tó ri ca. en 1911, po co tiem po des pués de es ta llar la 
re vo lu ción chi na, Mon go lia ex te rior de cla ró su in de pen
den cia y pro cla mó al Hu tuk tu o Bu da vi vien te co mo em
pe ra dor. Su au to no mía fue re co no ci da en se gui da por 
el go bier no ru so, que a fi nes de 1912 fir mó en ur ga un 
con ve nio con el go bier no del Hu tuk tu y en 1913 se fir mó 
en tre ru sia y Chi na un acuer do por el cual ru sia re co
no cía que Mon go lia ex te rior for ma ba par te del te rri to rio 
chi no ba jo la so be ra nía de Chi na y Chi na re co no cía la 
au to no mía de Mon go lia ex te rior. en 1919 el go bier no de 
ur ga pi dió a Pe kín la res ci sión de su in de pen den cia y 
el go bier no de Chi na de cla ró for mal men te nu los y sin 
va lor los acuer dos ru sochi no y ru somon gó li co por que 
“no po dían se guir en vi gor acuer dos que vir tual men te 
ha bían de ja do de exis tir con la di so lu ción del im pe rio 
ru so y que eran un cons tan te se mi lle ro de in quie tu des 
y pe li gros”. en 1921, el Hu tuk tu o Bu da vi vien te fue for
za do a de cla rar la in de pen den cia de Mon go lia ex te rior, 
se es ta ble ció en Mon go lia ex te rior un go bier no na cio nal 
mon gol que asu mió to dos los po de res ba jo la be né vo la 
y su pre ma di rec ción de Mos cú. Y en 1924, a la muer te 
del úl ti mo Hu tuk tu (Bu da vi vien te) o so be ra no teo crá ti co 
de Mon go lia ex te rior, el es ta do ecle siás ti co par la men ta
rio so vié ti co por él re gi do fue abo li do y reem pla za do por 
la re pú bli ca So vié ti ca So cia lis ta del Pue blo mon gol, que 
es tá plas ma da en el mo de lo so vié ti co. Se in de pen di zó 
de Chi na en 1946 co mo re pú bli ca po pu lar, re cién ad mi
ti da en la onu en 1961. Pre si den te des de 1990 es Pun
sal maa giyn ochir bat. Desde 1946 a 1990 el PC detentó 
el poder. en 1993 se rompe el monopolio y la Alianza 

Democrática lo asume hasta 1997, cuando nuevamente 
el MPrP, regresa al poder imponiendo reformas capita
listas. el actual presidente, del Partido Democrático, es 
Tsakhiagiin elbegdorj, elegido en el 2009. gobierno pro 
democrático y libertario. 
Mon gó li co, ca adj. Mon gol.
Mon go lis Mo. m. Ver Mo go LiS Mo.
Mon go loi de adj. Dí ce se de las per so nas que por la 
obli cui dad de sus ojos o al gún otro ras go fí si co, re cuer
dan a los in di vi duos de ra za mon gó li ca.
Mo ni m. fam. Arg., Chi le y P. Ri co. Mo nís, mo ne da o 
di ne ro.
Mo nia to m. Bo nia to.
Mo ni go te (desp. de riv. del lat. mo na chus, mon je.) m. 
Le go de con ven to. || fig. y fam. Per so na ig no ran te, ru da 
y tos ca, de nin gu na re pre sen ta ción ni va ler. || Mu ñe co o 
fi gu ra ri dí cu la he cha de tra po o co sa pa re ci da. || Pin tu ra 
o es ta tua mal he cha.
Mo ni llo m. ju bón de mu jer, que no tie ne fal di llas ni 
man gas.
Mo ni po dio (De mo no po lio.) m. Con ve nio de per so nas 
aso cia das que se con fa bu lan pa ra fi nes ilí ci tos.
Mo nis f. Co sa chi ca o pu li da. || m. fam. Pe cu nia. Ú. 
m. en pl.
Mo nis Mo (Del gr. mo nos, so lo, úni co.) m. Con cep ción 
o teo ría co mún a to das las doc tri nas o sis te mas de fi
lo so fía que tra tan de re du cir los se res y fe nó me nos del 
uni ver so a una so la idea o sus tan cia de la cual de ri van y 
con la cual se iden ti fi can. re ci be es te mis mo nom bre por 
an to mo ma sia el ma te ria lis mo evo lu cio nis ta de Haec kel.
Mó ni ta (Del li bro apró cri fo de ad ver ti mien tos a los je
sui tas, ti tu la do Mo ni ta pri va ta So cie ta tis Ie su.) f. Ar ti fi cio, 
as tu cia, ma ña, con sua vi dad y ha la go.
Mo ni tor (Del lat. mo ni tor, onis.) m. el que amo nes ta 
en el fo ro o avi sa. || Su bal ter no que acom pa ña ba en el 
fo ro al ora dor ro ma no y es ta ba en car ga do de re cor dar
le y pre sen tar le los do cu men tos y ob je tos de que de
bía ser vir se en su pe ro ra ción o dis cur so. || es cla vo que 
acom pa ña ba a su se ñor en las ca lles, con el en car go de 
re cor dar le los nom bres de las per so nas a quie nes iba en
con tran do. || Bar co de gue rra, ac tual men te en de su so, 
aco ra za do y con es po lón de ace ro a proa, que na ve ga 
ca si su mer gi do pa ra ofre cer me nos blan co vul ne ra ble.
Mo ni tor Arg. Alum no dis tin gui do, que ayu da al 
maes tro en cla se. || Apa ra to que re cep cio na imá ge nes 
per mi tien do com pro bar y di ri gir las emi sio nes te le vi si
vas. || Apa ra to uti li za do pa ra de tec tar la pre sen cia de 
ra dia cio nes.
Mo ni to rio, ria (Del lat. mo ni to rius.) adj. Aplí ca se a 
lo que sir ve pa ra amo nes tar o avi sar y a la per so na que 
lo ha ce. || Mo ni ción, ad ver ten cia o amo nes ta ción di ri gi da 
por el Su mo Pon tí fi cie, los obis pos y pre la dos a to dos 
los fie les en ge ne ral pa ra la ave ri gua ción de al gu nos he
chos que en ella se ex pre san, o pa ra se ña lar les nor mas 
de con duc ta, es pe cial men te en re la ción con co sas de 
ac tua li dad.
Mon ja (Del lat. mo na cha.) f. re li gio sa de al gu na de las 
ór de nes apro ba das por la igle sia, que es tá li ga da por vo
tos so lem nes y por lo ge ne ral su je ta a clau su ra. || p. fig. 
Par tí cu las en cen di das que que dan cuan do se que ma un 
pa pel y se va apa gan do len ta men te.
Mon je (Del lat. mo na chus y és te del gr. mo na chós, 
so li ta rio.) m. So li ta rio o ana co re ta. || Cual quier in di vi duo 
de una de las ór de nes re li gio sas que es tá su je ta a una 
re gla co mún y vi ve en mo nas te rios si tua dos fue ra de po
bla ción. || re li gio so per te ne cien te a una de las ór de nes 
mo na ca les. || PA ro CAr Bo ne ro.
Mon jía (De mon je.) f. De re cho, pre ben da, be ne fi cio, 
emo lu men to o pla za que el mon je, co mo tal, tie ne en su 
mo nas te rio. || ant. Mo nA CA To.“Palazzo da Mula”, obra de Claudio Monet. 

CAPITAL: ULAN BATOR

SUPERFICIE: 1.565.000 km²

DIVISIÓN POLÍTICA: 18 PROVINCIAS Y

 3 MUNICIPIOS AUTÓNOMOS

POBLACIÓN: 2.600.000 hab.

POBLACIÓN URBANA: 58%

IDIOMA: CALCA MONGÓLICO

RELIGIÓN: BUDISTAS LAMAÍSTAS 96%,

MUSULMANES 4%

Mongolia

Inhóspito desierto de Gobi, Mongolia. 
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Mon jil adj. Pro pio de las mon jas, o con cer nien te a 
ellas. || Há bi to o tú ni ca que usan las mon jas. || Tra je de 
la na que usa ron por lu to las mu je res. || Man ga per di da 
pro pia de ese tra je y de al gu nos otros que usa ron an
ti gua men te.
Mon jío m. es ta do de mon ja. || en tra da de una mon ja 
en re li gión.
Mon ji ta f. dim. de Mon jA. || Ave ci lla pro pia de Ar
gen ti na, que tie ne el lo mo, las alas y la co la de co lor 
gris blan que ci no, el pe cho blan co y la ca be za ne gra, de 
ma ne ra que pa re ce lle var en ella una to ca.

Mon na li sa (Li SA Di An Ton MA rÍA gHe rAr Di ni) 
Biog. Da ma flo ren ti na que en 1495 con tra jo ma tri mo nio 
con Fran cis co di Bar to lo ni men del Gio con do, in mor ta li
za da en un re tra to por Leo nar do da Vin ci con el nom bre 
de la Gio con da.
Mo no, na (Del tur co mai món.) adj. fig. y fam. Pu li do, 

pri mo ro so, de li ca do o gra cio so. || m. Zool. nom bre ge
né ri co que se usa pa ra de sig nar a ca da uno de los ani
ma les cua drú ma nos que ade más del ca rác ter esen cial 
de sus ex tre mi da des, se dis tin gue por su se me jan za, 
con el hom bre en la dis po si ción ge ne ral del cuer po, la 
for ma del ros tro, ore jas, uñas, et cé te ra, por su par ti cu lar 
in te li gen cia y el ins tin to de imi ta ción. § Los mo nos tie nen 
el cuer po cu bier to de pe lo, la ca ra más o me nos des nu
da, el sis te ma den ta rio con in ci si vos, ca ni nos y mo la res 
bien di fe ren cia dos; to dos los de dos, por lo co mún, con 
uñas apla na das y las ór bi tas de los ojos se pa ra das por 
com ple to de las fo sas tem po ra les. Tre pan y sal tan con 
fa ci li dad; en cam bio, son po co ági les pa ra la mar cha y la 
ca rre ra. Ca si to dos son vi va ra chos y mo ve di zos, dis fru
tan por lo ge ne ral de buen ol fa to y tie nen tac to bas tan te 
sen si ble. Sue len vi vir en gru pos más o me nos nu me ro
sos y aun que al gu nos ha cen vi da ais la da o por pa re jas, 
por lo co mún son po lí ga mos. Se ali men tan pre fe ren
te men te de sus tan cias ve ge ta les, que lle van a la bo ca 
con las ma nos, pe ro en cau ti ve rio se acos tum bran a las 
co sas que co me el hom bre. Son ani ma les de paí ses cá
li dos; los arc to pi te cos y los pla ti rri nos vi ven en las re gio
nes tro pi ca les de Amé ri ca; los ca ta rri nos son pro pios del 
Vie jo Mun do y sus es pe cies se ha llan dis tri bui das por 
Áfri ca y el sur de Asia. Los mo nos son los ma mí fe ros que 
pre sen tan más afi ni da des con el hom bre. || fig. Per so na 
que ha ce ges tos o fi gu ras se me jan te a las del mo no. || 
jo ven po co jui cio so y afec ta do en sus mo da les. || Fi gu ra 
hu ma na o de ani mal, que se ha ce con cual quier ma te ria, 
o pin ta da, o di bu ja da. || Tra je de fae na, por lo co mún de 
lien zo azul, usa do ge ne ral men te por me cá ni cos, mu chas 
cla ses de obre ros, avia do res, etc. || Mo no Au LLA Dor. 
Zool. Mo no ori gi na rio de Amé ri ca del Sur, de co la pren sil 
y con el hue so hioi des gran de y hue co, en co mu ni ca ción 
con la la rin ge, lo cual le per mi te emi tir so ni dos que se 
oyen a mu cha dis tan cia. || Mo no ArA ÑA. Zool. Mo no 
su da me ri ca no de cuer po del ga do y pa tas muy lar gas, 
así co mo la co la; la lon gi tud de sus pa tas le da cier to pa
re ci do con la ara ña. || Mo no CA Pu CHi no. Zool. es pe
cie que se dis tin gue fá cil men te en tre los de más mo nos 
de Amé ri ca, por su co la no pren sil; tie ne ca be za re don
da, ojos gran des, co mo de ani mal noc tur no y cuer po 
cu bier to de mu chos pe los lar gos, es pe cial men te en la 
co la. || Mo no ne gro. Col. Mo no ca pu chi no. || Mo no 
SA Bio. el que es dies tro en va rios ejer ci cios y se ex hi be 
en ba rra cas y cir cos. || Taur. Mo zo que cui da del ca ba llo 
del pi ca dor y le pres ta ser vi cios en la pla za.
Mo no cen tro m. Zool. gé ne ro de pe ces acan top
te ri gios, de la fa mi lia de los be ri ci cos, cu yas es pe cies 
pro pias del ja pón, tie nen el ho ci co cor to y sus es ca mas 
for man una es pe cie de ca pa ra zón rí gi do.
Mo nó ce ro, ra (Del gr. mo nó ke ros; de mo nos, úni co 
y ke ras, cuer no.) adj. Zool. Que tie ne un so lo cuer no.
Mo no ce ron te m. Mo no ce ro te.
Mo no ce ro te (Del lat. mo no ce ros, otis y és te del gr. 
mo nó ke ros; de mo nos, úni co y ke ras, cuer no.) m. uni
Cor nio.
Mo no cla Mí deo, a (Del gr. mo nos, úni co y klamys, 
ydos, clá mi de, man to.) adj. Bot. Aplí ca se a las plan tas 
di co ti le dó neas de pe ri go nio sen ci llo; co mo las ur ti cá
ceas. Ú. t. c. s. || f. pl. Bot. Cla se de di chas plan tas.
Mo no cli nal adj. Geol. Dí ce se de los sis te mas de ca
pas in cli na das en for ma pa ra le la y em pal man do por los 
dos la dos con ca pas ho ri zon ta les.
Mo no clí ni co, ca (Del gr. mo nos, úni co y kli no, in cli
nar.) adj. Mi ner. Aplí ca se a un ti po cris ta li no con tres ejes 
obli cuos, dos de ellos igua les.
Mo no cor dio (Del gr. mo nó chor don; de mo nos, úni
co y phy lé, ty ri bu.) m. ins tru men to mu si cal an ti guo de 
ca ja ar mó ni ca, co mo la gui ta rra y una so la cuer da ten
di da so bre puen te ci llos que la di vi den en par tes igua les, 
co rres pon dien tes con las no tas de la es ca la.
Mo no co ti le dón (Del gr. mo nos, úni co y de co ti le
dón.) adj. Bot. Mo no co ti le dó neo. Ú. t. c. s. m. || m. pl. 
Bot. Mo no co ti le dó nea.

Mo no co ti le dó neo, a (De mo no co ti le dón.) adj. 
Bot. Aplí ca se a las plan tas que cre cen úni ca men te por 
el cen tro y cu yas se mi llas tie nen un so lo co ti le dón; co mo 
por ejem plo, la pal me ra y el aza frán. Ú. t. c. s. f. || f. pl. 
Bot. una de las dos cla ses en que es tán di vi di das las 
plan tas co ti le dó neas.
Mo no cro Má ti co, ca (Del gr. mo noch ro ma tos.) adj. 
Mo no cro mo.
Mo no cro Mo, Ma (Del gr. mo nó chô mos.) adj. Que 
tie ne un so lo co lor.
Mo nó cu lo, la (Del lat. mo no cu los.) adj. De un so lo 
ojo. Ú. t. c. s. || m. Len te pa ra un so lo ojo. || Cir. Ven da je 
que se apli ca a uno so lo de los dos ojos.
Mo no dác ti lo, la (Del gr. mo no dákty los, de mo
nos, úni co y dakty los, de do.) adj. De un so lo de do. Ú. 
t. c. s. m.
Mo no del fo, fa (Del gr. mo nos, so lo, úni co y delp
hin, ma triz.) adj. De una so la ma triz.
Mo no dér Mi co, ca adj. Zool. Dí ce se de los ani ma les 
que tie nen un so lo te gu men to dér mi co.
Mo no día (Del gr. mo no dia; de mo nos, úni co y odé, 
can to.). f. Mús. Can to en que so la men te in ter vie ne una 
voz con acom pa ña mien to mu si cal.
Mo no dón ti dos m. pl. Zool. Fa mi lia de ma mí fe ros 
ce tá ceos car ni ce ros, cu yo ca rác ter más no ta ble lo cons
ti tu ye una es pe cie de lar go cuer no es tria do lon gi tu di nal
men te que les na ce de la man dí bu la su pe rior. Su ti po es 
el nar val o mo no don te.
Mo no fá si co, ca (Del gr. mo nos, úni co y de fa se.) 
adj. Fís. Aplí ca se a la co rrien te eléc tri ca al ter na, o sea 
que cam bia pe rió di ca men te de sen ti do, al can zan do va
lo res igua les.
Mo no fi lo, la (Del gr. mo nophy llos; de mo nos, uno 
so lo y phy llon, ho ja.) adj. Bot. Aplí ca se a los ór ga nos de 
las plan tas que cons tan de una so la ho jue la o de va rias 
sol da das en tre sí.
Mo nó ga Mo, Ma (Del lat. mo no ga mus y és te del gr. 
mo nó ga mos; de mo nos, úni co y ga mos, ma tri mo nio.) 
adj. Ca sa do con una so la mu jer. Ú. t. c. s. || Que no 
se ca só más que una vez. Ú. t. c. s. || Zool. Dí ce se de 
los ani ma les en que el ma cho se apa rea con una so la 
hem bra.
Mo no ge nis Mo (Del gr. mo no ge nês, de una so la 
es pe cie; de mo nos, úni co y ge nos, ori gen.) m. An trop. 
Doc tri na se gún la cual to das las et nias hu ma nas tie nen 
su ori gen en un ti po pri mi ti vo y úni co.
Mo no gra fía (Del gr. mo nos, úni co y grap ho, es cri
bir.) f. Des crip ción o tra ta do es pe cial de una cien cia cual
quie ra, o de un asun to par ti cu lar.
Mo no gra Ma (Del lat. mo no gram ma y és te del gr. 
mo nos, úni co y gram ma, le tra.) m. Ci FrA.
Mo noi co, ca (Del gr. mo nos, úni co y oî kos, ca sa.) 
adj. Bot. Dí ce se de las plan tas que tie nen se pa ra das las 
flo res de ca da se xo, pe ro en un mis mo pie.
Mo no li to (Del lat. mo no li tus y és te del gr. mo nos, 
úni co y lit hos, pie dra.) m. Mo nu men to de pie dra de una 
pie za.

Típica vestimenta de un monje budista, en Japón. 

Dibujo de una monjita. 
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Mo no lo gar intr. re ci tar so li lo quios o mo nó lo gos.
Mo nó lo go (Del gr. mo no lo gos; de mo nos, úni co y 
lo gos, dis cur so, na rra ción.) m. So li lo quio. || es pe cie de 
obra dra má ti ca en que so la men te ha bla un per so na je.
Mo no Ma nía (Del gr. mo nos, úni co y ma nía, ma nía.) 
f. Lo cu ra o de li rio par cial so bre una so la idea o un so lo 
or den de ideas. || Preo cu pa ción o afi ción des me di da que 
se re pren de o afea en per so nas de ca bal jui cio.
Mo no Ma quia (Del lat. mo no ma chia y és te del gr. mo
no ma chía.) f. Due lo o de sa fío sin gu lar, o de uno a uno.
Mo no Me ta lis Mo (Del gr. mo nos, úni co y de me tal.) 
m. Sis te ma mo ne ta rio en el cual ri ge un pa trón so la
men te.
Mo no Mio Alg. ex pre sión que cons ta de un so lo tér
mi no.
Mo no nu clear (Del gr. mo nos, úni co y de nú cleo.) 
adj. Biol. Que tie ne un nú cleo so la men te.
Mo no pas tos (De mo nos pas tos.) m. gA rru CHA 
SiM PLe.
Mo no pé ta lo, la (Del gr. mo nos, úni co y pé ta lon, 
pé ta lo.) adj. Bot. Que tie ne un pé ta lo so la men te. Aplí ca
se a las flo res o a sus co ro las.
Mo no pla no (Del gr. mo nos, úni co y de pla no.) m. Ae
ro pla no con dos alas que for man un mis mo pla no.
Mo no pla za (Del gr. mo nos, úni co y de pla za.) adj. Dí
ce se del avión que tie ne una so la pla za. Ú. t. c. s.
Mo no po lio (Del lat. mo no po lium y és te del gr. mo
no po lion; de mo nos, so lo y po leo, ven der.) m. Apro ve
cha mien to ex clu si vo de una in dus tria o co mer cio, ya 
pro ven ga de un pri vi le gio, ya de otra cau sa cual quie ra. || 
Con ve nio que se ha ce en tre mer ca de res pa ra ven der los 
gé ne ros o mer can cías a un de ter mi na do pre cio. § Econ. 
pol. La for ma ción de mo no po lios es muy an ti gua y ha 
da do siem pre lu gar a po lé mi cas en tre los eco no mis tas. 
La con se cuen cia de to do mo no po lio es, ge ne ral men te, 
una ele va ción del pre cio del pro duc to o del ser vi cio y 
el em peo ra mien to de su ca li dad. La his to ria eco nó mi ca, 
es pe cial men te la de los úl ti mos años, se dis tin gue por 
el afán do mi na dor de los mer ca dos, de una par te y por 
otra, por el de do mi na ción de los pro duc tos cons ti tu yen
do hoy los mo no po lios la ver da de ra ar ma ofen si va de 
al gu nos paí ses. un so lo “trust” ha do mi na do la pro duc
ción mun dial de gra sas, mar ga ri na y ja bón; dos na cio nes 
tu vie ron en sus ma nos has ta 1936 la pes ca de la ba lle na; 
cua tro na cio nes mo no po li za ban el acei te de pal ma; una 
so la fir ma do mi nó el co mer cio mun dial de ní quel; otra el 
es ta ño del mun do, et cé te ra. Pue de ocu rrir que el mo no
po lio se con cen tre en uno so lo o en po cos paí ses, co mo 
ocu rre con el cau cho, el pe tró leo o el oro y en ton ces la 
con quis ta del mo no po lio se ha ce por me dio de la gue rra 
y pue de ocu rrir tam bién que es té re par ti do en mu chos 
paí ses; en es te ca so to ma un ca rác ter fi nan cie ro, no me
nos agre si vo y as fi xian te a tra vés de los “trusts” y “car
tels”. De cual quier ma ne ra, los mo no po lios son cau sa de 
odio in ter na cio nal, ya que ma ne ja dos por los paí ses más 
fuer tes en per jui cio de los más dé bi les, han da do lu gar a 
las gue rras mo der nas, de pro fun da raíz eco nó mi ca.
Mo no po li zar (De mo no po lio.) tr. Ad qui rir, usur par o 
atri buir se al guien el ex clu si vo apro ve cha mien to de al gu
na in dus tria, fa cul tad o ne go cio.
Mo nóp te ro, ra (Del lat. mo nop te ros y és te del gr. 
mo nóp te ros; de mo nos, uno y pte rón, ala.) adj. Arq. Dí

ce se del tem plo, o de cual quier otro edi fi cio en for ma 
re don da, que tie ne, en vez de mu ros, un cír cu lo de co
lum nas que sos tie nen el te cho.
Mo nor qui dia (Del gr. mó nor chis; de mo nos. uno y 
or chis, tes tí cu lo.) f. Med. exis ten cia de un so lo tes tí cu lo 
en el es cro to.
Mo no rre frin gen te (Del gr. mo nos, úni co y de re
frin gen te.) adj. Fís. Que só lo pro du ce re frac ción sen ci lla.
Mo no rri Mo, Ma (Del gr. mo norryt mos, de mo nos, 
únio y ryth mos, rit mo.) adj. Que no tie ne más que una 
ri ma.
Mo no sa cá ri do m. pl. Azú ca res de fór mu la C6 H12 
o6, co mo la glu co sa, etc.
Mo no sé pa lo, la (Del gr. mo nos, úni co y de sé pa
lo.) adj. Bot. De un so lo sé pa lo. Aplí ca se a las flo res y 
a sus cá li ces.
Mo no si lá bi co, ca adj. Gram. Per te ne cien te o re la
ti vo al mo no sí la bo.
Mo no sí la bo, ba (Del lat. mo nosy lla bus y és te del 
gr. mo nosy lla bos, de mo nos, uno y sy lla bé, sí la ba.) adj 
Gram. Aplí ca se a la pa la bra que tie ne una so la sí la ba. 
Ú. t. c. s. m.
Mo nos per Mo, Ma (Del gr. mo nos, úni co y sper ma, 
se mi lla.) adj. Bot. Dí ce se del fru to que só lo con tie ne una 
se mi lla.
Mo nos ta quio, quia (Del gr. mo nos, úni co y sta
chys, es pi ga.) adj. Bot. Aplí ca se a las plan tas cu yas flo
res for man una so la es pi ga.
Mo nós tro fe (Del lat. mo nos trop hus y és te del gr. 
mo nós trop hos; de mo nos, úni co y strop hé, es tro fa.) f. 
Com po si ción poé ti ca que tie ne una so la es tro fa o es
tan cia.
Mo no te (De mo no.) m. fam. Per so na que pa re ce no 
ver, oír ni en ten der y se ha lla fi ja en un lu gar co mo un 
hi to.
Mo no teís Mo (Del gr. mo nos, úni co y Theos, Dios) m. 
Doc tri na teo ló gi ca que só lo re co no ce un so lo Dios. || Las 
re li gio nes cla ra men te mo no teís tas son tres: el ju daís mo, 
el cris tia nis mo y el ma ho me tis mo. el mo no teís mo he breo 
es un fe nó me no sin gu lar en la his to ria de las re li gio nes 
an ti guas. Sin em bar go, los is rae li tas no han si do siem
pre ri gu ro sa men te mo no teís tas; en al gu nas oca sio nes 
rin die ron cul to a otros dio ses. Con es ta he ren cia se ci
men tó el edi fi cio dog má ti co de la re li gión cris tia na. en el 
nue vo Tes ta men to la uni dad de Dios apa re ce afir ma da 
de mo do ex pre so en ca da una de sus pá gi nas. en cuan
to al ma ho me tis mo, su no ción de Dios, vi go ro sa men te 
mo no teís ta, di fie re por com ple to de la cris tia na.
Mo no te lis Mo (De mo no te li ta.) m. ideo lo gía del si
glo Vii, que ad mi tía o re co no cía en je su cris to las dos 
na tu ra le zas di vi nas y hu ma nas, pe ro so la men te una vo
lun tad di vi na.
Mo no ti pia f. Impr. Pro ce di mien to de com po si ción ti
po grá fi ca por me dio del mo no ti po.
Mo no ti po m. Impr. Má qui na de com po ner que fun de 
los ca rac te res uno a uno, a me di da que son ne ce sa rios.
Mo no to nía (Del lat. mo no to nía y és te del gr. mo no to
nía.) f. uni for mi dad, igual dad de to no en la pa la bra, en la 
voz, en la mú si ca, etc. || fig. Ca ren cia o fal ta de va rie dad 
en el es ti lo, en los es cri tos, en las obras ar tís ti cas, en un 
pai sa je, en el mo do de vi vir, etc.
Mo no tre Ma (Del gr. mo nos, úni co y trê ma, ori fi cio.) 
m. Ma mí fe ro con cloa ca igual que la de las aves, y, por 
con si guien te, con una aber tu ra úni ca en la par te pos te
rior del cuer po; tie ne, lo mis mo que és tas, pi co y hue sos 
co ra coi des, po ne hue vos y las crías que na cen de és tos 
chu pan la le che que se de rra ma de las ma mas, que no 
tie ne pe zón. Se les lla mó tam bién or ni to del fos.

Mo no tri gli fo, fa (Del gr. mo nos, úni co y de tri
gli fo.) adj. Arq. Aplí ca se al in ter co lum nio cu yo fri so só lo 
ad mi te un tri gli fo.
Mo no va len te adj. Quím. uni va len te, es de cir, que 
tie ne una va len cia.
Mon roe (jA Co Bo) Biog. Pre si den te de es ta dos uni

dos de 1816 a 1825, au tor de la fa mo sa doc tri na que 
re cha za to da in ter ven ción ex tra ña en los asun tos de 
Amé ri ca (17591831).|| MA riLYn—. Biog. Seu dó ni mo 
de nor ma jean Ba ker Mor ten son (19261962). Ac triz 
ci ne ma to grá fi ca nor tea me ri ca na, sím bo lo se xual de los 
años ’50. Films: Niá ga ra, Los ca ba lle ros las pre fie ren ru
bias, Vi das re bel des, La co me zón del sép ti mo año.

Mon ro via Geog. C. cap. de Li be ria, en la cos ta oc ci
den tal afri ca na. 550.200 hab.
Mons Geog. C. cap. de la prov. Hai naut, Bél gi ca, 
92.008 hab.
Mon se ñor (Del ital. mon sig no re.) m. Tí tu lo de ho nor 
da do en ita lia a los pre la dos ecle siás ti cos y de dig ni dad. 
en Fran cia se da ba de ma ne ra ab so lu ta al del fín y por ex
ten sión o cor te sa nía a otros in di vi duos de al ta dig ni dad, 
co mo du ques, pa res o pre si den tes de con se jos.
Mon se ñor nouel Geog. Mun. de la prov. de La Ve
ga, re pú bli ca Do mi ni ca na. 167.618 hab. Cap. hom.
Mon ser ga f. fam. Len gua je con fu so y em bro lla do.
Mons truo (Del lat. mons trum.) m. Pro duc ción con tra 
el or den re gu lar de la na tu ra le za. || Co sa ex ce si va men te 
gran de o ex trao di na ria en una lí nea cual quie ra. || Per so
na o co sa muy fea. || La que es muy cruel y per ver sa. || 
Ver sos sin sen ti do, es cri tos por el maes tro com po si tor 
pa ra in di car al li bre tis ta el lu gar en que ha de co lo car el 
acen to en los can ta bles.
Mon ta f. Ac ción y efec to de mon tar. || Aca ba lla de ro. || 
Su ma de unas cuan tas par ti das. || Va lor, ca li dad y es ti
ma ción in trín se ca de al gu na co sa. || Mil. Se ñal he cha en 
la gue rra pa ra que mon te la ca ba lle ría al es pe cial to que 
de cla rín.
Mon ta car gas (De mon tar y car ga, a imi ta ción del 
fr. mon techar ge.) m. As cen sor des ti na do pa ra ele var 
pe sos.
Mon ta de ro m. Mon TA Dor.
Mon ta do, da p. p. de Mon TAr. || adj. Aplí ca se al 
sol da do en via do por el ca ba lle ro de or den mi li tar, a la 
gue rra, pa ra que sir vie se en su lu gar. Ú. t. c. s. || Dí ce se 
del que sir ve en la gue rra a ca ba llo. Ú. t. c. s. || Aplí ca se 
al ca ba llo dis pues to y con to dos los arreos y apa re jos 
pa ra po der lo mon tar.
Mon ta dor m. el que mon ta. || Po yo en el za guán o 
a la puer ta de una ca sa pa ra mon tar con fa ci li dad en 
las ca ba lle rías. || Cual quier co sa que sir ve pa ra di cho fin. 
|| ope ra rio es pe cia li za do en el mon ta je de má qui nas o 
apa ra tos.
Mon ta du ra f. Ac ción y efec to de mon tar o mon tar se. 
|| Mon Tu rA. || en gAS Te.
Mon tag ne (eD Mun Do) Biog. Poe ta y li te ra to uru gua
yo, au tor de Fra ses rít mi cas; El ba zar del ilu so; El cer co 
de pi tas, etc. (18801941).
Mon taig ne (Mi gueL De) Biog. Fi ló so fo, li te ra to y 
mo ra lis ta fran cés. en 1560 dio a co no cer sus Es sais de 
mes si re Mi chel, seig neur de Mon taig ne, a los que de be 
la ce le bri dad y en 1581 pu bli có una nue va edi ción aña
dien do un li bro más a los dos de que cons ta ba la pri me
ra. De jó iné di to un Jour nal de vo ya ge y pu bli có ade más 
una tra duc ción de la Theo lo gia na tu ra lis del ca ta lán raiMonóptero. 
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mun do de So bun de. el En sa yos, su úni ca y fa mo sí si ma 
obra, es una se rie de ob ser va cio nes per so na les e ín ti
mas, sin plan ni fi na li dad apa ren te, se me ján do se a una 
con fe sión que el au tor se hi cie ra a sí mis mo so bre lo 
vi vi do, vis to y leí do por él. Cons ti tu yen, ade más, la ini
cia ción de ese gé ne ro que lu gar tan des ta ca do ocu pa 
en la li te ra tu ra mo der na y el cual es ap to pa ra el exa men 
de to das las co sas den tro de un to no sen ci llo y ama ble. 
na ció en 1533; mu rió en 1592.
Mon ta je m. Ac ción y efec to de mon tar o ar mar un 
apa ra to o má qui na. || pl. Cu re ña o afus te de las pie zas de 
ar ti lle ría. || Ci nem. en el pro ce so de ela bo ra ción de una 
pe lí cu la ci ne ma to grá fi ca, em pal me de los tro zos que la 
com po nen en su ver sión de fi ni ti va.

Mon ta le Geog. Mun. de ita lia, en la prov. de Pis toia, 
en la Tos ca na. Ce rea les.
Mon tal vo (juAn) Biog. Fi ló so fo y es cri tor ecua to ria
no. De bió su rá pi da po pu la ri dad al acier to con que su po 
her ma nar la po lí ti ca con la li te ra tu ra. en tre sus obras, 
pue den ci tar se: Ca pí tu los que se le ol vi da ron a Cer van
tes; En sa yo de imi ta ción de un li bro ini mi ta ble; La poe sía 
de los mo ros y Los sie te tra ta dos, etc. (18331889).
Mon ta na Geog. uno de los es ta dos de es ta dos 
uni dos. Con fi na con los de Da ko ta del n, Da ko ta del 
S, Wyo ming e ida ho y con Ca na dá. ext., 380.848 km2; 
pobl., 957.861 hab. Cap., He Le nA. Agri cul tu ra; ga na
de ría; mi nas. For ma par te de la unión des de 1889.
Mon ta ne ra (De mon ta no.) f. Pas to de ha yu cos o be
llo tas que tie ne el ga na do de cer da en las de he sas y 
mon tes. || Tiem po en que se ha lla pas tan do. || eS TAr 
uno en Mon TA ne rA. frs. fig. y fam. Te ner buen ali men
to y en abun dan cia pa ra una tem po ra da.
Mon ta ne ro m. guar da de mon te o de he sa.
Mon ta nis Mo m. He re jía de Mon ta no, del si glo ii, que 
ase gu ra ba ha ber si do en via do por Dios pa ra per fec cio
nar la re li gión y la mo ral.

Mon ta no, na (Del lat. mon ta nus.) adj. Per te ne cien te 
o re la ti vo al mon te.
Mon ta no Biog. He re je fri gio, m. en 212. Fun dó la sec
ta de los mon ta nis tas.
Mon tan ta da (De mon tan te.) f. jac tan cia va na o 
ca ren te de fun da men to. || Mu che dum bre, ex ce si vo nú
me ro.
Mon tan te (De mon tar.) adj. Blas. Dí ce se de los cre
cien tes que tie nen las pun tas ha cia el je fe del es cu do 
y tam bién de las abe jas y ma ri po sas que hay en és te, 
vo lan do ha cia lo al to. || m. es pa dón de gran des ga vi la
nes, que es ne ce sa rio es gri mir con las dos ma nos. Ac
tual men te no lo usan más que los maes tros de ar mas 
pa ra se pa rar las ba ta llas de ma sia do em pe ña das. || Pie 
de re cho de cual quier má qui na o ar ma zón. || Arq. Lis tón 
o co lum ni ta que di vi de el va no de cual quier ven ta na. || 
Ven ta na he cha so bre el hue co de una ha bi ta ción. || f. 
Mar. Flu jo o plea mar. || Me Ter eL Mon TAn Te. frs. Esgr. 
Se pa rar el maes tro de ar mas las ba ta llas, va lién do se de 
él. || fig. Po ner se al gu nas per so nas de por me dio en una 
ri ña o dis pu ta con el fin de sus pen der la.
Mon tan tear intr. Ha blan do del jue go de la es gri ma, 
go ber nar o ju gar el mon tan te. || fig. Ha blar jac tan cio sa
men te y que rer ma ne jar con su pe rio ri dad las co sas y 
de pen den cias aje nas.
Mon ta ña (De mon te.) f. Mon Te. || Te rri to rio que se 
ha lla cu bier to y eri za do de mon tes. || ant. Mon Te. Ú. 
en Chi le y Pe rú. || Mon TA ÑA ru SA. Mon tí cu lo en que 
se ha ce un ca mi no on du la do, rec to o tor tuo so con gran 
de cli ve o in cli na ción por el cual se des li za so bre rie les 
un ca rri to ocu pa do por las per so nas que gus tan de di
cho ejer ci cio.
Mon ta ña (LA) Hist. nom bre da do en los días de la re
vo lu ción fran ce sa al par ti do que pro fe sa ba las ideas más 
ra di ca les y cu yos miem bros se sen ta ban en los ban cos 
más ele va dos del la do iz quier do de la Con ven ción.
Mon ta ñe ro, ra s. Per so na que prac ti ca el mon ta
ñis mo.
Mon ta ñis Mo m. Al pi nis mo, an di nis mo.
Mon tar (Del lat. mons, mon tis, mon te.) intr. Po ner se 
o su bir se en ci ma de al gu na co sa. Ú. t. c. r. || Su bir a 
un ca ba llo u otra ca bal ga du ra cual quie ra. Ú. t. c. tr. y 
c. r. || CA BAL gAr. Ú. t. c. tr. || fig. Ser una co sa de 
im por tan cia, en ti dad o con si de ra ción. || tr. Mul tar, exi gir 
mul ta por ha ber en tra do en el mon te ga na dos, ca ba
lle rías, va cas, etc. || Aca ba llar. || Ha blan do de cuen tas, 
im por tar o su bir a una can ti dad las di ver sas par ti das, 
uni das y jun tas (oBS. en es ta acep ción es vi cio so el 
uso de la prep. a, en frs. co mo la cuen ta mon ta a diez 
pe sos, por mon ta diez pe sos). || Ar mar o co lo car en el 
lu gar co rres pon dien te las pie zas de cual quier apa ra to 
o má qui na. || Ha blan do de pie dras pre cio sas, en gas tar. 
|| AMAr Ti LLAr. || Mar. re fi rién do se a un bu que, man
dar lo. || Te ner un bu que, o po der lle var en sus ba te rías, 
tan tos o cuan tos ca ño nes. || re fi rién do se a un ca bo, 
pro mon to rio, etc., pa sar la em bar ca ción por de lan te y 
po ner se al otro la do. || ¡Mon TA! ¡Mon TAS! in terj. fam. 
¡An da! || TAn To Mon TA. expr. con que se sig ni fi ca que 
una co sa equi va le a otra.

Mon ta raz adj. Que an da o es tá acos tum bra do a an
dar por los mon tes o se ha cria do en ellos. || fig. Dí ce se 
del ge nio y pro pie da des agres tes, gro se ras y fe ro ces. || 
m. guar da de mon tes o he re da des.
Mon te (Del lat. mons, mon tis) m. gran ele va ción na tu
ral de un te rre no. || Tie rra in cul ta que se ha lla cu bier ta de 
ár bo les, ar bus tos o ma tas.
Mon te Geog. P. de es pa ña, en la prov. de San tan
der, agr. al ayunt. de la ca pi tal. || Par ti do de la prov. 
de Bue nos Ai res, en Ar gen ti na. ext., 1.890 km2; pobl., 
17.488 hab. Cab., SAn Mi gueL DeL Mon Te. || eL—. 
Mu ni ci pio del dep. de Me li pi lla, en la prov. de San tia go, 
en Chi le. Cap., eL Mon Te. || eL—. Loc. de Chi le, cab. 
de es te mu ni ci pio. Cen tro pro duc tor de fru tas. Tri go, 
maíz, vi no. || —ALe gre. C. de Bra sil, en el est. de Pa
rá. || —AL To. C. de Bra sil, en el est. de São Pau lo. || 
—AL To. P. de Cu ba, per te ne cien te al mu nic. de Los 
Ara bos, de la prov. de Ma tan zas. || —APrA Zi VeL. C. 
de Bra sil, en el est. de São Pau lo. || —Ar gen TA rio. 
Mu ni ci pio de ita lia, en la prov. de gros se to, en la Tos
ca na, sit. en una pe nín su la mon ta ño sa. Mi nas de hie
rro. || —ArruiT. Loc. de Ma rrue cos, sit. a ori llas del río 
T’gaud y al Se de la lla nu ra de gá ret. Ce rea les, ce ra, 
es par to ma nu fac tu ra do; cría de ga na dos. || —AZuL De 
Tu rro. Mu nic. de Bra sil, en el est. de São Pau lo. || 
—BLAn Co. Mon ta ña de los Al pes, sit. en la Sa bo ya, 
en los con fi nes de Fran cia, ita lia y Sui za (4.810 me
tros de al tu ra). || —BueY. Loc. de Ar gen ti na, en el dep. 
Mar cos juá rez, de la prov. de Cór do ba. 6.648 hab. || 
—CAr Me Lo. C. de Bra sil, en el est. de Mi nas ge rais. 
|| —CAr Me Lo. Mu nic. del dis tri to de es cu que, del est. 
de Tru ji llo, en Ve ne zue la. || —CA Se roS. Dep. de la 
prov. de Co rrien tes, en Ar gen ti na. 2.287 km2; 33.684 
hab. Cab. ho mó ni ma. || —CA Se roS. Loc. de Ar gen
ti na, cab. de es te dep., sit. a ori llas del río uru guay. 
24.671 hab. ga na de ría. || —CA Se roS. Loc. de Ar gen
ti na, en el dep. San Mar tín de la prov. de Men do za. 
|| —Co LoM Bo. Mu nic. de ita lia, en la prov. de Fer lí, 
en la emi liaro mag na. Ce rea les, fru tas, vi no. || —Co
MAn. Loc. de Ar gen ti na, en el dep. San ra fael, de la 
prov. de Men do za. Su superficie ocupa 4.305 km2. || 
—CriS Ti. Prov. de re pú bli ca Do mi ni ca na, lin dan te 
con las de Puer to Pla ta, San tia go, Val ver de y Da ja bón, 
con Hai tí y con el océa no Atlán ti co. ext., 1.989 km2; 
pobl., 111.014 hab. Cap., Mon Te CriS Ti. || —CriS
Ti. Conocida también como San Fernando de Monte 
Cristi. C. de re pú bli ca Do mi ni ca na, cap. de la prov. 
ho mó ni ma. 25.776 hab. || —CriS To. Loc. de Cu ba, 
per te ne cien te al mu ni ci pio de Ba ra coa, de la prov. de 
guan tá na mo [Tam bién Mon Te CriS To] || —CriS To. 
Loc. de Cu ba, per te ne cien te al mu ni ci pio de Cru ces, 
de la prov. de Cien fue gos jun to al lí mi te con la prov. 
Vi lla Cla ra. || —CHin go Lo. Loc. de Ar gen ti na, en el 
par ti do La nús, de la prov. de Bue nos Ai res. || —De LoS 
gAu CHoS. Loc. de Ar gen ti na, en el dep. río Cuar to, 
de la pro vin cia de Cór do ba. || —Di PrÓ Ci DA. Mu nic. 
de ita lia, en la prov. de ná po les, en la Cam pa nia. Vi ñe
dos. || —DoS Le guAS. Loc. de Cu ba, per te ne cien te al 
mu nic. de San Luis, en la prov. de San tia go de Cu ba. Edmundo Montagne. 

Montaje del cono de un cohete. 

Recolección de cebada en Montana, EE. UU.
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Ca fé, ga na de rías. || —eS Co Be Do. P. de Mé xi co, en 
el est. de Za ca te cas. || —Le ÑA. Loc. de la re pú bli ca 
Ar gen ti na, en el dep. unión, en la pro vin cia de Cór do
ba. || —Lo Pe ÁL VA reZ. P. de es pa ña, en la prov. de 
jaén, agre ga da al ayunt. de Mar tos. || —MAÍZ. Loc. de 
Ar gen ti na, en el dep. unión, de la pro vin cia de Cór do
ba. 6.920 hab. || —Mor. C. de Bra sil, en el est. de São 
Pau lo. 43.384 hab. || —nie VAS. Loc. de Ar gen ti na, en 
el de par ta men to Con he lo, de la prov. de La Pam pa. 
en la actualidad cuenta solo con 415 hab. || —PA TriA. 
Mu nic. de Chi le, en el dep. ova lle, de la prov. de Co
quim bo. Ca be ce ra, Mon Te PA TriA. || —PA TriA. Sub
de leg. y cab. de es te mu ni ci pio. || —Pe LA Do. Vol cán 
de la is la Mar ti ni ca (Pe que ñas An ti llas), cu yas erup cio
nes han si do te rri bles, es pe cial men te la de 1902, que 
acom pa ña da de un te rre mo to de vas tó la is la y des tru yó 
la ciu dad y puer to de San Pe dro. Alt. 1.560 me tros. || 
—PLA TA. Prov. de re pú bli ca Do mi ni ca na, lin dan te con 
las de Ha to Ma yor, Duar te, Mon se ñor, nouel y con el 
Dis tri to na cio nal. ext., 2.613 km2; pobl., 180.376 hab. 
Cap. ho mó ni ma. || —PLA TA. C. de re pú bli ca Do mi ni
ca na, cap. de la prov. de igual nom bre. 37.614 hab. 
Ca cao. Tu ris mo. || —Que MA Do. Loc. de Ar gen ti na, C. 
cabecera del dep. Co po, de la prov. de San tia go del 
es te ro, en la región del Chaco Austral, prácticamente 
en la zona fitogeográfica el impenetrable. 11.387 hab. || 
—rA Lo. Loc. de Ar gen ti na, en el dep. San ta Ma ría, de 
la prov. de Cór do ba. || —re Don Do. P. de Cos ta ri ca, 
en el can tón de Ase rrí, de la prov. de San jo sé. || —ri
Co. Loc. de Ar gen ti na, en el dep. de Chi cli gas ta, de la 
pro vin cia de Tu cu mán. || —SAn gio VAn ni CAM PA no. 
C. de ita lia, en la prov. de Fro si no ne, en el La cio. Fru tas, 
vi no, acei te. Ya ci mien tos mi ne ra les. || —SAn giuS To. 
Mu nic. de ita lia, en la prov. de Ma ce ra ta, en las Mar
cas. Ce rea les, vi no. || —SAn juAn. P. de el Sal va dor, 
en el dis tri to de Co ju te pe que, del dep. de Cus ca tlán. || 
—SAn Pie Tro. Mu ni ci pio de ita lia, en la pro vin cia de 
Bo log na, en la emi liaro mag na, sit. en tre el río re no y 
el to rren te Sa mog gia. Ce rea les, pas tos, vi nos. || —SAn 
SA Vi no. C. de ita lia, en la prov. de Arez zo, en la Tos
ca na. Vi no, acei te; ga na do. || —SAn T’An ge Lo. C. de 
ita lia, en la prov. de Fog gia, en la Pu glia. Tri go, vi no, 
acei te; ga na do. Cé le bre ba sí li ca de San Mi guel, muy 
vi si ta da por los pe re gri nos. || —SAn To. V. de Bra sil, en 
el est. de Ba hía. || —SAn Vi To. Mu nic. de ita lia, en la 
pro vin cia de An co na, en las Mar cas. Ce rea les, fru tas, 
le gum bres, uvas, oli vos, ta ba co.
Mon tea f. Ac ción de mon tear. || Arq. Di bu jo de ta ma
ño na tu ral, que en el sue lo o en una pa red se ha ce de 
un ar co, es ca le ra o cu chi llo de ar ma du ra, pa ra ha cer el 
des pie zo, sa car las plan ti llas y mar car los cor tes. || es te
reo to mía. || Sa gi ta de un ar co o bó ve da.

Mon tea gu do (Ber nAr Do) Biog. Pu bli cis ta y po
lí ti co ar gen ti no, uno de los pri me ros es ta dis tas que ha 
pro du ci do Amé ri ca la ti na. Acom pa ñó a San Mar tín en 
las cam pa ñas de Pe rú y Chi le co mo au di tor de gue rra 
y su yos son los prin ci pa les es cri tos fir ma dos por aquel 
ge ne ral. es cri bió: Me mo rias y es cri tos po lí ti cos y Car tas 
a Bo lí var. na ció en Tu cu mán en 1785 y mu rió ase si na do 
en Li ma en el año 1825.
Mon tea le gre (jo SÉ MA rÍA) Biog. Mé di co y po
lí ti co costarricense, que se dis tin guió no ta ble men te en 
me di ci na y en 1859 fue ele va do a la pre si den cia de la 
re pú bli ca, des de cu yo pues to dio a su país una Cons ti
tu ción am plia men te li be ral y lo gró en cau zar la Ad mi nis
tra ción pú bli ca, aco me tien do, ade más, otras me jo ras de 
im por tan cia. na ció en 1815; mu rió en el año 1887.
Mon tear (De mon te.) tr. Bus car y per se guir la ca za 
en los mon tes u ojear la ha cia un lu gar o pa ra je don de la 
es pe ran los ca za do res.
Mon te car lo Geog. C. ar gen ti na, C. del Dep. del 
mismo nombre, en la prov. de Mi sio nes. 16.300 hab. en 
la ciudad y 34.073 hab. en el departamento. || Ciu dad 
del prin ci pa do de Mó na co. 3.034 hab.

Mon te go bay Geog. C. de ja mai ca, cap. de la pa
rro quia Saint ja mes, sit. en la cos ta no de la is la. 79.830 
hab.
Mon te ne gri no, na adj. na tu ral de Mon te ne gro. Ú. 
t. c. s. || Per te ne cien te a es ta re pú bli ca de Yu gos la via.
Mon te ne gro Geog. Pequeño estado europeo, sit. 
en la par te más oc ci den tal de la re gión Bal cá ni ca, en tre 
Croa cia, Bos nia Her ze go vi na, Serbia, ko so vo, Al ba nia y 
el Adriá ti co. Su ca pi tal es PoD go ri CA (139.500 hab.). 
el re lie ve del sue lo es tá cons ti tui do por los Al pes Mon
te ne gri nos, pro lon ga ción de los Al pes Di ná ri cos, cu ya 
mon ta ña más al ta es el Dur mi tor (2.522 m). Los prin ci pa
les ríos son el Ta ra, afl. del Dri na y el Mo ra cha, tri bu ta rio 

del la go Ska dars ko co no ci do tam bién con el nom bre es
cu ta ri. en Al ba nia se le lla ma Sko dra. el país es pas to ril y 
agrí co la; su in dus tria y su co mer cio tie nen re la ti va im por
tan cia. en la an ti güe dad, Mon Te ne gro for mó par te 
del rei no de ili ria. en el si glo iX pa só a for mar par te del de 
Serbia has ta que és te fue des trui do por los mu sul ma nes 
en ko so vo. Des pués, lu chó de no da da men te con tra los 
ve ne cia nos y, so bre to do, con tra la opre sión tur ca, has ta 
que el prín ci pe Da ni lo Pe tro vich, pro cla ma do vla di ka o 
prín ci peobis po en 1697, li bró de ella al país en 1702. 
Los su ce so res de Da ni lo con ser va ron el po der teo crá ti co 
has ta la muer te de Pe dro Pe tro vich ii (31 de oc tu bre de 
1851), úl ti mo vla di ka de Mon Te ne gro. Su ce dió a és te 
su so bri no Da ni lo i, que de jan do el tí tu lo de vla di ka y las 
fun cio nes es pi ri tua les a él ane xas, lo reem pla zó por el de 
hos po dar o prín ci pe. Al mis mo tiem po, des li gó se Da ni
lo de los res tos de la de pen den cia no mi nal de Tur quía, 
re co no ci da por sus pre de ce so res y ob tu vo el re co no ci
men to de su nue vo tí tu lo por ru sia. en 1878 la in de pen
den cia de Mon Te ne gro fue for mal men te re co no ci da 
por Tur quía y las de más po ten cias sig na ta rias del tra ta do 
de Ber lín. en 1909 de sa pa re cie ron las li mi ta cio nes que el 
tra ta do ha bía pues to a la com ple ta so be ra nía de Mon
Te ne gro (ex cep ción he cha de la pro hi bi ción de cons
truir for ti fi ca cio nes en An ti va ri y a lo lar go del Bo ya na) y 
en 1910 es te prin ci pa do se eri gió en rei no. en 19121913 
to mó par te en las gue rras bal cá ni cas, que le va lie ron un 
au men to te rri to rial de 5.000 km2 a ex pen sas de Tur quía 
y en la Pri me ra gue rra Mun dial to mó par te ac ti va al la do 
de los alia dos con tra Ale ma nia y Aus tria. A fi nes de 1915 
fue in va di do el te rri to rio por ale ma nes y aus tría cos. el 6 
de di ciem bre, los pri me ros to ma ron a ipek; el 13 de ene
ro de 1916 los úl ti mos se apo de ra ron de Ce ti ña y aca
ba ron de ocu par el país. el go bier no mon te ne gri no se 
tras la dó a neuillysurSei ne (Fran cia) y allí re si dió has ta 
el fin de la gue rra. Ter mi na da és ta en 1918, fue li be ra do 
el te rri to rio de Mon Te ne gro; pe ro és te de jó de exis tir 
co mo es ta do in de pen dien te el día en que la Asam blea 
na cio nal de Pod go rit za acor dó por una ni mi dad la des ti
tu ción del rey ni co lás y de su di nas tía y la in cor po ra ción 
del te rri to rio de Mon Te ne gro a Ser bia. Con el fin de la 
Segunda guerra Mundial, dicho reino pasó a convertirse 
en la república Federal Socialista de Yugoslavia, en la 
que permanecería hasta su disgregación en 1992. Tras 
ser parte de la república Federal de Yugoslavia, consti
tuyó la federación de Serbia y Montenegro desde el 4 de 
febrero de 2003. el 21 de mayo de 2006, en un plebisci
to, el 55,5% de la población apoyó la independencia de 
Montenegro, que fue proclamada el 3 de junio de 2006. 
el estado fue reconocido en los días posteriores por di
versos estados del mundo, incluyendo Serbia, el 15 de 
junio y finalmente ingresó como el 192º miembro de la 
organización de las naciones unidas, el 28 de junio. el 
presidente actual es Filip Vujanović y el Primer Ministro, 
Milo Dukanović. La lis ta de la di nas tía de los Pe tro vich 
que han rei na do en Mon te ne gro es co mo si gue: Vla di kas 
o prín ci pesobis pos: Da ni lo o Da niel (16961735); Sa bas 
y Ba si lio (173517821830); Pe dro ii (18301851); Prín
ci pe: Da ni lo o Da niel i (18511860); Prín ci perey: ni co lás 
i (prín ci pe de 1860 a 1910; rey, des de es ta fe cha has ta 
el 11 de di ciem bre de 1918, día en que fue de pues to), 
úl ti mo so be ra no, so bri no del an te rior.
Mon te pío (De mon te pío.) m. De pó si to de di ne ro, for
ma do por lo ge ne ral de los des cuen tos que se ha cen a 
los miem bros de un cuer po, o de otras con tri bu cio nes 
he chas por ellos, pa ra pres tar so co rro a sus viu das y 
huér fa nos o pa ra fa ci li tar les au xi lio en sus ne ce si da des. 
|| es ta ble ci mien to pú bli co o par ti cu lar fun da do con ese 
fin.
Mon ter de gar cía icaz bal ce ta (FrAn CiS Co) 

CAPITAL: PODGORICA

SUPERFICIE: 14.026 km²

DIVISIÓN POLÍTICA: 21 MUNICIPIOS

POBLACIÓN: 630.548 hab.

POBLACIÓN URBANA: 72%

IDIOMA: SERBIO

RELIGIÓN: CRISTIANA ORTODOXA

Montenegro

Antigua ciudad de Kotor, Montenegro. 

Montecarlo, en Mónaco: tradicional destino turístico en 
el Mediterráneo. 
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Biog. Pro fe sor y li te ra to mexicano, au tor de Los vi rre yes 
de la Nue va Es pa ña, La her ma na po bre za, Ma nuel Gu
tié rrez Ná je ra, Al gu nos no ve lis tas mexicanos, Oro ne gro, 
Ama do Ner vo, Bi blio gra fía del tea tro en Mé xi co, El ma
dri gal de Ce ti na, etc. (18941985).
Mon te ría (De mon te ro.) f. Ca za de ja ba líes, ve na dos y 
otras fie ras, lla ma da ca za ma yor. || Ar te de ca zar, o con
jun to de re glas y avi sos que se dan pa ra ello.
Mon te ría Geog. Mu ni ci pio co lom bia no, ca pi tal del 
dep.de Córdoba, 339.080 hab.
Mon te ro, ra adj. ant. Mon tés. || s. Per so na que bus
ca y per si gue la ca za en el mon te, o la ojea ha cia el si tio 
o lu gar en que la es pe ran pa ra ti rar le. || Mon Te ro De 
Le BreL. el que cui da de los li bre les que han de ser vir en 
los pun tos de es pe ra. || Mon Te ro De TrAÍ LLA. el que 
cui da y tie ne a su car go los sa bue sos de traí lla. || Mon
Te ro MA Yor. uno de los je fes de pa la cio, que es ta ba 
en car ga do de di ri gir las ba ti das cuan do iba a ca zar el rey 
y de man dar a los mon te ros y de más mi nis tros y ofi cia les 
de la mon te ría.
Mon te ro (juAn eS Te BAn) Biog. es ta dis ta chi le no, 
pre si den te del país en 1931 (18791948). || Li SAr Do—. 
Ma ri no pe rua no, de des ta ca da ac tua ción en la de fen sa 
del Ca llao; fue pre si den te de la re pú bli ca en 1881 (1832
1905). || —BuS TA MAn Te (rAÚL). Poe ta y li te ra to uru
gua yo, au tor de Ver sos; His to ria crí ti ca de la li te ra tu ra 
uru gua ya, etc. (18811958).
Mon te ros Geog. Dep. de la pro vin cia de Tu cu mán, 
en Ar gen ti na. 1.169 km2. || Ciu dad de Ar gen ti na, ca be
ce ra del dep. an te di cho.
Mon te rrey Geog. C. mexicana, cap. del est. de 
nue vo León. 1.320.000 hab. es uno de los cen tros más 
im por tan tes de las ac ti vi da des eco nó mi cas del país.

Mon tes (iS MAeL) Biog. Po lí ti co y mi li tar bo li via no. Fue 
ele gi do pre si den te de Bo li via pa ra el pe río do 19041908, 
pe ro de bi do al fa lle ci mien to de su su ce sor, lo ejer ció has
ta abril de 1909. Su ad mi nis tra ción se ca rac te ri zó por 
un am plio pro gra ma de re for mas ad mi nis tra ti vas, só
lo rea li za do en par te. re pre sen tó a su país en Fran cia 

y des pués en gran Bre ta ña, fue nom bra do ge ne ral en 
1913 y ocu pó de nue vo la pre si den cia de 1913 a 1917 
(18611933). || MA rÍA Do Lo reS Po rriS Y—. Bai la ri na 
y aven tu re ra co no ci da por el nom bre de Lo la Mon tes, hi
ja de pa dre es pa ñol y de ma dre crio lla, na ci da en Se vi lla, 
se gún unos y en es co cia o ir lan da al de cir de otros. es 
cé le bre por sus es can da lo sos amo res con el rey Luis i 
de Ba vie ra, que la nom bró con de sa de Lans feld, pe ro se 
mez cló en los asun tos de go bier no por lo que fue des
te rra da. Mu rió en nue va York (18181861).—De oCA 
(ConFuCio). Pintor hondureño que gracias a una beca 
pudo estudiar en europa. en 1921 recibió el premio en 
la exposición jardín de invierno, de París, por su obra El 
Forjador, que había realizado cuando tenía 22 años. || 
—De oCA (MA nueL Au guS To). Po lí ti co ar gen ti no que 
fue un ver da de ro após tol de la cien cia. Du ran te el si tio 
de Bue nos Ai res (1853) pres tó ser vi cios en las trin che ras 
co mo mé di co y co mo pa trio ta (18311882). || —De oCA 
(Mi gueL). Ma ri no, poe ta y po lí ti co es pa ñol, na ci do en 
Me di na si do nia (Cá diz) en 1804. Mu rió fu si la do en Vi to
ria por ha ber or ga ni za do un mo vi mien to re vo lu cio na rio 
(1841).
Mon tes co m. in di vi duo de una fa mi lia de Ve ro na que 
se hi zo cé le bre en la tra di ción por su ri va li dad con los 
Ca pu le tos. Ú. m. en pl.
Mon tes quieu (CAr LoS LuiS De Se Con DAT, 
SeÑor De LA BrÉ De Y BArÓn De) Biog. in sig ne fi ló
so fo y pu bli cis ta fran cés, au tor de El es pí ri tu de las le yes 
(es tu dio com pa ra ti vo de tres for mas de go bier no, re pu
bli ca no, mo nar quía y des po tis mo), Po lí ti ca de los ro ma
nos en la Re li gión, Car tas per sas, Cau sas de la gran de za 
y de ca den cia de los ro ma nos, etc. (16891755).

Mon tes so ri (MA rÍA) Biog. Doc to ra en me di ci na y 
pe da go ga ita lia na, crea do ra de las Ca se dei bam bi ni, 
nue vo sis te ma pa ra la edu ca ción de los pár vu los, que 
tien de a de sen vol ver en tre los ni ños, por me dio de ejer
ci cios al ai re li bre, la es pon ta nei dad de sus ca rac te res e 
in cli na cio nes. obras: Me to do de lla pe da go gia scien ti fi ca 
ap pli ca ta all’e du ca zio ne in fan ti le ne lle Ca se dei bam bi ni; 
Au toe du ca zio ne ne lle scuo le ele men ta ri; I bam bi ni vi ven ti 
ne lla chie sa; Vi ta di Cris to, etc. na ció en 1870; mu rió 
en 1952.
Mon te ver de (ju Lio) Biog. uno de los más des ta
ca dos es cul to res con tem po rá neos. en tre sus obras se 
des ta can: Co lón sien do ni ño; El ge nio de Fran klin, etc. 
Ade más, au tor del mo nu men to a Maz zi ni, en Bue nos Ai
res (18371917).
Mon te ver di (CLAu Dio) Biog. Com po si tor ital., con
si de ra do el pa dre de la ar mo nía mo der na. es cé le bre la 
her mo su ra y ori gi na li dad de sus Ma dri ga les. en tre sus 
ópe ras se des ta ca Or feo (15671643).
Mon te vi dea no, na adj. na tu ral de Mon te vi deo, ca
pi tal de uru guay. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a es ta ciu dad 
uru gua ya.
Mon te vi deo Geog. Dep. de uru guay, lin dan te con 
los de Ca ne lo nes y San jo sé y con el río de la Pla ta. ex
ten sión, 530 km2; pobl., 1.344.839 hab. Ca pi tal, Mon
Te Vi Deo. Agri cul tu ra y ga na de ría. in dus tria y co mer cio 
ac ti vos. || C. de uru guay, ca pi tal de es te de par ta men to 

y de la re pú bli ca, sit. en la ori lla iz quier da y cer ca de la 
de sem bo ca du ra del río de la Pla ta. 1.338.408 hab. es 
uno de los cen tros más im por tan tes de Amé ri ca del sur 
y por su pro gre so ma te rial e in te lec tual pue de com pa
rar se con las pri me ras ciu da des del mun do. Tie ne ar zo
bis pa do, uni ver si da des, es cue las, bi blio te cas y mu seos. 
Po see gran dio sos edi fi cios, her mo sos jar di nes y pa seos 
y sus ca lles es tán dis pues tas con gran re gu la ri dad. Su 
puer to es muy con cu rri do y el mo vi mien to co mer cial es 
en él muy im por tan te, so bre to do en lo re fe ren te a la ex
por ta ción de pie les, la nas, sa la zo nes, ce rea les y ga na do. 
La ciu dad de Mon Te Vi Deo fue fun da da en 1724 por 
don Bru no Mau ri cio de Za ba la. es cé le bre la de fen sa que 
en ella hi cie ron los es pa ño les y los uru gua yos con tra los 
in gle ses en 1807 y tam bién el si tio de ocho años (1843
1851) que sos tu vo, ayu da da por las fuer zas na va les de 
Fran cia y de gran Bre ta ña, con tra el ejér ci to de ori be, 
du ran te la gue rra de cla ra da por ro sas a uru guay. || Distr. 
de la pro vin cia de Cha cha po yas, del dep. de Ama zo nas, 
en Pe rú. Cab .,SAn iL De Fon So.
Mont gol fier m. Fís. Ae rós ta to pro vis to de un fo gón 
pa ra en ra re cer el ai re in te rior.
Mont gol fier (jo SÉ Mi gueL Y jA Co Bo eS Te
BAn) Biog. in dus tria les e in ven to res fran ce ses. in te
re sa dos por la na ve ga ción aé rea, rea li za ron va rios ex
pe ri men tos. el pri me ro de ellos fue lle va do a ca bo por 
jo sé Mi guel en Avi ñón con un pa ra le le pí pe do de ta fe tán 
in fla do con ai re ca lien te. Tras de es te pri mer en sa yo, los 
dos her ma nos lo gra ron ele var un glo bo de me dia no ta
ma ño y des pués otro al go ma yor. Lue go re pi tie ron su 
ex pe ri men to, con buen éxi to en la pe que ña ciu dad de 
An nomy el 5 de ju nio de 1783, con un glo bo de te la fo
rra da de pa pel, que te nía 36 me tros de cir cun fe ren cia, 
800 me tros cú bi cos de ca pa ci dad y 250 ki los de pe so, 
ca len ta do por com bus tión de la na, pa pel y pa ja mo ja da. 
en 1784, jo sé Mi guel se ele vó en un glo bo de 35 me tros 
de al tu ra y 29 de diá me tro, con gran éxi to. otros ex
pe ri men tos lle va dos a ca bo al can za ron igual men te fe liz 
re sul ta do, ini cián do se con ellos la na ve ga ción aé rea y 
dán do se a los ae rós ta tos por ellos in ven ta dos su pro
pio nom bre. jo sé Mi guel (17401810), ja co bo es te ban 
(17451799).
Mont go Mery Geog. Ciu dad del rei no uni do de 
gran Bre ta ña, ga les, en el con da do de Powys, jun to al 
lí mi te con in gla te rra. ga na de ría, in dus tria la ne ra. || C. de 
es ta dos uni dos, cap. del est. de Ala ba ma, a ori llas del 
río de es te úl ti mo nom bre. 201.998 hab. uni ver si dad, 
cen tro al go do ne ro.
Mont go Mery (Ber nArD LAW) Biog. Mi li tar bri tá
ni co (18871976). ini cia da la Se gun da gue rra Mun dial, 
en 1939, pa só a Fran cia con el Cuer po ex pe di cio na rio 
bri tá ni co, que en ju nio del si guien te año se vio obli ga do a 
reem bar car en Dun quer que an te el avan ce ale mán. An te 
la ame na za de una in va sión a gran Bre ta ña por par te 
ale ma na, se le dio un pues to en el ejér ci to me tro po li ta
no y cuan do el pe li gro hu bo pa sa do fue nom bra do je fe 
del Viii ejér ci to (agos to de 1942), que ope ra ba en egip to 
y se ha bía vis to obli ga do re cien te men te a eva cuar Li bia 
y re ti rar se a el Ala mein, de rro ta do por rom mel. en po
co tiem po reor ga ni zó la mal pa ra da uni dad y la do tó de 
tan ex ce len te mo ral, que pa só a la ofen si va, re con quis tó 
egip to, se apo de ró de la Ci re nai ca y Tri po li ta nia y dio la 
ba ta lla fi nal en Tú nez. ex pul sa das las tro pas del eje de 
Áfri ca (ma yo de 1943), de sem bar có en Si ci lia, pa só a 
ita lia y a fi nes del año 1943 se le lla mó a gran Bre ta ña 
pa ra ul ti mar la in va sión del con ti nen te, que se pro du jo 
en nor man día el 6 de ju nio de 1944 y man dó las tro
pas an gloa me ri ca nas que li be ra ron Bél gi ca, pe ne tra ron 
en Ale ma nia y lle ga ron a Di na mar ca. Aca ba da la gue rra 
en eu ro pa (8 de ma yo de 1945), fir mó la ca pi tu la ción 
de Ale ma nia en Ber lín, co mo re pre sen tan te del im pe rio 
Bri tá ni co y fue nom bra do je fe de la zo na in gle sa de ocu
pa ción de Ale ma nia.
Mon tí cu lo m. Pe que ño mon te ais la do, na tu ral o ar
ti fi cial. || Anat. Pro mi nen cia for ma da por la par te me dia 
ex te rior del ce re be lo.
Mon ti lla m. fig. Vi no es pa ñol, de Mon ti lla.
Mon ti ni (gio VAn ni BAT TiS TA) Biog. Pon tí fi ce ita lia no 
(18971978). or de na do sa cer do te en 1920, fue Se cre ta
rio de la nun cia tu ra en Var so via, Pro se cre ta rio de es ta do 
y Ar zo bis po de Mi lán. Muer to el Pa pa juan XXiii en ju nio 
de 1963, lo su ce dió con el nom bre de Pau lo Vi.
Mon to m. Mon TA.
Mon tón (De mon te.) m. Con jun to de co sas pues tas 
sin or den ni con cier to unas en ci ma de otras. || fig. y fam. 
nú me ro con si de ra ble, en fra ses co mo és ta: Quie ro ha
blar te de un Mon TÓn de co sas. || A Mon TÓn. m. adv. 
fig. A BuL To. || A, De, o en Mon TÓn. m. adv. fig. y fam. 
jun ta men te, con unión; sin se pa ra ción o dis tin ción. || A 
Mon To neS. m. adv. fig. y fam. Con abun dan cia; so bra
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da y ex ce si va men te. || Ser uno DeL Mon TÓn. frs. fig. y 
fam. Ser ado ce na do, vul gar y de muy es ca so mé ri to, en 
su per so na o con di ción so cial.
Mon to ne ra (De mon tón.) f. gru po o pe lo tón de ji
ne tes, que gue rrea ba con tra las tro pas del go bier no en 
al gu nos de los es ta dos de Amé ri ca me ri dio nal. || Col. 
Al miar.
Mon to ne ro (De mon tón.) m. in di vi duo que es ta ba 
en car ga do de apun tar en las eras lo que ca da la bra dor 
re co lec ta ba, pa ra sa ber el diez mo que de bía pa gar. || el 
que ca re cien do de va lor pa ra sos te ner una lu cha cuer po 
a cuer po, la pro vo ca cuan do se ha lla ro dea do de sus 
par ti da rios. || in di vi duo de la mon to ne ra. || Chi le y Pe rú. 
gue rri lle ro.
Mon to so, sa adj. Mon tuo so.
Mont pe llier Geog. C. de Fran cia, cap. del dep. de 
He rault, sit. a ori llas del Lez, tri bu ta rio del Me di te rrá neo. 
251.634 hab. obis pa do, uni ver si dad, cé le bre aca de mia, 
es cue la su pe rior de far ma cia. Vi no; aguar dien te. Mu cha 
in dus tria.
Mon treal Geog. Pobl. es pa ño la en Ta rra go na, con 
ayunt. Ce rea les, le gum bres, pa ta tas: car bón. || C. de Ca
na dá, en la prov. de Que bec, a ori llas del San Lo ren zo. 
1.620.693 hab. obis pa do; uni ver si dad; ar se nal. Puer to 
co mer cial muy im por tan te.

Mont se rrat Geog. is la an ti lla na, si ta al no de gua
da lu pe, per te ne cien te al rei no uni do de gran Bre ta ña. 
PLY MouT fue su capital hasta 1995, fecha en que la 
ciudad fue devastada y abandonada por la erupción 
del volcán de Soufriere Hills. La capital de facto hoy es 
Brades. || Mon ta ña de la prov. de Bar ce lo na, es pa ña, en 
don de se ha lla el fa mo so con ven to del mis mo nom bre. 
1236 me tros.
Montt (AM Bro Sio) Biog. ju ris con sul to y es cri tor chi
le no. Cin co años de vi da eu ro pea en cau za ron su vo ca
ción y pu bli có un En sa yo so bre el go bier no en Eu ro pa, tal 
vez el más im por tan te de sus es cri tos y cui da da ex po si
ción eru di ta de fi lo so fía po lí ti ca (18301899). || jor ge—. 
Ma ri no y gran pa trio ta chi le no. Al de cla rar se la gue rra 
en tre el Con gre so y el pre si den te Bal ma se da, los re vo lu
cio na rios die ron a Montt el man do de la es cua dra chi le na 
y des pués le nom bra ron pre si den te de un go bier no pro
vi sio nal por ellos or ga ni za do. Fue pre si den te de la re pú
bli ca des de 1891 has ta 1896 (18461922). || LuiS —. 
Poe ta y es cri tor chi le no. Se le de ben: Bi blio gra fía chi le na; 
Vi da de Ca mi lo En rí quez; va rias poe sías y los tra ba jos 
de ano ta ción y res tau ra ción de los an ti guos His to ria do
res chi le nos (18481909). || MA nueL —. Po lí ti co chi le no 
(18091880), ele gi do pre si den te de la re pú bli ca en el año 
1951 fue ree le gi do en 1856. Tra ba jó sin des can so por 
el pro gre so de su pa tria, fo men tó la en se ñan za, lle vó a 
ca bo re for mas in ter nas de to do gé ne ro y me jo ró las re
la cio nes de Chi le con los es ta dos ve ci nos. || Pe Dro—. 
Po lí ti co chi le no, hi jo de Ma nuel, pre si den te del Con se
jo de Mi nis tros (18931894) y can di da to fra ca sa do a la 
pre si den cia de la re pú bli ca en 1901, lo gró sus de seos 
en 1906, ga nan do las elec cio nes pre si den cia les co mo 
cam peón de la re for ma ad mi nis tra ti va. Su ad mi nis tra ción 
tu vo de no ta ble el gran im pul so que dio a las obras pú
bli cas (18461910).
Mon tu bio, bia adj. Ec. y Pe rú. Mon ta raz, agres te. || 
s. Ec. y Pe rú. Cam pe si no de la cos ta.
Mon tu ca f. Hond. Ta mal cu ya ma sa es de maíz ver
de o elo te.
Mon tu no, na adj. Per te ne cien te o re la ti vo al mon te. || 
Cu ba. y Ve nez. rÚS Ti Co.
Mon tu ra (De mon tar.) f. CA BAL gA Du rA. || Con jun
to o to ta li dad de los arreos de una ca ba lle ría de si lla. || 
Mon TA je. || So por te me cá ni co de los ins tru men tos de 
as tro no mía des ti na dos a la ob ser va ción ce les te. || Mon
Tu rA ACi Mu TAL. Astr. La que per mi te que el ins tru men
to sea mo vi do ver ti cal y ho ri zon tal men te. || Mon Tu rA 
eCuA To riAL. Astr. La pa ra lác ti ca que se ha lla pro vis ta 
de cír cu los gra dua dos pa ra me dir di fe ren cial men te las 
coor de na das del as tro que se ob ser va y ade más, sue le 

te ner apa ra to de re lo je ría. || Mon Tu rA PA rA LÁC Ti CA. 
Astr. La que me dian te un so lo mo vi mien to ro ta to rio del 
te les co pio, re flec tor o re trac tor, per mi te se guir el mo vi
mien to diur no de los as tros.
Mo nu Men to (Del lat. mo nu men tum.) m. obra pú bli
ca y pa ten te, co mo es ta tua, ins crip ción o se pul cro, que 
se po ne en me mo ria de un he cho he roi co o al gu na otra 
co sa sin gu lar. || Tú mu lo, al tar o apa ra to que el jue ves 
San to se for ma en las igle sias, po nien do en él, en una 
ar qui ta a mo do de se pul cro, la se gun da hos tia con sa
gra da en la mi sa de di cho día, pa ra re ser var la has ta los 
ofi cios de Vier nes San to, en que se con su me. || ob je to 
o do cu men to útil pa ra la his to ria o pa ra la ave ri gua ción 
de un he cho cual quie ra. || obra de ar te, li te ra tu ra o cien
cia que se ha ce me mo ra ble por su mé ri to ex cep cio nal. 
|| Se PuL Cro.

Mon za Geog. Ciu dad ubicada en la Lom bar día, ita lia. 
es la capital de la provincia de Monza y Brianza, creada 
el 12 de mayo de 2004 y que se hizo efectiva en el año 
2009. Aprox. 122.000 hab. Lu gar en que fue ase si na do 
Hum ber to i en 1900. es la tercera ciudad más grande de 
Lombardía y el centro económico, industrial y adminis
trativo más importante del área de la Brianza. Destacable 
su industria textil y editorial.
Mon zón, car los Biog. Bo xea dor arg. (19421995). 
Cam peón mun dial de los me dia nos en 1970.
Moock (Ar MAn Do) Biog. Dra ma tur go chi le no, que re
si dió mu chos años en Ar gen ti na. en tre sus obras se des
ta can: La fies ta del co ra zón, Pue ble ci to; La ser pien te; La 
lu na en el po zo, etc. en tre sus no ve las me re ce ci tar se 
Vi da y mi la gro de un pri mer ac tor (18941942).
Mo que gua Geog. río de Pe rú; co rre por el dep. de 
ese nom bre en la re gión Mo que gua Tac na Pu no y de
sa gua en el Pa cí fi co. || Dep. de Pe rú en la re gión Mo
que gua Tac na Pu no. || Dep. de Pe rú, lin dan te con los 
de Pu no, Tac na, Are qui pa y con el océa no Pa cí fi co. 
15.813,46 km2; 161.533 hab. Acei te, tri go, vi no y aguar
dien te. || Ciu dad de Pe rú, cap. del de par ta men to an te di
cho. 146.480 hab. Distrito homónimo con 43.080 hab. 
Mo queo (De mo quear.) m. Se cre ción na sal abun dan te.
Mo que ta (Del fr. mo quet te.) f. Te la fuer te de la na, cu ya 
tra ma es de cá ña mo, que se usa pa ra ha cer al fom bras 
y ta pi ces.
Mo que te (De mo co.) m. Pu ña da da da en el ros tro, 
prin ci pal men te en las na ri ces.

Mo que tear intr. fam. Mo quear con fre cuen cia.
Mo qui llo (Dim. de mo co.) m. en fer me dad ca ta rral 
de cier tos ani ma les y prin ci pal men te de los pe rros y ga
tos jó ve nes. || Pe Pi TA. || Ec. nu do co rre di zo con que se 
su je ta el la bio su pe rior del ca ba llo cuan do se le quie re 
do mar.
Mo qui ta f. Mo co cla ro que flu ye de la na riz.
Mo qui tear (De mo qui ta.) intr. Llo ri quear; gi mo tear.
Mo ra (Del lat. mo ra.) f. For. Di la ción o tar dan za en dar 
cum pli mien to a una obli ga ción por lo ge ne ral, la de pa gar 
can ti dad lí qui da y ven ci da. || De Mo rA.
Mo ra (Del lat. mo rum y és te del gr. mô ron.) f. Fru to del 
mo ral, de dos cen tí me tros de lar go apro xi ma da men te, 
con fi gu ra ova la da y que se ha lla for ma do por la agre ga
ción de pe que ños gló bu los car no sos, blan dos, de sa bor 
agri dul ce y de co lor mo ra do. || Fru to de la mo re ra, muy 
se me jan te al an te rior, pe ro la mi tad más chi co, de co lor 
blan co ama ri llen to y en te ra men te dul ce. || ZAr ZA Mo rA. 
|| Hond. Fram bue sa.

Mo ra f. Arg., C. Ri ca y P. Ri co. Ár bol de ma de ra muy 
es ti ma da en tin to re ría. || Cu ba y P. Ri co. Ár bol que pro
du ce la fru ti lla de es te mis mo nom bre. || Méx. Mo re ra 
o mo ral.
Mo ra (Die go De) Biog. Pin tor y gue rre ro es pa ñol 
del si glo XVi. Acom pa ñó a Pi za rro en la con quis ta de 
Pe rú y lle gó a sa ber tan a la per fec ción la len gua qui
chua, que Ata hual pa exi gió que es tu vie se pre sen te en 
el in te rro ga to rio a que fue so me ti do, por des con fiar del 
in tér pre te in dí ge na Fi li pi llo. Por or den de Her nán Cor tés 
hi zo el re tra to del em pe ra dor Ata hual pa, re pro du ci do en 
va rias obras y en nu me ro sos gra ba dos. || Die go De—. 
es cul tor es pa ñol, her ma no de jo sé de Mo ra. Sin lle gar 
en sus obras al mé ri to de su her ma no, no obs tan te me
re cen men ción, en la ca te dral de gra na da, la es ta tua 
de la Con cep ción y la de San Gre go rio el Bé ti co; en el 
tem plo de los Mer ce da rios des cal zos dos es ta tuas de 
San Ra món, la de San Pe dro No las co y la de Nues tra 
Se ño ra del Triun fo y en la igle sia de San Fran cis co la de 
Nues tra Se ño ra de la Paz, San Fran cis co y el bus to de 
un Ec ceHo mo. Mu rió en gra na da a fi nes del si glo XVii. 
|| Do Lo reS—. es cul to ra ar gen ti na co no ci da por Lo LA 
Mo rA (18661936). De su obra so bre sa le el gru po es
cul tó ri co La fuen te de las Ne rei das. otras de sus obras 
son: un bus to del pre si den te ro ca; Apo teo sis de Ar gen
ti na, que fi gu ra en el mo nu men to a Co lón y la es ta tua de 
la Mú si ca en el mo nu men to a Ver di; en la pro vin cia de 
Tu cu mán. es, cro no ló gi ca men te con si de ra da, la pri me
ra es cul to ra ar gen ti na. || FernÁnDeZ (juAn)—. Político 
costarricense llamado “el Padre del Periodismo” (1784
1854) que en 1824 resultó electo como primer presi
dente de su país. Durante su mandato fundó la Casa de 
la Moneda, introdujo la imprenta y quedó establecido el 
primer escudo. || je rÓ ni Mo De—. Poe ta y pin tor es
pa ñol. en tre sus pro duc cio nes poé ti cas fi gu ran: Pi la des 
y Ores tes, tra ge dia; El hon ra do en la oca sión, co me dia 
y La cons tan te ara go ne sa, co me dia. Co mo pin tor de jó 
en el con ven to de San to Do min go de Va len cia el cua dro 
de la Ce na del Se ñor y otros en la Car tu ja del Pau lar, el 
es co rial, La gran ja, el Par do, la Ca sa de Cam po, etc. 
na ció en Za ra go za ha cia 1540; mu rió en 1599. || joA
QuÍn—. Pre si den te del es ta do de Cos ta ri ca (s. XiX) 
des de el 1ro. de mar zo al 12 de abril de 1837. en el 
bre ve es pa cio de tiem po que du ró su je fa tu ra res trin gió 
las fa cul ta des ex traor di na rias que se ha bían con ce di
do al po der eje cu ti vo y su pri mió un tri bu nal de ca rác ter 
po lí ti co. || jo SÉ De—. es cul tor es pa ñol. De jó mu chas 
obras re li gio sas en dis tin tos tem plos de gra na da, una 
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es ta tua en la igle sia de San isi dro, de Ma drid y dos en la 
ca te dral de Cór do ba. Su obra más fa mo sa es el Cris to 
de la Mi se ri cor dia, en la igle sia de gra na da (16421724). 
—FernÁnDeZ (juAn) Político costarricense llamado 
“el Padre del Periodismo” (17841854) que en 1824 re
sultó electo como primer presidente de su país. Durante 
su mandato fundó la Casa de la Moneda, introdujo la 
imprenta y quedó establecido el primer escudo.

Mo ra bi to (Del ár. mo rá bit, er mi ta ño.) m. Ma ho me ta no 
que pro fe sa cier to es ta do re li gio so a su mo do, muy pa
re ci do en su for ma ex te rior al de ana co re ta o er mi ta ño. || 
es pe cie de er mi ta, si tua da en un des po bla do, en el cual 
ha bi ta un mo ra bi to.
Mo rá ceo, a adj. Bot. Mó reo. Ú. t. c. s. || f. pl. Bot. 
Mó reas.
Mo ra cho, cha (De mo ra.) adj. Mo ra do ba jo. Ú. t. 
c. s.
Mo ra da bad Geog. C. de in dia, en el es ta do ut tar 
Pra desh. Distrito homónimo. 641.240 hab. im por tan te 
cen tro co mer cial e in dus trial.
Mo ra do, da (De mo ra.) adj. De co lor en tre car mín y 
azul. Ú. t. c. s.
Mo ra ga (Del ár. moh ra ca, ho lo caus to, com bus tión.) f. 
Ma no jo o ma ña que for man las es pi ga de ras.
Mo ra go m. Mo ra ga (ma no jo que for man las es pi ga
de ras).
Mo ral (Del lat. mo ra lis.) adj. Per te ne cien te o re la ti vo a 
la mo ral. || Que no cae ni pue de caer ba jo la ju ris dic ción 
de los sen ti dos, por ser de la apre cia ción de la con cien
cia o del en ten di mien to. || Dí ce se de lo que no con cier ne 
al or den ju rí di co, si no al fue ro in ter no o al res pe to hu ma
no. || f. Cien cia que tra ta del bien y de las ac ti tu des hu
ma nas en cuan to a su bon dad o ma li cia. || Con jun to de 
fa cul ta des es pi ri tua les, por con tra po si ción a lo fí si co.
Mo ra le ja (De mo ral.) f. Lec ción o en se ñan za de 
pro ve cho que se de du ce de un cuen to, fá bu la, ejem
plo, etc.
Mo ra les (AguS TÍn) Biog. ge ne ral y po lí ti co bo li via
no. en 1870 se pu so al fren te del ejér ci to re vo lu cio na rio 
y asu mió la pre si den cia de la re pú bli ca en 1871. na ció 
en 1808; mu rió ase si na do en 1872. || AL Fon So De—. 
Ac tor y poe ta có mi co es pa ñol del si glo XVi. re ci bía el 
ca li fi ca ti vo de Di vi no por su re pre sen ta ción y su in ge nio. 
A Mo ra les se re fie ren al gu nos au to res de su épo ca, unos 
en sen ti do elo gio so y otros, pa ra sa ti ri zar lo. || AM Bro
Sio De—. Bi blió gra fo e his to ria dor es pa ñol, cro nis ta de 
Fe li pe ii, au tor de: Via je por or den del Rey D. Fe li pe II a 
los rei nos de León y Ga li cia y Prin ci pa do de As tu rias, 
pa ra re co no cer las re li quias de San tos, Se pul cros Rea les 
y li bros ma nus cri tos de las Ca te dra les y Mo nas te rios; La 
Vi da, el Mar ti rio, la In ven ción, las Gran de zas y Tras la cio
nes de los glo rio sos már ti les San Jus to y Pas tor. na ció 
en Cór do ba ha cia 1513; mu rió en 1591. || CAr LoS F.—. 
ge ne ral y po lí ti co do mi ni ca no. en 1903 ca pi ta neó un 
mo vi mien to re vo lu cio na rio que le lle vó a la pre si den cia 
de la re pú bli ca de 1904 a 1906 (18651914). || CriS
TÓ BAL—. Mú si co y com po si tor de mú si ca re li gio sa 
es pa ñol del si glo XVi. es tá con cep tua do co mo uno de 
los más gran des com po si to res de su tiem po, ha cién do

se re sal tar en tre sus mé ri tos el ha ber con tri bui do a la 
trans for ma ción del ar te res pec to a la ex pre sión mu si cal. 
Mu chas de sus com po si cio nes se guar dan en To le do, 
en el es co rial y en ro ma (15121553). || er neS To—. 
es cri tor ar gen ti no, au tor de Le yen das gua ra níes, El sen
ti mien to po pu lar en la li te ra tu ra ar gen ti na, Lí ri ca po pu lar 
rio pla ten se, Le yen das de In dias, Es tu dios in cai cos, Poe
tas mo der nos ar gen ti nos, An to lo gía gau cha, et cé te ra 
(18901949). || juAn eVo—. es el octogésimo cuarto y 
actual presidente de Bolivia. Fue uno de los fundadores 
del Movimiento al Socialismo (MAS), el cual lideró gran 
parte de las protestas sociales ocurridas en Bolivia en 
los primeros años del presente siglo, reclamando princi
palmente la recuperación de la propiedad estatal plena 
sobre el gas y otros hidrocarburos, dados en concesión 
a privados durante el gobierno de gonzalo Sánchez de 
Lozada (1993 a 1997). en las elecciones de 2005 ob
tuvo casi el 54% de los votos. Asumió el poder el 22 de 
enero de 2006. el 10 de agosto de 2008, Morales fue 
sometido a un referéndum revocatorio junto con ocho 
prefectos estatales y ratificado en su cargo al obtener 
el 67% de los votos. Consolida su hegemonía con una 
aplastante reelección, más del 64% de los votos, el 6 
de diciembre de 2009. || juAn BAu TiS TA—. Po lí ti co y 
es cri tor mexicano, que no obs tan te ha ber se dis tin gui do 
co mo abo ga do, po lí ti co, ma gis tra do y pe rio dis ta, de
bió su po pu la ri dad a sus es cri tos po lí ti cosa tí ri cos y de 
cos tum bres. reu ni dos ba jo el mis mo tí tu lo ge ne ral con 
que fue ron es cri tos, Ga llo pi ta gó ri co, al can za ron va rias 
edi cio nes. es cri bió un opús cu lo con tra la to le ran cia re li
gio sa y una obra ti tu la da Fa cul ta des pon ti fi cias. De fen dió 
con la plu ma sus ideas fe de ra les en El Águi la Me ji ca na, 
El Mo ni tor, La Ga ce ta, El Si glo XIX, El Re pu bli ca no, El 
De mó cra ta, etc. na ció en gua na jua to en 1788; mu rió 
en 1856. || juAn BAu TiS TA—. Mi sio ne ro y es cri tor es
pa ñol. na ció en Éci ja (Se vi lla) ha cia 1597; mu rió en Chi na 
en 1664. || LuiS De—. Pin tor es pa ñol, de asun tos re li
gio sos, ape lli da do el Di vi no. Sus obras prin ci pa les son: 
en To le do, un Ec ceHo mo y una Vir gen; en el pa la cio de 
Ma drid, La pre sen ta ción del ni ño Dios en el tem plo. en 
va rios tem plos ma dri le ños; La san ta faz, El Se ñor ata do 
a las co lum nas, San Pe dro llo ran do y un Ec ceHo mo. 
en gra na da, La Vir gen abra za da a su hi jo di fun to. en la 
ca te dral de Ba da joz, La ca be za de San Pa blo. na ció y 
mu rió en Ba da joz (15091586). || Pe Dro De—. Ac tor 
y poe ta es pa ñol que vi vió a fi nes del si glo XVi y en el 
pri mer cuar to del XVii. Se con tó en tre los có mi cos más 
aplau di dos de su épo ca y tam bién me re cie ron elo gios 
sus pro duc cio nes. Se le iden ti fi ca con el ami go ín ti mo de 
Cer van tes, ci ta do por és te dos ve ces en el Via je del Par
na so. || To MÁS—. gue rri lle ro es pa ñol que se dis tin guió 
en Ve ne zue la al fren te de los lla ne ros en la gue rra con tra 
los re vo lu cio na rios (17831844). || —Ber MÚ DeZ (re Mi
gio). Pre si den te de la re pú bli ca de Pe rú (18361894). 
era co ro nel del ejér ci to cuan do fue ele gi do pre si den te de 
la re pú bli ca. ejer ció el car go des de agos to de 1890 has
ta el 1ro. de abril de 1894, fe cha en que fue ase si na do 
en Li ma, un po co an tes de fi na li zar el pe río do de cua tro 
años de su man da to. || —gA LA ViS (An To nio). ge ne ral 
co lom bia no. Al es ta llar la re vo lu ción (20 de ju lio de 1810) 
en tró a for mar par te del ejér ci to ame ri ca no. Se dis tin guió 
com ba tien do a los es pa ño les y Bo lí var pre mió sus ser vi
cios con re pe ti dos as cen sos (17811851). || —gA LA ViS 
(FrAn CiS Co). Po lí ti co y mi li tar co lom bia no. Des pués de 
la re vo lu ción del 20 de ju lio de 1810 fue ele gi do uno de 
los je fes del ba ta llón na cio nal or ga ni za do en San ta fé de 
Bo go tá (17831855). || —MAr CA no (je SÚS). Po lí ti co 
y es cri tor ve ne zo la no. Fue mi nis tro de Ha cien da y de 
re la cio nes ex te rio res, car go que ocu pó en di fe ren tes 
pe río dos. obras prin ci pa les: Dic cio na rio geo grá fi co, his
tó ri co y es ta dís ti co de Ve ne zue la; La ti na rio po pu lar y una 
tra duc ción en ver so cas te lla no de las obras de Ho ra cio 
(18301888).
Mo ra li dad (Del lat. mo ra li tas, atis.) f. Con for mi dad 
de las ac cio nes o doc tri nas con los pre cep tos de la sa na 
mo ral. || Cua li dad o con di ción de las ac cio nes hu ma nas 
que las ha ce bue nas || Mo ra le ja.
Mo ra lis ta m. Pro fe sor de mo ral. || el que es cri be 
obras de mo ral. || Clé ri go que se or de na ha bien do es tu
dia do la tín y mo ral so la men te.
Mo ra li zar (De mo ral.) tr. re for mar o co rre gir las ma
las cos tum bres en se ñan do las bue nas. Ú. t. c. r. || intr. 
Dis cu rrir so bre al gún asun to con apli ca ción a la en se ñan
za de las bue nas cos tum bres.
Mo ran te p. a. de Mo rAr. Que mo ra. || adj. Se
den ta rio.
Mo ran za (De mo rar.) f. Mo ra da.
Mo ra pio m. Vi no de ma la ca li dad.
Mo rar (Del lat. mo ra re.) intr. Ha bi tar o re si dir de asien
to en al gún lu gar.

Mo ra to ria (Del lat. mo ra to ria, term. f. de rius, di la
to rio.) f. Pla zo que se otor ga pa ra sol ven tar una deu da 
ven ci da. Dí ce se prin ci pal men te de la dis po si ción que di
fie re el pa go de im pues to o con tri bu cio nes y tam bién, 
por ext., de las deu das ci vi les.
Mo ra to rio, ria (Del lat. mo ra to rius.) adj. Que otor ga 
o con ce de un pla zo o es pe ra. || Per te ne cien te a la mo ra
to ria, o re la ti vo a ella.
Mo ra to rio (oroS MÁn) Biog. Poe ta y dra ma tur go 
uru gua yo, uno de los ini cia do res, con Juan Sol dao, del 
tea tro gau ches co. Ade más, au tor de Cul pa y cas ti go y 
La ca rras pe ra y la tos (18531898).
Mo ra va Geog. río de la re pú bli ca Che ca, na ce en los 
mon tes Su de tes, pró xi mo al lí mi te con Po lo nia, dis cu rre 
de n a S y de sem bo ca en la mar gen iz quier da del Da nu
bio. Su cur so in fe rior cons ti tu ye lí mi te con la re pú bli ca 
es lo va ca. 319 km.
Mo ra via (AL Ber To) Biog. es cri tor ita lia no de no ve
las de sin gu lar éxi to en el ci ne y tea tro. A su cuan tio
sa obra na rra ti va se su ma un co pio so con jun to de re
por ta jes, crí ti cas de ci ne y en sa yos de te mas di ver sos. 
Au tor de Agos ti no; La ro ma na; El amor con yu gal, etc. 
(19071990).
Mo ra via Geog. re gión de la re pú bli ca Che ca, lin dan
te con Si le sia, Bo he mia y es lo va quia y con Aus tria. ext., 
22.315 km2. Cap., BrÜnn (Br no). Ce rea les, vi no, li no, 
cá ña mo, ga na de ría, lig ni to, hu lla, hie rro. Fun cio nes; te
ji dos. || Can tón de la pro vin cia de San jo sé en Cos ta 
ri ca. Cab., SAn Vi Cen Te. || —Y Si Le SiA. re gión de 
la re pú bli ca Che ca, for ma da por Mo rA ViA y la par te 
de Si le sia aus tría ca ad ju di ca da a Che cos lo va quia por el 
Tra ta do de San ger mánenLa ye de 1919. ex ten sión, 
28.808 km2. Cap., la mis ma que la de Mo ra via, es to es, 
BrÜnn (Br no).

Mo ray m. Hond. ro ble.
Mo ra zán (FrAn CiS Co) Biog. ge ne ral y es ta dis ta 
hon du re ño. Hi jo de un crio llo fran cés de las An ti llas, de
bió su edu ca ción a su pro pio es fuer zo y se ele vó por 
su pro pio mé ri to, por su in tre pi dez, su cul tu ra y su ti no 
po lí ti co y mi li tar. Fue pre si den te de la re pú bli ca y je fe de 
la con fe de ra ción cen troa me ri ca na. implantó el juicio por 
jurados, declaró la educación gratuita y obligatoria y es
tableció la libertad de cultos y de prensa. Mu rió fu si la do 
en San jo sé de Cos ta ri ca, adon de tu vo que huir a cau
sa de un mo vi mien to re vo lu cio na rio (17921842).
Mo ra zán Geog. Dep. de el Sal va dor. Cap., SAn 
FrAn CiS Co go Te rA. ext., 1.447 km2; pobl., 181.287 
hab. || Mun. de Hon du ras, en el distr. de Yo ro. || Mun. 
gua te mal te co, en el dep. de Pro gre so.

Mor bi dad (De mor bo.) f. es ta do de en fer me dad o 
con di ción de ella. || Mor bi di dad.
Mór bi do, da (Del lat. mor bi dus.) adj. Que pa de ce en
fer me dad o la oca sio na. || Blan do, mue lle, de li ca do.
Mor bí fi co, ca (Del lat. mor bi fi cus, de mor bus, en fe
me dad y fa ce re, ha cer.) adj. Que lle va con si go el ger men 
de la en fer me dad o la oca sio na y pro du ce.
Mor bi han Geog. Dep. del no de Fran cia, 6.823 km2, 

Lola Mora. 

Río Morava en su curso por la región de Moravia, en la 
República Checa. 
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643.873 hab. Cap., VAn neS. Vi nos, os tri cul tu ra.
Mor bi li dad f. Mor bi di dad.
Mor bo (Del lat. mor bus.) m. en fer me dad. || Mor Bo 
Co Mi CiAL. Med. epi lep sia. || Mor Bo gÁ Li Co. Med. 
Bu bas o gá li co. || Mor Bo re gio. Med. ic te ri cia.
Mor bo si dad f. Ca li dad de mor bo so. || Con jun to de 
ca sos pa to ló gi cos que ca rac te ri zan el es ta do sa ni ta rio 
de un país.
Mor bo so, sa (Del lat. mor bo sus.) adj. en fer mo. || 
Que oca sio na en fer me dad o con cier ne a ella.
Mor ca jo (Del b. lat. mer ca gium, tri go mar zal.) m. 
Tran qui llón.
Mor car tr. Amur car.
Mor ce gui la f. ex cre men to o es tiér col del mur cié la
go.
Mor ce lla (De mos ce lla.) f. Chis pa que arro ja el pa
bi lo de una luz.
Mor ci lla (De mor cón.) f. Tro zo de tri pa de cer do, car
ne ro o va ca, re lle na de san gre co ci da que se con di men ta 
con ce bo lla y es pe cias y a la que a ve ces se le agre gan 
otros in gre dien tes, co mo arroz, pi ño nes, mi ga de pan, 
etc. || Tri pa o pil tra fa en ve ne na da que se em plea ba pa ra 
ma tar a los pe rros ca lle je ros. || fig. y fam. Aña di du ra de 
pa la bras o fra ses de pro pia in ven ción, que ha cen los ma
los co me dian tes al pa pel por ellos re pre sen ta do. || Mor
Ci LLA Cie gA. La que se ha ce con la por ción ce rra da 
del in tes ti no cie go.
Mor ci lle ro, ra s. Per so na que ha ce mor ci llas o 
que las ven de. || fig y fam. Co me dian te que acos tum
bra aña dir pa la bras de su in ven ción a las del pa pel que 
re pre sen ta.
Mor ci llo, lla (Del b. lat. mau ri ce llus, dim. de mau
rus, mo ro, con re fe ren cia al co lor ne gro.) adj. Dí ce se del 
ca ba llo o ye gua de co lor ne gro con vi so ro ji zo.
Mor ci llón m. aum. de Mor Ci LLA. || es tó ma go del 
cer do, car ne ro, o al gún otro ani mal, re lle no co mo la mor
ci lla.
Mor cón (Del vasc. mor coa, tri pa hin cha da.) m. Mor
ci lla que se ha ce del in tes ti no cie go o par te más grue sa 
de las tri pas del ani mal. || Ban du jo. || fig. y fam. Per so na 
re chon cha y flo ja. || Per so na su cia y de sa sea da.
Mor da ga f. Bo rra che ra, beo dez.
Mor daz (Del lat. mor dax, acis.) adj. Que co rroe o tie
ne acri mo nia y pro pie dad co rro si va. || Ás pe ro, pi can te y 
acre al gus to o al pa la dar. || fig. Que mur mu ra o cri ti ca 
con acri tud o ma lig na men te. || Que hie re o agra via con 
ma le di cen cia acre y pun zan te. Es cri to, len gua je Mor
DAZ. || Que tie ne pro pen sión a la mor da ci dad.
Mor da za (De mor der.) f. ins tru men to que se co lo ca 
en la bo ca pa ra im pe dir que se ha ble. || Ar till. Apa ra to 
que se usa en cier tos mon ta jes pa ra dis mi nuir el re tro ce
so de las pie zas de ar ti lle ría. || Mar. Má qui na sen ci lla de 
hie rro co lo ca da en la cu bier ta del bar co y que ce rran do 
so bre el can to de la ga te ra im pi de que sal ga la ca de
na del an cla. || Vet. ins tru men to for ma do por dos pie zas 
se mi ci lín dri cas de ma de ra du ra, en tre las que se su je ta 
con ve nien te men te la par te al ta del es cro to, pa ra evi tar 
que se pro duz can de rra mes en la cas tra ción.
Mor den te (Del ital. mor den te; de mor de re, mor der.) 
m. Mor Dien Te. || Mús. Ador no del can to, con sis ten te 
en una do ble apo ya tu ra, que sue le in di car se en el pen
ta gra ma con una es pe cie de sae ti lla ho ri zon tal. || Quie
Bro.
Mor der (Del lat. mor de re.) tr. Asir y apre tar al go con 
los dien tes cla ván do se los. || Mor dis car. || Asir una co sa 
a otra, ha cien do pre sa en ella. || gas tar im per cep ti ble
men te po co a po co, qui tan do o des fal can do por cio nes 
pe que ñí si mas, co mo ha ce la li ma. || Co rroer al agua fuer
te la par te di bu ja da de la lá mi na o plan cha so me ti do a la 
ac ción de ella. || fig. Cri ti car o sa ti ri zar con he ri da u ofen
sa in fe ri da en la re pu ta ción o cré di to. || Impr. im pe dir uno 
o va rios bor des de la fra que ta que se ha ga la im pre sión, 
por cu brir una par te el mol de o in ter po ner se en tre és te y 
el pa pel que ha de ser im pre so. || A Muer De Y Sor Be. 
Loc. que in di ca có mo se han de to mar los man ja res que 
tie nen a la par de só li dos y lí qui dos y los que no son del 
to do lo uno ni lo otro.
Mor di car (Del lat. mor di ca re.) tr. Pi car o pun zar co
mo mor dien do.
Mor di do, da p. p. de Mor Der. || adj. fig. Me nos ca
ba do, es ca so, des ca ba la do.
Mor dien te p. a. de Mor Der. Que muer de. || Sus
tan cia que en tin to re ría y otras ar tes se usa co mo in ter
me dio efi caz pa ra fi jar los co lo res o los pa nes de oro. || 
Agua fuer te con que se muer de una lá mi na o plan cha 
que se ha de gra bar.
Mor di hui (De mor der.) m. gor go jo.
Mor dis co m. Ac ción y efec to de mor dis car. || Mor de
du ra he cha en un cuer po vi vo sin pro du cir gra ve le sión. || 
Pe da zo que se sa ca al mor der una co sa.

Mor dis cón (aum. de mor dis co.) m. Amér. Mor dis co, 
den te lla da.
Mor dis quear tr. Mor dis car.
Mord vi nos (re PÚ BLi CA De LoS) Geog. re pú bli ca 
au tó no ma de ru sia, en la re gión del Vol ga me dio. Ca
be ce ra, SA rAnSk.
Mo rea Geog. Pe nín su la del S de gre cia, con ver ti da en 
is la des de la aper tu ra (1893) del ca nal que cor ta el ist
mo de Co rin to, que la unía a gre cia con ti nen tal, tam bién 
de no mi na da Pe lo po ne so. To mó su nom bre (que en la 
edad Me dia se dio a to da la gre cia) des de la in tro duc
ción de la se ri cul tu ra en el país; de mo rus, mo ra, mo re ra. 
|| Loc. de Ar gen ti na, en el part. de 9 de ju lio de la prov. 
de Bue nos Ai res.
Mo reau (juAn VÍC Tor) Biog. ge ne ral fran cés. Al can
zó gran des triun fos, sir vien do a la re vo lu ción y al Di rec
to rio; pe ro, dis gus ta do con Bo na par te, en el que só lo 
veía un ri val, fue des te rra do, y, acep tan do las pro po si cio
nes del zar Ale jan dro, di ri gió las ar mas ru sas con tra su 
país. Mu rió en la ba ta lla de Dres de (17631813). || MAT
Hu rin—. es cul tor fran cés, au tor de La hi lan de ra, que se 
en cuen tra en el Mu seo de Lu xem bur go. otras obras de 
mé ri to de es te ar tis ta son un bus to del pre si den te Car
not, un mo nu men to a Dan te y La ciu dad de Pa rís, es ta
tua que re ma ta ba la puer ta de en tra da de la ex po si ción 
uni ver sal de 1900 (18221912). || —De juS To (ALi CiA). 
Mé di ca, pe rio dis ta y di ri gen te po lí ti ca bri tá ni ca (1885
1986). Lle gó a Ar gen ti na y se gra duó en la Fa cul tad de 
Me di ci na con di plo ma de ho nor. ejer ció la do cen cia en 
las cá te dras de cien cias na tu ra les, ana to mía y psi co lo
gía en el Co le gio na cio nal y tu vo par ti ci pa ción ac ti va en 
las lu chas fe mi nis tas de las pri me ras dé ca das del si glo. 
obras: La mu jer en la de mo cra cia; ¿Qué es el so cia lis
mo en la Ar gen ti na?; etc.|| —De MAu Per TuiS (Pe Dro 
LuiS). geó me tra y na tu ra lis ta fran cés (16981759).

Mo re da f. Mo rAL. || Mo re ral.
Mo rel y Mi ró (CAr LoS) Biog. Pin tor ar gen ti no, que 
se des ta có por la te má ti ca gau cha de sus obras; La me
dia ca ña; La ca lle lar ga de Ba rra cas; Com ba te de ca ba
lle ría en la épo ca de Ro sas, etc. (18501924).
Mo rel de sal (De mo ra.) m. Pint. Cier to co lor mo
ra do car me sí, que se ha ce a fue go y se em plea pa ra 
pin tar al fres co.
Mo re lia Geog. C. de Mé xi co, cap. del est. de Mi choa
cán y cabecera del municipio homónimo. 608.049 hab. 
Ar zo bis pa do. Her mo sa ca te dral. Agri cul tu ra y ga na de ría; 
co mer cio de pas tas ali men ti cias. Fue fun da da en 1541 
por el vi rrey con de de Ten di lla y se lla mó Va lla do lid.
Mo re los Geog. uno de los es ta dos de Mé xi co. 
Con fi na con los de Pue bla, gue rre ro y Mé xi co y con el 
Dis tri to Fe de ral. ext., 4.950 km2; pobl., 1.859.708 hab. 
Cap., Cuer nA VA CA. Arroz, ca fé, ca ña, fru tas; mi nas. || 
V. de Mé xi co, en el est. de Coa hui la. || V. de Mé xi co, en 
el est. de Mi choa cán. || Mu nic. de Mé xi co, en el est. de 
Chi hua hua. || P. de Mé xi co, en el est. de Za ca te cas. || 
SAn BAr To Lo—. P. de Mé xi co, en el est. de Mé xi co. || 
—CA ÑA DA. Mu nic. de Mé xi co, en el est. de Pue bla.
Mo re los y pa vón (jo SÉ MA rÍA) Biog. Sa cer do
te y pa trio ta mexicano, uno de los fun da do res de la re

pú bli ca de su país. A la muer te de Hi dal go, se pu so al 
fren te de una par ti da de re bel des y ga nó la ba ta lla de 
Pal mar (1813); pe ro fue lue go ven ci do, he cho pri sio ne
ro y fu si la do des pués de ser de gra da do ca nó ni ca men te 
(17651815).
Mo re na (De mu re na.) f. Pez ma ri no co mes ti ble, per
te ne cien te al or den de los ma la cop te ri gios ápo dos, de 
más o me nos un me tro de lon gi tud, ca si ci lín dri co, sin 
ale tas pec to ra les y con la dor sal y la anal uni das con la 
co la; ca be za de ho ci co pro lon ga do con dien tes re cios y 

Alicia Moreau de Justo. 

Catedral de la plaza mayor de Morelia, México. 
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pun tia gu dos, bran quias que se re du cen a dos agu je ros 
pe que ños y cuer po vis co so y sin es ca mas, ama ri llen to y 
con man chas de co lor cas ta ño.
Mo re na (Del m. or. que el fr. mo rai ne.) f. Mon tón de 
mie ses que lue go de se ga das ha cen los se ga do res en 
las tie rras. || Mon tón que se for ma por acu mu la ción de 
pie dras y ba rro lle va dos por un gla ciar.
Mo re na Geog. Sie rra que se ex tien de en el oc ci den te 
y par te me dia de la cor di lle ra Ma riá ni ca, en es pa ña. Alt. 
má xi ma, 1.802 m.
Mo re no, na (De mo ro.) adj. Dí ce se del co lor os cu
ro ten dien do a ne gro. || re fi rién do se al co lor del cuer po 
hu ma no, el me nos cla ro en la et nia blan ca. || fig. y fam. 
ne gro. Ú. m. c. sus tan ti vo. || Cu ba. Mu LA To. Ú. t. c. 
sus tan ti vo. || Mo re ni llo.
Mo re no (Be ni TA) Biog. Can tan te es pa ño la. Con ta ba 
ocho años cuan do sus pa dres la lle va ron a ita lia, don de 
hi zo sus es tu dios. De bu tó co mo pri me ra ti ple, en el Tea
tro de la Fe ni ce, en Ve ne cia. Te nía vein te años de edad 
cuan do vol vió a es pa ña, con su her ma na Fran cis ca, 
tam bién can tan te y agra dó tan to o más que en el ex tran
je ro. Am bas her ma nas, con si de ra dí si mas por Fer nan do 
Vii y su cor te, fue ron las pri me ras que can ta ron en es
pa ña las ópe ras de ro si ni (17921872). || FrAn CiS Co 
P.—. ex plo ra dor, geó gra fo y an tro pó lo go ar gen ti no. en 
sus ex plo ra cio nes re co rrió los An des y re mon tó el cur so 
de va rios ríos de Pa ta go nia. Con el ma te rial re co gi do en 
sus via jes, for mó el Mu seo de La Pla ta, cu ya fun da ción 
se le de be. en tre sus es cri tos son dig nos de men ción 
los li bros: La Pa ta go nia del Sur y Via je a la re gión an di
na de Pa ta go nia (18521919). || gA BrieL re nA To—. 
His to ria dor y li te ra to bo li via no, que re cons tru yó la vi da 
co lo nial de mo do ad mi ra ble en sus obras, La Real Au
dien cia de Char cas y Los úl ti mos días co lo nia les del 
Al to Pe rú (18341909). || jo SÉ MA rÍA—. ju ris con sul to 
ar gen ti no. Tu vo a su car go la cá te dra de De re cho Ci vil 
du ran te va rios años y es cri bió obras de va lor so bre ju
ris pru den cia. in ter vi no en las lu chas po lí ti cas de su país 
y par ti ci pó en las ba ta llas de Pa vón y de Ce pe da. en 
1880 fue go ber na dor de Bue nos Ai res (18251882). || 
MA nueL—. Di plo má ti co y es cri tor ar gen ti no. Fue en
via do ex traor di na rio y mi nis tro ple ni po ten cia rio en gran 
Bre ta ña (17811857). || MA riA no—. ju ris con sul to y es
cri tor ar gen ti no, her ma no del an te rior. uno de los prin ci
pa les cau di llos de la re vo lu ción. Se des ta có por su cla ro 
pen sa mien to po lí ti co y por la de ci sión con que afron tó 
las al ter na ti vas po lí ti cas de su pa tria. Mu rió en al ta mar, 
en cum pli mien to de una mi sión en co men da da por su 
país (17781811). || MA rio—. Ac tor mexicano lla ma
do “Can tin flas” (19111993). Des de 1940 fi jó su es ti lo 
có mi co con pe lí cu las co mo Aba jo el te lón; Ahí es tá el 
de ta lle, etc. || —AnDrADe (SegunDo LuiS). Músico 
ecuatoriano (18821972) que recogió las manifestacio
nes autóctonas de los indígenas de su país y en esta 
línea es notable su Suite ecuatoriana. Compuso valses, 
marchas, pasillos. A la rosa, es su pasillo más conocido. 
|| Teo Do rA—. Pri me ra ac triz es pa ño la. Co men zó su 
ca rre ra ar tís ti ca des de muy tem pra no. For mó par te de 
la com pa ñía de en ri que Bo rrás, con la que efec tuó una 
ex ten sa ex cur sión por va rios paí ses de Amé ri ca y de re
gre so a es pa ña ac tuó en di fe ren tes pro vin cias y ocu pó 
el pri mer pues to en la com pa ñía de Fran cis co Mo ra no. 
Mu rió en Bar ce lo na en 1937. || AnDrADe (SegunDo 
LuiS). Músico ecuatoriano(18821972) que recogió las 
manifestaciones autóctonas de los indígenas de su 
país y en esta línea es notable su Suite ecuatoriana. 
Compuso valses, marchas, pasillos. A la rosa, es su 
pasillo más conocido.|| —CAr Bo ne ro (jo SÉ). Pin tor 
es pa ñol, na ci do en Má la ga en 1860, au tor de El Prín ci pe 
de Via na, Gla dia do res des pués del com ba te, Con ver sión 
del du que de Gan día, La fun da ción de Bue nos Ai res y de 
otros mu chos lien zos muy no ta bles. Se dis tin guió lue go 
co mo re tra tis ta, con ser ván do se va rios re tra tos de al tos 
per so na jes de la cor te. em pe ro, los te mas que le va lie
ron ma yor pres ti gio fue ron los que se ins pi ra ron en Don 
Qui jo te de la Man cha y Gil Blas de San ti lla na, pro du cien
do con ellos buen nú me ro de pe que ños lien zos pin ta
dos con acer ta do na rra ti vo y fres co co lo ri do de ras gos 
for tu nia nos. Mu rió en Ma drid en 1942. || —eS CAn DÓn 
(FrAn CiS Co An To nio). ju ris con sul to y es cri tor co
lom bia no, que pres tó a su pa tria im por tan tes ser vi cios, 
ta les co mo el es ta ble ci mien to de la Bi blio te ca pú bli ca y 
la fun da ción de un hos pi cio. Fue nom bra do oi dor de la 
Au dien cia de Li ma y de allí pa só a la de Chi le con el car
go de re gen te. es cri bió una His to ria del Nue vo Rei no de 
Gra na da. na ció en Ma ri qui ta en 1736; mu rió en San tia go 
de Chi le en 1792. || —Fer nÁn DeZ (SAL VA Dor). Ma ri no 
es pa ñol, que al es ta llar el Mo vi mien to na cio nal en 1936 
lo gró im po ner se a la do ta ción su ble va da del cru ce ro Al
mi ran te Cer ve ra, co man dan do el bu que du ran te va rios 

me ses. Asu mió más tar de el man do del Ca na rias. en 
1939 for mó par te del go bier no de sem pe ñan do el car go 
de mi nis tro de Ma ri na; ce san do en di chas fun cio nes en 
1946. en 1950 as cen dió a al mi ran te y fue nom bra do ca
pi tán ge ne ral. en 1951 ocu pó nue va men te el Mi nis te ro 
de Ma ri na. na ció en el Fe rrol del Cau di llo (18861945). || 
—gAnS (jo SÉ). Com po si tor es pa ñol. en 1928 ga nó en 
el Con ser va to rio de Ma drid el pre mio ex traor di na rio de 
com po si ción y en el mis mo año le fue con ce di do el pre
mio na cio nal de mú si ca por su sui te sin fó ni ca Pin ce la das 
go yes cas (18971976). || —nie To (jo SÉ). ju ris con sul
to, orien ta lis ta po lí ti co y es cri tor es pa ñol. en 1859 ga nó 
por opo si ción la cá te dra de his to ria de los Tra ta dos en la 
uni ver si dad Cen tral y en 1860 in gre só co mo miem bro en 
la jun ta ge ne ral de Ar chi vos y Bi blio te cas del rei no. en 
el rei na do de Ama deo de Sa bo ya y pre si dien do el Con
se jo de Mi nis tros del ge ne ral Se rra no se le nom bró rec tor 
de la uni ver si dad Cen tral, en 1879 miem bro de la Aca
de mia de Cien cias Mo ra les y Po lí ti cas. na ció en Si rue la 
(Ba da joz) en 1823 o 1825; mu rió en Ma drid en 1882. 
|| —ro Me ro (Vi Cen Te). He roi co ca pi tán es pa ñol. Se 
dis tin guió no ta ble men te en la gue rra de la in de pen den
cia. He ri do mien tras lu cha ba con tra los fran ce ses en la 
sie rra de An te que ra, fue he cho pri sio ne ro. Mu rió ahor ca
do en gra na da en 1810. na ció en An te que ra (Má la ga), 
don de en 1910 se le eri gió un mo nu men to.

Mö re og roMs dal Geog. Con da do de no rue ga, 
15.104 km2. Cap., MoL De.
Mo re ra (De mo ra.) f. Ár bol mó reo, con tron co rec to 
no muy grue so, de unos cin co me tros de al tu ra, co pa 
abier ta, ho jas ova les, ob tu sas, den ta das o lo bu la das y 
flo res ver do sas. Su fru to es la mo ra. es ori gi na rio de Asia 
y se cul ti va mu cho pa ra apro ve char la ho ja co mo ali men
to del gu sa no de se da. || Mo re rA BLAn CA. Mo re ra. || 
Mo re rA ne grA. Mo rAL.
Mo re ría f. Ba rrio que en cier tos pue blos es ta ba des
ti na do pa ra ha bi ta ción de los mo ros. || País o te rri to rio 
pro pio de mo ros.
Mo re te m. Hond. y Méx. Mo re tón.
Mo re tea do, da p. p. de Mo re TeAr. || adj. Que tie
ne mo re to nes. || Amér. Amo ra ta do.
Mo re tón (De mo ra do.) m. fam. equi mo sis.
Mor fa (De mor fea.) f. Hon go pa rá si to que for man do 
man chas fun go sas y de co lor ne gruz co, ata ca y des tru
ye las ho jas y ra mas de los na ran jos y li mo ne ros.
MorfeMa m. Ling. Segmento lingüístico mínimo, dot
ado de significado gramatical y léxico. el estructuralismo 
estadounidense hace la distinción meramente formal de 
morfemas libres (de, la) y morfemas ligados (niñ, a) en 
el texto: de la niña. Para Martinet, los morfemas se con
cretan en los monemas gramaticales o grafemas léxicos 
o lexemas. Los morfemas léxicos se distinguen de los 
gramaticales en que los primeros pertenecen a inven
tarios abiertos (mesa, gat) mientras que los segundos 
constituyen inventarios cerrados y pueden ser indepen
dientes (preposiciones, conjunciones) y dependientes 
(género, número, persona, tiempo, etc.).
Mor feo m. Mit. Dios del sue ño en la mi to lo gía grie ga y 
ro ma na, hi jo del Sue ño y de la no che.

Mor fe ti na f. Quím. Sus tan cia que se ob tie ne por la 
ac ción del óxi do pu ro de plo mo so bre una mez cla de 
mor fi na y áci do sul fú ri co di lui do.
Mor fi nis Mo m. es ta do mor bo so cau sa do por el abu
so de la mor fi na o del opio o por su em pleo ex ce si va
men te pro lon ga do.
Mor fi no Ma nía f. em pleo in de bi do y per sis ten te de 
la mor fi na o del opio.
Mor fo lo gía (Del gr. morp hê, for ma y lo gos, tra ta do.) 
f. Par te de la his to ria na tu ral, que es tu dia la for ma de los 
se res or gá ni cos y las mo di fi ca cio nes o trans for ma cio nes 
que en ellas se ope ran. || Gram. Tra ta do de las for mas 
de las pa la bras.
Mor fo sis (Del gr. mórp ho sis.) f. Pro ce so de for ma ción 
de una par te u ór ga no.
Mor gan (en ri Que juAn) Biog. Aven tu re ro in glés 
que to mó par te en la ex pe di ción con tra Cu ra çao (1666) 
y du ran te al gu nos años de vas tó las co lo nias es pa ño las 
de las An ti llas y de Amé ri ca Cen tral (16371690). || juAn 
Pier PonT—. Fi nan cie ro nor tea me ri ca no de ori gen ita
lia no, crea dor del trust del ace ro que en 1907 sa lió al 
mer ca do nor tea me ri ca no. Se le de ben nu me ro sas obras 
fi lan tró pi cas (18371913). || To MÁS HunT—. Bi ló lo go 
nor tea me ri ca no. Fun da dor del aná li sis ex pe ri men tal de 
los he chos he re di ta rios y de la teo ría cro mo só mi ca de la 
he ren cia (ge né ti ca), aho ra ge ne ral men te acep ta da y por 
la que le fue con ce di do el premio nobel de Me di ci na en 
1933 (18661945).
Mor ga na Lit. Ha da de los li bros de ca ba lle rías, her
ma na de Ar tu ro, ins trui da en la ma gia por Mer lín y con 
fa cul tad pa ra me ta mor fo sear se en ave.
Mor ga ná ti co, ca (Del gót. morg jan, res trin gir.) adj. 
MA Tri Mo nio Mor gA nÁ Ti Co. || Aplí ca se al que con
trae es te ma tri mo nio.
Mor gue (Voz fran ce sa.) f. edi fi cio pa ra de po si tar y ex
hi bir los ca dá ve res des co no ci dos, con el fin de que los 
re co noz can sus deu dos o el pú bli co.
Mo ri che m. Ár bol de Amé ri ca in ter tro pi cal, per te ne
cien te a la fa mi lia de las pal mas, con tron co li so, rec to, 
de unos ochen ta cen tí me tros de diá me tro y gran al tu
ra; ho jas con pe cío los muy lar gos y ho jue las gran des 
y cres pas, es pá di ces de dos a tres me tros y fru to en 
ba ya ao va da, un po co ma yor que un hue vo de ga lli na. 
Del tron co se ex trae un lí qui do azu ca ra do po ta ble y una 
fé cu la ali men ti cia y la cor te za sir ve pa ra ha cer cuer das 
muy re sis ten tes. || Pá ja ro ori gi na rio de Amé ri ca, do mes
ti ca ble, me nor que el tu ru pial, de plu ma ne gra y bri llan te 
y muy es ti ma do por su can to.
Mo rie go, ga (Del lat. mau ri cus; de mau rí los mo ros.) 
adj. Mo ru no.
Mo ri ge ra ción (Del lat. mo ri ge ra tio, onis.) f. Tem
plan za o mo de ra ción en las cos tum bres y for ma de 
vi da.
Mo ri ge rar (Del lat. mo ri ge ra re; de mos, mo ris, cos
tum bre y ge re ge, ha cer.) tr. Tem plar, mo de rar o re fre nar 
los ex ce sos de los afec tos y ac cio nes.
Mo ri lla (Del ant. al to al. mor hi le.) f. Ca ga rria.
Mo ri lle ro m. Mo chil.
Mo ri llo (dim. de mo ro, por las fi gu ras con que sue len 
es tar ador na dos.) m. Ca ba lle te de hie rro que sos tie ne la 
le ña en el ho gar. Se usan co mún men te dos.
Mo rin ga f. Amér. Ár bol lla ma do ben, le gu mi no so. || 
Cu ba. Co co, fan tas ma.
Mo rí ni go (Hi gi nio) Biog. ge ne ral pa ra gua yo (fi nes 
del si glo XiX), pre si den te des de 1940 has ta 1948, año 
en que fue de pues to.
Mo rio ka Geog. C. de ja pón, cap. de la pre fec tu ra de 
iwa te, en el n de la is la de Hons hu, a ori llas del ki ta ka mi. 
in dus tria tex til.
Mo rir (Del lat. mo ri ri.) intr. Ter mi nar o fe ne cer la vi da. 
|| fig. Ter mi nar o fe ne cer del to do cual quier co sa, aun
que sea in ma te rial o no ten ga vi da. || Pa de cer o sen tir 
de ma ne ra vio len ta al gún afec to, pa sión, etc. Mo rir de 
pe na, de ham bre. || re fi rién do se al fue go, la luz, la lla ma, 
etc., ex tin guir se o de jar de ar der o lu cir. Ú. t. c. r. || Ce sar 
al gu na co sa en su cur so, mo vi mien to o ac ción. Mo rir 
los arro yos, el pro yec til. || en cier tos jue gos, se apli ca a 
las ma nos o lan ces que por no ha ber quien los ga na, se 
dan por no eje cu ta dos. || en el jue go de la oca, dar con 
los pun tos del da do a la ca si lla don de se ha lla pin ta da 
la muer te, lo cual obli ga al que mue re a co men zar de 
nue vo el jue go. || r. Mo rir. || fig. en tor pe cer se o que dar
se in sen si ble un miem bro del cuer po, co mo si es tu vie ra 
muer to. || Mo rir uno VeS Ti Do. frs. fig. y fam. Mo rir de 
muer te vio len ta. || Mo rir, o Mo rir Se uno Por una 
per so na. frs. fig. Te ner mu cha afi ción a ella o de sear la 
ve he men te men te. || ¡Mue rA! in terj. em plea da ge ne ral
men te en mo ti nes y aso na das pa ra ma ni fes tar aver sión 
a una per so na o co sa, o el de seo de aca bar con ella. 
Ú. t. c. s.
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Mo ris co, ca adj. Mo ru no. || Aplí ca se a los mo ros que 
al tiem po de la res tau ra ción es pa ño la se que da ron en 
es pa ña bau ti za dos. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a es tos 
mo ros. || Méx. Aplí ca se al des cen dien te del mu la to y eu
ro pea, o de mu la ta y eu ro peo. Ú. t. c. s.
Mo ris Ma f. Sec ta de los mo ros. || Mu che dum bre de 
mo ros. || A LA Mo riS MA. m. adv. A la ma ne ra de los 
mo ros.
Mo ris que ta f. Ar did o tre ta pro pia de mo ros. || Arroz 
co ci do con agua y sin sal, que es el ali men to or di na rio 
de los na ti vos fi li pi nos. || fig. y fam. Ac ción con que uno 
in ten ta en ga ñar, bur lar o des pre ciar a otro.
Mor la co, ca adj. na tu ral de Mor la quia, re gión de la 
ori lla orien tal del Adriá ti co en Croa cia. Ú. t. c. s. || Per te
ne cien te a di cho país. || Que fin ge ser ton to o ig no ran te. 
Ú. t. c. s. || m. Amér. Pa ta cón.
Mor la quia Geog. Pe que ña re gión que abar ca las 
mon ta ñas del n de Dal ma cia, en Croa cia.

Mor lón, na adj. Mor LA Co. Ú. t. c. s.
Mor Món, na s. Per so na que si gue o pro fe sa el mor
mo nis mo.
Mor Mo nis Mo m. Sec ta re li gio sa de es ta dos uni dos, 
que se ca rac te ri zó en sus pri me ros tiem pos por la pro
fe sión y prác ti ca de la po li ga mia (oBS. Por ley fe de ral de 
es ta dos uni dos del año 1874 que dó ter mi nan te men te 
pro hi bi da la po li ga mia en to do el país). || Con jun to de 
sen ten cias, ri tos y cos tum bres de es ta sec ta.
Mor Mu llar intr. Mur mu rar.
Mo ro, ra (Del lat. mau rus.) adj. na tu ral de Ma rrue cos. 
Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a di cha par te de Áfri ca o a sus 
na tu ra les. || Aplí ca se al oriun do de Min da nao y de otras 
is las de Ma la sia. Ú. t. c. s. || Aplí ca se al ca ba llo o ye gua 
de pe lo ne gro, con una es tre lla en la fren te y cal za do de 
una o de dos ex tre mi da des. || Por ext., ma ho me ta no. Ú. 

t. c. s. || fig. y fam. Dí ce se del vi no no agua do, en con
tra po si ción del cris tia no o agua do. || Aplí ca se al pár vu lo 
o adul to que no es tá bau ti za do. || Mo ro De PAZ. Mo ro 
ma rro quí que ser vía de in ter me dia rio pa ra tra tar con los 
otros mo ros en los pre si dios es pa ño les de Áfri ca. || fig. 
Per so na que tie ne dis po si cio nes pa cí fi cas y de la cual no 
de be re ce lar se ni te mer na da. || Mo ro De reY. Sol da do 
de ca ba lle ría del ejér ci to re gu lar del im pe rio ma rro quí. || 
Mo ro Mo gA TAZ. Sol da do in dí ge na al ser vi cio de es
pa ña en los pre si dios afri ca nos. || Co Mo Mo roS Sin 
Se Ñor. loc. fig. que se apli ca a cual quier reu nión en 
que hay gran con fu sión y de sor den. || HA Ber Mo roS 
en LA CoS TA. frs. fig. y fam. que se em plea pa ra re co
men dar pru den cia y cau te la.
Mo ro (To MÁS) Biog. Hu ma nis ta in glés. Fue gran can
ci ller de en ri que Viii y mu rió de ca pi ta do por ne gar se a 
re co no cer la au to ri dad es pi ri tual del rey, quien así se 
ven gó tam bién de las cen su ras que le di ri gía el hom bre 
más hon ra do de su rei no. De las in nu me ra bles obras 
que es cri bió la que ma yor ce le bri dad al can zó fue Uto
pía (14781535).
Mo ro cho, cha (Del qui chua mu ru chu.) Amér. re fi
rién do se a per so nas, ro bus to, fres co, bien con ser va do. 
|| fig. Arg. y Urug. Mo re no.
Mo ro jo m. MA Dro Ño.
Mo ro lo, la adj. Hond. Sen ci llo, de cor tos al can ces.
Mo rón (Del m. or. que mo re na.) m. Mon te ci llo de tie
rra.
Mo rón Geog. río de es pa ña, en la pro vin cia de So
ria, afluen te del Due ro. Cur so, 31 km. || Par ti do de la 
pro vin cia de Bue nos Ai res, en Ar gen ti na. ext., 131 km2. 
Cab., Mo rÓn. || C. de Ar gen ti na, cab. de es te par ti do. 
|| C. de Cu ba, sit. pró xi mo a la cos ta n de la prov. Cie go 
de Ávi la. || Mu nic. de Fi li pi nas, en la prov. de Ba tan (is la 
Lu zón). Pa lay, ca cao, ma de ras. || P. de Ve ne zue la, cab. 
del mu nic. de Mo ra, en el dis tri to de Puer to Ca be llo, del 
est. de Ca ra bo bo. || —De AL MA ZÁn. Loc. de es pa ña, 
con ayunt., en la pro vin cia de So ria. Ce rea les, vi no; ce
ra y miel; ga na de ría; ha ri nas. || —De LA Fron Te rA. C. 
de es pa ña, cab. de par ti do ju di cial en la pro vin cia de 
Se vi lla. Ce rea les, vi no, le gum bres; ga na de ría; can te ras 
de ye so y cal. im por tan te fe ria de ga na dos. es la Arun ci 
de los an ti guos.
Mo ro na f. Col. Mi ga ja de pan.
Mo ro na Geog. río de ecua dor, na ce en la prov. Mo
ro na San tia go, dis cu rre ha cia el S, pe ne tra en Pe rú y de
sem bo ca en la mar gen iz quier da del Ma ra ñón o Ama zo
nas, del que es afluen te. Tie ne 730 km de cur so. || Can
tón de ecua dor, en la pro vin cia Mo ro na San tia go. Cab., 
MA CAS, que tam bién es la ca pi tal de la pro vin cia.
Mo ro na san tia go Geog. Pro vin cia de ecua dor. 
Sup., 27.000 km2. Cap., MA CAS. 115.412 hab.

Mo ron cho, cha adj. Mo ron do.
Mo ron dan ga f. fam. Mez cla de co sas inú ti les y de 
es ca sa can ti dad.
Mo ron do, da adj. Pe la do o mon da do de ca be llo o 
de ho jas.
Mo ron ga f. Hond. y Méx. Mor ci lla, sal chi cha.
Mo ro ni Geog. Ca pi tal de Co mo res; 60.200 hab. La 
ciudad está localizada en la costa oeste de la isla de 
gran Comora. Moroni posee el Aeropuerto internacional 
Moroni Hahaya; también posee un puerto con trans
porte regular al continente africano y las otras islas del 
archipiélago, así como a Madagascar y otras islas del 
océano Índico.
Mo ro nía f. Al bo ro nía.
Mo ro po rán m. Hond. Plan ta me di ci nal, que se uti li za 
en los ca sos de epi lep sia.
Mo ro si dad (Del lat. mo ro si tas, atis.) f. Len ti tud, di
la ción, atra so, de mo ra. || inac ti vi dad o fal ta de pun tua
li dad.
Morovis Geog. mun. de Pto. rico, 29.965 hab.
Mo rra (Del m. or. que mo rro.) f. Par te su pe rior de la 
ca be za.

Mo rral (De mo rro.) m. Ta le go en que se ha pues to 
el pien so y se cuel ga de la ca be za de las bes tias, pa ra 
que co man cuan do no es tán en el pe se bre || Sa co que 
lle van los ca za do res, sol da dos y vian dan tes, col ga do ge
ne ral men te a la es pal da, pa ra echar la ca za o trans por
tar pro vi sio nes o al gu na ro pa. || fig. y fam. Hom bre zo te 
y gro se ro. || Mar. Ve la ras tre ra, de lien zo más fi no, que 
suel tan los ja be ques en la pun ta del bo ta lón, con vien tos 
sua ves, cuan do van en po pa.
Mo rra lla f. Bo Li CHe. || fig. Mu che dum bre de gen te 
de po co va ler. || Mon tón o mez cla de co sas inú ti les y 
des pre cia bles.
Mo rre na f. Geol. Mo re nA.
Mo rri lla (dim. de mo rra, ca be za.) f. en al gu nos si
tios, AL CAu CiL.
Mo rri llo (dim. de mo rro.) m. Por ción car no sa en la 
par te su pe rior y an te rior del cue llo de las re ses. || CAn To 
ro DA Do. || fam. Por ext., co go te abul ta do.
Mo rri ña (De mu rria.) f. Co ma lia. || Tris te za o me lan
co lía.
Mo rrión (De mo rra.) m. Ar ma du ra de la par te su pe
rior de la ca be za, he cha en for ma del cas co de ella y 
que ge ne ral men te lle va en lo al to un plu ma je o ador no. 
|| Pren da del uni for me mi li tar, a mo do de som bre ro de 
co pa sin alas y con vi se ra, que se ha usa do pa ra cu brir 
la ca be za. || Cetr. Va hí do o vér ti go que pa de cen las aves 
de al ta ne ría.

Mo rris (gui LLer Mo) Biog. es cri tor y pin tor in glés, 
que de jó la pin tu ra por la poe sía. en tre sus poe sías, de 
una for ma ele gan te y ar mo nio sa, se cuen tan: La vi da y la 
muer te de Ja són; El pa raí so te rre nal; El amor bas ta, etc. 
es au tor de Es pe ran zas y te mo res pa ra el ar te; Las ar tes 
de co ra ti vas, su re la ción con la vi da mo der na, etc. (1834
1896). || Wi LLiAM C.—. Pe da go go y fi lán tro po in glés, 
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que re si dió en Ar gen ti na, fun dó es cue las, bi blio te cas y 
obras de pro tec ción a la in fan cia (18641932).
Mo rro (en port. mo rro; en ant. fr. mou rre.) m. To da 
co sa re don da de fi gu ra pa re ci da al de la ca be za. || Mon
te o pe ñas co pe que ño y re don do. || gui ja rro pe que ño y 
re don do. || Mon te o pe ñas co es car pa do si tua do en la 
cos ta y que sir ve de mar ca a los na ve gan tes. || Sa lien te 
que for man los la bios, so bre to do cuan do son abul ta
dos o grue sos.
Mo rro co tu do, da adj. fam. De gran im por tan cia 
o di fi cul tad.
Mo rro co tu do, da adj. Amér. en Chi le, fal to de pro
por ción, gra cia y va rie dad, di cho de obras ar tís ti cas o 
li te ra rias. || Amér. en Mé xi co, gran de, fuer te, te mi ble, for
mi da ble. || Amer. en Co lom bia, ri co, acau da la do.
Mo rro coy (Voz cu ma na go ta.) m. Mo rro co yo.
Mo rro co yo (De mo rro coy.) m. ga lá pa go de Amé ri
ca, abun dan te en la is la de Cu ba, que tie ne el ca pa ra zón 
muy con ve xo, ru go so, de co lor os cu ro y con cua dros 
ama ri llos.
Mo rrón (De mo rro.) adj. Pi Mien To Mo rrÓn.

Mo rron go, ga s. fig. Méx. Mo zo, sir vien te.
Mo rron guear intr. Amér. Chu par o be ber. || Arg. y 
Chi le. Dor mi tar.
Mo rro ño so, sa (Qui zá de mo ho, ro ño so.) adj. Guat. 
y Hond. Ás pe ro, ru go so. || Pe rú. Mal de sa rro lla do, ra
quí ti co.
Mor sa (Del di na mar qués mar, mar y ros, ca ba llo: ca
ba llo de mar.) f. Ma mí fe ro car ni ce ro muy se me jan te a la 
fo ca, que, co mo ella, vi ve por lo ge ne ral en el mar y de 
la cual se dis tin gue prin ci pal men te por los ca ni nos que 
se pro lon gan fue ra de la man dí bu la su pe rior más de cin
cuen ta cen tí me tros.

Mor sa na f. Ar bo li llo ci go fi leo de Asia y Áfri ca, con ho
jas opues tas, apa rea das, pe cio la das y com pues tas de 
ho jue las tra so va das; flo res con cá liz di vi di do en cin co 
par tes, co ro la de cin co pé ta los igua les y en te ros, diez 
es tam bres y un pis ti lo y fru to cap su lar con nu me ro sas 
se mi llas. Los bro tes tier nos de es ta plan ta se co men 
en cur ti dos.
Mor se (SA MueL Fin LeY Bree Se) Biog. in ven tor y 
ar tis ta nor tea me ri ca no. Al canzó cier to re nom bre con sus 
cua dros Hér cu les mo ri bun do y Jui cio de Jú pi ter y se hi
zo fa mo so co mo re tra tis ta. en 1825 fun dó la Aca de mia 
na cio nal de Di bu jo y pa só los años 18291832 am plian
do sus co no ci mien tos pic tó ri cos eu ro peos. Afi cio na do al 
es tu dio de la fí si ca y co no ce dor a fon do de las teo rías 
elec tro mag né ti cas, con ci bió la idea del te lé gra fo eléc tri
co en 1832 y du ran te do ce años se ocu pó en per fec cio
nar y dar a co no cer su in ven to (17911872).
Mor se Geog. Loc. ar gen ti na, en el part. ju nín, pro vin
cia de Bue nos Ai res. 
Mor ta de la (Del ital. mor ta de lla.) f. es pe cie de sal chi

chón muy grue so, que se ha ce por lo ge ne ral en ita lia, 
pi lan do o pi san do sus in gre dien tes en un mor te ro, uten
si llo del que to ma nom bre.
Mor ta ja (Del la tín mor tua lia; de mor tuus, muer to.) f. 
Ves ti du ra, sá ba na u otra co sa en que se en vuel ve el ca
dá ver pa ra dar le se pul tu ra. || fig. Amér. Ho ja de pa pel 
pa ra liar el ta ba co del ci ga rri llo. || Mor TA jA De eS PAr
To. fig. Pe TA Te.
Mor tal (Del lat. mor ta lis.) adj. Que ha de mo rir, o su
je to a ello. || Por an ton., aplí ca se al hom bre. Ú. m. c. s. || 
Que cau sa o pue de cau sar muer te es pi ri tual o cor po ral. || 
Dí ce se tam bién de aque llas pa sio nes que mue ven a de
sear la muer te a al guien. Odio Mor TAL. || Muy pró xi mo 
a mo rir o que pa re ce es tar lo. El en fer mo es tá Mor TAL. 
|| fig. Fa ti go so, abru ma dor. Fue ron tres días Mor TA LeS 
de via je. || De ci si vo, ter mi nan te. Se ñas Mor TA LeS.
Mor ta li dad (Del m. or. que mor ta li dad.) f. ant. Mor
tan dad.
Mor tan dad (De mor ta li dad.) f. Can ti dad de muer tes 
oca sio na das por epi de mia, ca ta clis mo, pes te, gue rra u 
otras cau sas.
Mor te ci no, na (Del lat. mor ti ci nus.) adj. Aplí ca se 
al ani mal muer to na tu ral men te y a su car ne. || fig. Ba jo, 
apa ga do, dé bil y sin vi gor. || Que se ha lla ca si mu rien do 
o apa gán do se. || HA Cer LA Mor Te Ci nA. frs. fig. y fam. 
Fin gir se muer to.
Mor te ra f. Cier to cuen co de ma de ra pa ra be ber o 
lle var la me rien da.
Mor te ra da f. Por ción de vian da, con di men to o sal sa 
que de una vez se pre pa ra en el mor te ro. || Ar till. Por ción 
de pie dras u otros pro yec ti les dis pa ra do de una vez con 
el mor te ro.
Mor te re te m. dim. de Mor Te ro. || Pie za pe que
ña de ar ti lle ría, que se usa ba a me nu do en las sal vas. || 
Pie za pe que ña de hie rro, con su fo gon ci llo, que em plea
ban en las fes ti vi da des, ata cán do la de pól vo ra y cu yo 
dis pa ro se ase ma ja a una sal va de ar ti lle ría. || Pie za de 
ce ra he cha en for ma de va so con su me cha, que se usa 
pa ra ilu mi nar los al ta res o tea tros de pers pec ti va co lo
cán do la en un va so con agua. || es co pla du ra en for ma 
de co no trun ca do, in ver so y obli cuo, que las cu re ñas 
an ti guas de ar ti lle ría tie nen en las te le ras de con te ra. || 
el al mi rez u otro uten si lio se me jan te a cu yo son bai la la 
gen te rús ti ca.
Mor te ro (Del lat. mor ta rium.) m. uten si lio de ma de ra, 
pie dra o me tal, a mo do de va so, en que se ma cha can 
es pe cias, se mi llas, dro gas u otras co sas. || Pie za de ar
ti lle ría de gran ca li bre y cor ta lon gi tud, des ti na da a pro
yec tar bom bas. De be su nom bre al pa re ci do de su for ma 
con la del mor te ro. || Pie dra pla na, cir cu lar y de mu cho 
es pe sor, que en el sue lo del al far je de los mo li nos de 
acei te for ma la par te cén tri ca y re sis ten te so bre la que se 
echa la acei tu na pa ra ser mo li da y rue dan las pie dras vo
la do ras o el ru lo. || Alb. Ar ga ma sa o mez cla. || Blas. Bo
ne te re don do de ter cio pe lo que fue usa do por al gu nos 
mi nis tros de jus ti cia de je rar quía su pe rior y que pu sie ron 
en lu gar de co ra za so bre el es cu do de sus ar mas. || ant. 
Mar. Ém bo lo o pis tón de bom ba.
Mor tes (DAS) Geog. río de Bra sil, afl. del Ara guaia. 
na ce en las al tu ras del Ma to gros so, cer ca de Cuia bá.
Mor tí fe ro, ra (Del lat. mor ti fe rus; de mors, mor tis, 
muer te y fe rre, lle var.) adj. Que cau sa o pue de cau sar 
la muer te.
Mor ti fi car (Del lat. mor ti fi ca re.) tr. Med. Pri var de 
vi ta li dad una par te cual quie ra del cuer po. Ú. t. c. r. || 
fig. Do mar, re pri mir las pa sio nes me dian te el cas ti go 
del cuer po y el re fre na mien to de la vo lun tad. Ú. t. c. r. 
|| Afli gir, de sa zo nar, ape sa dum brar o cau sar mo les tia. 
Ú. t. c. r.
Mor to la de bian chi (CA TA Li nA) Biog. Pin to ra y 
gra ba do ra ar gen ti na (18891966). obras prin ci pa les: El 
be so de los pi nos; Dan za y Una mur ga.
Mor tual f. Amér. Cen tral. Pa pe les re la ti vos al cum pli
mien to de la vo lun tad del di fun to.
Mor tuo rio, ria (Del lat. mor tuus, muer to.) adj. Per
te ne cien te o re la ti vo al muer to o a las hon ras que por él 
se ha cen. || m. Pre pa ra ti vos y ac tos con ve nien tes pa ra 
dar se pul tu ra a los muer tos.
Mo ru cho m. no vi llo que se em bo la a fin de que los 
afi cio na dos lo li dien en la pla za de to ros.
Mo rue co m. Car ne ro pa dre o que se ha uti li za do pa ra 
la re pro duc ción.
Mo ru ro m. Va rie dad de aca cia de Cu ba, con cu ya 
cor te za se cur ten pie les.
Mo sa Geog. río fran cés que na ce en la me se ta de 
Lan gres (dep. de Al to Mar ne); rie ga te rri to rios de Fran cia, 
Bél gi ca y Paí ses Ba jos y de sem bo ca en el mar del nor te 
por va rias bo cas, que se con fun den con las de es ca la da 
y con las del rin. Pa sa por Ver dún, Se dán, Me ziè res, 
na mur, Lie ja, Maes tricht y rot ter dam. Cur so 950 ki ló me

tros. Du ran te la Pri me ra gue rra Mun dial sus ori llas fue ron 
tea tro de san grien tas lu chas. || Dep. de Fran cia, lin dan te 
con los de Meurt he y Mo se la, Vos gos, Al to Mar ne, Mar
ne y Ar de nas y con el rei no de Bél gi ca. To ma su nom bre 
del río que lo atra vie sa de S a n. ext., 6.216 km2; po
bla ción, 196.344 hab. Cap., BArLeDuC. Agri cul tu ra y 
ga na de ría; fun di cio nes, que sos, te ji dos.
Mo sai co, ca (Del lat. Mo ses, Moi sés.) adj. Per te ne
cien te a Moi sés. || Arq. SA Lo MÓ ni Co.
Mo sai co, ca (Del gr. mou seíon, pro pio de las mu sas.) 
adj. Dí ce se de la obra ta ra cea da de pie dras o vi drios, por 
lo ge ne ral de va rios co lo res. Úsa se tam bién c. s. m. || 
Mo SAi Co De MA De rA, o Ve ge TAL. Ta ra cea.
Mo saís Mo Rel. Llá ma se mo saís mo al con jun to de la 
le gis la ción da da por Moi sés, el le gis la dor he breo, al pue
blo de is rael. Com pren de una se rie de doc tri nas mo ra les 
y teo ló gi cas, de pres crip cio nes pa ra el cul to, de ce re mo
nias y un cuer po de nor mas ju rí di cas en ma te ria ci vil y 
pe nal con an te ce den tes en la co di fi ca ción ba bi ló ni ca de 
Ham mu ra bi y en los pre cep tos de los an ti guos pa triar
cas. Mi llo nes de ju díos sos tie nen to da vía el mo saís mo 
co mo he ren cia aglu ti nan te de una na ción dis per sa. La 
ley mo sai ca es tá con te ni da en los li bros de Éxo do, don
de se en cuen tra el De cá lo go, en el Le ví ti co, en el li bro de 
los Nú me ros y en el Deu te ro no mio, del An ti guo Tes ta
men to. Afir ma la uni dad de Dios, in vi si ble e in cor pó reo, 
eter no, om ni po ten te y om ni pre sen te, jus to y mi se ri cor
dio so. Dios ha crea do el Cie lo y la Tie rra y es, a la vez 
que se ñor del uni ver so, pro tec tor par ti cu lar del pue blo 
de is rael, a quien es co gió y dio su pre fe ren cia en tre las 
de más na cio nes por me dio de un pac to o alian za. § el 
pri mer hom bre so bre la Tie rra co me tió un pe ca do y sus 
des cen dien tes tie nen que su frir las con se cuen cias y pa
gar la fal ta; pe ro un Me sías na ce rá del se no del pue blo 
ele gi do, re con ci lia rá a la hu ma ni dad con Dios y es ta ble
ce rá, el rei no uni ver sal de la jus ti cia y de la paz en tre los 
hu ma nos. el mo saís mo dis tin gue el cuer po y el al ma y 
ha bla de una vi da fu tu ra, aun que no ha ce de es to un 
dog ma de fi ni do. Los diez man da mien tos co no ci dos con 
el nom bre de De cá lo go y dic ta dos por Dios a Moi sés en 
el Si naí, re fle jan to da la mo ral mo sai ca. Las pres crip cio
nes li túr gi cas ocu pan la ma yor par te de los li bros de Moi
sés; con ellas que ría ale jar a los is rae li tas del con tac to de 
los pue blos idó la tras. § La li tur gia com pren día sa cri fi cios 
cruen tos e in cruen tos. Pa ra los pri me ros eran in mo la dos 
ani ma les; los sa cri fi cos in cruen tos se ha cían con li ba cio
nes de vi no y con ofren das. La ley con sa gra ba el sá ba do 
(sab bat) al cul to di vi no, ca da se ma na y en él era obli ga do 
pa ra los cre yen tes abs te ner se de to da la bor ser vil. § en 
ma te ria de de re cho ci vil y pe nal, la ley mo sai ca atri buía 
al pa dre una au to ri dad ca si ab so lu ta so bre sus hi jos, 
aun que le re hu sa ba el de re cho de vi da o muer te so bre 
ellos. en la su ce sión he re di ta ria, el pri mo gé ni to re ci bía la 
ma yor par te; cuan do ha bía hi jos, las hi jas que da ban ex
clui das de la su ce sión. Se es ta ble cía la pe na de muer te 
pa ra la ido la tría y la blas fe mia, pa ra los que ofre cían sus 
hi jos a Mo loch, pa ra los pro fa na do res del sá ba do, pa ra 
los hi jos que mal de cían a sus pa dres, pa ra el hi jo re bel
de y con tu maz, pa ra el ho mi ci da, pa ra el que so me tía a 
cau ti ve rio a otro is rae li ta y lo ven día co mo es cla vo, pa ra 
el que co me tía adul te rio o in ces to o bes tia lis mo. La pe na 
se eje cu ta ba por la pi da ción o por el fue go. el que ha bía 
mu ti la do a su pró ji mo era con de na do a su frir una mu ti la
ción aná lo ga en su cuer po (ley del Ta lión); pe ro es ta ley 
se apli ca ba muy ra ra vez. La le gis la ción mo sai ca, adap
ta da a la mi sión re li gio sa del pue blo pa ra el que ha bía 
si do crea da, dio a ese pue blo la co he sión y fuer za de 
re sis ten cia que le per mi tió sub sis tir sin di sol ver se.
Mos ca (Del lat. mus ca.) f. in sec to díp te ro, muy abun
dan te y mo les to, de más o me nos seis mi lí me tros de 
lar go, ojos sa lien tes, alas trans pa ren tes cru za das de 
ner vios, pa tas lar gas con uñas ven to sas y bo ca en for
ma de trom pa, con la que chu pa las sus tan cias ju go sas 
y azu ca ra das que le sir ven de ali men to. § Du ran te mu
chos si glos se cre yó que las mos cas, aun que ani ma les 
mo les tos y re pug nan tes, no de bían con si de rar se co mo 
da ñi nas. A par tir de 1869, en que se de mos tró que las 
mos cas po dían trans mi tir el ba ci lo de la pús tu la ma lig na, 
se han he cho nu me ro sos es tu dios acer ca de la par ti ci
pa ción de es tos in sec tos en la pro pa ga ción de di ver sas 
en fer me da des e in fec cio nes, es pe cial men te de las in tes
ti na les. La ac tua ción de las mos cas en los con ta gios es 
in di rec ta, a di fe ren cia del mos qui to, que atra vie sa la piel 
e ino cu la al gún ger men. en la mos ca do més ti ca, que es 
la que con ma yor fre cuen cia se po ne en con tac to con el 
hom bre y con los ali men tos que és te con su me, la trans
mi sión no só lo se rea li za por ad he sión de los gér me nes 
de las en fer me da des a las ve llo si da des del cuer po, si no 
tam bién al in ge rir sus tan cias con ta mi na das. una mos ca 
hem bra lle ga a rea li zar has ta cua tro pues tas en el cur so 
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de su vi da. Ca da una de es tas pues tas cons ta de 120 
a 150 hue vos. Se han idea do nu me ro sos me dios pa ra 
im pe dir o di fi cul tar la pro pa ga ción de las mos cas, des de 
ar ti fi cios de to da es pe cie has ta las más po de ro sas sus
tan cias in sec ti ci das. || Pe lo que na ce en tre el la bio in fe rior 
y el co mien zo de la bar ba del hom bre y que al gu nos de
jan cre cer aun que no lle ven pe ra. || fam. Di ne ro. || fig. y 
fam. Per so na fas ti dio sa, im per ti nen te y pe sa da. || De sa
zón pi can te, que cau sa in quie tud y mo les tia. || fig. Chi le. 
Man cha pe que ña que em pa ña la lu na de los es pe jos. || 
Astr. Cons te la ción ce les te pró xi ma al po lo sur. || pl. fig. y 
fam. Chis pa que arro ja la lum bre. || MoS CA De Bu rro. 
in sec to díp te ro, par do ama ri llen to, de ocho mi lí me tros 
de lar go apro xi ma da men te, de cuer po oval y aplas ta do, 
cu bier to de una piel co riá cea muy du ra, alas gran des, 
ho ri zon ta les y cru za das cuan do el ani mal se ha lla pa ra do 
y pa tas cor tas y fuer tes. Vi ve pa rá si to so bre las ca ba
lle rías en las par tes en que el pe lle jo es más dé bil, es
pe cial men te al re de dor del ano. || MoS CA De eS PA ÑA. 
CAn TÁ ri DA. || MoS CA De LA CAr ne. MoS CAr DA. || 
MoS CA De Mi LÁn. Par che pe que ño de can tá ri das. || 
MoS CA De Mu LA. Mos ca de bu rro. || MoS CA Muer
TA. fig. y fam. Per so na de áni mo o ge nio apa ren te men te 
apo ca do, pe ro que no pier de la oca sión de su pro ve cho, 
o no de ja de ha cer se en ten der en lo que sien te. || MoS
CAS BLAn CAS. fig. y fam. Co pos de nie ve que caen 
por el ai re. || MoS CAS Vo LAn TeS. Pat. en fer me dad de 
la vis ta, por efec to de la cual el que la pa de ce cree ver 
cru zar de lan te de los ojos mo tas bri llan tes, opa cas o de 
di ver sos co lo res. || AFLo jAr uno LA MoS CA. frs. fig. y 
fam. SoL TAr LA MoS CA. || CA ZAr MoS CAS. frs. fig. y 
fam. ocu par se en al go inú til o va no. || PA PAr MoS CAS. 
frs. fig. y fam. Que dar se em be le sa do o sin ha cer na da, 
con la bo ca abier ta. || Con LA MoS CA en LA ore jA. 
frs. fig. y fam. que se apli ca al que es tá re ce lo so y se 
pre vie ne pa ra evi tar al gu na co sa. || Pi CAr Le a uno LA 
MoS CA. frs. fig. y fam. Sen tir o ve nir le a la me mo ria al
go que le in quie ta, per tur ba y mo les ta. || SA Cu Dir uno 
LAS MoS CAS. frs. fig. y fam. MoS QueAr. || Ser unA 
MoS CA BLAn CA. frs. Ser un Mir Lo BLAn Co. || SoL
TAr uno LA MoS CA. frs. fig. y fam. Dar o gas tar di ne ro 
con tra su vo lun tad y gus to.
Mos car da f. es pe cie de mos ca de apro xi ma da men te 
ocho mi lí me tros de lar go, de co lor ce ni cien to, con una 
man cha do ra da en la par te an te rior de la ca be za, ojos 
en car na dos, lí neas ne gras en el tó rax y cua dros par dus
cos en el ab do men. Se ali men ta de car ne muer ta, so bre 
la cual la hem bra po ne las lar vas ya na ci das. || en al gu
nos si tios, cre sa o hue ve ci llos de la abe ja rei na.
Mos car dón (De mos car da.) m. es pe cie de mos ca 
de unos tre ce mi lí me tros de lar go, de co lor par do os
cu ro, muy ve llo sa, que po ne sus hue vos en tre el pe lo 
de los ru mian tes y so lí pe dos en las par tes en que és tos 
pue den la mer se, pa ra que así pa sen aqué llos al es tó ma
go y en gen dren lar vas que úni ca men te sa len con los ex
cre men tos y caen a tie rra cuan do van a trans for mar se en 
nin fas, an tes de lle gar al es ta do de in sec tos per fec tos. || 
MoS CÓn. || AViS PÓn. || ABe jÓn. || fig. y fam. Hom bre 

im per ti nen te que fas ti dia con pe sa dez y pi car día.
Mos ca tel (Del lat. mus cum, al miz cle.) adj. uVA MoS
CA TeL. Ú. t. c. s. m. || Dí ce se asi mis mo del vi ñe do que la 
pro du ce y del vi no que se ha ce con ella.
Mos ce lla (Del lat. mus ce lla, dim. de mus ca, mos ca.) 
f. Mor ce lla.
Mos co, ca (De mos ca.) adj. Chi le. Aplí ca se al ca ba llo 
o ye gua de co lor muy ne gro, con al gu nos pe los blan cos, 
en tre mez cla dos en tre los ne gros. || m. Mos qui to.
Mos cón m. es pe cie de mos ca ma yor que la co mún 
y con las alas man cha das de ro jo. || es pe cie de mos
ca zum ba do ra, de un cen tí me tro de lar go, de ca be za 
leo na da y el cuer po de co lor azul os cu ro con re fle jos 
bri llan tes, que po ne sus hue vos en las car nes fres cas, 
don de se trans for man en lar vas o cre sa al ca bo de do ce 
o ca tor ce ho ras. || Ar Ce. || fig. y fam. Hom bre que por
fía has ta con se guir lo que de sea, fin gien do ig no ran cia. 
|| MoS CA.
Mos co na (De mos cón.) f. Mu jer des ver gon za da.
Mos co near (De mos cón.) tr. im por tu nar, mo les tar 
im per ti nen te men te y con pe sa dez. || intr. Por fiar pa ra 
con se guir al go fin gien do ig no ran cia.
Mos co rro fio m. Col. oro de ba ja ley que pre sen ta 
as pec to fi la men to so. || Col. y Hond. Per so na muy fea. || 
Pe rú. Aguar dien te de uva.
Mos co va Geog. río de ru sia, que na ce en el dis tri to 
de Smo lens ko, pa sa por Mos cú y de sa gua en el oka, alf. 
del Vol ga. Cur so, 491 km. Vic to ria de los fran ce ses so bre 
los ru sos en 1812.

Mos co via Geog. An ti guo nom bre de la re gión de la 
gran ru sia, cu yo cen tro era Mos cú. es te nom bre se ha 
ex ten di do a ve ces a to da ru sia.
Mos co vi ta adj. na tu ral de Mos co via, re gión de ru
sia. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a di cha re gión. ru so. Apl. 
a pers., ú. t. c. s.
Mos cÚ (en ru so Mosk va.) Geog. Ca pi tal de ru sia 
Moscú y una de las dos ciudades federales, centro ad
ministrativo del Distrito Federal Central y del óblast de 

Moscú, además de ostentar el título de ciudad Heroica. 
Durante gran parte del siglo XX fue capital de la extinta 
unión Soviética y la república Socialista Federativa 
Soviética de rusia. Con 10,562,099 de habitantes (2010) 
es la ciudad más poblada de rusia y de europa. Moscú 
es un importante centro económico. in dus tria flo re cien
te. gran ri que za fo res tal. en 2008 Moscú fue nombrada 
como la ciudad más cara del mundo por tercer año con
secutivo. es además un importante centro político, cul
tural y científico del país. está localizada a ambas orillas 
del río Moscova donde tiene tres puertos que permiten 
la conexión con el océano Atlántico y el océano glacial 
Ártico. Además posee cuatro aeropuertos internaciona
les, nueve estaciones de tren y, desde 1935, una red 
de metro. uni ver si dad. Se de del me tro po li ta no grie go. 
Cen tro del co mer cio y de la in dus tria de ru sia. Cé le bre 
pa la cio del krem lin. Ata ca da la ciu dad por los fran ce ses 
en 1812, in cen diá ron la los ru sos y obli ga ron a na po león 
a em pren der la re ti ra da más de sas tro sa que re gis tra la 
his to ria. 

Mo se la Geog. río de Fran cia y de Ale ma nia, que na ce 
en los Vos gos, pa sa por epi nal, Toul, Metz y Tré ve ris y 
de sa gua en el rin por Co blen za. Cur so, 545 km. || Dep. 
de Fran cia, que com pren de la par te de Lo re na in cor po
ra da a Ale ma nia por el tra ta do de Franck fort (1871) y 
de vuel ta a Fran cia por el de Ver sa lles (1919). To ma su 
nom bre del río que lo cru za por su ex tre mi dad oc ci den
tal. ex ten sión, 6.216 km2. Cap., MeTZ.
Mo se ley (en ri Que gWYnjeF FreYS) Biog. Fí si co 
in glés. Ha lló una re la ción sim ple en tre el es pec tro de los 
ra yos X de un ele men to y su nú me ro ató mi co, es ta ble
cien do así un nue vo pro ce di mien to de aná li sis quí mi co. 
La in ter pre ta ción de sus tra ba jos per mi tió, pos te rior men
te, dar a la cla si fi ca ción de los áto mos su for ma de fi ni ti va 
(18871915).
Mos quea do, da (De mos ca.) adj. Sem bra do de pin
tas.
Mos quea dor m. ins tru men to, es pe cie de aba ni co, 
con que se es pan tan o ahu yen tan las mos cas. || fig. y 
fam. Co la de una ca ba lle ría o de una res va cu na.
Mos quear tr. es pan tar o ahu yen tar las mos cas. Ú. t. 
c. r. || fig. re pli car y rear güir uno, re sen ti do y co mo pi ca
do por al gún di cho que le dis gus ta. || Zu rrar, va pu lear. || 
r. fig. Apar tar de sí con vio len cia los em ba ra zos o es tor

Mosca damisela. 

Valle de Mosela, Francia. 

Moscova, Moscú. 

Vista del Kremlin, Moscú, Rusia. 
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bos. || re sen tir se una per so na por el di cho de otra, en la 
creen cia de que lo pro fi rió con áni mo de ofen der la.
Mos que ra (joA QuÍn) Biog. Pa trio ta y po lí ti co co
lom bia no, pre si den te de la re pú bli ca, en 1830. en 1858 
per dió la vis ta, lo que no le im pi dió que re dac ta ra sus 
Me mo rias so bre la re vo lu ción de Co lom bia (17871877). 
|| MA nueL jo SÉ—. Pre la do co lom bia no, ilus tre ar zo bis
po de San ta fé de Bo go tá. en tre sus obras más me ri to
rias fi gu ran: Com pen dio de doc tri nas or to do xas so bre 
la cues tión del ma tri mo nio de los clé ri gos ma yo res y 
Res ta ble ci mien to de la Com pa ñía de Je sús en Bo go tá 
(18001853). || ruY gAr CÍA—. na ve gan te y ex plo ra dor 
es pa ñol, uno de los fun da do res de Bue nos Ai res, don
de mu rió. ex plo ró el Pla ta y el Pa ra guay (15011555). || 
—De Fi gue roA (CriS TÓ BAL). Poe ta e his to ria dor es
pa ñol, au tor de Re la ción de la gue rra de Chi pre y su ce so 
de la ba ta lla na val de Le pan to. en tre su obra poé ti ca hay 
que men cio nar El ena mo ra do Elio cris to, tra duc ción del 
grie go, tra ba jo que le ocu pó más de trein ta años (1553
1610). || —Y Ar Bo Le DA (To MÁS Ci PriA no De). Po
lí ti co y ge ne ral co lom bia no. Fue ayu dan te de cam po y 
se cre ta rio de Bo lí var, go ber na dor e in ten den te cons ti tu
cio nal de va rias pro vin cias y de par ta men tos. ge ne ral a 
los 31 años, mar chó a Pe rú co mo en via do ex traor di na rio 
y mi nis tro ple ni po ten cia rio. Pre si den te de la re pú bli ca de 
nue va gra na da en 1845, con ser vó tal car go has ta 1849. 
en 1866 vol vió a ser pre si den te de la re pú bli ca y en ma yo 
de 1867 le arro jó del po der una re vo lu ción (17981878).
Mos que ro (Del lat. mus ca rium.) m. Ma no jo de hier ba 
o con jun to de ti ras de pa pel que se atan en el ex tre mo 
de un pa lo pa ra ahu yen tar las mos cas o que se cuel ga 
del te cho pa ra re co ger las y ma tar las. || Chi le. Her vi de ro 
o gran mu che dum bre de mos cas.
Mos que ta (Del lat. mus cum.) f. ro sal con ta llos fle xi
bles, su ma men te es pi no sos, de unos cua tro me tros de 
lon gi tud, ho jas lus tro sas, com pues tas de sie te ho jue las 
de fi gu ra de óva lo y co lor ver de cla ro y flo res blan cas, 
pe que ñas, de olor al miz cla do, en pa no jas es pe sas y ter
mi na les. || MoS Que TA SiL VeS Tre. eS CA rA Mu jo.
Mos que te (Del fr. mous quet, dim. del lat. mus ca, 
mos ca.) m. Ar ma de fue go an ti gua, de lon gi tud y ca li bre 
mu cho ma yo res que el fu sil, que se dis pa ra ba apo yán
do la so bre una hor qui lla.

Mos que tear (De mos ca.) intr. fam. Arg. y Bol. Cu
rio sear, es pe cial men te mi rar de afue ra lo que pa sa en 
un bai le o fun ción.
Mos que te ría f. Tro pa com pues ta de mos que te ros. 
|| en los an ti guos co rra les de co me dias, con jun to de 
mos que te ros.
Mos que te ro m. Sol da do ar ma do de mos que te. || 
el que en los an ti guos co rra les don de se re pre sen ta ban 
co me dias las pre sen cia ba de pie des de la par te pos te
rior del pa tio.
Mos que tón (De mos que te.) m. Ca ra bi na cor ta que 
fue usa da por al gu nos cuer pos mi li ta res. || Ani lla que se 
abre y cie rra por me dio de un mue lle.
Mos qui te ra f. Mos qui te ro.
Mos qui te ro m. Pa be llón o col ga du ra de ca ma he
cho con ga sa pa ra im pe dir la en tra da de los mos qui tos.
Mos qui tia Geog. An ti guo nom bre de la co mar ca de 
ni ca ra gua, sit. en la cos ta del Atlán ti co, ha bi ta da por 
la tri bu de los mos qui tos y que for ma par te del de par
ta men to Ze la ya (ni ca ra gua) y del de par ta men to Co lón 
(Hon du ras).
Mos qui to, ta adj. Aplí ca se al miem bro de una par
cia li dad de Amé ri ca Cen tral, que for man do va rias tri bus 
vi ven en el dep. ni ca ra güe ño de Ze la ya y en el dep. hon
du re ño de Co lón; en la co mar ca lla ma da por ellos Mos
qui tia. Ú. t. c. s. || re la ti vo a es tos na ti vos. || Len gua de 
los mos qui tos.
Mos qui to m. in sec to díp te ro de cuer po ci lín dri co, que 

con sus alas pro du ce un zum bi do muy agu do y con su 
pi ca du ra oca sio na in fla ma ción rá pi da acom pa ña da de 
pi co. || fig. y fam. el que acu de con fre cuen cia a la ta
ber na.
Mos qui tos Geog. Loc. uru gua ya en el dep. de Ca ne
lo nes. || CoS TA De LoS—. Mos qui tia, zo na de la cos ta 
cen troa me ri ca na del mar de las An ti llas, sit. en tre el ca bo 
Ca me rón y la de sem bo ca du ra del río San juan. || De 
LoS—. gol fo de Pa na má, for ma do en las cos tas de la 
prov. Ve ra guas y Bo cas del To ro.
Mos ta ce ra f. Va so o ta rro en que se pre pa ra y sir ve 
la mos ta za pa ra la me sa.
Mos ta ce ro m. Mos ta ce ra.
Mos ta cho (Del gr. mys tax, el la bio su pe rior.) m. Bi
go Te. || fig. y fam. Man cha o cha fa rri na da en la ca ra. || 
Mar. Cual quie ra de los ca bos grue sos que ase gu ran el 
bau prés a una y otra ban da.
Mos ta chón m. Bo llo pe que ño que se ha ce con pas ta 
de al men dra, azú car y ca ne la u otra es pe cie fi na.
Mos ta ci lla (dim. de mos ta za.) f. Mu ni ción del ta ma
ño de la se mi lla de mos ta za, usa da pa ra ca zar pá ja ros 
y otros ani ma les pe que ños. || Aba lo rio de cuen tas muy 
pe que ñas.

Mos ta gán (De mos to.) m. fam. Vi no.
Mos ta ga neM Geog. Vi la ya to de Ar ge lia. Sup., 1.977 
km2. Cap. hom. || C. de Ar ge lia, en el vi la ya to hom., en la 
cos ta del Me di te rrá neo. Co mer cio ac ti vo. 125.000 hab. 
Mos ta jo (Del la tín mus ta ce.) m. Mos te llar.
Mos tar Geog. C. de Bos niaHer ze go vi na. 128.448 
hab. Pro cla ma da ca pi tal de los ser biosbos nios en 
1992. el puente de Mostar inaugurado en el 2004 es 
considerado un símbolo por servir de unión entre las dos 
culturas en que está dividida la ciudad, con los católicos 
croatas al oeste y los musulmanes bosnios al este del 
río neretva.
Mos ta za (De mos to.) f. Plan ta cru cí fe ra anual, con 
ta llo al go ve llo so, de más o me nos un me tro de al tu
ra; ho jas al ter nas gran des, la nu gi no sas, di vi di das por 
el mar gen en va rios seg men tos den te lla dos; flo res pe
que ñas, de co lor ama ri llo, en es pi gas y fru to en si li cuas 
de tres cen tí me tros de lon gi tud apro xi ma da men te, con 
vva rias se mi llas de un mi lí me tro de diá me tro, ne gras ex
te rior men te, ama ri llas en lo in te rior y de sa bor pi can te. es 
muy co mún en los cam pos y la ha ri na de la se mi lla tie ne, 
por sus pro pie da des es ti mu lan tes, fre cuen te uso en con
di men tos y me di ci na. || Se mi lla de es ta plan ta. || Sal sa 
he cha de es ta se mi lla pre pa ra da de di ver sos mo dos. || 
MoS TA Ci LLA. || MoS TA ZA BLAn CA. Plan ta pa re ci da a 
la mos ta za co mún, de la cual se dis tin gue so bre to do por 
el ma yor an cho de las vai ni llas del fru to, ter mi na das en 
una pun ta bas tan te lar ga y con se mi llas de co lor blan co 
ama ri llen to. || MoS TA ZA ne grA. MoS TA ZA. || MoS TA
ZA SiL VeS Tre. Plan ta abun dan te en los cam pos, muy 
pa re ci da a la mos ta za ne gra y a la blan ca, con cu yas 
se mi llas, aun que no tan ex ci tan tes, se adul te ra la pri me
ra. || HA Cer LA MoS TA ZA. frs. fig. y fam. Ha cer se sa lir 
san gre de las na ri ces los mu cha chos cuan do an dan a 
pu ña das. || Su BÍr Se Le a uno LA MoS TA ZA A LAS nA
ri CeS. frs. fig. y fam. irri tar se, en fa dar se, eno jar se.
Mos ta zo m. Mos to fuer te y vis co so. || MoS TA ZA.
Mos ti llo m. Ma sa de mos to co ci do, que sue le con
di men tar se con anís, ca ne la o cla vo. || Sal sa de mos to 
y mos ta za.
Mos to m. Zu mo ex pri mi do de la uva an tes de fer men
tar y ha cer se vi no. || MoS To AguS TÍn. Ma sa de mos to 
co ci do con ha ri na, es pe cias fi nas y fru tas.
Mos to les Geog. C. de es pa ña con ayunt., en la prov. 

de Ma drid. 206.478 hab. Ce rea les, gar ban zos, vi no, al
ga rro bo. en 1808 se hi zo cé le bre el al cal de An drés To
rre jón, por su fa mo so par te cir cu lar del 2 de ma yo, que 
con tri bu yó a fo men tar el le van ta mien to de es pa ña con
tra los fran ce ses e ini ció la gue rra de la in de pen den cia.
Mos tra dor, ra (Del lat. mons tra tor.) adj. Que mues
tra. Ú. t. c. s. || m. Me sa o ta ble ro don de se pre sen tan los 
gé ne ros en las tien das o co mer cios. || es fe ra de re loj.
Mos trar (Del lat. mons tra re.) tr. Ma ni fes tar, pre sen tar 
o ex po ner a la vis ta al gu na co sa; en se ñar o se ña lar la a fin 
de que se vea. || ex pli car al gu na co sa, dar la a co no cer, 
o con ven cer de su cer te za. || Ha cer pa ten te al gún efec to 
ver da de ro o fin gi do. || Dar a en ten der o co no cer con los 
ac tos al gu na ca li dad del áni mo. MoS TrAr en tu sias mo, 
ge ne ro si dad. || r. Por tar se uno co mo co rres pon de a su 
car go, mi nis te rio, dig ni dad o ca li dad, o dar se a con cer 
de al gún mo do. MoS TrAr Se pia do so, hi dal go.
Mos tren co, ca (De mes ten co.) fig. y fam. Aplí ca se 
al que ca re ce de ca sa u ho gar o amo co no ci do. || ig no
ran te; tar do en el dis cu rrir o apren der. Ú. t. c. s. || Aplí ca
se al in di vi duo muy gor do y pe sa do. Ú. t. c. s.
Mo sul Geog. C. de iraq, cap. de la go ber na ción ni
ne veh, a ori llas del Ti gris. 1.739.800 hab. Mu se li nas 
afa ma das.
Mo ta (en fr. mot te.) f. nu di llo o gra ni llo for ma do en el 
pa ño y que se qui ta con ti je ras o pin zas. || Par tí cu la de 
hi lo u otra co sa pa re ci da que se ad hie re a los tra jes o a 
otras par tes. || Pe lla de tie rra pa ra ce rrar o ata jar el pa so 
del agua en una ace quia. || emi nen cia de es ca sa al tu ra, 
na tu ral o ar ti fi cial, que se le van ta ais la da en una lla nu ra. 
|| ri ba zo o lin de de tie rra pa ra de te ner el agua o ce rrar 
un cam po. || fig. De fec to muy le ve o de po ca im por tan cia 
que se en cuen tra en las co sas in ma te ria les.
Mo ta f. fig. y fam. Amér. en Ar gen ti na y Chi le, el pe lo 
cres po y cor to de los in di vi duos ne gros. || fig. Amér. en 
Chi le, tro zo, pu ña do o por ción pe que ña de la na suel ta y 
apel ma za da. || fig. Amér. en Ve ne zue la, pe lu sa que ad
he ri da a la si mien te con tie ne la cáp su la del al go do ne ro. 
|| Amér. en Cu ba, cual quier por ción de ma te ria blan ca, 
elás ti ca o la nu da, y, por ex ce len cia, la bo rra de al go dón. 
|| Amér. en Puer to ri co y Mé xi co, bor la pa ra em pol var la 
ca ra. || Amér. Pin ta, man cha o se ñal pe que ña. || Amér. en 
Mé xi co, ma ri hua na.
Mo ta ci la f. Agu za nie ves.
Mo ta gua Geog. río gua te mal te co, que vier te sus 
aguas en el gol fo de Hon du ras, des pués de un cur so 
de 570 km.
Mo ta tán Geog. río de Ve ne zue la, en los es ta dos de 
Mé ri da, Tru ji llo y Zu lia. es tri bu ta rio del la go Ma ra cai bo 
y tie ne 300 km. de cur so. || Mu nic. de Ve ne zue la, en el 
distr. de Va le ra, del est. de Tru ji llo.
Mo te (Del fr. mot.) m. Sen ten cia bre ve que con tie ne un 
se cre to o mis te rio que re quie re ex pli ca ción. || La que los 
ca ba lle ros de la an ti güe dad lle va ban co mo em pre sa en 
los tor neos y jus tas. || APo Do.
Mo te m. Maíz des gra na do y co ci do con sal, que en 
al gu nas par tes de Amé ri ca se usa co mo ali men to. || Chi
le. gui so o pos tre que se ha ce de tri go que bran ta do, 
des pués de ha ber lo co ci do y des ho lle ja do.
Mo tear intr. Pe rú. Co mer mo te. || Ha blar de fec tuo sa
men te, cha pu rrear.
Mo te ro, ra adj. Chi le. Que ven de mo te. Ú. t. c. s. 
m. || Ami go de co mer mo te. || Per te ne cien te o re la ti vo 
al mo te.
Mo te te m. Amér. Cen tral. es pe cie de cué va no con 
dos asas de cuer das, que se uti li za pa ra lle var co rres
pon den cia y ob je tos por lu ga res don de no pue de pa sar 
la ca bal ga du ra.
Mo til (Del lat. mu ti lus.) m. Mo chil.
Mo ti lar (Del lat. mu ti la re, cer ce nar.) tr. Cor tar o ra par 
el ca be llo.
Mo ti li dad (Del lat. mo tus, mo vi mien to.) f. Mo vi li dad. || 
Fa cul tad de mo ver se de mo do es pon tá neo.
Mo ti lón, na (De mo til.) adj. Pe LÓn. || de sus. Al gua cil. 
|| m. fig. y fam. Le go (re li gio so que no tie ne op ción a las 
sa gra das ór de nes). || Amér. Bot. Ár bol ma de ra ble de los 
bos ques de ecua dor.
Mo tín (Del lat. mo tus, mo vi mien to, al bo ro to.) m. Mo
vi mien to de sor de na do de una mul ti tud, por lo ge ne ral 
con tra la au to ri dad cons ti tui da.
Mo ti va ción f. Ac ción y efec to de mo ti var.
Mo ti var tr. Dar cau sa o mo ti vo pa ra al go. || Dar o ex
pli car la ra zón o mo ti vo que se tu vo pa ra rea li zar al gu na 
co sa.
Mo ti vo, va (Del lat. mo ti vus; de mo tum, su pi no de 
mo ve re, mo ver.) adj. Que mue ve o tie ne vir tud pa ra mo
ver. || m. Cau sa o ra zón que mue ve pa ra al go. || Mús. 
Asun to o te ma de una com po si ción. || De mi, tu, su, 
nues tro, vues tro Mo Ti Vo Pro Pio. m. adv. Con de ci sión 
o in ten ción li bre y vo lun ta ria.

Disparo de un mosquete. 

Artesanías mexicanas realizadas con mostacillas. 
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Mo to f. Apó co pe de Mo To Ci CLe TA.
Mo to ci cle ta (Del lat. mo tus, mo vi do y cy clus, cír
cu lo, con efé re sis del gr. au tós, mis mo.) f. Bi ci cle ta au
to mó vil. Al gu nas lle van uni do a su cos ta do un pe que ño 
ve hí cu lo.

Mo to ci clis Mo m. De por te que prac ti can los afi cio
na dos a la mo to ci cle ta.
Mo to ci clo (afé re sis de au to mo to ci clo.) m. Bi ci clo 
au to mó vil y en ge ne ral, to do ve lo cí pe do mo vi do por un 
mo tor.
Mo to cross m. Ca rre ra de mo to ci cle tas en un te rre
no muy ac ci den ta do.

Mo to li to, ta adj. Dí ce se de la per so na ne cia, bo ba
li co na, de es ca so jui cio. Ú. t. c. s.
Mo tón m. Mar. ga rru cha de va rias for mas y ta ma ños, 
por la cual pa san los ca bos.
Mo to náu ti co, ca adj. re la ti vo a la mo to náu ti ca. 
|| f. Prác ti ca de por ti va que se de sa rro lla con lan chas a 
mo tor.
Mo to na ve f. na ve de mo tor.
Mo tor m. fig. Per so na que ins ti ga, ini cia o mue ve una 
co sa.
Mo tor, ra (Del lat. mo tor.) adj. Que pro du ce u ori gi na 
mo vi mien to. Ú. t. c. s. || m. Má qui na pa ra dar mo vi mien to 
a al gún ve hí cu lo o ar te fac to (oBS. es bar ba ris mo de cir 
mo tor a ga so li na, a va por, etc., por de ga so li na, de va
por, etc.). || em bar ca ción me nor pro vis ta de mo tor. || eL 
Pri Mer Mo Tor. Por an ton., DioS.
Mo to ris Mo m. De por te de las per so nas afi cio na das 
a via jar en ve hí cu los au to mó vi les y prin ci pal men te en 
mo to ci cle tas.

Mo to ris ta com. Per so na que con du ce un ve hí cu
lo au to mó vil y cui da del mo tor. || Per so na afi cio na da al 
mo to ris mo.
Mo to ri zar tr. Pro veer de me dios me cá ni cos de trac
ción o trans por te a un ejér ci to, in dus tria, etc.
Mo tri ci dad f. Fi siol. Ac ción del sis te ma ner vio so cen
tral que de ter mi na la con trac ción mus cu lar.
Mo tril (De mo til.) m. Mu cha cho del ser vi cio de un co
mer cio o tien da. || Mo chil.
Mo triz (De mo tor.) adj. f. Mo to ra. Fuer za, cau sa Mo
TriZ.
Mot to (juAn rA LeigH) Biog. So ció lo go nor tea me ri
ca no; en 1946 le fue otor ga do el premio nobel de la Paz 
jun to a emi lia green Belch (18651955).
Mo tu pe Geog. río de Pe rú, de 150 km. de cur so, alf. 
del río de la Le che. || Distr. de Pe rú, en la prov. y dep. 
de Lam ba ye que.
Mo tu pro pio (Li te ral men te, de mo ti vo pro pio.) m. 
adv. lat. Vo lun ta ria men te; por pro pio im pul so y es pon
tá nea vo lun tad. || m. Bu la pon ti fi cal o cé du la real que se 
ex pi de de es ta ma ne ra.
Moul Mein Geog. C. de Myan mar, cap. del est. de 
Mon, sit. en la de sem bo ca du ra del río At ta ran, fren te 
a la del Sal ween y del n de la is la Bi lug yun. Pobl. est. 
300.000 hab. ex por ta ción de ma de ras, arroz, al go dón, 
plo mo, co bre, etc.
Mount bat ten (Fe Li Pe De) Biog. Prín ci pe grie go, du
que de edim bur go, des de 1947 con sor te de isa bel ii de 
gran Bre ta ña. n. en 1921.
Moun tain Geog. Prov. de Fi li pi nas en el no de la is la 
Lu zon. ext., 2.097 km2. Cap., Bon ToC.
Mou se (ingl.) m. In form. Dis po si ti vo que sus ti tu ye al gu
nas fun cio nes del te cla do, co mo el cam bio de po si ción 
del cur sor en di fe ren tes apli ca cio nes.

Moussy (VÍC Tor MAr TÍn De) Biog. Mé di co y na tu ra
lis ta fran cés, que des de 1855 re co rrió Pa ra guay y re gio
nes del te rri to rio ar gen ti no. es au tor de una Des crip ción 
geo grá fi ca y es ta dís ti ca de la Con fe de ra ción Ar gen ti na, 
cu yos cua tro vo lú me nes fue ron pu bli ca dos en Pa rís en 
1860 (18101869).
Mo ve di zo, za adj. Fá cil de mo ver se o ser mo vi dos. || 
in se gu ro, no fir me. || fig. in cons tan te o fá cil en cam biar 
de opi nión o pro pó si to.
Mo ve du ra (De mo ver.) f. p. us. Mo Vi Mien To. || 
ABor To.
Mo ver (Del lat. mo ve re.) tr. Ha cer que un cuer po de je 
el si tio o es pa cio ocu pa do por él y pa se a ocu par otro. 
Ú. t. c. r. || Por ext., agi tar o me near al gu na co sa o par te 
de un cuer po. Mo Ver los bra zos. || fig. Dar mo ti vo pa ra 
al gu na co sa; per sua dir o in du cir a ella y por ex ten sión 
aplí ca se a los afec tos del áni mo que in cli na a ha cer al
go. || fig. Se gui do de la pre po si ción a, cau sar, oca sio
nar. Mo Ver a ale gría, a com pa sión. || Al te rar, in quie tar, 
con mo ver. || ex ci tar o dar co mien zo a al gu na co sa en lo 
mo ral. || Mo Ver pen den cia, re la cio nes. || ABor TAr. Ú. 
t. c. intr. || intr. de sus. echar a an dar, ir se. Ú. t. c. r. || Agr. 
Co men zar a bro tar las plan tas por la pri ma ve ra. || Arq. 
ArrAn CAr, prin ci piar el ar co o la bó ve da.
Mo vi do, da p. p. de Mo Ver. || adj. Chi le. Aplí ca se al 
hue vo pues to en fár fa ra. || Amér. ra quí ti co, en te co.
Mó vil (Del lat. mo bi lis.) adj. Mo Vi BLe. || Que ca re ce de 
es ta bi li dad o per ma nen cia. || m. Lo que mue ve o im pul sa 
ma te rial o mo ral men te una co sa.
Mo vi li dad (Del lat. mo bi li tas, atis.) f. Ca li dad de mo
vi ble.
Mo vi li zar (De mó vil.) tr. Po ner en ac ti vi dad o mo vi
mien to tro pas, mul ti tu des, etc. || Lla mar, in cor po rar a 
fi las, po ner en pie de gue rra tro pas, etc.
Mo vi Mien to (De mo ver.) m. Ac ción y efec to de mo
ver o mo ver se. || es ta do de un cuer po cuan do cam bia 
de lu gar de un mo do con ti nua do o su ce si vo. || Va rie dad 

bien or de na da de las lí neas y el cla ros cu ro de una fi gu ra 
o com po si ción en las ar tes del di bu jo. || fig. Al te ra ción, 
con mo ción. || Pri me ra ma ni fes ta ción de al gún afec to o 
sen ti mien to; co mo amor, odio, ce los, ri sa, et cé te ra. || 
Va rie dad y ani ma ción de la com po si ción poé ti ca o li te
ra ria, o en el es ti lo. || Astr. Ade lan to o atra so de un re loj 
en un es pa cio de tiem po fi jo. || Esgr. Cam bio rá pi do en 
la po si ción del ar ma. || Mús. Ve lo ci dad del com pás. || 
Mo Vi Mien To AB So Lu To. Mec. el de un cuer po con 
re la ción a otros que se su po ne en re po so. || Mo Vi Mien
To ACe Le rA Do. Mec. Aquel en que la ve lo ci dad au
men ta en ca da ins tan te de su du ra ción. || Mo Vi Mien To 
CoM PueS To. Mec. el re sul tan te de la con cu rren cia de 
dos o más fuer zas en di ver so sen ti do. || Mo Vi Mien To 
Con Ti nuo. Aquel que se pre ten de ha cer du rar in de fi ni
da men te sin gas tar fuer za mo triz. || Mo Vi Mien To Cur
Vi LÍ neo. Mec. Aquel en que la tra yec to ria des cri ta por 
el cuer po mó vil es una lí nea cur va. || Mo Vi Mien To De 
re DuC CiÓn. Esgr. el con tra rio al re mi so, que se eje
cu ta di ri gien do el sa ble o la es pa da des de los la dos al 
cen tro. || Mo Vi Mien To De ro TA CiÓn. Mec. Mo vi mien
to en que un cuer po se mue ve al re de dor de un eje. || 
Mo Vi Mien To De TrAS LA CiÓn. Astr. el de los as tros 
a lo lar go de sus ór bi tas. || Mec. el de los cuer pos que 
si guen cur vas de gran ra dio con re la ción a sus pro pias 
di men sio nes. Mo Vi Mien To de tras la ción de una ba la. 
|| Mo Vi Mien To Di reC To. Astr. el de tras la ción o el de 
ro ta ción de los cuer pos ce les tes, si se rea li zan en el mis
mo sen ti do que los de la Tie rra, es to es, en el or den de 
los sig nos del Zo día co. || Mo Vi Mien To Diur no. Astr. el 
de ro ta ción apa ren te de la bó ve da ce les te, de le van te o 
po nien te, ori gi na do por el real o ver da de ro de la Tie rra, 
de sen ti do opues to, en el tér mi no de un día si dé reo. || 
Mo Vi Mien To eX TrA Ño. Esgr. el que se eje cu ta re ti
ran do el sa ble o la es pa da. es opues to a la es to ca da. 
|| Mo Vi Mien To nA Tu rAL. Esgr. el que se eje cu ta di ri
gien do la es pa da o el sa ble ha cia aba jo. || Mo Vi Mien To 
on Du LA To rio. Mec. el que tie ne lu gar en un me dio 
elás ti co por el mo vi mien to vi bra to rio de sus mo lé cu las. 
Se pro pa ga so bre la su per fi cie del agua de un es tan
que. || Mo Vi Mien To orA To rio. Arre ba to o arran que 
del ora dor, enar de ci do por la pa sión. || Mo Vi Mien To 
PA rA LÁC Ti Co. Astr. Aquel que pue den eje cu tar al gu
nos apa ra tos, co mo los ecua to ria les, en as cen sión y en 
de cli na ción. || Mo Vi Mien To Po LÍ Ti Co. Agi ta ción po lí
ti ca en pro de una idea. || Mo Vi Mien To Pu ri nA rio. 
Astr. Mo vi mien to diur no. || Mo Vi Mien To Pro Pio. Astr. 
el de los as tros de su ór bi ta o al re de dor de su eje. || 
Mo Vi Mien To rA DiAL. Astr. el de nu me ro sas es tre llas 
que si guen la di rec ción del ra yo vi sual, acer cán do se a 
la Tie rra o ale ján do se de ella. || Mo Vi Mien To re Mi So. 
Esgr. el que se eje cu ta di ri gien do la es pa da o sa ble des
de el cen tro ha cia los la dos. || Mo Vi Mien To re TAr DA
Do. Mec. Aquel en que la ve lo ci dad va dis mi nu yen do. || 
Mo Vi Mien To re TrÓ grA Do. Astr. el real o apa ren te 
de un as tro en sen ti do opues to al di rec to. || Mo Vi Mien
To SiM PLe. Mec. el re sul tan te del im pul so de una so la 
fuer za. || Mo Vi Mien To uni For Me. Mec. Aquel en que 
la ve lo ci dad es igual y cons tan te. || Mo Vi Mien To uni
For Me Men Te ACe Le rA Do. Mec. Aquel en que la ve

Depósito de motocicletas en su fabricación en serie. 

Motocross. 

Fabricación de motores de avión. 
Ilustración de astrónomos persas midiendo el 
movimiento de los cuerpos celestes. 

Mouse. 
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lo ci dad au men ta con pro por ción al tiem po trans cu rri do. 
|| Mo Vi Mien To uni For Me Men Te re TAr DA Do. Mec. 
Aquel en que la ve lo ci dad dis mi nu ye con pro por ción al 
tiem po trans cu rri do. || Mo Vi Mien To VA riA Do. Mec. 
Aquel en que no es cons tan te la ve lo ci dad.
Mo vio la f. Apa ra to que per mi te vi sua li zar un fil me, 
se cuen cia por se cuen cia, con el pro pó si to de rea li zar el 
mon ta je co rres pon dien te.
Mo xa (Del chi no moksa.) f. Med. Me cha de al go dón, 
es to pa u otra ma te ria in fla ma ble, que con fi nes me di ci
na les se que ma so bre la piel. || Cau te ri za ción de la piel 
por di cho me dio.
Mo ya f. Amér. Bot. nom bre da do en Cu ba a una plan
ta ra nun cu lá cea de flo res en for ma de dis cos con ve xos, 
de co lor va rio. || Amér. en Cu ba, flor de es ta plan ta. || 
Amér. en Co lom bia, va si ja sin vi driar que sir ve pa ra co
cer la sal.
Mo ya (FrAn CiS Co jA Vier De) Biog. ju ris con sul to, 
po lí ti co y es cri tor es pa ñol. ejer ció de abo ga do en Al
ba ce te, don de pu bli có du ran te dos años un pe rió di co 
ti tu la do La Se ma na, de co lor pro gre sis ta pu ro. Asi duo 
co la bo ra dor de La Ibe ria, dia rio ma dri le ño, in ser tó en él 
dos se ries de ar tí cu los, La cues tión pre via (ar tí cu los an ti
di nás ti cos) y La fuer za de la reac ción (1865), que va lie ron 
a su au tor un pro ce so. Pu bli có una se rie de es tu dios de 
ca rác ter po lí ti co so cial: La ley pro vi den cial del pro gre
so y La teo ría del de ber y del de re cho. De jó asi mis mo 
sie te cua der nos de un Dic cio na rio geo grá fi co his tó ri co, 
es ta dís ti co, ar queo ló gi co, ar tís ti co, in dus trial, etc., de 
Es pa ña y sus po se sio nes ul tra ma ri nas (18211883). || 
Pe Dro De—. Pin tor es pa ñol. eje cu tó nu me ro sos en
car gos pa ra el ca bil do de la ca te dral de Se vi lla. en tre sus 
obras, me re cen es pe cial men ción una gran Apa ri ción de 
la Vir gen a un san to obis po, en la ca te dral de gra na da, 
Pu rí si ma Con cep ción, en nues tra Se ño ra de la gra cia, 
en la mis ma ciu dad y otras pin tu ras en tem plos gra na
di nos y en va rios mu seos eu ro peos. na ció en gra na da 
(16101666). || rA FAeL—. Po lí ti co costarricense (1800
1864), pre si den te de la re pú bli ca en 1844. || —Y ojAn
gu ren (Mi gueL). Po lí ti co, es cri tor y pe rio dis ta es pa ñol. 
Maes tro de pe rio dis tas, es cri bió ar tí cu los po lí ti cos, de 
cos tum bres, de crí ti ca. no hu bo su ce so, ni ce re mo nia, 
ni emo ción de que no fue se cro nis ta so brio, opor tu no 
y bri llan te. De be bue na par te de su fa ma a sus obras 
Pun tos de vis ta, Con flic to en tre los po de res del Es ta do y 
Ora do res po lí ti cos (18561920).
Mo ya na (Del fr. mo yen ne.) f. Pie za de ar ti lle ría pa re ci da 
a la cu le bri na, pe ro de ma yor ca li bre, que se usó an ti gua
men te. || fig. y fam. Men ti ra, en ga ño, si mu la ción.
Mo ya no (CAr LoS MA rÍA) Biog. Des ta ca do ex plo ra
dor ar gen ti no de la zo na pa ta gó ni ca, que fue el pri mer 
go ber na dor de San ta Cruz (18541910).
Mo yo (Del lat. mo dius.) m. Me di da de ca pa ci dad que 
equi va le a 258 li tros.
Mo yo baM ba Geog. Prov. de Pe rú, del dep. de San 
Mar tín. 5.421 km2. || Dis tri to de es ta pro vin cia. || Ciu dad 
cab. de es te dis tri to y ca pi tal de la pro vin cia ho mó ni ma y 
del de par ta men to de San Mar tín. 71.000 hab.
Mo yo te (Del mej. mo yotl.) m. Méx. Mos qui to.
Mo yue lo m. Sal va do fi ní si mo, el úl ti mo que se se pa ra 
cuan do se apu ra la ha ri na.
Mo zal be te m. dim. de Mo Zo. || Mo Zo de po ca 
edad, mo zue lo, mo ci to.
Mo za llón, na s. en tre la gen te obre ra, per so na mo
za y ro bus ta.
Mo zaM bi que Geog. re pú bli ca po pu lar del su des te 
de Áfri ca. Li mi ta al nor te con Tan za nia; al no roes te con 
Ma la wi y Zam bia; al oes te con Zim bab we; al su does
te con re pú bli ca de Su dá fri ca y Swa zi lan dia; al su des
te con re pú bli ca de Su dá fri ca y al es te con el ca nal de 

Mo zam bi que. Cap. MA Pu To. 21.670.000 hab. Abar ca 
la lla nu ra cos te ra más im por tan te de Áfri ca y su re lie ve 
au men ta en al ti tud ha cia la fron te ra oc ci den tal. Cli ma tro
pi cal a sub tro pi cal. gran va rie dad ét ni ca con pre do mi nio 
de los ma kua (47%). Su idioma oficial es el portugués 
y es miembro de Comunidad de Países de Lengua 
Portuguesa, de la unión Africana y de la Mancomunidad 
Británica de naciones. Su eco no mía es agra ria. Pa de ce 
gra ves se quías des de 1982. Accedió a la independencia 
en 1975, convirtiéndose poco después en la república 
Popular de Mozambique. Fue el escenario de la guerra 
civil que duró desde 1977 hasta 1992, dejando dos mi
llones de minas terrestres aún activas. La FAo es ti ma 
que 1.800.000 per so nas se ha llan afec ta das por ham
bru nas primero por las torrenciales lluvias de 2000, las 
peores en los últimos 50 años y luego por las sequías 
de 2002, que afectaron las regiones agrícolas del centro 
y sur del país. en diciembre de 2004 Mozambique atra
vesó una delicada transición cuando joaquim Chissano, 
tras dieciocho años como Presidente, dejó el poder. Su 
sucesor, Armando emilio guebuza, prometió darle con
tinuidad a las exitosas políticas económicas que favore
cieron la inversión extranjera. 
Mo zaM bi que (CA nAL De) Geog. es tre cho o ca nal 
en tre la cos ta de la re pú bli ca de Su dá fri ca y la is la Ma
da gas car.
Mo zá ra be (Del ár. moç tá reb, ara bi za do.) adj. Dí ce se 
del cris tia no que vi vió en lo an ti guo en tre los mo ros de 
es pa ña y mez cla do con ellos. Ú. t. c. r. || Per te ne cien te a 
los mo zá ra bes o re la ti vo a ellos. || Dí ce se es pe cial men te 
del ofi cio y mi sa usa dos por mo zá ra bes y que aún se 
con ser va en al gu nas par tes.
Mo zart (juAn Cri SÓS To Mo WoLF gAng AMA
Deo) Biog. Com po si tor ale mán, au tor de Don Juan, 
lla ma da con jus ti cia la ópe ra de las ópe ras; Las bo das 
de Fí ga ro, La flau ta má gi ca; un fa mo so Re quiem y un 
Te déum igual men te fa mo so, ade más de quin ce mi sas 
y de mu chas y no ta bi lí si mas com po si cio nes re li gio sas y 
sin fo nías. na ció en 1756; mu rió en 1791.
Mo zo, za (Del m. or. que mo cho.) adj. jo ven. Ú. t. c. 
s. || SoL Te ro. Ú. t. c. s. || Mo ce ro. || m. Hom bre que 
sir ve en una ca sa o al pú bli co en me nes te res hu mil des. 
De nó ta se el si tio y la fae na en que se ocu pa me dian te un 
sus tan ti vo re gi do de la pre po si ción de: Mo Zo de ca fé, 
de al ma cén, de lim pie za. || en es pa ña, in di vi duo su je to 
a ser vi cio mi li tar, des de que es alis ta do has ta su in gre so 
en la ca ja de re clu ta mien to. || Cuel ga ca pas. || gA To. || 
Ten Te Mo Zo. || Min. Sos tén so bre el que gi ra la pa lan ca 
de un fue lle. || Mo Zo De CA BA LLoS. Cria do que los 
cui da. || Mo Zo De CAM Po Y PLA ZA. el que sir ve pa
ra las fae nas del cam po y las do més ti cas. || Mo Zo De 

Cor DeL, o De Cuer DA. Aquel que se po ne en un lu gar 
pú bli co con un cor del al hom bro, a fin de que cual quie ra 
pue da ser vir se de él pa ra lle var co sas de car ga o pa ra 
rea li zar al gún otro man da to. || Mo Zo De eS CuA DrA. 
en Ca ta lu ña, in di vi duo de una mi li cia for ma da de mo
zos de cam po, con tra de lin cuen tes y fo ra ji dos. || Mo Zo 
De eS Pue LA, o De eS Pue LAS. es po li que. || Mo Zo De 
eS Qui nA. Mo zo de cor del. || Mo Zo De eS To QueS. el 
que cui da de las es pa das del ma ta dor de to ros y le sir ve 
co mo cria do de con fian za. || Mo Zo De Mu LAS. Aquel 
que en una ca sa es tá al cui da do de las mu las de co
che o la bran za. || Mo Zo de es pue la. || Mo Zo De PA jA 
Y Ce BA DA. Aquel que en los me so nes y po sa das lle va 
cuen ta de lo que ca da pa sa je ro to ma pa ra el ga na do. 
|| Buen Mo Zo. Hom bre de aven ta ja da es ta tu ra y ga
llar da pre sen cia.
Mo zón, na adj. aum. de Mo Zo. Ú. m. c. s. || Pe rú. 
Bro mis ta, bur lón.
Mo zo na da f. Ec. Chi qui lla da. || Pe rú. Bro ma, chan za.
Mo zo te m. Ri ca. y Hond. Hier ba cu yo fru to se uti li za 
en la te ra pia de la ic te ri cia.
Mua ré (Del fr. moi ré.) m. Te ji do fuer te de se da, la na o 
al go dón, la bra do de mo do que for ma aguas.
Mu ce ta (Del ital. moz zet ta y és te del al. müt ze, bo
ne te.) f. es cla vi na abo to na da por de lan te, que cu bre el 
pe cho y la es pal da y usan co mo se ñal de su dig ni dad 
los pre la dos, doc to res, li cen cia dos y al gu nos ecle siás
ti cos. Por lo co mún son de se da, pe ro tam bién las hay 
de pie les.
Mu cha cha da f. Ac ción pro pia de mu cha chos, re pro
ba ble en los adul tos.
Mu cha cha da f. fam. Arg. Mu che dum bre o con jun to 
de mu cha chos.
Mu cha chear intr. Ha cer co sas pro pias de mu cha
chos.
Mu cha che ría f. Mu CHA CHA DA. || Mul ti tud de mu
cha chos que me ten rui do.
Mu cha cho, cha (De mo cha cho.) s. ni ño o ni ña que 
aún es tá en la lac tan cia. || ni ño o ni ña que aún no ha 
en tra do en la ado les cen cia. || Mo zo o mo za que sir ve 
de cria do. || fam. Per so na que es tá en la mo ce dad. Ú. 
t. c. ad je ti vo.

CAPITAL: MAPUTO

SUPERFICIE: 801.590 km²

DIVISIÓN POLÍTICA: 10 PROVINCIAS Y 

LA CAPITAL

POBLACIÓN: 19.200.000 hab.

POBLACIÓN URBANA: 33%

IDIOMA: PORTUGUÉS

RELIGIÓN: TRIBALES 51%, CRISTIANOS 38%, 

MUSULMANES 10%

MozaMbique

Vida marina en los arrecifes del canal de Mozambique. 

Parque Nacional Kruger, Mozambique. 
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Mu che duM bre (Del lat. mul ti tu men, mi nis. por mul
ti tu do, inis.) f. Abun dan cia, co pia de per so nas o co sas.
Mu chi gay m. Col. gen te o ga na do me nu do.
Mu chi tan ga f. P. Ri co. Po pu la cho. || Mu CHA CHe rÍA.
Mu cho, cha (Del lat. mul tus.) adj. Abu dan te, nu me
ro so, o que so bre pa sa a lo co mún, re gu lar o pre ci so. || 
adv. c. Abun dan te men te, en al to gra do, en gran nú me ro 
o can ti dad; más de lo re gu lar, co mún o pre ci so. || An te
pues to a otros ad ver bios de no ta idea de com pa ra ción. 
Mu CHo más; Mu CHo me nos; Mu CHo me jor; Mu CHo 
peor. || en len gua je fa mi liar ha ce ve ces de ad ver bio de 
afir ma ción, equi va len te a SÍ o Cier TA Men Te. ¿Ha ido 
us ted al ca si no? Mu CHo. || usa do con ver bos que ex
pre san tiem po, de no ta lar ga du ra ción. Aún fal ta Mu CHo 
pa ra el ve ra no. oBS. Cuan do ha ce ofi cio de pro nom bre 
pue de es cri bir se con acen to, pa ra evi tar an fi bo lo gía. To
dos traían ar mas; AL gu noS es pa das; MÚ CHoS fu si
les. || Mu CHo Que SÍ. m. adv. fam. Mu CHo. || ni Con 
Mu CHo. loc. que sir ve pa ra ex pre sar la gran di fe ren cia 
que exis te en tre dos co sas. Las ha za ñas de An to nio no 
lle gan ni Con Mu CHo a las de Fer nan do. || ni Mu CHo 
Me noS. loc. que se usa pa ra ne gar al gu na co sa o en
ca re cer la in con ve nien cia de ella. || Por Mu CHo Que. 
loc. adv. Por MÁS Que.
Mu cí la go m. Mu ci la go.
Mu ci la go (Del lat. mu ci la go.) m. Ma te ria vis co sa más 
o me nos trans pa ren te que se en cuen tra en al gu nas par
tes de cier tos ve ge ta les, o se pre pa ra di sol vien do en 
agua sus tan cias go mo sas.
Mu ci na (Del lat. mu cus, mu ci, mo co.) f. Quím. uno de 
los prin ci pios cons ti tu ti vos del glu ten.
Mu ci na sa (De mu ci na.) f. Biol. Fer men to coa gu lan
te de la mu ci na que tie ne la pro pie dad de coa gu lar el 
mo co.
Mu cle m. Hond. en fer me dad de lac tan tes, cau sa da 
por la in di ges tión de la le che.
Mu co m. nom bre vul gar de una plan ta mal vá cea. || Pe
lu sa que se for ma so bre el pan, en gru do, car ne, etc., 
cuan do se en mo he cen.
Mu co si dad (De mu co so.) f. Sus tan cia glu ti no sa de la 
mis ma na tu ra le za que el mo co y pa re ci da a és te.
Mu co so, sa (Del lat. muc co sus.) adj. Pa re ci do al mo
co. || Que tie ne o pro du ce mu co si dad.
Mu cre adj. Chi le. Acre, ás pe ro.
Mu cro na to, ta (Del lat. mu cro na tus; de mu cro, 
onis, pun ta.) adj. Aca ba do en pun ta. Úsa se en el tec ni
cis mo de di ver sas cien cias. || Anat. Xi foi des.
MÚ cu ra (Voz cu ma na go ta.) m. Án fo ra de ba rro usa da 
en Ve ne zue la pa ra to mar agua de los ríos y man te ner la 
fres ca.
MÚ cu ra f. fam. Col. Per so na bo ba.
Mu cus (Del lat. mu cus.) m. Mo co, mu co si dad.
Mu da f. Ac ción de mu dar al gu na co sa. || Con jun to de 
ro pa que se mu da de una vez y se to ma co mún men te 
por la ro pa blan ca. || Cier to afei te pa ra el ros tro. || Tiem po 
o ac to de mu dar las aves sus plu mas. || Ac to de mu dar. 
|| Cá ma ra o pie za don de se po nen las aves de ca za pa ra 
que mu den las plu mas. || ni do pa ra es tas aves. || Trán si

to o pa so de un tim bre de voz a otro que sue len ex pe ri
men tar los mu cha chos cuan do en tran en la pu ber tad.
Mu da da f. Amér. Mu DAn ZA. || C. Ri ca, Ec. y Hond. 
Mu da de ro pa.
Mu dan za (De mu dar.) f. Ac ción y efec to de mu dar o 
mu dar se. || Tras la ción que se ha ce de una ca sa o de una 
ha bi ta ción a otra. || Cier to nú me ro de mo vi mien tos he
chos a com pás en las dan zas. || in cons tan cia o va rie dad 
de los afec tos o de las opi nio nes. || Mús. en el sol feo 
an ti guo, cam bio con ven cio nal del nom bre de las no tas, 
a fin de po der re pre sen tar el sí cuan do aún no te nía nom
bre. || DeS HA Cer LA Mu DAn ZA. frs. Dan za. Ha cer al 
re vés to da la mu dan za ya eje cu ta da.
Mu dar m. Ar bus to de in dia, per te ne cien te a la fa mi
lia de las as cle piá deas, cu ya raíz, de cor te za ro ji za por 
el ex te rior y blan ca por den tro, tie ne un ju go, que usan 
mu cho los na tu ra les del país co mo emé ti co y con tra
ve ne no.
Mu dar (Del lat. mu ta re.) tr. Dar o to mar otro ser o na
tu ra le za, otra for ma, es ta do, as pec to, lu gar, etc. || De jar 
una co sa que se te nía an te rior men te y to mar en su lu gar 
otra. Mu DAr ca sa, tra je. || re mo ver o se pa rar de un 
si tio, car go o em pleo. || efec tuar las aves la mu da de 
la plu ma. || Sol tar pe rió di ca men te la piel y pro du cir otra 
nue va, co mo lo ha cen los gu sa nos de se da, las cu le bras, 
etc. || efec tuar los mu cha chos la mu da de la voz. || fig. 
Cam biar, va riar. Mu DAr de opi nión, de creen cias. || r. 
De jar el mo do de vi vir o el afec to que se te nía an te rior
men te, tro cán do lo por otro. || To mar otra ro pa, de jan do 
la que an tes se usa ba. Por lo co mún se en tien de de la 
ro pa blan ca. || De jar la ca sa don de se vi ve y pa sar a ha
bi tar otra. || fam. ir se uno del lu gar o con cu rren cia en que 
es ta ba. || Pro Veer, exo ne rar el vien tre.
Mu dé jar (Del ár. mu de chan, tri bu ta rio) adj. Aplí ca se al 
mu sul mán que, ren di do al gún lu gar, que da ba sin cam
biar de re li gión, por va sa llo de los mo nar cas cris tia nos. 
Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a los mu dé ja res. || Aplí ca se al 
es ti lo ar qui tec tó ni co ca rac te ri za do por el man te ni mien to 
de ele men tos del ar te cris tia no y el em pleo de la or na
men ta ción ára be, que flo re ció des de el si glo Xiii has ta 
el XVi.
Mu den co, ca adj. Amér. Cen tral. Tar ta mu do. Ú. t. c. 
s. || Ton to, men te ca to. Ú. t. c. s.
Mu dez (De mu do.) f. im po si bi li dad fí si ca de ha blar. || fig. 
Si len cio pre me di ta do y per sis ten te.
Mu do, da (Del lat. mu tus.) adj. Pri va do fí si ca men te del 
uso de la pa la bra. Ú. t. c. s. || Muy ca lla do o si len cio
so. || As trol. Aplí ca se a los sig nos Cán cer, es cor pión y 
Pis cis. || A LA Mu DA. m. adv. A LA Sor DA. || HA Cer 
una co sa HA BLAr A LoS Mu DoS. frs. fig. con que se 
pon de ra la efi ca cia o vi ve za de una es pe cie, que obli ga 
a res pon der a ella.
Mue bla je m. Mo bla je.
Mue blar tr. Amue blar.
Mue ble (Del lat. mo bi lis, mo vi ble.) Cual quie ra de los 
en se res, efec tos o al ha jas usa dos pa ra la co mo di dad 
o ador no en las ca sas. || Blas. Ca da una de las pie zas 
pe que ñas que se re pre sen tan en el es cu do, ta les co mo 
ani llos, li ses o be san tes.
Mue ca (Co mo el fr. mo quer; del b. lat. mu ca re y és te 
del lat. muc cus, mo co.) f. Con tor sión del ros tro, por lo 
co mún bur les ca.
Mue la (Del lat. mo la.) f. Dis co de pie dra que se ha ce 
gi rar con ra pi dez al re de dor de un eje y so bre la so le ra 
y sir ve pa ra mo ler lo in ter pues to en tre am bas pie dras. 
|| Pie dra de as pe rón en fi gu ra de dis co, que se em plea 
pa ra afi lar cual quier cla se de he rra mien tas, ha cién do la 
gi rar. || Cual quie ra de los dien tes pos te rio res a los ca ni
nos, con que se mue len o tri tu ran los ali men tos. || Ce rro 
es car pa do en lo al to y con ci ma pla na. || Ce rro ar ti fi cial. 
|| Al mor ta. || Can ti dad su fi cien te de agua pa ra ha cer an
dar una rue da de mo li no. || uni dad de me di da con que 
se apre cia la can ti dad de agua que lle van las ace quias. 
|| fig. rue da, co rro. || Mue LA Cor DAL. Cual quie ra de 
las que en la edad vi ril na cen en las ex tre mi da des de las 
man dí bu las. || Mue LA De DA DoS. Con jun to o reu nión 
de nue ve pa res de ellos. || Mue LA DeL jui Cio. Mue la 
cor dal. || eCHAr uno LAS Mue LAS. frs. fig. y fam. ex
pe ri men tar vi va con tra rie dad o de sa gra do. || HA Ber Le 
SA Li Do a uno LA Mue LA DeL jui Cio. frs. fig. Ser pru
den te, cir cuns pec to, mi ra do en sus ac tos.
Mue lar m. Te rre no sem bra do de mue las o al mor tas.
Mue lla je m. De re cho o im pues to que se co bra a las 
em bar ca cio nes que dan fon do y se sue le des ti nar a la 
lim pie za de los puer tos y con ser va ción de los mue lles.
Mue lle (Del lat. mo llis, blan do, sua ve.) adj. Sua ve, 
blan do, de li ca do. || Vo lup tuo so. || m. Pie za elás ti ca, por 
lo co mún de me tal, co lo ca da de ma ne ra que pue da ser 
uti li za da la fuer za que ha ce pa ra re co brar su po si ción 
na tu ral cuan do ha si do se pa ra da de ella. || Ador no for

ma do de di ver sos re li ca rios o di jes, que las mu je res dis
tin gui das lle va ban pen dien te a un la do de la cin tu ra. || 
pl. Te na zas gran des con que en las ca sas de mo ne da 
aga rran los rie les y te jos du ran te la fun di ción y los echan 
en la co pe la. || Mue LLe reAL. Aquel que con su fuer za 
elás ti ca mue ve las rue das de los re lo jes que no son de 
pe sas. || Pie za in ter na de la lla ve de las ar mas de fue go, 
que da fuer za a las otras y ha ce caer con vio len cia el 
pie de ga to.

Mue lle (Del lat. mo les, di que, mu ra llón.) m. obra de 
pie dra, hie rro o ma de ra, que se cons tru ye con ve nien te
men te, en la ori lla del mar o de los ríos na ve ga bles, pa ra 
fa ci li tar el em bar que y de sem bar que de co sas y per so
nas y al gu nas ve ces sir ve tam bién pa ra abri go de las 
na ves. || An dén al to, cu bier to o des cu bier to, des ti na do 
pa ra la car ga y des car ga de mer can cías en las es ta cio
nes fe rro via rias.
Mue lo m. Mue la, ce rro ar ti fi cial.
Muen da f. Col. Zu rra, pa li za.
Muer m. Mua ré.
Muér da go (Del lat. mor de re, en la zar, fi jar.) m. Plan ta 
lo ran tá cea, pa rá si ta, siem pre ver de, que vi ve so bre los 
tron cos y ra mas de los ár bo les y cu yos ta llos se di vi den 
des de el na ci mien to en di ver sos ra mos, des pa rra ma dos, 
ahor qui lla dos, ci lín dri cos y di vi di dos por nu dos, ar ma dos 
de púas pe que ñas. Tie ne las ho jas lan ceo la das, cra sas 
y car no sas; las flo res dioi cas y ama ri llas y por fru to una 
ba ya me nu da, tras lú ci da, de co lor blan co ro sa do y lle na, 
co mo to da la plan ta, de un ju go vis co so.

Muer do m. fam. Ac ción y efec to de mor der. || Bo
CA Do.
Muer go m. Mo lus co la me li bran quio, que tie ne la con
cha pro lon ga da en fi gu ra de man go de cu chi llo y el man
to uni do por sus bor des en to da su lon gi tud. Vi ve ocul to 
en la are na de las pla yas.
Muer Mo (Del lat. mor bus, en fer me dad.) m. Vet. en
fer me dad vi ru len ta y con ta gio sa de las ca ba lle rías, que 
se ca rac te ri za es pe cial men te por ul ce ra ción y flu jo de 
la mu co sa na sal e in far to de los gan glios lin fá ti cos cer
ca nos. Se pue de trans mi tir al hom bre. || Muer Mo Co
MÚn. ant. Pa pe ra.
Muer te (Del lat. mors, mor tis.) f. Ce sa ción o fin de la 
vi da. || Ho Mi Ci Dio. || Fi gu ra del es que le to hu ma no co mo 
sím bo lo de la muer te. Por lo ge ne ral lle va una gua da ña. 
|| fig. Des truc ción, rui na, ani qui la mien to. La Muer Te de 
una na ción. || fig. y de sus. Afec to o pa sión vio len ta que 
al te ra gra ve men te o pa re ce que po ne en pe li gro de mo rir 
por ha cer se in to le ra ble. Muer Te de ale gría, de do lor. || 
Muer Te A MA no Ai rA DA. Muer te vio len ta. || Muer Te 
Ci ViL. For. Mu ta ción de es ta do en vir tud de la cual la 
per so na en quien acon te cía se con si de ra ba co mo ine xis
ten te pa ra el ejer ci cio u or de na ción de al gu nos de re chos. 
Ac tual men te ta les efec tos, muy ate nua dos, se co no cen 
con la de no mi na ción de in ter dic ción ci vil. || Muer Te 
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CHi Qui TA. fig. y fam. es tre me ci mien to ner vio so o con
vul sión re pen ti na que sue le aco me ter a al gu nas per so
nas. || Muer Te nA Tu rAL. La que lle ga por en fer me dad 
y no por le sión nin gu na trau má ti ca. || Muer Te Se niL. 
La que lle ga por pu ra ve jez o de cre pi tud, sin en fer me dad 
ni ac ci den te, al me nos apa ren te men te. || Muer Te Vio
Len TA. La que se eje cu ta pri van do de la vi da a al guien 
con hie rro, ve ne no, etc. || Bue nA Muer Te. La con tri ta y 
cris tia na. || A Muer Te. m. adv. Has ta que mue ra uno de 
los con ten dien tes. Due lo A Muer Te. || Sin dar cuar tel. 
Gue rra a Muer Te. || De Muer Te. || A Muer Te o A 
Vi DA. m. adv. con que se in di ca el ries go de una me di
ci na que se ad mi nis tra, o el de una ope ra ción qui rúr gi ca 
que se ha ce en ca so di fí cil e in se gu ro. || fig. Se em plea 
pa ra ma ni fes tar el pe li gro de cual quier co sa que se ha 
de ci di do in ten tar o eje cu tar, du dan do de la efi ca cia del 
me dio que se es co ge. || De MA LA Muer Te. loc. fig. y 
fam. De es ca so va lor o im por tan cia; ba la dí. Un ne go cio 
De MA LA Muer Te. || De Muer Te. m. adv. fig. im pla ca
ble men te, fe roz men te. Ú. con los ver bos odiar, per se guir 
y otros. || eS TAr uno A LA Muer Te. frs. en con trar se 
en pe li gro in mi nen te de mo rir. || HAS TA LA Muer Te. 
loc. con que se ma ni fies ta la fir me de ci sión e inal te ra ble 
áni mo en que se en cuen tra una per so na pa ra rea li zar 
al go y per ma ne cer cons tan te. || Lu CHAr uno Con LA 
Muer Te. frs. fig. es tar lar go tiem po en ago nía. || Sen Tir 
De Muer Te. frs. con que se ma ni fies ta el su mo sen ti
mien to o do lor de al go, se me jan te al de la muer te. || Ser 
una co sa unA Muer Te. frs. fig. y fam. Ser ex tre ma da
men te mo les ta, in su fri ble o eno jo sa. || VoL Ver uno De 
LA Muer Te A LA Vi DA. frs. fig. res ta ble cer se de una 
do len cia muy gra ve.

Muer te (VA LLe De LA) Geog. De pre sión de ee. uu., 
en el est. de Ca li for nia a 86 m ba jo el ni vel del mar.
Muer to Geog. Mar in te rior sit. en el S de Pa les ti na, 
en tre is rael y jor da nia. Se ha lla en el fon do de una gran 
de pre sión del te rre no, ocu pan do una ex ten sión de unos 
70 km de lon gi tud, en di rec ción nS, por unos 15 km de 
an cho y su ni vel es tá cer ca de 400 me tros más ba jo que 
el Me di te rrá neo; sus pro fun di da des son muy va ria bles, 
sien do la má xi ma de unos 380 me tros; ba jo su le cho 
exis te otro de as fal to y és te, de vez en cuan do, sur ge 
en ma sas me dia na men te gran des a la su per fi cie; la sa
lin di dad de sus aguas es muy gran de, con te nien do por 
li tro 146 gra mos de clo ru ro de mag ne sio, 78,5 gra mos 
de clo ru ro de so dio, 31 gra mos de clo ru ro de cal cio, y, 
en me nor can ti dad, otras sa les de po ta sio y de cal cio, 
ele ván do se la pro por ción to tal de ellas a un 26 por cien
to, mien tras que en los ma res tal pro por ción es de un 
3,5 por cien to por tér mi no me dio. es ta gran can ti dad 
de sa les ha ce que la den si dad de sus aguas lle gue a 
1,225 lo que im pi de que una per so na pue da hun dir se en 
ellas; és tas son, en ge ne ral, cla ras y azu les, pe ro de un 
sa bor de sa gra da ble y pro du cen en el cuer po irri ta ción 
mo les ta; su ni vel es va ria ble, aun que con ten den cia a 
des cen der, de bi do a que la eva po ra ción so bre pa sa el 
cau dal que le pro por cio nan los ríos; en sus al re de do res 

abun da la pie dra pó mez y exis ten sa li nas, ya ci mien tos 
de azu fre, ma nan tia les de aguas ter ma les y sul fu ro sas 
y ha de sa pa re ci do to da cla se de vi da ani mal y ve ge tal; 
in clu so los pe ces y mo lus cos que con du cen los ríos que 
en él de sem bo can, de los cua les el jor dán es el prin ci
pal, mue ren en cuan to sus aguas se mez clan con las del 
la go. Tam bién re ci be el nom bre de la go As fal ti tes. Tie ne 
una su per fi cie de 1.090 km2. || (eL)—. Pi co de los An des, 
en el lí mi te de la prov. ar gen ti na de Ca ta mar ca con la 
chi le na de Co pia pó. Alt., 6.488 m.
Muer to, ta (Del lat. mor tuus.) p. p. irreg. de Mo rir. 
|| fam. Ú. con sig ni fi ca do tran si ti vo, co mo si vi nie se del 
ver bo ma tar. He Muer To un par de per di ces. || adj. Que 
es tá sin vi da. Apl. a pers., ú. t. c. s. || Dí ce se del ye so 
o de la cal apa ga dos con agua. || Apa ga do, des vaí do, 
mar chi to, po co ac ti vo. Aplí ca se a los co lo res y a los ge
nios. || m. pl. ant. gol pes que se dan a uno. || De Sen Te
rrAr LoS Muer ToS. frs. fig. y fam. Mur mu rar de ellos; 
po ner al des cu bier to los de fec tos y fal tas que tu vie ron. || 
eCHAr Le a uno eL Muer To. frs. fig. Atri buir le la cul pa 
de al go. || eS TAr uno Muer To por una per so na o co sa. 
frs. fig. y fam. Amar la, de sear la ve he men te men te. || HA
Cer Se uno eL Muer To. frs. fig. Per ma ne cer inac ti vo o 
ca lla do, a fin de pa sar inad ver ti do. || MÁS Muer To Que 
Vi Vo. loc. que sir ve pa ra ex pli car el sus to, re ce lo o es
pan to de uno, que le de ja co mo pri va do de mo vi mien to. 
Ú. con los ver bos es tar, que dar se y otros. || ni Muer To 
ni Vi Vo. loc. pon de ra ti va que se em plea pa ra ma ni fes tar 
que una per so na o co sa no apa re ce, por más di li gen cias 
que se han efec tua do pa ra ha llar la.
Mues ca (Del lat. mor sus, mor de du ra.) f. Con ca vi dad o 
hue co que tie ne una co sa o se ha ce en ella a fin de en
ca jar otra. || Cor te se mi cir cu lar he cho al ga na do va cu no 
en una ore ja, co mo se ñal.
Mues tra (De mos trar.) f. ró tu lo de ma de ra, me tal, 
etc., con ca rac te res grue sos, que co lo ca do so bre las 
puer tas de los co mer cios anun cia la cla se de mer can cía 
que se des pa cha en ca da uno de ellos, o la pro fe sión u 
ofi cio de quie nes los ocu pan. Se co lo can tam bién so bre 
los hie rros de los bal co nes y de otras ma ne ras. || Sig no 
con ven cio nal que se co lo ca en un es ta ble ci mien to, co
mer cio, etc., que in di ca lo que se ven de; co mo un ra mo 
en las ta ber nas. || Tro zo de te ji do o por ción de al gún pro
duc to o mer can cía, que sir ve pa ra co no cer su ca li dad. 
|| ejem plar o mo de lo que se co pia o imi ta; co mo el de 
es cri tu ra que co pian los ni ños. || Par te ex tre ma de una 
pie za o pa ño, que lle va, en tre dos lis tas de la na or di na ria, 
la mar ca de fá bri ca. || Por te, ade mán, as pec to, apos tu ra. 
|| eS Fe rA. || Car ta que se vuel ve y en se ña pa ra in di car el 
pa lo de triun fo, en cier tos jue gos de nai pes. || fig. Se ñal, 
in di cio o prue ba de al gu na co sa. || de sus. Cual quier re loj, 
prin ci pal men te el de bol si llo. || Agr. Pri me ra se ñal de fru to 
que se ob ser va en las plan tas. Hay mu cha MueS TrA 
de du raz nos. || Cetr. De ten ción del pe rro en ace cho de 
la ca za pa ra le van tar la opor tu na men te. || Mil. re ViS TA. 
|| HA Cer MueS TrA. frs. Apa ren tar, ma ni fes tar. || PA rA 
MueS TrA, BAS TA un Bo TÓn. frs. con que se in di ca 
que en prue ba de lo que se ha bla, es su fi cien te adu cir un 
so lo he cho, ca so o ar gu men to de en tre los mu chos que 
se po drían men cio nar. || Mil. PA SAr re ViS TA. || Por LA 
MueS TrA Se Co no Ce eL PA Ño. expr. fig. y fam. con 
que se de no ta que una co sa es in di cio que sir ve pa ra 
dis cu rrir có mo son las de más de su gé ne ro. || Aplí ca se a 
las per so nas cuan do se las juz ga so la men te por al gu na 
de sus ac cio nes.
Mues tra rio m. Co lec ción de mues tras de mer ca
de rías.
Mué ve do (Del lat. vulg. mo vi tus; de mo ve re, mo ver.) 
m. Fe to abor ta do.
Muey Geog. Pa rro quia del can tón Sa li nas, en la prov. 
de gua yas, ecua dor.
Mu fla (en fr. mou fle.) f. Hor ni llo se mi ci lín dri co, o en 
fi gu ra de co pa, que se po ne den tro de un hor no con 
el ob je to de re con cen trar el ca lor y ob te ner la fu sión de 
di fe ren tes cuer pos.
Muf tí (Del ár. muf ti, in ter pre ta dor.) m. ju ris con sul to 
mu sul mán que go za de au to ri dad pú bli ca y cu yas de ci
sio nes o re so lu cio nes se con si de ran co mo le yes y ha cen 
ve ces del res pon sa pru dén tum de los la ti nos.
Mu ga f. Mo jón, hi to, tér mi no o lin de.
Mu ga f. De so ve. || Fe cun da ción de las hue vas en los 
pe ces y an fi bios.
MÚ gil (Del lat. mu gil.) m. Mú jol.
Mu gir (Del lat. mu gi re.) intr. Dar mu gi dos los bo vi nos. 
|| fig. BrA MAr.
Mu gla Geog. Prov. de Tur quía, en Ana to lia. ext., 
12.504 km2. || Ca pi tal de es ta prov.
Mu gre (Del lat. mu cor, oris.) f. gra sa o su cie dad de 
la la na, ro pa, etc.
Mu grón (Del lat. mu cro, onis, ex tre mi dad, pun ta.) m. 

Sar mien to que sin cor tar lo de la vid se en tie rra a fin de 
que arrai gue y pro duz ca nue va plan ta. || Vás ta go o re
nue vo de otras plan tas.
Mu guet (Del fr. mu guet y és te del m. or. que mus
co.) m. Plan ta li liá cea vi vaz, con só lo dos ho jas ra di ca
les elíp ti cas, de pe cío lo lar go, que abra za el bo hor do, el 
cual tie ne vein te cen tí me tros de al to apro xi ma da men te y 
sos tie ne un ra ci mo ter mi nal de seis a diez flo res, de co
lor blan co, glo bo sas, un po co col gan tes, de olor al miz
cla do, muy sua ve. es plan ta cam pes tre y por el cul ti vo 
pier de ca si por com ple to el olor pa ra sus flo res, cu ya 
in fu sión se usa en me di ci na pa ra com ba tir las en fer me
da des car día cas.

Mui ño (en ri Que) Biog. Ac tor ar gen ti no que des de 
que se ini ció en 1902 jun to a je ró ni mo Po des tá, real zó 
la je rar quía del tea tro ar gen ti no, gra cias a sus do tes po co 
co mu nes de in tér pre te. Hi zo ex ce len tes in cur sio nes en la 
pan ta lla (18811956).
Muis ca adj. Chib cha. Apl. a pers., ú. t. c. s.
Mu jer (Del lat. mu lier, eris.) f. Per so na del se xo fe
me ni no. || La que ha lle ga do a la pu ber tad. || La ca sa da, 
res pec to del es po so. || Véa se PeZ Mu jer. || Mu jer De 
Di go Y HA go. La fuer te, de ci di da y au daz. || Mu jer 
De go Bier no. Cria da en car ga da del go bier no y ap ti tud 
pa ra or de nar y eje cu tar las ocu pa cio nes do més ti cas y 
cui dar de su ha cien da y fa mi lia con mu cha pun ta li dad y 
di li gen cia. || Mu jer Mun DA nA, Per Di DA, o PÚ BLi CA. 
ra me ra. || Ser Mu jer. frs. Lle gar una mo za al es ta do 
de mens truar. || To MAr Mu jer. frs. Ca sar se con ella.
Mu jer ci lla (dim. de mu jer.) f. Mu jer de po co apre cio 
y por te. Aplí ca se a la que se ha echa do al mun do.
Mu je ren go adj. Amér. Cen tral y Arg. Afe mi na do. 
Mu je res Geog. is la mexicana, per te ne cien te al te rri
to rio de Quin ta na roo. Fue des cu bier ta por los es pa
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ño les en 1517; en ella se en con tra ron gran can ti dad de 
es ta tuas de dei da des fe me ni nas de ori gen ma ya; de ahí 
su nom bre.
Mu je rie go, ga adj. Mu je riL. || Aplí ca se al hom
bre afi cio na do a mu je res. || m. Con jun to o agre ga do de 
mu je res. En es te bai le hay buen Mu je rie go. || A LA 
Mu je rie gA, o A Mu je rie gAS, ms. advs. Ca bal gan do 
co mo por lo co mún lo ha cen las mu je res, no a hor ca ja
das co mo los hom bres.
Mu je río m. Mu je rie go.
Mu jer zue la f. dim. de Mu jer. || Mu jer ci lla.
Mu ji ca cordano (joSÉ ALBerTo) Biog. Conocido 
popularmente como Pepe Mujica (Montevideo, uruguay, 
20 de mayo de 1935), es un político uruguayo, actual 
presidente de la república oriental del uruguay. Fue el 
líder del Movimiento de Participación Popular, sector ma
yoritario del partido de izquierda Frente Amplio hasta su 
renuncia el 24 de mayo de 2009.
Mujica lái nez (MA nueL) Biog. no ve lis ta y pe rio
dis ta ar gen ti no (19101983). obras: Glo sas cas te lla nas; 
Vi da de Ani ce to el Ga llo; Vi da de Anas ta sio el Po llo; Los 
ído los; La ca sa; Los via je ros, etc.
MU JIK (Voz ru sa.) m. Sier vo o cam pe si no ru so.
MÚ jol (Del lat. mu gil.) m. Pez acan top te ri gio, de unos 
se ten ta cen tí me tros de lon gi tud, con ca be za aplas ta da 
por en ci ma, ho ci co cor to, dien tes me nu dos y ojos me dio 
ocul tos por una mem bra na tras lú ci da; cuer po ca si ci lín
dri co, dor so par dus co, con dos ale tas, cos ta dos gri ses 
y a lo lar go seis o sie te ra yas más os cu ras y ab do men 
ar gen ta do. Su car ne y sus hue vas se apre cian mu cho.

Muk den Geog. Can tón de Bo li via, en la 3ª sec ción de 
la prov. de Ta hua ma nu, dep. Pan do.
Mu la (Del lat. mu la.) f. Hem bra del mu lo. || Mu LA CA
BA ÑiL. La de ca ba ña. || Mu LA De PA So. La que se 
des ti na a ser vir de ca bal ga du ra, con tra ria men te a la de 
ti ro y amaes tra da a ca mi nar por lo ge ne ral al pa so de an
da du ra. || HA Cer uno LA Mu LA. frs. fig. y fam. Ha cer se 
el re mo lón. || en LA Mu LA De SAn FrAn CiS Co. loc. 
adv. A Pie. || Ír Se Le LA Mu LA. frs. fig. y fam. Ír Se Le 
LA Len guA.
Mu la dar (De mu ra dal.) m. Si tio don de se arro ja el es
tiér col o ba su ra de las ca sas. || fig. Lo que man cha o 
co rrom pe mo ral o ma te rial men te.
Mu la dí (Del ár. mua la di, el que no es ára be pu ro.) adj. 
Aplí ca se al cris tia no es pa ñol que en la épo ca de la do mi
na ción ára be en es pa ña, adop ta ba la doc tri na is lá mi ca y 
vi vía en ella en tre los mu sul ma nes. Ú. t. c. s. § Se lla ma
ba tam bién mu la dí o mu la to al hi jo de pa dre mu sul mán y 
ma dre cris tia na, o de ma dre ma ho me ta na y pa dre cris
tia no. Aun que a los mu la díes se les re co no cía por la ley 
igua les de re chos que a los ára bes, se les ha cía víc ti mas 
de cons tan tes ve ja cio nes que die ron ori gen a di ver sos 
mo vi mien tos in su rrec cio na les. Al ter mi nar la re con quis ta 
de es pa ña por los cris tia nos, se con fun die ron con los 
mo ris cos. Se gún al gu nos au to res, de la voz mu la dí o 
mu la do se de ri va la de mu la to con que se de sig na al hi jo 
de pa dre blan co y ma dre ne gra.
Mu la to adj. Taur. Dí ce se del to ro de co lor ma te, feo 
y par duz co.
Mu la to, ta adj. (De mu lo.) Dí ce se de la per so na que 
ha na ci do de ne gra y blan co, o vi ce ver sa. Ú. t. c. s. || De 
co lor mo re no. || Por ext., aplí ca se a lo que es mo re no en 
su es pe cie. || s. ant. Mu le to. || m. Amér. Mi ne ral de pla ta 
de co lor os cu ro o ver de co bri zo.
MÚ leo (Del lat. mu lleos cal ceus.) m. Cal za do usa do 
por los an ti guos pa tri cios ro ma nos; era de co lor pur pú
reo, pun tia gu do, con la pun ta vuel ta ha cia el em pei ne y 
que por el ta lón lle ga ba has ta la mi tad de la pier na.
Mu le ta (De mu la.) f. Pa lo con un tra ve sa ño en uno de 
sus ex tre mos, que usa pa ra afir mar se y apo yar se el que 
tie ne di fi cul tad de ca mi nar. || Bas tón o pa lo que tie ne 
col gan do el to re ro a lo lar go de un pa ño o ca pa, ge
ne ral men te de co lor ro jo y que uti li za pa ra en ga ñar al 
to ro y ha cer le aga char la tes ta cuan do va a mar ti llo. || 
fig. ele men to que ayu da en par te a man te ner a otro. || 
Can ti dad pe que ña de ali men to que se sue le to mar con 
an te rio ri dad a la co mi da re gu lar. || PA SAr De Mu Le TA 
AL To ro. frs. Bur lar lo con la mu le ta. || Te ner Mu Le
TAS una co sa. frs. fig. y fam. Ser, por su an ti güe dad, 

muy sa bi da.
Mu le ta da (De mu le to.) f. Ha to o pia ra de ga na do mu
lar, co mún men te ce rril y jo ven.
Mu le ta zo m. gol pe que se da con la mu le ta. || Taur. 
Pa se de mu le ta.
Mu le ti lla (dim. de mu le ta.) f. Mu Le TA. || es pe cie de 
bo tón lar go de pa sa ma ne ría, pro pio pa ra su je tar o ce ñir 
la ro pa. || Bas tón con pu ño que for ma tra ve sa ño. || fig. 
Bor DÓn. || Tra ve sa ño en la pun ta de un pa lo, co mo el 
que tie ne la mu le ta. || Min. Cla vo con ca be za en fi gu
ra de cruz, que se fi ja en un has tial con ob je to de atar 
las cuer das ne ce sa rias en el le van ta mien to del pla no de 
una mi na.
Mu le tón (Del fr. mo lle tón y és te del lat. mo llis, mue lle.) 
m. Te la sua ve y afel pa da, de al go dón o la na, que se usa 
pa ra pren das de ves tir y de abri go.
Mu ley m. en Ma rrue cos, tra ta mien to ho no rí fi co que se 
da a per so nas prin ci pa les, je ri fes o mo ra bi tos.
Mul ha cén (De) Geog. Ce rro de la sie rra ne va da, en 
la cor di lle ra Pe ni bé ti ca, en el S de es pa ña y pun to cul mi
nan te de la pe nín su la ibé ri ca (3.482 m).
Mül heiM del ruhr Geog. C. del est. del rin del 
nor teWest fa lia, a ori llas del ruhr. Fá bri cas. 168.925 
hab.
Mul hou se Geog. C. de Fran cia, en el dep. del Al to 
rin, en el S de la re gión Al sa ce. 111.394 hab.
Mu li lla (De mu la.) f. Mú leo.
Mu li ta f. Bol., Chi le, Par. y Río de la Pla ta. Ta tú o ar
ma di llo. || Chi le. in sec to he míp te ro que co rre por la su
per fi cie del agua.
Mü ller (eDuAr Do) Biog. Po lí ti co sui zo que fue pre
si den te de la Con fe de ra ción hel vé ti ca en 1899, en 1907 
y en 1913 (18481919). || Fe De ri Co MA Xi Mi LiA no—. 
Lin güis ta, orien ta lis ta y mi tó lo go ale mán, hi jo de gui ller
mo. en tre sus obras prin ci pa les fi gu ran: Amor ale mán 
y Co rres pon den cia de Schi ller con el du que de Sch les
wigHols tein. De su obra de in dia nis ta des ta can: la edi
ción de RigVe da, tra ba jo de tra duc ción que le ocu pó 
des de 1849 a 1875; la edi ción de los Li bros sa gra dos 
orien ta les que él di ri gió y pa ra la cual tra du jo los him nos 
ve das: Lec cio nes so bre la cien cia del len gua je; Nue vas 
lec cio nes so bre la cien cia del len gua je; In tro duc ción a la 
cien cia com pa ra da de las re li gio nes; Lec cio nes so bre el 
ori gen y el de sen vol vi mien to de la re li gión es tu dia da a 
la luz de las re li gio nes de la In dia; La re li gión fí si ca; La 
re li gión an tro po ló gi ca; Con tri bu cio nes a una mi to lo gía 
cien tí fi ca, etc. (18231900). || gui LLer Mo—. Poe ta 
ale mán, que ocu pa un lu gar pree mi nen te en la li te ra tu ra 
ale ma na. Pu bli có una Bi blio te ca de los poe tas ale ma
nes del si glo XVIII y una co lec ción de poe sías en fa vor 
de gre cia re vo lu cio na ria con tra los tur cos, que cau sa ron 
enor me im pre sión en Ale ma nia. en cuan to a sus es cri tos 
en pro sa, son muy es ti ma dos sus tí tu los so bre la Es cue la 
an te rior a Ho me ro y la obra ti tu la da: Ro ma, los ro ma nos 
y las ro ma nas. es el pa dre del orien ta lis ta y lin güis ta Fe
de ri co Ma xi mi lia no (17941827). || Her MAnn—. Po lí ti co 
ale mán, pro hom bre del par ti do so cia lis ta que fue dos 
ve ces can ci ller del reich: en 1920 y en 19281930, pre
si dien do un go bier no de “gran coa li ción” (18761931). 
|| juAn De—. His to ria dor sui zo. Pu bli có nu me ro sas 
obras his tó ri cas en len gua ale ma na. Fi gu ran en tre ellas: 
His to ria de los sui zos, obra co rre gi da y reim pre sa con 
el tí tu lo de His to ria de la con fe de ra ción sui za; Via jes de 
los pa pas; En sa yo so bre la cro no lo gía de la an ti güe dad; 
Co men ta rios so bre la paz de Ba si lea; So bre la his to ria 
de Fe der cio II, rey de Pru sia ;Cur so de his to ria uni ver sal, 
etc. (17521809). || PA BLo—. Doc tor sui zo, des cu bri dor 
de las pro pie da des del D. D. T. co mo in sec ti ci da. Fue 
ga lar do na do en 1948 con el premio nobel de Me di ci na, 
por sus tra ba jos de in ves ti ga ción en tal sen ti do. na ció en 
Lenz bur go (Ar go via) (18991965).
Mu lli da (De mu llir.) f. Mon tón de jun cos, pa ja, hier ba, 
etc., que sue le ha ber en los co rra les pa ra ca ma del ga
na do. Ú. t. c. adj.
Mu lli do, da p. p. de Mu LLir. || m. Co sa blan da que 
se pue de mu llir y sir ve pa ra re lle nar col cho nes, asien tos, 
apa re jos, etc.
Mu llir (Del lat. mo lli re, ablan dar.) tr. Ahue car y es pon
jar una co sa con el fin de que es té blan da y sua ve. || 
fig. Tra tar y dis po ner las co sas con in dus tria y ma ña pa
ra lo grar un in ten to. || Agr. Ca var en tor no a las ca pas, 
ahue can do la tie rra.
Mu llo (Del lat. mu llus.) m. Sal mo ne te.
Mu llo m. Amér. Aba lo rio.
Mu lo (Del lat. mu lus.) m. Cua drú pe do de un me tro y 
vein te cm de al to, apro xi ma da men te, hi jo de bu rro y ye
gua o de ca ba llo y bu rra. es más ágil que el as no y me
nos que el ca ba llo y ex ce de a am bos en vi gor; ma chos 
y hem bras son, sal vo ra ras ex cep cio nes, in fe cun dos. || 
Mu Lo CAS Te LLA no. el na ci do de ga ra ñón y ye gua.

Mul so, sa (Del lat. mul sus, p. p. de mul ce re, en dul zar.) 
adj. Mez cla do con miel o azú car.
Mul ta (Del lat. mul ta.) f. Pe na pe cu nia ria im pues ta por 
una fal ta, ex ce so o de li to o por con tra ven ción a lo que 
con es ta con di ción se ha pac ta do.
Mul tan Geog. C. pa kis ta na en la prov. Panyab, sit. 
pró xi ma a la mar gen iz quier da del cur so in fe rior del río 
Che nab. 1.606.481 hab. Cen tro co mer cial en tre Panyab 
y eu ro pa. Distrito homónimo con aprox. 4,5 millones de 
hab. 
Mul tar (Del lat. mul ta re.) tr. im po ner a al guien pe na 
pe cu nia ria por un ex ce so o de li to en que ha in cu rri do.
Mul ti cau le (Del lat. mul ti cau lis; de mul tus, mu cho y 
cau lis, ta llo.) adj. Bot. Aplí ca se a la plan ta que se ama
co lla mu cho.
Mul ti co lor (Del lat. mul ti co lor, oris; de mul tus, mu
cho y co lor, co lor.) adj. Que tie ne mu chos co lo res.
Mul ti flo ro, ra (Del lat. mul ti flo rus.) adj. Que da o 
con tie ne mu chas flo res.
Mul ti for Me (Del lat. mul ti for mis; de mul tus, mu cho 
y for ma, fi gu ra.) adj. De nu me ro sas o di ver sas fi gu ras o 
for mas.
Mul ti lá te ro, ra (Del lat. mul ti la te rus; de mul tus, 
mu cho y la tus, eris, la do.) adj. Geom. Dí ce se de los po lí
go nos de más de cua tro la dos.
Mul ti Me dia In form. in cor po ra ción al com pu ta dor de 
re cur sos de ima gen y so ni do.
Mul ti Mi llo na rio, ria adj. Aplí ca se a la per so na 
que tie ne una for tu na de mu chos mi llo nes de pe sos, pe
se tas, dó la res, etc., se gún la uni dad mo ne ta ria del país.
Mul tí pa ra (Del lat. mul tum, mu cho y pa re re, pa rir.) 
adj. Aplí ca se a las hem bras que tie nen va rios hi jos de un 
so lo par to. || Obs tet. Aplí ca se a la mu jer que ha te ni do 
más de un par to.

MÚl ti ple (Del lat. mul ti plex.) adj. Va rio, de mu chos 
mo dos; opues to a sim ple (oBS. usa do en pl. con la sig
ni fi ca cion de mu chos, es bar ba ris mo).
Mul ti plex adj. Fís. Dí ce se de un apa ra to te le grá fi co 
que per mi te trans mi tir si mul tá nea men te va rios des pa
chos por el mis mo alam bre, en un mis mo sen ti do o en 
sen ti do con tra rio.
Mul ti pli ca ción (Del lat. mul ti pli ca tio, onis.) f. Ac ción 
y efec to de mul ti pli car o mul ti pli car se. || Álg. y Arit. ope
ra ción de mul ti pli car.
Mul ti pli ca dor, ra (Del lat. mul ti pli ca tor.) adj. Que 
mul ti pli ca. Ú. t. c. s. || Álg. y Arit. Dí ce se del fac tor que 
in di ca las ve ces que el otro, el mul ti pli can do, ha de to
mar se co mo su man do. Ú. t. c. s.
Mul ti pli can do (Del lat. mul ti pli can dus.) adj. Álg. y 
Arit. Dí ce se del fac tor que ha de ser mul ti pli ca do. Ú. m. 
c. sus tan ti vo.
Mul ti pli car (Del lat. mul ti pli ca re.) tr. Au men tar en nú
me ro abun dan te men te los in di vi duos de una es pe cie. Ú. 
t. c. r. y mu chas ve ces c. intr., prin ci pal men te ha blan do 
de lo que se mul ti pli ca por ge ne ra ción. || Álg. y Arit. Ha
llar el pro duc to de dos fac to res, to man do uno de ellos, 
lla ma do mul ti pli can do, tan tas ve ces por su man do co mo 
uni da des con tie ne el otro, que se lla ma mul ti pli ca dor. || r. 
Afa nar se, des ve lar se.
Mul tí pli ce (Del lat. mul ti plex, icis.) adj. Múl ti ple.
Mul ti pli ci dad (Del lat. mul ti pli ci tas, atis.) f. Ca li dad 
de múl ti ple. || Mu che dum bre, co pia, abun dan cia ex ce si
va de he chos, es pe cies o in di vi duos.

Mujol. 

Serpiente cobra de cabeza múltiple (escultura de 
bronce). 
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MÚl ti plo, pla (Del lat. mul ti plus.) adj. Mat. Aplí ca se 
al nú me ro o can ti dad que con tie ne a otro u otra va rias 
ve ces exac ta men te. Ú. t. c. s.
Mul ti tud (Del lat. mul ti tu do.) f. Abun dan cia, nú me ro 
gran de de per so nas o co sas. || fig. VuL go.
Münch (eDuAr Do) Biog. Pin tor no rue go. es au tor de 
Tres don ce llas en el pun te; Pri ma ve ra; La Vi da; Me lan co
lía, etc. (18631944). || Be LLig HAu Sen (eLi gio FrAn
CiS Co jo SÉ, BA rÓn De). Biog. Dra ma tur go ale mán, 
co no ci do por el seu dó ni mo de Fe De ri Co HALM. en tre 
sus obras se des ta can Ma ría de Mo li na; Sam pie ro; Imel
da Lam ber taz zi y El adep to (18061871).
Mun da nal adj. Mun da no.
Mun da near (De mun da no.) intr. Aten der en de ma sía 
a las co sas del mun do, a sus pom pas y pla ce res.
Mun da no, na (Del lat. mun da nus.) adj. Per te ne cien te 
al mun do o re la ti vo a él. || Se di ce de la per so na que ha ce 
una ac ti va vi da so cial.
Mun di cia (Del lat. mun di tia.) f. Lim pie za.
Mun di fi car (Del lat. mun di fi ca re; de mun dus, lim pio 
y fa ce re, ha cer.) tr. Lim piar, pur gar o pu ri fi car al gu na co
sa. Ú. t. c. r.
Mun di llo (dim. de mun do, por la for ma.) m. gé ne ro 
de en ju ga dor que por la par te su pe rior re ma ta en ar cos 
de ma de ra en vez de cuer das. Tam bién se usa pa ra ca
len tar la ca ma. || Al mo ha di lla ci lín dri ca de se sen ta a se
ten ta cen tí me tros de lon gi tud y unos vein te de diá me tro, 
que em plean las mu je res pa ra ha cer en ca je. || Ar bus to 
per te ne cien te a la fa mi lia de las ca pri fo liá ceas muy ra mo
so, de unos dos me tros y me dio de al to, con ho jas par
ti das en tres o cin co ló bu los agu dos y den ta dos, flo res 
blan cas en gru pos a mo do de glo bos bas tan te gran des 
y fru to en ba ya car no sa de co lor ro jo y con una so la si
mien te. || Se cul ti va en los jar di nes. || Cual quie ra de los 
gru pos de flo res de di cho ar bus to.
Mun do (Del lat. mun dus.) m. Con jun to o to ta li dad de 
to das las co sas crea das. || Tie rrA. || To ta li dad o con jun
to de los hom bres; gé ne ro hu ma no. || Par te de la so cie
dad hu ma na, que se ca rac te ri za por al gu na cua li dad o 
cir cuns tan cia co mún a to dos sus in di vi duos. El Mun Do 
ar tís ti co. || es fe ra que sir ve pa ra re pre sen tar al glo bo te
rres tre. || Mun Do An Ti guo. Por ción del glo bo, co no ci
da en la an ti güe dad, que com pren día la ma yor par te de 
eu ro pa, Asia y Áfri ca. || So cie dad hu ma na, en el pe río do 
his tó ri co de la edad An ti gua. || Mun Do Cen TrA Do. 
Blas. es fe ra a cu yo al re de dor hay un cír cu lo má xi mo ho
ri zon tal y un se mi cír cu lo ver ti cal en la par te su pe rior, que 
tie ne en ci ma una cruz, sig no de ma jes tad. || Mun Do 
MA Yor. Ma cro cos mo. || Mun Do Me nor. Mi cro cos
mos. || eL nue Vo Mun Do. Par te del glo bo en que se 
ha llan las Amé ri cas, des cu bier tas a fi nes del si glo XV. || 
eL oTro Mun Do. La vi da que es pe ra mos des pués de 
és ta, adon de van las al mas de los muer tos. || Me Dio 
Mun Do. loc. fig. y fam. Mu cha gen te. Fue Me Dio Mun
Do a re ci bir lo. || To Do eL Mun Do. loc. fig. La ma yo ría 
de las per so nas. To Do eL Mun Do es tá en te ra do. || un 
Mun Do. fig. y fam. Mu che dum bre, mul ti tud. El mu seo 
fue vi si ta do por un Mun Do de per so nas. || An DAr eL 
Mun Do AL re VÉS. frs. fig. y fam. es tar o ha llar se las 
co sas tro ca das de co mo de ben ser. || DeS De Que eL 
Mun Do eS Mun Do. expr. fig. y fam. que se usa pa ra 
ex pli car la an ti güe dad de al gu na co sa o la con ti nua ción 
en la rea li za ción de ella. || DeS Te rrAr DeL Mun Do. 
frs. fig. y fam. pa ra ex pli car que una per so na o co sa 
es tan ma la, que no de be ad mi tir se en lu gar al gu no. || 
eCHAr AL Mun Do a uno. frs. || Pro du cir al guien una 
co sa nue va. || eCHAr DeL Mun Do a uno. frs. Apar tar a 
al guien del tra to y co mu ni ca ción con la gen te. || eCHAr
Se AL Mun Do. frs. fig. Se guir las ma las cos tum bres. || 
fig. Pros ti tuir se la mu jer. || en TrAr uno en eL Mun Do. 
frs. Pre sen tar se en la so cie dad al ter nan do el tra to y co
mu ni ca ción con ella. || eS TAr eL Mun Do AL re VÉS. 
frs. fig. y fam. An DAr eL Mun Do AL re VÉS. frs. fig. 
y fam. An DAr eL Mun Do AL re VÉS. Hun Dir Se eL 
Mun Do. frs. fig. Pro du cir se un ca ta clis mo. || ir Se Por 
eL Mun Do ADe LAn Te, o Por eSoS Mun DoS. frs. 
que se usa pa ra de no tar el des pe cho o sen ti mien to por 
una co sa que obli ga a re ti rar se o au sen tar se en for ma in
con si de ra da. || no Ser De eS Te Mun Do. frs. fig. es tar 
com ple ta men te abs traí do de las co sas te rre na les. || Po
ner Se eL Mun Do Por Mon Te rA. frs. fig. y fam. no 
te ner en cuen ta pa ra na da la opi nión de las per so nas; no 
to mar en cuen ta el que di rán. || ro DAr Mun Do, o Por 
eL Mun Do. frs. fig. y fam. An dar por mu chas tie ras sin 
es ble cer se en nin gu na o sin de ter mi na do mo ti vo. || SA
Lir De eS Te Mun Do. frs. Mo rir. || Te ner Mun Do, o 
Mu CHo Mun Do. frs. fam. Sa ber por ex pe rien cia lo su
fi cien te pa ra no de jar se lle var por apa rien cias ni im pre sio
nes. || Ve nir AL Mun Do. frs. nA Cer. || Ver Mun Do. 
frs. fig. Via jar por va rias tie rras y paí ses.

Mun do lo gía f. Co no ci mien to del mun do y de los 
hom bres.
Mun do nue vo (De mun do y nue vo, a se me jan za de 
mun di no vi.) m. Ca jón que con tie ne un cos mo ra ma por
tá til o una co lec ción de fi gu ras de mo vi mien to y se lle va 
por las ca lles pa ra di ver tir a la gen te.
Mu ni Rel. es pí ri tu que se gún los in dos ta nos re co rre la 
Tie rra, so bre to do de no che, to man do va ria das for mas.
Munich (München) c. del S. De Alemania, cap. del 
estado de Baviera, a orillas del río isar; 1.300.000 hab. 
Centro comercial, industrial y cultural. nudo de comu
nicaciones. Centro administrativo y financiero. ind. Muy 
diversificada. Turismo. Feria internacional de la cerveza.
Mu ni ción (Del lat. mu ni tio, onis.) f. Per tre chos y bas ti
men tos ne ce sa rios en un ejér ci to, for ta le za, etc. || Tro zos 
de plo mo en for ma de es fe ra con que se car gan las es
co pe tas pa ra ca za me nor. Las hay de va rios ca li bres. || 
Car ga de las ar mas de fue go. || Mu ni Cio neS De Bo CA. 
Mil. Ví ve res y fo rra je pa ra man te ner a hom bres y ca ba
lle rías. || Mu ni Cio neS De gue rrA. Mil. To do gé ne ro 
de ar mas de fen si vas, pól vo ra, ba las, etc. || De Mu ni
CiÓn. loc. que se apli ca a lo que el es ta do su mi nis tra 
por con tra ta a la tro pa pa ra su ma nu ten ción y equi po, a 
di fe ren cia de lo que el sol da do com pra por su cuen ta. || 
fig. y fam. Aplí ca se a lo que es tá he cho apre su ra da men
te y sin es me ro.
Mu ni cio nar tr. Pro veer de mu ni cio nes una pla za o cas
ti llo, o a los sol da dos pa ra su de fen sa o ma nu ten ción.
Mu ni ci pal (Del lat. mu ni ci pa lis.) adj. Per te ne cien te al 
mu ni ci pio o re la ti vo a él. || m. guAr DiA Mu ni Ci PAL.

Mu ni ci pa li dad (De mu ni ci pal.) f. Mu ni Ci Pio.
Mu ni ci pa li zar tr. Asig nar a la mu ni ci pa li dad al gún 
ser vi cio pú bli co de los que so lían en car gar se em pre sas 
par ti cu la res o pri va das.
Mu ní ci pe (Del lat. mu ni ceps, ipis.) m. Ve ci no de un 
mu ni ci pio.
Mu ni ci pio (Del lat. mu ni ci pium.) m. en tre los an ti guos 
ro ma nos, ciu dad prin ci pal y li bre que se go ber na ba por 
sus pro pias le yes y cu yos ve ci nos po dían lo grar los 
pri vi le gios y dis fru tar de los de re chos de la ciu dad de 
ro ma. || Con jun to de ha bi tan tes de un mis mo tér mi no 
ju ris dic cio nal, re gi do en sus in te re ses ve ci na les por un 
ayun ta mien to so la men te. || Di cho ayun ta mien to. || el tér
mi no mu ni ci pal.
Mu ni do, da adj. ga li cis mo por pro vis to, abas te ci do.
Mu ni fi cen cia (Del lat. mu ni fi cen tia.) f. ge ne ro si dad 
es plén di da. || Lar gue za, ge ne ro si dad del mo nar ca o de 
un mag na te.
Mu ni to ria (Del lat. mu ni tum, su pi no de mu ni re, for ta
le cer, de fen der.) f. Ar te de for ta le cer una pla za o po si ción, 
de ma ne ra que pue da re sis tir a las má qui nas de gue rra y 
que a po cos les sea po si ble de fen der se de mu chos.
Müns ter Geog. C. ale ma na en el es ta do del rin del 
nor teWest fa lia. 270.000 hab.
Muns ter Geog. Prov. ir lan de sa. 24.126 km2. 
1.172.170 hab.
Muntz (AQui LeS CAr LoS) Biog. Quí mi co fran cés, 
que se es pe cia li zó en quí mi ca agrí co la y pro ble mas de 
Mét ho des d’a naly ses ap pli quées aux subs tan ces agri
co les (18461917). || eu ge nio—. Crí ti co e his to ria dor 
de ar te fran cés, her ma no del an te rior. en tre sus nu me
ro sas y ex ce len tes obras, se des ta can: Los pre cur so res 
del Re na ci mien to; Leo nar do da Vin ci; Ra fael, su vi da, su 
obra, su tiem po; His to ria del ar te du ran te el Re na ci mien
to, etc. (18451902).
Mu ñe ca (Tal vez de mu ñón.) f. Par te del cuer po hu
ma no, en don de se ar ti cu la la ma no con el an te bra zo. 
|| Fi gu ri lla de mu jer, con que jue gan las ni ñas. || Ma ni quí 
pa ra tra jes y ves ti dos fe me ni nos. || Pie za chi ca de tra po 
ce ñi da con un hi lo por los ex tre mos, que con tie ne al
gún in gre dien te o sus tan cia me di ci nal que no se de be 
mez clar con el lí qui do en que se cue ce o em pa pa. || Lío 

de tra po, de fi gu ra re don dea da, que se em be be en un 
lí qui do pa ra bar ni zar ma de ras y me ta les, pa ra re fres car 
la bo ca de un en fer mo, etc. || Hi To. || fig. y fam. Mo zue la 
frí vo la y pre sun tuo sa.
Mu ñe co (De mu ñe ca.) m. Fi gu ri lla de hom bre, que se 
ha ce de pas ta, ma de ra, tra pos, etc. || fig. y fam. Mo zue lo 
afe mi na do e in sus tan cial. || Te ner Mu Ñe CoS en LA 
CA Be ZA. frs. fig. Te ner pre ten sio nes su pe rio res al pro pio 
va ler. || For jar se ilu sio nes des me di das, asig nán do les el 
va lor de rea li da des.
Mu ñei ra (Del gall. mui ñei ra, mo li ne ra.) f. Bai le po pu lar 
ga lle go. || Son con que se bai la.
Mu ñe quear intr. Chi le. Co men zar a echar la mu ñe
qui lla el maíz y plan tas aná lo gas. || Esgr. ju gar las mu ñe
cas me nean do la ma no a un la do y a otro.
Mu ñe que ra (De mu ñe ca.) f. ant. MA ni LLA. || Ma ni
lla, co mún men te de cue ro, en la cual se lle va su je to un 
re loj.
Mu ñe que ría (De mu ñe ca.) f. fam. ex ce so en los 
ador nos, tra jes y ves ti dos afe mi na dos.
Mu ñe qui lla f. dim. de Mu Ñe CA. || Chi le. Ma zor ca 
tier na del maíz mo ro cho y plan tas aná lo gas, cuan do co
mien za a for mar se.
Mu ñi dor (De mu ñir.). Cria do de co fra día, que avi sa 
a los her ma nos las fies tas, en tie rros y otros ejer ci cios a 
que de ben asis tir. || Per so na que ges tio na ac ti va men te 
pa ra con cer tar tra tos o fra guar in tri gas, o con al gu na otra 
fi na li dad se me jan te.
Mu ñi ga f. vulg. Hond. y Méx. Bo ñi ga.
Mu ñir (Del lat. mo ne re, amo nes tar, avi sar.) tr. Lla mar 
o con vo car a las jun tas o a otra co sa. || Con cer tar, ma
ne jar, dis po ner.
Mu ñiz (FrAn CiS Co jA Vier) Biog. Cien tí fi co ar gen ti
no. en 1807 par ti ci pó en la de fen sa de Bue nos Ai res, 
du ran te las in va sio nes in gle sas, co mo ca de te. Di ri gió el 
cuer po de mé di cos en la gue rra con tra Bra sil. Fue de ca
no de la Fa cul tad de Me di ci na lue go del de rro ca mien to 
de ro sas. Par ti ci pó tam bién en la gue rra con tra el Pa
ra guay. Ha es cri to im por tan tes obras so bre sus es pe
cia li da des y rea li zó in te re san tes es tu dios geo ló gi cos y 
pa leon to ló gi cos (17951871).
Mu ño m. Chi le. Bol sa con ha ri na de tri go o maíz tos ta
do, que acos tum bra lle var se en los via jes; se co me con 
sal y ají. || Ha ri na do que se sa zo na con sal y ají.
Mu ñón (en fr. moig non.) m. Par te de un miem bro am
pu ta do que que da ad he ri da al cuer po. || el mús cu lo del
toi des y la par te del hom bro li mi ta da por él. || Ar till. Cual
quie ra de las dos pie zas ci lín dri cas que a am bos la dos 
lle va el ca ñón y que sir ven pa ra man te ner se en la cu re ña, 
per mi tién do le la ro ta ción en un pla no ver ti cal con ob je to 
de arre glar la pun te ría.
Mu ño re ra f. Ar till. re ba jo se mi cir cu lar que lle va ca da 
una de las gual de ras de la cu re ña, a fin de alo jar el mu
ñón co rres pon dien te de la pie za de ar ti lle ría.
Mur (Del lat. mus, mu ris.) m. ant. rA TÓn.
Mu ra f. Afé re sis de AMu rA.
Mu ra jes (en fr. mou ron; en cat. mo rrons.) m. pl. Hier
ba pri mu lá cea, con ta llos de unos trein ta y cin co cen tí
me tros de lon gi tud; ho jas opues tas, ao va das y sé si les; 
flo res so li ta rias de co ro las ro jas o azu les y fru tos me nu
dos, en cáp su la y con mu cha si mien te. Se usó en lo an
ti guo con tra la hi dro pe sía, la ra bia y las mor de du ras de 
ani ma les ve ne no sos.
Mu ral (Del lat. mu ra lis.) adj. Per te ne cien te o re la ti vo al 
mu ro. || Dí ce se de las co sas que ex ten di das ocu pan una 
bue na par te de pa red o mu ro.
Mu ra lla (Del lat. mu ra lia, pl. n. de mu ra lis, mu ral.) f. 
Mu ro u obra de fen si va que cir cun da al gu na pla za fuer te 
o de fien de al gún te rri to rio.
Mu ra lla f. Chi le, Ec. y P. Ri co. Pa red. || Méx. Ca sa de 
ve cin dad con só lo una puer ta a la ca lle.
Mu ra lla (grAn) Geog. e Hist. Mu ra lla de 3.000 ki
ló me tros de lon gi tud, 8 me tros de al tu ra y otros 8 de 
es pe sor, que se ex tien de en tre Chi na pro pia men te di cha 
y Mo go lia y fue cons trui da en el si glo iii a. C. pa ra pro
te ger a Chi na.

Edificio Municipal, Praga. 

Gran muralla china. 
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Mu ra llón m. aum. de Mu rA LLA. || Mu ro, fuer te.
Mu rar (Del lat. mu ra re.) tr. Cer car y guar ne cer con mu
ro una ciu dad, for ta le za o un re cin to cual quie ra.
Mu rat (joA QuÍn) Biog. rey de ná po les. Hi jo de un 
me so ne ro. Ca só con Ca ro li na Bo na par te, hi zo pro di gios 
de va lor en las gue rras na po leó ni cas y fue crea do ma ris
cal, gran al mi ran te y gran du que de Cre ves y de Berg. 
Se le en co men dó el man do de las tro pas des ti na das 
a la con quis ta de es pa ña y dis tin guió se por su cruel
dad en Ma drid (2 y 3 de ma yo de 1808). el mis mo año 
fue nom bra do rey de ná po les y de las Dos Si ci lias, en 
lu gar de jo sé Bo na par te, quien rei nó en es pa ña. obli
ga do a aban do nar su rei no, in ten tó con quis tar lo, pe ro 
sor pren di do en Piz zo, fue con de na do a muer te y fu si la do 
(17711815).
Mu ra to ri (Lu Do Vi Co An To nio) Biog. Ar queó lo go 
e his to ria dor ita lia no, con si de ra do “pa dre de la his to
ria en ita lia”. es au tor de una ex traor di na ria obra: Re
rum ita li ca rum scrip to res. Mu rió com ple ta men te cie go 
(16721750).
Mu rat ti (nA TA Lio) Biog. eco no mis ta y ca te drá ti co 
ar gen ti no, au tor de: Mu ni ci pa li za ción de los ser vi cios pú
bli cos; La con cen tra ción ban ca ria; Ele men tos de cien cia 
y téc ni cas ban ca rias, etc. n. en 1899.
Mu ra tu re (jo SÉ) Biog. Pin tor y ma ri no, pa trio ta ar
gen ti no. Lle gó a ser je fe de la es cua dra del al mi ran te 
Brown, au tor de dis tin tos lien zos de ha za ñas na cio na les 
(18041880).
Mur ce gui llo m. Mur cié la go.
Mur cia Geog. Ciudad española, capital del municipio 
y de la provincia del mismo nombre y de la comunidad 
autónoma de la región de Murcia. está situada en el 
sudeste de la Península ibérica a orillas del río Segura. 
Con 436.870 habitantes. Asimismo es capital de la 
comarca natural de la Huerta de Murcia y de su área 
metropolitana.

Mur cia (rei no De) Geog. ant. re gión del Se de es
pa ña que es ta ba for ma da por las ac tua les pro vin cias de 
Al ba ce te y Mur cia y la par te me ri dio nal de la de Ali can te, 
con al gu nos pue blos de la prov. de jaén. Du ran te la do
mi na ción ára be cons ti tu yó un rei no, al cual dio fin don 
jai me el Con quis ta dor en 1265.
Mur cié la go (De mur cié ga lo.) m. Qui róp te ro noc tur
no, que tie ne ca ni nos fuer tes y mo la res con pun tas có
ni cas; el de do ín di ce de las ex tre mi da des to rá ci cas es tá 
for ma do por só lo una o a lo su mo dos fa lan ges y sin 
uñas. Se ali men ta de in sec tos y du ran te el día per ma ne
ce col ga do ca be za aba jo, ad he ri do por las ga rras de las 
ex tre mi da des pos te rio res, en cual quier lu gar es con di do. 
exis ten va rias es pe cies.
Mu re na (Del lat. mu rae na.) f. Mo re nA.
Mu res Geog. Dist. de ru ma nia, en Tran sil va nia. 6.696 
km2; 581.628 hab. Cap., Tir gu Mu reS.
Mur ga (Del lat. amur ca.) f. Al pe chín.
Mur ga f. fam. Com pa ñía de mú si cos, que con mo ti vo 
de pas cuas, cum plea ños, etc., to ca fren te a las puer tas 
de las ca sas, a cam bio de al gún ob se quio o re tri bu ción. 
|| or ques ta des tem pla da o de po co fus te. || DAr Mur
gA. frs. fam. Mo les tar, im por tu nar.
Mur ger (en ri Que) Biog. Li te ra to fran cés. Pu bli có en 
18471849, Es ce nas de la vi da de bo he mia, cu yo éxi to 
con so li dó su na cien te re pu ta ción. Ade más de su ci ta da 
obra maes tra, fi gu ran en su pro duc ción: El país la ti no; 
Es ce nas de la vi da de ju ven tud; Es ce nas de la vi da del 
cam po; La no ve la de to das las mu je res; Los be be do res 
de agua; La no ve la de un ca pu chi no; La ce na de los 
fu ne ra les; Do ña Si re na; etc. Co mo poe ta de jó dos vo lú
me nes de ver sos: Ba la das y fan ta sías y Las no ches de 
in vier no. Al tea tro dio: La vi da de bo he mia; Le Bonhom
me ja dis y El ju ra men to de Ho ra cio (18221861).
Mur gón m. es guín.

Mur guion do (Pru Den Cio) Biog. Ma ri no es pa ñol 
que pres tó im por tan tes ser vi cios a la cau sa de la in de
pen den cia ar gen ti na. Mu rió en 1939.
Mu riá ti co, ca (De mu ria to.) adj. Quím. Clor hí dri co.
Mu ria to (Del lat. mu ria, sal mue ra.) Quím. Clor hi dra to.
MÚ ri ce (Del lat. mu rex, icis.) m. Mo lus co ma ri no uni
val vo, de pie de pri mi do, que se gre ga, co mo la púr pu ra, 
un li cor muy usa do en tin to re ría por los an ti guos. || Poét. 
Co lor de púr pu ra.

Mu ri llo (BAr To Lo MÉ eS Te BAn) Biog. Ce le bé rri mo 
pin tor es pa ñol. Mer ced a la pro tec ción de Vé laz quez, pu
do es tu diar y co piar a los gran des maes tros de la pin tu ra 
en las co lec cio nes que el rey po seía en sus pa la cios y 
en el es co rial. re gre só des pués a Se vi lla y asom bró a 
to dos por su ma gis tral es ti lo. Pin tó in fi ni dad de no ta bi
lí si mos lien zos, en tre los que fi gu ran: San Lean dro, San 
Isi do ro, San An to nio de Pa dua, Con cep ción, San ta Isa
bel, El éx ta sis de San Fran cis co, Ado ra ción de los pas
to res, La Vir gen del Ro sa rio, La Vir gen con el ni ño, Ni ño 
Je sús con San Juan, La Sa gra da Fa mi lia, Un men di go, 
Un jo ven to can do el ar pa, Moi sés sa can do agua de la 
pe ña, Ec ceHo mo, Los des po so rios de San ta Ca ta li na, 
etc. na ció y mu rió en Se vi lla (16171682). || FrAY Die
go De—. Poe ta y es cri tor es pa ñol. Vis tió el há bi to de la 
re gu lar ob ser van cia de San Fran cis co en el con ven to 
de San ta Ma ría de je sús, en Za ra go za. es cri bió, en tre 
otras obras: dos to mos de Dis cur sos pre di ca bles so bre 
Evan ge lios. Su nom bre fi gu ra en el Ca tá lo go de au to ri
da des de la len gua, pu bli ca do por la Aca de mia es pa ño la 
(15551616). || —To ro MA nueL. Po lí ti co co lom bia no, 
pre si den te de la re pú bli ca de 1864 a 1866 y de 1872 a 
1874. Hi zo abo lir la es cla vi tud, reor ga ni zó la ad mi nis tra
ción fi nan cie ra, de cre tó la li ber tad de pren sa, eli mi nó la 
pe na de muer te por de li tos po lí ti cos, etc. na ció en 1816; 
mu rió en 1880.

Mur Mansk Geog. Prov. de ru sia. 144.900 km2; 
1.146.000 hab. || C. ca pi tal de la prov. an te rior; es el 
puer to más im por tan te que ru sia tie ne en el mar de Ba
rents, so bre el océa no Ár ti co. 472.000 hab.
Mur Mu jear intr. fig. y fam. Mur mu rar o ha blar que
do. Ú. t. c. tr.
Mur Mu llar (De mur mu llo.) intr. Mur mu rar.
Mur Mu llo (De mur mu rio.) m. rui do que se ha ce al 
ha blar, prin ci pal men te cuan do no se per ci ben las pa la
bras. || Mur mu rio.

Mu ro (Del lat. mu rus.) m. Pa red o ta pia. || Mu ra lla.
Murphy (gui LLer Mo PArrY) Biog. Mé di co y pro
fe sor nor tea me ri ca no, ca te drá ti co de Me di ci na de la 
Har vard Me di cal School des de 1924. Ha he cho no ta bles 
in ves ti ga cio nes acer ca del tra ta mien to de la ane mia per
ni cio sa y en 1934 fue ga lar do na do con el premio nobel 
de Me di ci na, com par ti do con g. r. Mi not y g. H. Whip
ple. na ció en 1892.
Mur que m. Chi le. Ha ri na tos ta da.
Mu rray Geog. río de Aus tra lia, el más ex ten so de es
te con ti nen te. na ce con el nom bre de In di en la ver tien te 
sep ten trio nal de los mon tes Wa rran gong; sir ve de lí mi te 
en tre los es ta dos de Vic to ria y nue va ga les del Sur y 
de sem bo ca en una gran al bu fe ra lla ma da Ale jan dri na, 
de la cos ta del es ta do de Aus tra lia Me ri dio nal de don de 
pa san sus aguas al oceá no Ín di co. Cur so, 2.589 km. || 
Véa se Mo rAY.
Mu rrio, rria adj. Que tie ne mu rria.
Mu rro m. Chi le. Mo hín de de sa gra do.
Mu rrun dan ga f. C. Ri ca. Mo ron dan ga. || Lío, em
bro llo, ga tu pe rio.
Mur ta (Del lat. mur ta y myr ta y és te del gr. myr tos.) f. 
Arra yán. || Mur tón.
Mur ti lla (dim. de mur ta.) f. Ar bus to mir tá ceo de 
Chi le, de un me tro de al to apro xi ma da men te, de ra mas 
opues tas; ho jas chi cas, ova la das, lus tro sas y du ras; flo
res blan cas y por fru to una ba ya muy en car na da, ca si re
don da, de unos tres cen tí me tros de diá me tro, co ro na do 
por los cua tro dien tes del cá liz, de olor gra to e in ten so 
y sa bor agra da ble y con tres hue se ci llos aplas ta dos y 
par dus cos. || Fru to de di cho ar bus to. || Li cor fer men ta do 
he cho con es te fru to. es de co lor ro jo cla ro, de olor y 
gus to muy agra da ble y su ma men te es to ma cal.
Mur ti na f. Mur ti lla.
Mur tón (De mur ta.) m. Fru to del arra yán.
Mu ru cu yá (Del guar. mbu ru cu ñá.) f. gra na di lla o pa
sio na ria.
Mu rue co m. Mo rue co. || ant. Arie Te.
Mus (Voz vas ca.) m. Cier to jue go de nai pes y de en vi te. 
|| no HAY MuS. frs. usa da pa ra ne gar lo que se pi de.
Mu sa (Del lat. mu sa.) f. Cual quie ra de las dei da des que 
se gún la fá bu la ha bi ta ban, pre si di das por Apo lo, en el 
Par na so o en el He li cón y pro te gían las cien cias y las 
ar tes li be ra les, prin ci pal men te la poe sía. el nú me ro va
ría en la mi to lo gía, pe ro más co mún men te se cre yó que 
eran nue ve. § Clío re pre sen ta ba la his to ria; eu ter pe, la 
mú si ca; Ta lía, la co me dia; Mel pó me ne, la tra ge dia; Terp
sí co re, la dan za; era to, la poe sía lí ri ca; Po lim nia, la oda; 
ura nia, las cien cias y Ca lío pe, la poe sía épi ca. Ha bi ta ban 
en el He li cón y su asien to fa vo ri to eran las fuen tes de 
Aga ni pe e Hi po cre ne. || fig. nu men o ins pi ra ción del poe
ta. || in ge nio poé ti co pro pio y pe cu liar de ca da poe ta. || 
Poe sía. || pl. fig. Cien cias y ar tes li be ra les, prin ci pal men
te, hu ma ni da des o poe sía. || en Ten Der LA Mu SA. frs. 
fig. Co no cer su in ten ción o ma li cia. || So PLAr Le A LA 
Mu SA. frs. fig. y fam. es tar ins pi ra do pa ra com po ner o 
es cri bir ver sos; acu dir le las ideas con afluen cia. || Te ner 
una per so na bue na suer te en el jue go.

Catedral de Murcia, España. 

Múrice. 

“Niño campesino”, obra de Bartolomé E. Murillo.

Muro de Berlín, Alemania. 

Musa Urania, inspiradora de la astronomía. 
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Mu sá ceo, a (De Mu sa, cé le bre mé di co de Au gus to, 
a quien se han de di ca do es tas plan tas.) adj. Bot. Aplí ca
se a hier bas mo no co ti le dó neas, pe ren nes, al gu nas muy 
gran des, con el ta llo for ma do por las vai nas de las ho jas 
caí das; ho jas al ter nas, sim ples y en te ras, con pe cío los; 
flo res irre gu la res con pe dún cu los axi la res o ra di ca les y 
por fru to ba yas o dru pas con se mi llas ha ri no sas o car no
sas; co mo el plá ta no y el aba cá. Ú. t. c. s. f. || f. pl. Bot. 
Fa mi lia de es tos ve ge ta les.

Mu sa ra ña (Del lat. mu sa ra neus.) f. Mus ga ño. || Por 
ext., sa ban di ja, in sec to o ani mal pe que ño. || fig. y fam. Fi
gu ra con tra he cha, o si mu la da, de una per so na. || es pe
cie de nu be ci lla que sue le apa re cer de lan te de los ojos.

Mus ca ri na f. Quím. Al ca loi de lí qui do, fuer te men te al
ca li no, que se ob tie ne de una es pe cie de agá ri co.
Mus ci ca pa (Del lat. mus ca, mos ca y ca pe re, co ger.) 
f. Mos ca re ta.
Mus ci neas f. pl. Bot. Ti po de plan tas crip tó ga mas, 
uno de los cua tro en que los bo tá ni cos con si de ran di vi di
do el rei no ve ge tal. For man un gru po bien de fi ni do, in ter
me dio en tre las ta lo fi tas y las pte ri dó fi tas. Tie nen es truc
tu ra pu ra men te ce lu lar, sin va sos con duc to res ni raí ces. 
es tas plan tas, lla ma das tam bién brio fi tas, se agru pan en 
dos cla ses: las he pá ti cas y los mus gos.
Mus co, ca (Del b. lat. mus cus y és te del per sa mis
que, al miz cle.) adj. Que es de co lor par do os cu ro. || m. 
ant. AL MiZ CLe. || Al miz cle ra.
Mus cu la ción f. Fi siol. Fun cio na mien to ge ne ral de 
los mús cu los. || Fi sio. es tu dio de los mo vi mien tos vo
lun ta rios.
Mus cu lar adj. Per te ne cien te a los mús cu los.
Mus cu la tu ra f. Con jun to y dis po si ción de los mús
cu los.
MÚs cu lo (Del lat. mus cu lus.) m. Par te del cuer po del 
ser hu ma no y del ani mal que se com po ne prin ci pal men
te de fi bras car no sas y es el ins tru men to in me dia to del 
mo vi men to. || ror cual. || MÚS Cu Lo AB DuC Tor. Anat. 
el ca paz de eje cu tar una ab duc ción; co mo el que mue ve 
el ojo ha cia la sien. || MÚS Cu Lo ADuC Tor. Anat. el 
ca paz de eje cu tar una aduc ción; co mo el que mue ve el 
ojo ha cia la na riz. || MÚS Cu Lo CoM PLe Xo. Anat. uno 
de los prin ci pa les pa ra el mo vi mien to de la ca be za; es tá 
com pues to por fi bras y ten do nes en tre la za dos y se ex
tien de des de las apó fi sis trans ver sa les de las vér te bras 
cer vi ca les has ta el hue so oc ci pi tal. || MÚS Cu Lo DeL 
SAS Tre. Anat. Mús cu lo sar to rio. || MÚS Cu Lo ge Me
Lo. Anat. Cual quie ra de los dos que si tua dos en la par te 
pos te rior de la pier na con cu rren al mo vi mien to de és ta. 
Ú. m. en plu ral. || MÚS Cu Lo gLÚ Teo. Anat. Cual quie ra 
de los tres que for man la nal ga. || MÚS Cu Lo LuM Bri
CAL. Anat. Cual quie ra de los cua tro de for ma de lom briz, 
que en la ma no y en el pie sier ven pa ra mo ver to dos 
sus de dos me nos el pul gar. || MÚS Cu Lo SAr To rio. 
Anat. uno de los del mus lo, que se ex tien de en sen ti do 
obli cuo a lo lar go de sus ca ras an te rior e in ter na. || MÚS
Cu Lo Se rrA To. Anat. el que tie ne dien tes a ma ne ra 
de sie rra. || MÚS Cu Lo Su BeS CA Pu LAr. Anat. el que 
se ha lla de ba jo de la es cá pu la y acer ca el bra zo con tra 
las cos ti llas.

Mus cu lo so, sa (Del lat. mus cu lo sus.) adj. Dí ce se de 
la par te o re gión del cuer po que tie ne mús cu los vi si bles.
Mu se li na (Del ár. mu ce lí, de Mo sul.) f. Te la de al go
dón, fi na y po co tu pi da. Tam bién las hay de la na, se da, 
etc.
Mu seo (Del lat. mu seum.) m. edi fi cio o lu gar que se 
des ti na pa ra el es tu dio de las cien cias, le tras hu ma nas y 
ar tes li be ra les. || Lu gar don de se guar dan ob je tos no ta
bles que per te ne cen a las cien cias y ar tes; co mo pin tu
ras, me da llas, má qui nas, etc.

Mu se ro la (Del fr. mu se ro lle.) f. Co rrea de la bri da, que 
da vuel ta al ho ci co del ca ba llo por en ci ma de la na riz y 
sir ve pa ra ase gu rar la po si ción del bo ca do.
Mus ga ño (De mus go.) m. Pe que ño ma mí fe ro in
sec tí vo ro, pa re ci do al ra tón, pe ro con el ho ci co lar go y 
pun tia gu do. Se le atri bu ye fal sa men te pro pie da des ve
ne no sas.
Mus go (Del lat. mus cus.) m. Cual quie ra de las plan tas 
crip tó ga mas que cre cen en lu ga res som bríos so bre las 
pie dras, cor te zas de ár bo les, el sue lo y aún den tro del 
agua. Tie nen la pro pie dad de sus pen der su vi da cuan do 
ca re cen de agua y se rea ni man y cre cen nue va men te si 
re ci ben la hu me dad ne ce sa ria. § exis ten más de cua tro 
mil es pe cies de mus gos dis tri bui dos por to do el mun do, 
prin ci pal men te en las zo nas frías y tem pla das y en las 
al tas mon ta ñas. en es ta do fó sil se co no cen al gu nos del 
ter cia rio. De bi do a su gran po der de ab sor ción, el mus go 
pre ser va al sue lo de la de se ca cion rá pi da. en in vier no 
pro te ge las plan tas, se mi llas e in sec tos. Sir ve de sus tra to 
a mu chos ani ma les y los pá ja ros lo uti li zan pa ra cons truir 
sus ni dos. Los ani ma les her bí vo ros no lo co men a cau sa 
de las sus tan cias de sa gra da bles que con tie ne. Al gu nos 
mus gos son da ñi nos pa ra la cor te za de los ár bo les. en 
la an ti güe dad se usa ron al gu nas es pe cies en me di ci na. || 
Con jun to de es tas plan tas que cu bren una de ter mi na da 
su per fi cie. || pl. Bot. Fa mi lia de di chas plan tas. || MuS go 
MA ri no. Cor TA Li nA.

Mush Geog. Prov. de Tur quía, en el kur dis tán. ext., 
8.413 km2. Cap. ho mó ni ma. || C. de Tur quía, cap. de 
la prov. an te rior.
MÚ si ca (Del lat. mu si ca, de mu sa, mu sa.) f. Me lo día y 
ar mo nía y am bas com bi na das. || Su ce sión de so ni dos 
mo du la dos pa ra re crear el oí do. || Con cier to de ins tru
men tos o vo ces, o de las dos co sas al mis mo tiem po. 
|| Ar te de com bi nar los so ni dos de la voz hu ma na o de 
los ins tru men tos, o de unos y otros si mul tá nea men te, de 
suer te que pro duz ca de lei te el es cu char los. || Com pa ñía 
de mú si cos que can tan o to can jun tos. || Com po si ción 
mu si cal. || Co lec ción de pa pe les en que se ha llan es cri
tas las com po si cio nes mu si ca les. || Por an tí fra sis, rui do 
de sa gra da ble. || MÚ Si CA Ar MÓ ni CA. Mú si ca vo cal. || 
MÚ Si CA Ce LeS TiAL. fig. Aque lla que ele va la sen si bi
li dad del es pí ri tu. || MÚ Si CA inS Tru Men TAL. La com
pues ta pa ra ins tru men tos so la men te. || MÚ Si CA LLA nA. 
CAn To LLA no. || MÚ Si CA Men Su rA BLe. CAn To 
Men Su rA BLe. || MÚ Si CA rA To ne rA. fig. y fam. La 
com pues ta de ma las vo ces o ins tru men tos. || MÚ Si CA 
rÍT Mi CA. La de ins tru men tos de cuer das. || MÚ Si CA 
Vo CAL. La que ha si do com pues ta pa ra vo ces, so las o 
acom pa ña das de ins tru men tos. || MÚ Si CA Y ACoM PA
ÑA Mien To. loc. fig. y fam. Aque lla eje cu ta da se cun da
ria men te en al gún con cur so, a di fe ren cia de la pri me ra o 
prin ci pal. || Con Bue nA MÚ Si CA Se Vie ne. expr. fig. y 
fam. con que se no ta a quien pi de una im per ti nen cia o 
co sa que no da gus to a la per so na de la cual se so li ci
ta. || Con LA MÚ Si CA A oTrA PAr Te. expr. fig. y fam. 
usa da pa ra des pe dir y re pren der al que vie ne a in co mo
dar o con im per ti nen cias. || DAr MÚ Si CA A un Sor Do. 
frs. fig. y fam. Tra ba jar en va no pa ra per sua dir a al guien. 
|| ir LA MÚ Si CA Por Den Tro. frs. fig. An DAr, o ir, 
Por Den Tro LA Pro Ce SiÓn. || no en Ten Der uno 
LA MÚ Si CA. frs. fig. y fam. Ha cer se el de sen ten di do de 
lo que no le con vie ne oír.
Mu si có gra fo, fa (Del gr. mou si kós, mú si ca y grap
ho, es cri bir.) s. Per so na que se de di ca a es cri bir obras 
so bre mú si ca.
Mu si co lo gía f. es tu dio cien tí fi co de la teo ría e his
to ria de la mú si ca.
Mu si co Ma nía f. Me lo ma nía.
Mu si que ro m. Mue ble pa ra co lo car en él par ti tu ras 
y li bros de mú si ca.
Mu si ta ción f. Ac ción de mu si tar.
Mu si tar (Del lat. mus si ta re.) intr. Su su rrar, ha blar que
do o en tre dien tes (oBS. Ú. t. co mo tran si ti vo).
Mus li Me (Del ár. mu çlim, sal va do.) adj. Mu sul mán. Apl. 
a pers., ú. t. c. s.
Mus lo (con trac. de mús cu lo.) m. Par te de la pier na, 
com pren di da en tre la jun tu ra de las ca de ras y la ro di lla.
Mus Món (Del lat. mus mo, onis.) m. es pe cie de car ne
ro de Cór ce ga y Cer de ña que cier tos na tu ra lis tas con si
de ran an te ce sor del do més ti co.
Mu so li na f. Méx. Mu se li na.
Mus set (LuiS CAr LoS AL Fre Do De) Biog. in sig ne 
poe ta fran cés. Se aso ció a los ro mán ti cos y prin ci pió a 
ver si fi car des de los die cio cho años. An tes de cum plir los 
vein te años dio los Cuen tos de Es pa ña y de Ita lia, que 
al can za ron gran éxi to. Du ran te el in vier no de 1833 par
tió con jor ge Sand pa ra ita lia; vi si ta ron gé no va, Flo ren
cia, Bo lo nia, Fe rra ra y se de tu vie ron en Ve ne cia, don de, 
des pués de bo rras co sos y tris tes in ci den tes, tu vo lu gar 
la rup tu ra. Mus set vol vió so lo a Pa rís en abril de 1834. 
Que dó du ran te al gún tiem po que bran ta do por es ta 
prue ba; pe ro de ella sa lió gran poe ta. Las obras maes
tras de Mus set son: Las No ches; Car ta a La mar ti no; La 
es pe ran za en Dios; Sou ve nir y La con fe sión de un hi jo 
del si glo, en las cua les re vi ve la do lo ro sa aven tu ra de 
sus amo res con j. Sand; Cuen tos y no ti cias; al gu nas 
co me dias; cuen tos en ver so (Si mo ne, Sil via), un diá lo go 
sa tí ri co (Du pont et Du rand), can cio nes (El Rhin ale mán), 
be llas fan ta sías mo ra les (Sur la pa res se; Une soi rée per
due; Aprés une lec tu re), so ne tos, etc. na ció y mu rió en 
Pa rís (18101857).
Mus so (ri CAr Do) Biog. es cul tor ar gen ti no. Au tor de 
obras no ta bles, co mo Pe sa dum bre; Des nu do de mu jer 
y Mo nu men to al maes tro, que se en cuen tra en la ciu dad 
de La Pla ta. n. en 1896.
Mus so li ni (Be ni To) Biog. Dic ta dor ita lia no, que por 
más de vein te años, fue el amo de su país. Du ran te su 
go bier no in cor po ró a ita lia el Fiu me y con quis tó Al ba nia y 
Abi si nia. Lle vó a ita lia al de sas tre, al for mar par te del eje 
(Ale ma nia, ja pón e ita lia) que fue des trui do en la Se gun
da gue rra Mun dial. Al in ten tar huir a Sui za, fue de te ni do 
y fu si la do por sus com pa trio tas, que lo arras tra ron por 
las ca lles de Mi lán. Fue el crea dor del fas cis mo; doc tri na 
que lle gó a de sa rro llar se es pe cial men te en al gu nos paí
ses ame ri ca nos y que se im pu so, con dis tin tas va ria cio
nes, en es pa ña (18831945).

Strelitzia, perteneciente a la familia de las musáceas. 

Musaraña común. Una de las salas del Museo del Louvre, Francia. 

Rocas cubiertas de musgo. 
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Mus sorgsky (Mo DeS To Pe Tro ViCH) Biog. Com
po si tor ru so. Fue uno de los más ar dien tes re pre sen tan
tes de la es cue la ru sa mo der na, lla ma da de los Cin co. 
Son jus ta men te ce le bra das sus ópe ras Bo ris Go du nov, 
re to ca da por rimskykor sa kov y es tre na da en 1874 y 
Kho vant chi na, con clui da tam bién por rimskykir sa kov. 
Com pu so ade más al gu nos frag men tos de la ópe ra La 
Fe ria de So rot chintzy; el pri mer ac to de El ma tri mo nio; 
las me lo días :Sin Sol, Ha bi ta ción de ni ños y Can tos y 
dan zas de la muer te; co ros: La de rro ta de Sen na che riv, 
Edi po, Sa la min bó, a ca pe lla; mú si ca sin fó ni ca: Scher zo, 
Mar cha a la tur ca, La no che en el Mon teCal vo; mú si ca 
pa ra pia no; etc. (18301881).
Mus ta co (De mos to.) m. Bo llo o tor ta de ha ri na que se 
ha ce ama san do mos to, man te ca, etc.
Mus te la (Del lat. mus te la.) f. Pez ma ri no per te ne cien
te al or den de los se la cios, de unos quin ce de cí me tros 
de lon gi tud, cuer po ca si ci lín dri co, ca be za chi ca, ho ci co 
pro lon ga do, piel co lor ce ni cien to os cu ro por el lo mo y 
blan co por el ab do men, des pro vis ta de es ca mas pe ro 
lle na de pe que ños tu bér cu los cór neos que la ha cen muy 
ás pe ra; ale tas pec to ra les cor tas y co la grue sa y es co ta
da. La car ne es co mes ti ble y la piel se em plea co mo li ja. 
|| ant. Co ma dre ja.
Mus té li das f. pl. Zool. Fa mi lia de ma mí fe ros car ní
vo ros de me dia no o pe que ño ta ma ño, cuer po lar go, ca
be za pro lon ga da, ho ci co cor to y pa tas muy cor tas con 
cin co de dos y uñas en ca da una. Son muy ra pa ces y 
san gui na rios y cau san gran des des tro zos en las crías de 
las aves. Vi ven en to dos los paí ses, ex cep to en Aus tra lia 
y en tre sus es pe cies se en cuen tra la co ma dre ja.
Mus té li dos m. pl. Zool. Mus té li das.
Mus te rien se adj. Pre hist. y Geol. Dí ce se de una fa se 
del pe río do pa leo lí ti co an te rior a la au ri ña cien se y al so
lu tren se, du ran te la cual el hom bre cua ter na rio se ser vía 
de ins tru men tos de pie dra ta lla da por una so la ca ra y 
fre cuen te men te la bra dos co mo uten si lios des ti na dos a 
raer o ras par, ta les co mo se en cuen tran en la ca ver na de 
Mous ter, en el dep. del Dor do ña, en Fran cia. Ú. t. c. s.
Mus ters Geog. La go ar gen ti no en el sur de la prov. 
del Chu but, vin cu la do con el Col hué Hua pi por el río 
Sen guer. 434 km2.

Mus ters (jor ge) Biog. ex plo ra dor in glés, pri me ro en 
re co rrer La pa ta go nia des de San ta Cruz has ta el río ne
gro. A pe sar de las enor mes di fi cul ta des que tu vo que 
afron tar, hi zo im por tan tes tra ba jos et no grá fi cos y geo
grá fi cos, de don de re sul tó su no ta ble li bro Vi da en tre los 
pa ta go nes (18411879).
Mus tiar se r. Mar chi tar se.
Mus tio, tia adj. Me lan có li co, tris te. || Lán gui do, mar
chi to. Aplí ca se prin ci pal men te a las plan tas, flo res y ho
jas.
Mus tio, tia adj. Méx. Hi pó cri ta, fal so.
Mu su co, ca adj. Hond. De pe lo ri za do o cres po.
Mu sul Mán, na (Del tur co mos le mán y és te del ára
be mu çlim, mus li me.) adj. Ma ho me ta no. Apl. a pers. Ú. 
t. c. s.
Mu ta (Del fr. meu te.) f. jau ría.
Mu ta ción (Del lat. mu ta tio, onis.) f. Mu DAn ZA. || 
Cual quie ra de las di ver sas pers pec ti vas que se for man 
en el tea tro va rian do el te lón y los bas ti do res pa ra cam
biar la es ce na de la re pre sen ta ción. || Des tem ple de la 
es ta ción en cier ta épo ca del año, que se sien te mu cho 
en al gu nos paí ses.
Mu tan te p. a. de Mu TAr. || nue go gen, cro mo so na 
o ge no ma que ha sur gi do por mu ta ción de otro pree xis
ten te. || or ga nis mo pro du ci do por mu ta ción. || Des cen
den cia de un or ga nis mo mu tan te.
Mu tar v. t. Mu dar, cam biar.
MU TA TIS MU TAN DIS loc. lat. Cam bian do lo que de
be cam biar se.
Mu te m. Col. Mo te, maíz des gra na do y co ci do con sal. 
|| Ve nez. es pe cie de gui so de car ne ro con mon don go 
y maíz.
Mu ti lar (Del lat. mu ti la re.) tr. Cor tar o cer ce nar una 
par te del cuer po prin ci pal men te del cuer po vi vien te. Ú. 
t. c. s. || Cor tar o qui tar una par te o por ción de al gu
na co sa.
Mu ti lo, la adj. Que es tá mu ti la do.
Mu tis m. Voz que se usa en el tea tro pa ra ha cer que 
un ac tor se re ti re de la es ce na. || el ac to de re ti rar se. || 
HA Cer Mu TiS. frs. Ca llar.
Mu tis Mo (Del lat. mu tus, mu do.) m. Si len cio vo lun ta rio 
o im pues to.
Mu tro, tra adj. Chi le. Mu tre. || Aplí ca se al ani mal al 
que no le sa len o no le cre cen los cuer nos.
Mu tua li dad f. Ca li dad de mu tual. || ré gi men o sis te
ma de pres ta cio nes mu tuas, que sir ve de ba se a cier tas 
aso cia cio nes. || De no mi na ción que ge ne ral men te adop
tan al gu nas de di chas aso cia cio nes. Mu TuA Li DAD fe
rro via ria.
Mu tua lis Mo m. Sis te ma de mu tua li dad. || reu nión o 
aso cia ción de mu tua lis tas. || Zool. Sim bio sis be ne fi cio sa 
pa ra am bos or ga nis mos sim bió ti cos: es pe cie de so cie
dad que pa ra mu tuo pro ve cho pa re cen for mar cier tos 
ani ma les de dis tin tos gé ne ros. es de es to no ta ble ejem
plo la con vi ven cia del pa gu ro y la ané mo na de mar, que 
vi ven so bre la con cha en que aquél se alo ja, pu dien do 
así ser tras la da da de un lu gar a otro, con lo que les es 
más fá cil ha llar ali men to, mien tras que el pa gu ro go za 
de la pro tec ción que le pro por cio nan los ten tá cu los ur
ti can tes de aque lla.
Mu tua lis ta adj. Per te ne cien te a la mu tua li dad, o re
la ti vo a ella. || com. Ca da uno de los ac cio nis tas de una 
mu tua li dad o so cie dad de so co rros mu tuos.
Mu tuan te (Del lat. mu tuans an tis, p. a. de mu tua re, 
pres tar.) com. Per so na que da u otor ga el prés ta mo.
Mu tua rio, ria s. Mu tua ta rio.
Mu tuo, tua (Del lat. mu tuus.) adj. Dí ce se de lo que se 
ha ce re cí pro ca men te en tre dos o más per so nas, ani ma

les o co sas. Ú. t. c. s. || m. For. Con tra to real en que se 
da di ne ro, acei te u otra co sa fun gi ble, por el cual la ha ce 
su ya aquel que la re ci be, obli gán do se a res ti tuir otra can
ti dad igual del mis mo gé ne ro en día se ña la do.
Muy (Del lat. mul tum.) adj. que an te pues to a nom bres 
ad je ti va dos, ad je ti vos, par ti ci pios, ad ver bios y mo dos 
ad ver bia les, de no ta en ellos gra do su mo o su per la ti vo 
de sig ni fi ca ción. MuY hom bre; MuY bue no; MuY de si lu
sio na do; MuY de tar de en tar de.
Muz (Del ital, mu so, ho ci co.) m. Mar. ex tre mi dad su pe
rior y más avan za da del ta ja mar.
MÚz quiz (MeL CHor) Biog. ge ne ral y po lí ti co mexica
no. Se ad hi rió al plan de igua la y en 1824 fue nom bra do 
go ber na dor de Mé xi co. De agos to de 1832 a di ciem bre 
del mis mo año fue pre si den te in te ri no de la re pú bli ca y 
des pués de di mi tir su car go en di cha fe cha un pro nun
cia mien to le qui tó el po der pa ra dár se lo a gó mez Pe
dra za. Mu rió sien do go ber na dor del es ta do de Mé xi co 
(17901844).
Muz zi lli (CA ro Li nA) Biog. es cri to ra ar gen ti na, au to
ra de nu me ro sos es cri tos; en tre los que se des ta can Por 
la sa lud de la ra za y El tra ba jo de las mu je res y los ni ños 
en nues tro país (18891917).
Myan Mar Geog. re pú bli ca so cia lis ta del su des te de 
Asia, llamada también Birmania y unión de Myanmar. 
Li mi ta al oes te con el gol fo de Ben ga la, Ban gla desh e 
in dia; al nor te con in dia; al no res te con Chi na; al es te 
con Laos y Tai lan dia y al su does te con el mar de An da
mán y el gol fo de Mar ta bán. Cap., naypyidaw o nay Pyi 
Taw. Ciudad más poblada: YAn gÓn. Pobl. estimada: 
54.000.000 hab. es un te rri to rio bor dea do por mon ta ñas 
ter cia rias que se orien tan de nor te a sur y con lla nu ras 
alu via les y del tai cas co mo la del río iraua di (zo na arro ce
ra). Se dis tin gue por un ti po cli má ti co tro pi cal mon zó ni
co. gran di ver si dad ét ni ca y de len guas (ma yo ría bur ma, 
69%). Se ha ins ti tui do una eco no mía agrí co la. el 51% 
del pro duc to bru to in ter no lo ge ne ra es te sec tor. ex por ta 
arroz y pro duc tos fo res ta les. ob tie ne su in de pen den cia 
en 1948, pe ro su his to ria con tem po rá nea es ines ta ble y 
vio len ta. está gobernado por una dictadura militar desde 
1962 y no se celebran elecciones parlamentarias des
de 1990, cuando la actual junta militar del SPDC perdió 
de manera abrumadora ante la Liga nacional para la 
Democracia y el regimen ignoró los resultados, repri
miendo con violencia a todo líder opositor. Después de 
diecisiete años, en el 2007 la junta Militar se vio afectada 
por masivas protestas dirigidas por monjes budistas que 
fueron brutalmente reprimidas. Hoy continúan los arres
tos, el abuso y la violación de los derechos humanos de 
los opositores de la junta. 
My so re Geog. C. de in dia en el sur del es ta do de kar
na ta ka. 799.228 hab.

CAPITAL: YANGÓN

SUPERFICIE: 676.552 km²

DIVISIÓN POLÍTICA: 7 DIVISIONES 

Y 7 ESTADOS

POBLACIÓN: 49.500.000 hab.

POBLACIÓN URBANA: 28%

IDIOMA: BIRMANO

RELIGIÓN: BUDISTAS 73%, CREENCIAS 

TRADICIONALES 13%, CRISTIANOS 18%, 

MUSULMANES 3%

MyanMar

Templos de Pagón, Myanmar. 

Palacio Mysore, India. 
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