
N
N f. De ci mo cuar ta le tra del al fa be to cas te lla no, 
y dé ci mo pri me ra de sus con so nan tes. Se lla ma 
ENE. || Sig no con que se reem pla za en lo es
cri to el nom bre pro pio de la per so na que no se 
co no ce o no se quie re ex pre sar. || Álg. y Arit. 
Ex po nen te de una po ten cia in de ter mi na da.

N Geog. Abre via tu ra de nor te. || Quím. Sím bo lo del ni
tró ge no.
Na (Abre via tu ra de ná trium, nom bre del so dio en la tín.) 
Quím. Sím bo lo del so dio.
Na ba (Del lat. na pa, na bo.) f. Plan ta bie nal de la fa mi lia 
de las cru cí fe ras, de unos cin cuen ta cen tí me tros de al to, 
con ho jas gran des, ás pe ras, grue sas y ru go sas; flo res 
me nu das, de co lor ama ri llo, en es pi ga; fru to se co en 
vai ni llas ci lín dri cas con si mien tes pe que ñas, es fé ri cas, 
de co lor par dus co y gus to pi can te, y raíz car no sa, de 
gran ta ma ño, ro ji za o ama ri llen ta, ahu sa da o es fe roi dal, 
se gún las va rie da des; se uti li za pa ra ali men tar a las per
so nas y a los ga na dos en las re gio nes sep ten trio na les 
de Es pa ña, don de se cul ti va en abun dan cia. || Raíz de 
di cha plan ta.
Na bar adj. Per te ne cien te a los na bos, o que se ha ce 
con ellos. || m. Te rre no sem bra do de na bos.
Na bi (Del ár. na bí.) m. En tre los mo ris cos, pro fe ta.
Na bi col (De na bo y col.) m. Es pe cie de na bo se me
jan te a la re mo la cha.
Na bi Na f. Se mi lla del na bo, de for ma cir cu lar, co lor par
dus co, de dos mi lí me tros de diá me tro, sa bor pi can te, y 
tan pin güe, que por pre sión se ob tie ne un acei te pa re
ci do al de col za.
Na bis Biog. Ti ra no de Es par ta, de 206 a 192 a. C., que 
se dis tin guió por sus ho rri bles cruel da des.
Na bi za f. Ho ja tier na del na bo, cuan do co mien za a cre
cer. Ú. m. en pl. En sa la da, cal do de NA BI ZA. || Rai ci llas 
tier nas de la na ba.
Na bla (Del lat. na bla.) f. An ti guo ins tru men to mu si cal 
que te nía cier to pa re ci do con la li ra, aun que de mar co 
rec tan gu lar y diez cuer das de alam bre que se pul sa ban 
con am bas ma nos.
Na bo (Del lat. na pus) m. Plan ta anual de la fa mi lia de 
las cru cí fe ras, de unos cin cuen ta y cin co cen tí me tros 
de al to, con ho jas glau cas, ru go sas, lam pi ñas, gran des, 
di vi di das en tres ló bu los oblon gos en las ra di ca les, y en
te ras, lan ceo la das, y un po co en vai na do ras en las su
pe rio res; flo res en es pi ga ter mi nal, me nu das y de co lor 
ama ri llo; fru tos se cos en vai ni llas ci lín dri cas con 15 o 20 
si mien tes y raíz car no sa, ahu sa da, blan ca o ama ri llen ta 
y co mes ti ble. Se cree ori gi na ria de la Chi na y se cul ti va 
mu cho en las huer tas y vi ñas. || Raíz de di cha plan ta. || 
Cual quier raíz grue sa y prin ci pal. || fig. Tron co de la co la 
de las ca ba lle rías. || Arq. Ci lin dro ver ti cal que se po ne en 
el cen tro de un ar ma zón, y en el que se apo yan las va
rias pie zas que la com po nen; co mo los pel da ños de una 
es ca le ra de ca ra col o los me dios cu chi llos de una ar ma
du ra de ca pi tel. || Mar. PA LO. || CE BO LLA, co ra zón del 
ma de ro ace bo lla do. || NA BO GA LLE GO. Na ba.
Na bo po la sar Biog. Rey de Ba bi lo nia de 626 a 604 
a. C., fun dó el se gun do im pe rio cal deo. To mó el tí tu lo de 
rey a la muer te de Asur ba ni pal.
Na bo rÍ com. In dí ge na li bre que en Amé ri ca se uti li za ba 
pa ra me nes te res do més ti cos.

Na bo rÍa f. Re par ti mien to que se ha cía al co mien zo de 
la con quis ta de Amé ri ca, ad ju di can do cier to nú me ro de 
in dí ge nas, en ca li dad de cria dos, pa ra ser vi cios per so
na les. || Na bo rí.
Na bu co do No sor Biog. Rey de Cal dea, ven ci do 
por los asi rios, do mi nó la ma yor par te de Cal dea. Su rei
no fue des de 1257 a 1240 a. C. || —I. Rey de Ní ni ve 
(667647 a. C.). Ven ció y él mis mo dio muer te a Fraor tes, 
rey de los me dos, y or de nó a Ho lo fer nes que in va die se 
la Ju dea. || —II. Rey de Ba bi lo nia y de Ní ni ve, su ce sor de 
Na bo po la sar (605562 a. C.). Se apo de ró de Je ru sa lén, 
ex pul só a los egip cios, des tru yó el rei no de Ju dá y se 
apo de ró de Ara bia.
Na cao me Geog. Río de Hon du ras que na ce en las 
sie rras de Le pa te ri que, en el dep. de Fran cis co Mo ra zán, 
pe ne tra en el dep. del Va lle, pa sa cer ca de la ciu dad de 
Na cao me, y vier te sus aguas en el gol fo de Fon se ca des
pués de 125 km de cur so. || Ciu dad de Hon du ras, cap. 
del dep. de Va lle. Ca ña, añil, ce rea les, al go dón, vai ni lla; 
ga na de ría; mi nas.

Ná car (Del per sa ni gar, or na men to.) m. Sus tan cia 
com pues ta de cal car bo na ta da, ma te ria or gá ni ca y 
agua; es du ra, blan ca ar gen ti na, con re fle jos iri sa dos, y 
for ma in te rior de va rias con chas, so bre to do de la ma
dre per la. § Se usa en jo ye ría, en la fa bri ca ción de bo to
nes, en eba nis te ría y mar que te ría, y pa ra ha cer fi chas, 
aba ni cos, ador nos de cier tos uten si lios, etc.
Na ca ra do, da adj. De co lor y bri llo del ná car. || Ador
na do con ná car.
Na ca ri güe m. Hond. Po ta je de car ne y pi nio le.
Na ca ta mal m. Hond. Ta mal re lle no de car ne de 
cer do.
Na ca te te m. Méx. Po llo que aún no echó la plu ma.
Na ceN cia (De nas cen cia.) f. fig. Bul to o tu mor que na
ce en el cuer po sin cau sa jus ti fi ca da.

Na cer (De nas cer.) intr. Sa lir el ani mal del vien tre ma
ter no. || Sa lir del hue vo un ani mal oví pa ro. || Co men zar a 
sa lir los ve ge ta les de sus se mi llas. || Sa lir el ve llo, plu ma 
o pe lo en el cuer po de los ani ma les, o apa re cer las ho jas, 
flo res, fru tos o bro tes en la plan ta. || Des cen der de una 
fa mi lia o li na je. || fig. Co men zar a de jar se ver un as tro 
en el fir ma men to. || To mar prin ci pio una co sa de otra; 
pro ce der de lo fí si co o de lo mo ral. || Pro rrum pir o bro tar. 
NA CER la bar ba, las pri me ras ca nas. || Criar se en una 
cos tum bre o há bi to. || Co men zar una co sa des de otra, 
co mo sa lien do de ella. || In fe rir se una co sa de otra. || 
b. Apa re cer, o so bre ve nir re pen ti na men te una co sa que 
per ma ne cía ocul ta, que se ig no ra ba o no se es pe ra ba. 
|| Jun to con las pre po si cio nes a o pa ra, te ner una per
so na o co sa in cli na ción na tu ral o es tar des ti na da pa ra 
un fin. || r. En ta lle cer se una raíz o se mi lla al ai re li bre. || 
Aplí ca se a la ro pa co si da, cuan do se abren las cos tu
ras por el bor de de la te la, des pren dién do se los hi los 
de la ori lla. || HA BER NA CI DO uno EN tal día. frs. fig. y 
fam. Ha ber se li bra do en aquel día de un pe li gro mor tal. 
|| HA BER NA CI DO uno TAR DE. frs. fig. y fam. que de
no ta la inex pe rien cia cuan do se pre ten de opi nar en tre 
per so nas ma yo res.
Na ci do, da p. p. de NA CER. || adj. Con na tu ral y pro pio 
de una co sa; que lo tie ne por sí mis ma, sin de pen der de 
otra. || Ap to, pro pio, ade cua do pa ra una co sa. || Aplí ca se 
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a ca da uno de los se res hu ma nos que han pa sa do, o de 
los que ac tual men te exis ten. Ú. t. c. s. y en pl. || Aplí ca se 
al fe to con apa rien cia hu ma na que vi ve, al me nos vein ti
cua tro ho ras, fue ra del claus tro ma ter no. || m. Di vie so o 
na cen cia. || BIEN NA CI DO. De no ble es tir pe. Aplí ca se al 
que lo da a en ten der con sus ac cio nes o com por ta mien
to. || MAL NA CI DO. Aplí ca se al que en sus ac tos re ve la 
su os cu ro y ba jo ori gen, o su ín do le avie sa.
Na cieN te p. a. de NA CER. Que na ce. || adj. fig. Muy 
re cien te; que co mien za a ser o ma ni fes tar se. || Blas. Aplí
ca se al ani mal con la ca be za o el cue llo que sa len por 
en ci ma de una pie za del es cu do. || m. ORIEN TE.
Na ci mieN to m. Ac ción y efec to de na cer. || Si tio o 
pa ra je don de bro ta un ma nan tial. || El ma nan tial mis mo. 
|| Si tio o lu gar en que tie ne uno su ori gen o co mien zo. || 
Prin ci pio de al gu na co sa o tiem po en que co mien za. || 
Re pre sen ta ción del de Je su cris to en el por tal de Be lén. 
|| Ori gen y des cen den cia de las per so nas res pec to a su 
ca li dad. || DE NA CI MIEN TO. expr. adv. que de no ta que 
un de fec to fí si co se pa de ce por que se na ce con él, y 
no por con tin gen cia o en fer me dad pos te rior. Co jo, zur do 
DE NA CI MIEN TO.
Na cióN (Del lat. na tio, -onis.) f. Con jun to de los ha bi
tan tes de un país re gi do por el mis mo go bier no. || Te rri to
rio de ese mis mo país. || fam. NA CI MIEN TO. || Con jun to 
de per so nas de un mis mo ori gen ét ni co y que or di na ria
men te ha blan un mis mo idio ma y tie nen una tra di ción 
co mún. § Des de el pun to de vis ta eti mo ló gi co, na ción 
sig ni fi ca una re la ción co mún de ori gen y na ci mien to, y 
en es te sen ti do se de fi ne co mo agru pa ción na tu ral de 
hom bres des ti na dos a una vi da co mún por la uni dad de 
te rri to rio, ori gen, cos tum bres y len gua, con ple na con
cien cia de tal co mu ni dad y so me ti dos o no a un mis mo 
go bier no. Si bien en el len gua je co rrien te se iden ti fi can 
am bos con cep tos, el de na ción no de be con fun dir se con 
el es ta do, que es el fun da men to ju rí di co de aqué lla y cu
yos lí mi tes pue den coin ci dir o no con los de la na ción, de 
mo do que es po si ble que va rias na cio nes cons ti tu yen un 
só lo es ta do (la ex URSS) y que una na ción per te nez ca a 
va rios es ta dos (la an ti gua Po lo nia). || m. ant. EX TRAN JE
RO. Ú. en Bol. || DE NA CIÓN. loc. con que se in di ca la 
na tu ra le za de una per so na, o de dón de es na tu ral.
Na cióN (LA) Per. Im por tan te dia rio ar gen ti no, de ca
rác ter in de pen dien te, fun da do en Bue nos Ai res, el 4 de 
ene ro de 1870, por el ge ne ral Bar to lo mé Mi tre.
Na cio Nal adj. Per te ne cien te o re la ti vo a una na ción. || 
Na tu ral de una na ción, en con tra po si ción a ex tran je ro. Ú. 
t. c. s. || m. In di vi duo de la mi li cia na cio nal.
Na cio Na li dad (De na cio nal.) f. Con di ción y ca rác
ter par ti cu lar de los pue blos o in di vi duos de una na ción. 
Es ta do pro pio de la per so na na ci da o na tu ra li za da en 
una na ción.
Na cio Na li zar (De na ción.) tr. NA TU RA LI ZAR.
Na cio Nal so cia lis mo m. Pol. Doc tri na po lí ti ca 
y so cial que Adol fo Hi tler y sus se gui do res pro cu ra ron 
con ver tir en un ré gi men in te rior y orien ta ción ex te rior de 
Ale ma nia, y que aquél for mu ló en su dis cur so de Mu
nich, el 24 de fe bre ro de 1930, a ba se de los si guien tes 
pun tos fun da men ta les: reu nión de to dos los ale ma nes 
en una Ale ma nia úni ca; abo li ción de los Tra ta dos de 
Ver sa lles y de SaintGer main; con ce sión de co lo nias a 
Ale ma nia; crea ción de una co mu ni dad na cio nal li mi ta da 
tan só lo a los in di vi duos de san gre ger ma na; an ti se mi tis
mo a ul tran za; eman ci pa ción del in te rés; abo li ción de las 
ren tas no pro ce den tes del tra ba jo; es ta bi li za ción de los 
trusts; ex pro pia ción de los te rre nos agra rios, eli mi na ción 
del de re cho ro ma no; di fu sión del de por te, y, en el or den 
de la or ga ni za ción es ta tal, crea ción de un fuer te po der 
cen tral y ple na su bor di na ción in di vi dual al es ta do.
Na cio Nes uNi das Pol. Nom bre con que se de sig na
ron du ran te la Se gun da Gue rra Mun dial (19391945) a 
las na cio nes que per ma ne cie ron alia das con tra las que 

com po nían el lla ma do Eje for ma do por Ale ma nia, Ita lia 
y Ja pón. Por la lla ma da De cla ra ción de las Na cio nes 
Uni das, fir ma da en Was hing ton el 2 de ene ro de 1942, 
se ad hi rie ron vein ti séis a los prin ci pios de la Car ta del 
Atlán ti co, com pro me tién do se a pres tar co la bo ra ción 
eco nó mi ca y mi li tar has ta ven cer al ad ver sa rio. Las na
cio nes que sus cri bie ron di cho com pro mi so fue ron las si
guien tes: Es ta dos Uni dos, Rei no Uni do de Gran Bre ta ña, 
Unión de Re pú bli cas So cia lis tas So vié ti cas, Chi na, Aus
tra lia, Bél gi ca, Ca na dá, Cos ta Ri ca, Cu ba, Che cos lo va
quia, Re pú bli ca Do mi ni ca na, El Sal va dor, Gre cia, Gua te
ma la, Hai tí, Hon du ras, In dia, Lu xem bur go, Paí ses Ba jos, 
Nue va Ze lan da, Ni ca ra gua, No rue ga, Pa na má, Po lo nia, 
la Unión Su da fri ca na y Yu gos la via. Más tar de fue fir ma do 
por Fran cia y las re pú bli cas his pa noa me ri ca nas que no 
lo ha bían he cho. La Car ta de las Na cio nes Uni das fue 
sus crip ta por cin cuen ta paí ses. A par tir de abril de 1946 
se de cla ró ofi cial men te con el nom bre de Uni ted Na tions 
(Na cio nes Uni das) a la or ga ni za ción in te gra da por las ci
ta das na cio nes con for me a lo es ta ble ci do en es ta Car ta. 
A par tir de es ta fe cha, se han ido in cor po ran do ca si to
das las na cio nes in de pen dien tes del mun do.

Na co m. Amér. An du llo de ta ba co.
Na cri ta (Del fr. na cri te.) f. Va rie dad de tal co, de bri llo 
igual al del ná car y que pue de cris ta li zar se.
Na da (De na ta.) f. El no ser, o la fal ta ab so lu ta de to do 
ser. Se usó al gu na vez co mo m. || Co sa mí ni ma o de 
muy es ca sa en ti dad. || pr. in det. Nin gu na co sa, la ne
ga ción ab so lu ta de las co sas, a di fe ren cia de la de las 
per so nas (OBS. Es ga li cis mo en ex pre sio nes co mo ¿hay 
NA DA me jor que eso?, por ¿hay al go me jor que eso?). || 
Po co o muy po co en su lí nea. NA DA va le, a NA DA con-
du ce. || adv. neg. De nin gún mo do, de nin gu na ma ne ra. || 
¡AHÍ ES NA DA! ¡AHÍ QUE NO ES NA DA! exprs. figs. fam. 
¡No es na da! || EN NA DA. m adv. fig. En muy po co. EN 
NA DA es tu vo que pe leá se mos. || NA DA MÁS. || NA DA 
ME NOS, o NA DA ME NOS QUE ESO. m. adv. con que se 
nie ga par ti cu lar men te una co sa, en ca re cien do la ne ga ti
va. ¡NO ES NA DA! expr. fig. y fam. con que se pon de ra 
por an tí fra sis una co sa que pro du ce ex tra ñe za o que no 
se su po nía tan gran de. || NO SER NA DA. frs. fig. con que 
se pre ten de ami no rar el mal que ha ocu rri do en un lan ce 
o dis gus to. || POR NA DA. loc. Por nin gu na co sa, con ne
ga ción ab so lu ta. POR NA DA del mun do ha ría eso. || fig. 
Por cual quier co sa, por pe que ña que sea. Va mos, que 
POR NA DA gi mes.
Na da dor, ra (Del lat. na ta tor.) adj. Que na da. Ú. t. c. 
s. || s. Per so na há bil en na dar.
Na dar (Del lat. na ta re.) intr. Sos te ner se una per so na o 
un ani mal so bre el agua, o ir por ella sin to car el fon do. || 
Flo tar en un lí qui do cual quie ra. || So bre na dar. || fig. Abun
dar en al gu na co sa. || fig. y fam. Ha llar se una co sa muy 
hol ga da den tro de otra que le de bie ra ir ajus ta da. Aplí ca
se or di na ria men te con re la ción al ves ti do y al cal za do.
Na die (De na di.) pr. in det. Nin gu na per so na (OBS. Es 
in co rrec to el uso de es ta voz por NIN GU NO en frs. co mo 
NA DIE de no so tros lo di rá, por NIN GU NO de no so tros lo 
di rá). || m. fig. Per so na in sig ni fi can te.
Na dir (Del ár. na dir, opues to.) m. Astr. Pun to de la es
fe ra ce les te dia me tral men te opues to al ce nit. || NA DIR 
DEL SOL. Astr. Pun to de la es fe ra ce les te dia me tral men
te opues to a aquel que ocu pa en ella el cen tro del as tro.
Na do (A) m. adv. Na dan do.
Na do, da (Del lat. na tus.) p. p. irreg. ant. de NA CER.
Naf ta (Del lat. naph ta; és te del gr. naph ta, y és te del 
per sa nafts.) f. Lí qui do vo lá til, in co lo ro, em pi reu má ti co, 
más li ge ro que el agua y muy com bus ti ble. Ra ra vez se 
en cuen tra pu ro en la na tu ra le za, y por lo ge ne ral se ob
tie ne del pe tró leo. Es un hi dro car bu ro, que se uti li za co
mo di sol ven te del cau cho.

Naf ta Or ga nis mo su pra na cio nal de coo pe ra ción, 
cons ti tui do por Ca na dá, EE. UU. y Mé xi co.
Naf ta li Na (De naf ta.) f. Car bu ro de hi dró ge no, só li
do, que se ob tie ne del al qui trán de la hu lla, muy uti li za do 
co mo de sin fec tan te. § Se ex trae, por lo ge ne ral, de los 
acei tes me dios pro ce den tes de la des ti la ción del al qui
trán, y se pu ri fi ca por di ver sos tra ta mien tos quí mi cos. Da 
ori gen a va rios ele men tos co lo ran tes, y se em plea en far
ma cia y con tra la po li lla.
Na ga No Geog. Pre fec tu ra de Ja pón, en la is la Kius hu. 
4.113 km2; 2.215.973 hab. Cap. ho mó ni ma. || C. de Ja
pón, cap. de la pre fec tu ra an te rior, sit. en la cos ta oc ci
den tal de la is la Kius hu. 378.059 hab.

Na gao ka Geog. C. de Ja pón en la pre fec tu ra de Nii
ga ta.
Na ga sa ki Geog. Pre fec tu ra de Ja pón, en la is la de 
Kius hu. 4.113 km2; 1.563.000 hab. Cap. ho mó ni ma. || 
C. de Ja pón cap., de la pre fec tu ra an te rior, sit. en la cos
ta oc ci den tal de la is la Kius hu. 444.616 hab. Su puer to 
es uno de los más pro fun dos, pin to res cos y se gu ros del 
Ja pón. El 9 de agos to de 1945 su frió los te rri bles efec tos 
de la se gun da bom ba ató mi ca arro ja da por la avia ción 
nor tea me ri ca na.
Na gor No ka ra bagh Geog. En cla ve de Ar me nia en 
el in te rior de AZERBAIYÁN, cau sa de una gue rra no de
cla ra da en tre am bos Es ta dos.
Na go ya Geog. C. de Ja pón, cap. de la pre fec tu ra Ai chi 
de la is la Hons hu. 2.190.549 hab.
Nag pur Geog. C. de In dia, en el NE del es ta do de 
Ma ha rash tra. 2.420.000 hab. In dus tria al go do ne ra. Tu vo 
mu cha im por tan cia en tiem pos del im pe rio má ra ta.
Na gua f. Ena gua. Ú. m. en pl.
Na gua Geog. Río de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, en las 
pro vin cias de Duar te y Sa ma ná, de sem bo ca en la ba hía 
Sa ma ná; del oceá no Atlán ti co.
NAGUABO Geog. mun. de Pto. Rico, 23.753 hab.
Na gual m. Hond. El ani mal com pa ñe ro in se pa ra ble de 
una per so na. || Méx. Bru jo, he chi ce ro.
Na gua pa te m. Hond. Plan ta cru cí fe ra cu yo co ci mien
to se uti li za pa ra com ba tir las in fec cio nes ve né reas.
Na güe ta f. C. Ri ca. Fal de llín.
Na guib (MO HA MED) Biog. Mi li tar egip cio (19011984) 
que en 1952 pro vo có un gol pe de es ta do que obli gó a 
ab di car al rey Fa ruk I. Ocu pó el car go de pre si den te de 
la re pú bli ca egip cia des de 1953 has ta 1954.
Nagy (IG NA CIO) Biog. Es cri tor hu mo ris ta hún ga ro. 
Sus obras prin ci pa les Mis te rios hún ga ros; Cie lo e in fier-
no, etc.
Na huel hua pi Geog. La go gla cia rio de Ar gen ti na sit. 
a 740 m so bre el ni vel del mar, pró xi mo al lí mi te con Chi le 
en la la de ra orien tal de la cor di lle ra de los An des, com
par ti do por las pro vin cias del Neu quén y de Río Ne gro. 
Por su ex ten sión es uno de los ma yo res de la re gión pa
ta gó ni ca, 557 km2. || Loc. de Ar gen ti na, en el dep. Los 
La gos de la prov. del Neu quén.
Nai du (SA RO JI NI) Biog. Poe ti sa in dia, abo ga da gra
dua da en Gran Bre ta ña, ora do ra bri llan te, y au to ra de 
va rios li bros de poe sías. Es lla ma da LA JUA NA DE AR
CO DE LA IN DIA por ha ber acau di lla do la re be lión na
cio na lis ta en unión de Gand hi y co mo sus ti tu to de és te 
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cuan do es tu vo en car ce la do (18791949).
Nai pe (Qui zá del ár. naib, re pre sen tan te; en ital. ant. pl. 
nai bi.) m. Cual quie ra de las car tu li nas rec tan gu la res, de 
unos diez cen tí me tros de al tu ra, y seis a sie te de an cho; 
cu bier tas de un di bu jo uni for me por una ca ra, y en la 
otra tie nen pin ta das cier to nú me ro de ob je tos, de uno a 
nue ve en la ba ra ja es pa ño la y de uno a diez en la fran
ce sa, o una de las tres fi gu ras que co rres pon den a ca da 
uno de los cua tro pa los de la ba ra ja. § No exis te prue ba 
fe ha cien te acer ca de la in ven ción de los na pies y de sus 
au to res, de mo do que se gún los di ver sos es tu dios pu
die ron ser lo tan to los in dios, chi nos y egip cios. El úni co 
tes ti mo nio do cu men tal que me re ce cré di to afir ma que 
es te jue go fue in tro du ci do en Eu ro pa por los mu sul ma
nes a me dia dos del si glo XIV. || fig. BA RA JA. || NAI PE DE 
MA YOR. Cual quie ra de los que, un po co más lar gos que 
los otros de la ba ra ja, pre pa ran los fu lle ros pa ra rea li zar 
sus tram pas. || NAI PE DE TER CIO. Cual quie ra de los que 
los fu lle ros cor tan a pro pó si to obli cua men te y que, por 
que dar ter cia dos en tre los de más, les sir ven pa ra ha cer 
sus tram pas. || DAR BIEN EL NAI PE. frs. Ser fa vo ra ble 
la suer te. || DAR EL NAI PE. frs. Te ner bue na suer te en el 
jue go. || DAR EL NAI PE A uno PA RA una co sa. frs. fig. 
Te ner des tre za o ha bi li dad pa ra rea li zar la. || DAR MAL 
EL NAI PE. frs. Ser ad ver sa la suer te. || ES TAR CO MO 
EL NAI PE. frs. fig. y fam. Es tar uno su ma men te fla co y 
se co. || Es tar una co sa muy blan da o flo ja por que se le 
ha ma no sea do mu cho. || FLO REAR EL NAI PE. frs. fig. 
Pre pa rar la ba ra ja pa ra ha cer fu lle rías. || PEI NAR LOS 
NAI PES. frs. fig. Ba ra jar los to man do su ce si va men te y a 
la vez, de suer te que se jun te, el de en ci ma y el de de ba jo 
de la ba ra ja o de los que es tán en las ma nos. || TE NER 
BUEN, o MAL, NAI PE. frs. fig. Te ner bue na, o ma la suer
te en el jue go.
Nai ro bi Geog. Ca pi tal de Ke nia desde 1905. Pobl. 
est., 3 millones de hab.
Nal cik Geog. C. de Ru sia, ca pi tal de la re pú bli ca de 
Ca bar di noBal ca ria.
Na lé rox lo (CON RA DO) Biog. Poe ta, dra ma tur go y 
hu mo ris ta arg., (18981971). Au tor de La co la de la si-
re na (1941), Una viu da di fí cil (1944), El pa tio de Cris ti na 

(1945), Cuen tos de ca be ce ra (1946), La es cue la de las 
ha das (1955), An to lo gía poé ti ca (1958), etc.
Nal ga (Del lat. na ti ca.) f. Cual quie ra de las dos par
tes car no sas y re don dea das que for man el tra se ro. Ú. 
m. en pl.
Nal ga da f. PER NIL. || Gol pe que se da con las nal gas. 
|| Gol pe que se re ci be en ellas.
Nal gu do, da adj. Que tie ne las nal gas grue sas.
Nal guear intr. Mo ver ex ce si va men te las nal gas al 
ca mi nar.
Na maN gáN Geog. Prov. orien tal de la re pú bli ca Uz
be kis tán, li mí tro fe con la re pú bli ca Kir gui zis tán. Ext., 
7.900 km2. Cap. ho mó ni ma. || C. de Uz be kis tán, cap. 
de la prov. an te rior. 467.233 hab. Hi la dos de al go dón. 
Co mer cio de ga na dos, pie les y fiel tros. Hu lla y naf ta en 
las cer ca nías.
Na ma qua laNd Etn. Re gión de la Re pú bli ca de Su dá
fri ca, que for ma una de las frac cio nes más pu ras de los 
ho ten to tes. Di ví de se en dos frac cio nes: la de los gran des 
na ma cuas (unos 20.000), al nor te de Oran ge, y la de los 
pe que ños na ma cuas (unos 2.000), en la Ho ten to cia.
Nam bim ba f. Méx. Po zo le muy es pu mo so, que se ha
ce de ma sa de maíz, miel, chi le y ca cao.
Nam diNh Geog. C. de Viet nam, cap. de la prov. Ha 
Nam Ninh, sit. pró xi ma al gol fo de Ton kin.
Na mi bia Geog. Re pú bli ca del su does te de Áfri ca 
que li mi ta al nor te con An go la; al no res te con Zam bia 
y Zim bab we; al es te con Bots wa na; al su des te y sur 
con Re pú bli ca de Su dá fri ca; y al oes te con el océa no 
Atlán ti co. Cap. WIND HOEK. Es un te rri to rio me se ta rio 
ca rac te ri za do por la pre sen cia del de sier to de Na mib 
en su cos ta atlán ti ca. Po see una gran ri que za mi ne ral 
que to da vía no ha re dun da do en el ni vel de bie nes tar 
de su po bla ción. Lo ca rac te ri za un cli ma cá li do y se co. 
Se ca rac te ri za por la gran va rie dad de len guas y et nias 
ban túes. Se en cuen tra es ca sa men te po bla do (2,2 hab. 
por km2). De sa rro lla una eco no mía agro mi ne ra. Pro du ce: 
cinc, dia man tes y plo mo. Ex por ta mi ne ra les y dia man tes. 
El 21 de mar zo de 1990 pro cla mó su in de pen den cia. El 
actual presidente es Hifikepunye Pohamba y el primer 
ministro, Nahas Angula.
Na mur Geog. Prov. de Bél gi ca, lin dan te con las de Lu
xem bur go, Lie ja, Bra ban te y Hai naut y con Fran cia. Ext., 
3.666 km2; pobl., 418.855 hab. Ca pi tal ho mó ni ma. || C. 
de Bél gi ca, cap. de es ta prov.,y de la región de Valonia, 
en la confl. del Mo sa y del Sam bre. 107.178 hab. Obis
pa do. Ar mas, fun di cio nes.
Na Nay Geog. Río de Pe rú, en el dep. Lo re to, de unos 
200 km de lon gi tud.
NaN ca gua Geog. Mun. de Chi le, en el dep. de San 
Fer nan do, de la prov. de Col cha gua. || V. de Chi le, cab. 
de es te mu ni ci pio.
NaN ce m. Hond. Ar bus to de fru to me nu do, aro má ti co 
y sa bro so. || Fru to de es te ar bus to.
NaN chaNg Geog. C. De chi na, cap. De la prov. De 

Jiang xi. 4.700.000 ha bi tan tes.
NaNcy Geog. C. de Fran cia, cap. del dep. de Meurt he 
y Mo se la a ori llas del ca nal del Mar ne al Rin. 105.349 
hab. Obis pa do; uni ver si dad, aca de mia. In dus tria ac ti va.
NaN da de vi Geog. Cum bre de los mon tes Hi ma la ya, 
en el NE del es ta do Ut tar Pra desh de In dia. 7817 me
tros de al tu ra.
NaN ga par bat Geog. Pi co de la cor di lle ra del Hi ma
la ya, en Ca che mi ra. Alt., 8126 me tros.
NaN go, ga adj. Méx. Fo ras te ro; ton to, ne cio.
NaN jiNg Geog. C. de Chi na, cap. de la prov. JIANG
SU. 7.713.100 hab. Fue tam bién cap. del im pe rio. En 
ella es ta ba la fa mo sa to rre de por ce la na de 165 m de 
al tu ra, que da ta ba del si glo VII a. C. Te ji dos de se da y 
al go dón.
NaN NiNg Geog. C. y puer to de Chi na, ca pi tal de la 
re gión au tó no ma Guang xi Zhuang, de la re gión Cen tro
Sur. 880.400 hab.
NaN quÍN m. Te la fi na de al go dón, de co lor ama ri llen to, 
fa bri ca da en la po bla ción chi na del mis mo nom bre, que 
se usó mu cho en el si glo XVII y tam bién en el XIX.
NaN sa f. Na sa. || Es tan que pe que ño don de se tie nen 
pe ces.
NaN seN (FRIDT JOF) Biog. Ex plo ra dor y na tu ra lis ta no
rue go. Ex plo ró Groen lan dia y los ma res ár ti cos. En 1922 
ob tu vo el premio Nobel de la Paz por la par te que to mó 
en el ali vio de las mi se rias oca sio na das a con se cuen
cia de la Pri me ra Gue rra Mun dial (19141918). Na ció en 
1861. Mu rió en 1930.
NaN sú m. Amér. En Cu ba, nan zú.
NaN te rre Geog. C. de Fran cia cap. del dep. de Al
to Se na, al NO de Pa rís. 88.875 hab. Pa tria de San ta 
Ge no ve va.
NaN tes Geog. C. de Fran cia, cap. del Loi raAtlan ti que, 
si tua da en la con fluen cia del Loi ra y del Er dre. 277.728 
hab. Puer to im por tan te. Obis pa do. Cons truc cio nes na
va les; in dus tria y co mer cio ac ti vos.
NaN tes (EDIC TO DE) Hist. Cé le bre edic to de En ri que 
IV, fa vo ra ble a los pro tes tan tes, que pu so tér mi no a las 
gue rras de re li gión en Fran cia. Fue dic ta do en 1598 en 
Nan tes, y sub sis tió has ta el año 1685, en que fue re vo
ca do por Luis XIV.
Nao f. Na ve.
NaóN (RÓ MU LO S.) Biog. Ilus tre ju ris con sul to y di plo
má ti co ar gen ti no. Fue ca te drá ti co de De re cho en la Uni
ver si dad de Bue nos Ai res, de sem pe ñó la em ba ja da de 
su país en Was hing ton y en Chi le, y me re ció el tí tu lo de 
doc tor ho no ris cau sa de va rias uni ver si da des in gle sas. 
Na ció en 1873; mu rió en 1941.

CAPITAL: WINDHOEK

SUPERFICIE: 624.292 km²

DIVISIÓN POLÍTICA: 13 DISTRITOS

POBLACIÓN: 2.000.000 hab.

POBLACIÓN URBANA: 31%

IDIOMA: INGLÉS

RELIGIÓN: CRISTIANOS 92%,

CREENCIAS TRADICIONALES 8%

Namibia

Desfile de nativos de Namibia. Atardecer en Namibia.

Windhoek, capital de Namibia.

Mercado popular en Nairobi, Kenia.
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Nao Na to, ta (De nao y na to, na ci do.) adj. Aplí ca se 
a la per so na na ci da en una em bar ca ción que na ve ga. 
Ú. t. c. s.
Na pa f. Amér. Ca pa de agua sub te rrá nea. || Pes ca. Cor
del con que se le van tan las puer tas del al ma dra ba.
Na pias f. pl. fam. NA RI CES.
Na pier Geog. C. de Nue va Ze lan da, cap. de la re gión 
Haw ker’s Bay, sit. en la cos ta orien tal de la is la Nor te. 
57.000 hab. Puer to co mer cial. En fe bre ro de 1931 fue 
ca si des trui da por un fuer te te rre mo to que cau só cen
te na res de víc ti mas.
Na pier (CAR LOS) Biog. Al mi ran te in glés. Di ri gió la 
es cua dra del Bál ti co du ran te la gue rra de orien te en 
1855. De jó es cri tas va rias obras (17861860). || CAR
LOS JA CO BO—. Ge ne ral in glés. Dis tin guió se en Es pa
ña por su bra vu ra, aun que fue bas tan te im pa dio so en la 
ma yor par te de las ba ta llas a que asis tió (17821853). || 
GUI LLER MO FRAN CIS CO PA TRI CIOS—. Ge ne ral e his
to ria dor in glés, her ma no de Car los Ja co bo Na pier. Fue 
go ber na dor de Guer ne sey, y es au tor de va rias obras 
de di ca das prin ci pal men te a la his to ria mi li tar (1785
1860). || —DE MAG DA LA (RO BER TO COR NE LIO). 
Ge ne ral in glés. Se dis tin guió en Ben ga la y en el si tio de 
Luk now; to mó a Mag da la y fue je fe del ejér ci to de las 
In dias (18101892).
Na po Geog. Río de Ecua dor y Pe rú. Na ce en la fal da 
del Co to pa xi, en el Ecua dor y de sa gua en la mar gen iz
quier da del Ama zo nas. Cur so, 800 km || Prov. de Ecua
dor, sit. al E de los An des y al N de la prov. de Pas ta za. 
Ext., 51.020 km2. Pobl., 90.000 hab. Cap., TE NA.
Na po leóN m. Cu ba. Cier ta vi to la, de ta ba co o ci ga rro 
pu ro, de buen ta ma ño y ele gan te. || Cla se de bo ta con 
elás ti co, es pe cial men te pa ra se ño ras. Ú. m. en pl.
Na po leóN Biog. Nom bre de tres mo nar cas eu ro peos: 
NA PO LEÓN I (BO NA PAR TE) Em pe ra dor de los fran ce
ses, uno de los más gran des ca pi ta nes que han exis ti do. 
Na ció en Ajac cio (Cór ce ga) el 15 de agos to de 1769, 
hi jo de pa dres no bles, pe ro po bres. Es tu dió en el co le gio 
mi li tar de Brien ne, de don de sa lió a los 18 años de edad, 
con el gra do de te nien te de ar ti lle ría. Era ca pi tán cuan do 
se dis tin guió de tal mo do en el si tio de To lón (1793), que 
fue as cen di do a ge ne ral de bri ga da. Sus re la cio nes con 
los Ro bes pie rre fue ron cau sa de ubi car lo en si tua ción de 
reem pla zo, y pen só en ofre cer sus ser vi cios a Tur quía; 
pe ro, pro te gi do por Ba rrás, so fo có la re vo lu ción de 13 
de ven di mia rio, por lo que fue as cen di do a ge ne ral de 
di vi sión. Ca só en ton ces con Jo se fi na Beau har nais, y a 
pro pues ta de Car not se le con fió el man do en je fe del 
ejér ci to de Ita lia. Ro deó los Al pes, ven ció a los aus tría
cos y pia mon te ses en Mon te not te, Mi le si mo, Rí vo li, Lo di, 
Ar co le y Man do vi, lle van do a ca bo la más ad mi ra ble de 
sus cam pa ñas. Con el ar mis ti cio de Che ras co, ase gu ró
se El Pia mon te y ocu pó la Lom bar día, de don de arro jó a 
los aus tría cos. De rro tó a los ge ne ra les Me las, Wurm ser, 
Beau lieu, Al vin zi y Pro ve ra, pe ne tró en Aus tria y pu so fin 
a la gue rra con el tra ta do de Cam po for mio (1797). Sus 
inau di tos triun fos ex ci ta ron la ad mi ra ción de sus con ciu
da da nos y la des con fian za del man do de la ex pe di ción a 
Egip to. Allí to mó a Ale jan dría, en tró en El Cai ro y se lan zó 
so bre Si ria; pe ro, sa be dor de que en Fran cia y en Ita lia 
ocu rrían gra ves de sór de nes, aban do nó su ejér ci to vic to
rio so, re gre só a Pa rís y de rro có al Di rec to rio el 18 de bru
ma rio (9 de no viem bre de 1799), cons ti tu yen do un nue vo 
go bier no com pues to de tres cón su les. Nom bra do cón
sul por diez años, con Cam ba ce res y Le brun, reor ga ni zó 
la Ad mi nis tra ción y la Ha cien da, es ca ló los Al pes, ven ció 
a los aus tría cos en Ma ren go (1800), y fir mó las pa ces de 
Lu ne vi lle y de Amiens y un con cor da to con Pío VII (1801). 
Lue go se hi zo nom brar cón sul vi ta li cio y más tar de em
pe ra dor (1804) y rey de Ita lia. Las na cio nes se co li ga ron 
con tra él, obli gán do le a una ter ce ra cam pa ña; y de rro tó 
a los ejér ci tos de la coa li ción en Aus ter litz (1805), en Jer
na (1806) y en Fried land (1806). Las pa ces de Pres bur go 
y Til sit (1807) pu sie ron fin a la gue rra. Con las pro vin cias 
to ma das al im pe rio ger má ni co for mó la con fe de ra ción 
del Rin. En 1808 en tró en Es pa ña, co men zan do una 
gue rra que hi zo pa li de cer su es tre lla. Con las vic to rias 
de Ess lieg y Wa gram (1809) des hi zo la quin ta coa li ción, 
y fir mó la paz de Vie na. Di vor cia do de la em pe ra triz Jo
se fi na (1809), ca só al año si guien te con la ar chi du que sa 
de Aus tria Ma ría Lui sa, con la que tu vo un hi jo (1811), el 
rey de Ro ma. En 1812 em pren dió la cam pa ña de Ru sia, 
que fue de sas tro sa pa ra Fran cia, y ven ci do en Léip zig 
por los alia dos que lle ga ron has ta Pa rís (1814), tu vo que 
ab di car en Fon tai ne bleau y re ti rar se a la is la de El ba. 
Po co des pués (1815), aban do nó su re ti ro, de sem bar có 
en Fran cia y re cu pe ró el tro no, que só lo pu do con ser var 
cien días; de rro ta do en Wa ter loo, ab di có por se gun da 
vez y se en tre gó a los in gle ses quie nes lo de por ta ron 
a la is la de San ta Ele na, don de mu rió en 1821. || —II 

(FRAN CIS CO CAR LOS JO SÉ BO NA PAR TE). Hi jo de Na
po león I y de Ma ría Lu sia, pro cla ma do al na cer rey de 
Ro ma, fue re co no ci do em pe ra dor por el Se na do, pe ro 
no por las po ten cias (1814). Des pués de los Cien Días, 
fue en tre ga do a su abue lo Fran cis co II de Aus tria, que le 
nom bró du que de Reichs tadt. Mu rió tí si co en el cas ti llo 
de Schön brunn (18111832). || —III (CAR LOS LUIS NA
PO LEÓN BO NA PAR TE). Hi jo de Luis Bo na par te, rey de 
Ho lan da, y de Hor ten sia Beau har nais, em pe ra dor de los 
fran ce ses. To mó par te en la in su rrec ción de la Ro ma ña 
(1831), e in ten tó su ce si va men te en 1836 y 1840 ha cer
se pro cla mar em pe ra dor, pe ro fue pre so y con de na do 
a re clu sión per pe tua en el cas ti llo de Ham, del que se 
eva dió en 1846. Vol vió a Fran cia des pués de la re vo lu
ción de 1848, y fue ele gi do pre si den te de la re pú bli ca 
(10 de di ciem bre de 1848). Me dian te el gol pe de es ta do 
de 1851 fue pro cla ma do em pe ra dor (1862) y to mó par te 
con Gran Bre ta ña y el Pia mon te en la gue rra de Cri mea, 
que ter mi nó con la paz de Pa rís (1856). Em pren dió nu
me ro sos tra ba jos pú bli cos, fa vo re ció las ins ti tu cio nes de 
cré di to y fo men tó la agri cul tu ra, la in dus tria y el co mer
cio; pe ro la des gra cia da ex pe di ción de Mé xi co, que aca
bó con el tris te dra ma de Que ré ta ro (18621867), res tó 
mu cho pres ti gio al em pe ra dor, que re ci bió un gol pe más 
gra ve con la vic to ria de Sa do wa, que se pa ró a Aus tria 
de Ale ma nia, de jan do om ni po ten te a Pru sia (1866). De
seo so de ejer cer la he ge mo nía en Eu ro pa, de cla ró la 
gue rra a Pru sia, con mo ti vo de la su ce sión de Es pa ña, 
y de rro ta dos sus ejér ci tos e in va di do su im pe rio, tu vo 
que ca pi tu lar en Se dán (1870). La Asam blea de cre tó su 
des ti tu ción, y fir ma da la paz (1872) se re ti ró a Chis le hurst 
(Lon dres), don de mu rió. En 1853 ha bía se ca sa do con la 
da ma gra na di na Eu ge nia de Mon ti jo, de la que tu vo un 
hi jo. De jó va rias obras, en tre ellas la Vi da de Ju lio Cé sar 
(18081873). || —IV. (EU GE NIO LUIS JUAN JO SÉ, lla ma
do). Hi jo úni co de Na po león.

Na po leó Ni co, ca adj. Per te ne cien te o re la ti vo a Na
po león, o a su im pe rio, po lí ti ca, etc.
Ná po les Geog. Prov. de Ita lia, en la Cam pa nia. Con
fi na con las de La ti na, Fro si no ne, Cam po bas so, Ave lli no 
y Sa ler no, y con el mar Ti re no. Ex ten sión, 1.171 km2; 
pobl., 3.079.285 hab. Cap. ho mó ni ma. || C. de Ita lia, 
cap. de es ta prov. y ant. cap. del rei no de Ná po les y de 
las Dos Si ci lias, si tua da en la cos ta sep ten trio nal del gol
fo de su nom bre, al O del Ve su bio. 962.940 hab. Puer to 
mi li tar; fa mo so ar se nal. Ar zo bis pa do. Her mo sas igle sias, 
pa la cios, bi blio te cas, ri cos mu seos, etc. Co mer cio im
por tan te, pa tria de Es ta cio, de Ve le yo Pa tér cu lo, de Vi co, 
de San na za ro, de Sal va dor Ro sa, etc. || GOL FO DE—. 
Gol fo que el mar Ti rre no for ma en la cos ta oc ci den tal de 
Ita lia, en tre el ca bo Mi se no y las is las Pró ci da e Is chia 
al N, y la pun ta Cam pa ne lla y la is la Ca pri al S. En el 
fon do del gol fo es tá el mon te Ve su bio. || REI NO DE—. 
Geog. Hist. An ti guo rei no de Ita lia, que com pren día la 
par te me ri dio nal de la pe nín su la y en los úl ti mos tiem pos 
de su his to ria tam bién la is la de Si ci lia, con el nom bre de 
REI NO DE LAS DOS SI CI LIAS.

Na po li ta No, Na (Del lat. nea po li ta nus.) adj. Na tu ral 
de Ná po les. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a es ta ciu dad y 
an ti guo rei no de Ita lia. || Aplí ca se a una es pe cie de hi
gos, muy sa bro sos y de piel ne gra, y a la hi gue ra que 
los pro du ce.
Na ra Geog. Pre fec tu ra de Ja pón en la is la Hons hu. 
Ext., 3.692 km2; pobl., 1.425.839 hab. Ca pi tal ho mó
ni ma. || C. de Ja pón, cap. de la pre fec tu ra an te rior. 
373.189 hab.

Na raN go m. Amér. Cen tral. Mo rin ga.
Na raN ja (Del ár. na ranch, y és te del per sa na rang.) f. 
Fru to del na ran jo, glo bo so, de seis a ocho cen tí me tros 
de diá me tro; cor te za ru go sa, de co lor ro jo ama ri llen to, 
co mo el de la pul pa, que se ha lla par ti da en ga jos y 
es co mes ti ble, ju go sa y de gus to agri dul ce su ma men te 
agra da ble. § Por el sa bor de su ju go, las na ran jas se 
cla si fi can en dul ces y agrias; exis ten di ver sas va rie da
des en aten ción a la co lo ra ción de su pul pa, ori gen, 
etc. Apre cia da co mo pos tre y pa ra la pre pa ra ción de 
be bi das re fres can tes, de su cor te za, flo res y pul pa se 
ob tie nen di ver sas esen cias de uso en far ma cia. Se 
con si de ra ori gi na ria de Chi na y Ja pón; los ára bes in
tro du je ron el na ran jo en las cos tas me di te rrá neas de 
Es pa ña, y hoy pros pe ra en mu chas par tes del mun do, 
prin ci pal men te en los paí ses ci ta dos y en los Es ta dos 
Uni dos (Ca li for nia y Flo ri da), Ma rrue cos, Pa les ti na, 
Si ria, In dia, Bra sil, Mé xi co y Aus tra lia. || An ti gua ba la 
de ca ñón tan gran de co mo una na ran ja. || NA RAN JA 
AGRIA. Va rie dad que se di fe ren cia en te ner la cor te za 
más du ra y me nos li sa que las de más y el sa bor en tre 
agrio y amar go. || NA RAN JA CA JEL. Na ran ja za ja rí. || 
NA RAN JA CHI NA. Va rie dad cu ya piel se acer ca más 
al co lor ama ri llo y es más li sa y del ga da que to das las 
de más. || NA RAN JA DUL CE. Va rie dad que se dis tin gue 
de la co mún por que es ca si en car na da y de sa bor agri
dul ce muy de li ca do. || NA RAN JA MAN DA RI NA, o TAN
GE RI NA. Va rie dad que se di fe ren cia por que es pe que
ña, aplas ta da, de cás ca ra que fá cil men te se se pa ra y 
pul pa muy dul ce. || NA RAN JA ZA JA RÍ. Va rie dad que se 

Tumba de Napoleón I en París, Francia.
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ob tie ne por el in jer to de na ran jo dul ce so bre el bor de. 
Tie ne el sa bor en tre agrio y dul ce, y la cor te za in ter na, 
así co mo la pie le ci lla que di vi de los ga jos de la pul pa, 
du ras y muy te na ces. || ME DIA NA RAN JA. fig. y fam. 
Per so na que se adap ta tan per fec ta men te a los gus tos 
y ca rác ter de otra, que és ta lo con si de ra co mo la mi tad 
de sí mis ma. || Arq CÚ PU LA. || ¡NA RAN JAS! intr. con 
que se sig ni fi ca asom bro, ex tra ñe za, de sa ho go, etc. 
Sir ve tam bién pa ra ne gar, ca so en que es equi va len te a 
NO NES. Dí ce se tam bién ¡NA RAN JAS CHI NAS! y ¡NA
RAN JAS DE LA CHI NA!
Na raN ja da f. Agua de na ran ja. || ant. Con ser va de 
na ran ja. || fig. y fam. Di cho o he cho gro se ro.
Na raN ja do, da adj. Ana ran ja do.
Na raN jal Geog. Mun. de Co lom bia, en el dep. Hui la. 
|| Parr. de Ecua dor, en el can tón de Gua ya quil, de la prov. 
de Gua yas. Ca cao, ca fé, ca ña. || Mun. de Mé xi co, en el 
es ta do de Ve ra cruz.
Na raN je ro, ra adj. Per te ne cien te o re la ti vo a la na
ran ja. || Aplí ca se al ca ño o ca ñe ría cu ya luz o diá me tro 
in te rior es de ocho a diez cen tí me tros. || s. Per so na que 
ven de na ran jas. || m. En al gu nos si tios, na ran jo.
Na raN ji lla (dim. de na ran ja.) f. Na ran ja pe que ña y 
ver de con la que se sue le ha cer con ser va.
Na raN ji lla da f. Ec. Be bi da que se ha ce con el zu
mo de la na ran ji lla.
Na raN ji llo m. Ec. Nom bre que dan en Ecua dor a 
una plan ta so la ná cea de fru to co mes ti ble.
NARANJITO Geog. mun. de Pto. Rico, 29.709 hab.
Na raN jo (De na ran ja.) m. Ár bol de la fa mi lia de las 
au ran ciá ceas, de unos cin co me tros de al to, per pe tua
men te ver de, flo ri do y con fru to, tron co li so y ra mo so; 
co pa abier ta, ho jas al ter nas, ova la das, du ras, bri llan tes, 
pe cio la das y de un be llo co lor ver de. Es oriun do de Asia 
y se cul ti va mu cho. Su flor es el aza har y su fru to la na
ran ja. || Ma de ra de di cho ár bol. || fig. y fam. Hom bre ig
no ran te o tos co.
Na ra ya Na Mit. En la mi to lo gía in dia, es pí ri tu di vi no 
que flo ta so bre las aguas. Se le re pre sen ta sen ta do so
bre la flor de lo to te nien do en su bo ca la pun ta del pie. 
Tam bién se le da es te nom bre a un nu mi de cu yo mus lo 
y una flor na ció Ur wo si.
Nar ba da Geog. Río de In dos tán. Ini cia su cur so en 
las pro vin cias cen tra les y des. en el gol fo de Cam bay; 
1.200 km.
Nar bo NeN se Geog. hist. Nom bre que to mó en el año 
27 a. C. la par te de la Ga lia Cél ti ca con quis ta da por los 
ro ma nos en 118 a. C. y que an tes se lla ma ba Pro vin cia 
Ro ma na y Ga lia Bra ca ta. Más tar de fue di vi di da en dos 
pro vin cias: NAR BO NEN SE PRI ME RA, cu ya ciu dad prin
ci pal era NAR BO NA, y en NAR BO NEN SE SE GUN DA, 
cu ya prin ci pal ciu dad era AIX.
Nar ceÍ Na f. Al ca loi de ob te ni do del opio; es uno de los 
me jo res me di ca men tos hip nó ti cos.
Nar ci sis mo m. Ma nía de aquel que pre su me de nar
ci so.
Nar ci so (Del lat. nar cis sus, y és te del grie go nár kis-
sos.) m. Plan ta her bá cea anual, de la fa mi lia de las ama
ri lí deas, con ho jas ra di ca les lar gas, an gos tas y pun tia
gu das; flo res agru pa das en la ex tre mi dad de un es ca po 
grue so de dos a tres cen tí me tros de al tu ra, blan cas o 
ama ri llas, olo ro sas, con pe ri go nio di vi di do en seis ló bu
los igua les y co ro la cen tral acam pa na da; fru to en cáp su
la y raíz bul bo sa. Se cul ti va en los jar di nes por la her mo
su ra de sus flo res. || Flor de es ta plan ta.

Nar ci so m. Mit. Hi jo del río Ce fi so y de la nin fa Li rio pe. 
Ena mo ró se de su pro pia ima gen al con tem plar se en las 
aguas de una fuen te y que rien do asir la se pre ci pi tó en 
el fon do, don de mu rió. Fue trans for ma do en la flor que 
lle va su nom bre.
Nar coa Ná li sis m. Med. Aná li sis men tal ob te ni do 
por nar co sis: pro ce di mien to cien tí fi co des ti na do, con jun
ta men te con otros mé to dos, a pro cu rar una ayu da pa ra 
ana li zar el pen sa mien to de un su je to.
Nar co ma NÍa (Del gr. nar ke, le tar go, y ma nía, lo cu ra.) 
f. Pat. De seo mor bo so irre sis ti ble ha cia los nar có ti cos. || 
Lo cu ra al co hó li ca.
Nar co sis (Del gr. nár ko sis.) f. Pat. Pro duc ción del nar
co tis mo; em bo ta mien to de la sen si bi li dad, mo do rra.
Nar có ti co, ca (Del gr. nar ko ti kós, de nar kóo, ador
me cer.) adj. Med. Que cau sa so por o en tor pe ci mien to, 
co mo el opio y la be lla do na, ami no ran do la ac ti vi dad vi tal 
del or ga nis mo. Ú. t. c. s. m.
Nar co ti Na (De nar có ti co.) f. Al ca loi de que se ob tie
ne del opio me dian te el éter sul fú ri co; es una sus tan cia 
só li da, trans pa ren te, ino do ra, in so lu ble en el agua y que 
cris ta li za en pris mas rec tos de ba se rom bal. Su ac ción 
nar có ti ca es su ma men te dé bil, mo ti vo por el cual ca re ce 
de apli ca cio nes te ra péu ti cas.
Nar co tis mo m. Es ta do más o me nos pro fun do de 
ador me ci mien to, que tie ne su ori gen en el em pleo de los 
nar có ti cos. || Med. Con jun to de efec tos cau sa dos por 
el nar có ti co.
Nar co ti zar tr. Cau sar nar co tis mo. Ú. t. c. r.
Nar co trá fi co m. Co mer cio de es tu pe fa cien tes tó
xi cos en gran des can ti da des.
Nar do (Del lat. nar dus, y és te del gr. nar dos.) m. Es pi
na car do. || Plan ta de la fa mi lia de las li liá ceas, con ta llo 
sen ci llo y er gui do, ho jas ra di ca les, li nea res y pro lon ga das 
las del ta llo a ma ne ra de es ca mas, y flo res blan cas, muy 
olo ro sas, par ti cu lar men te du ran te la no che, dis pues tas 
en es pi gas con el pe ri go nio a mo do de em bu do y par
ti do en seis la ci nias. Pro ce de de las re gio nes in ter tro pi
ca les, se cul ti va en los jar di nes y se usa en per fu me ría. 
|| Con fec ción aro má ti ca pre pa ra da en la an ti güe dad con 
el ex trac to de las raí ces del nar do ín di co. || NAR DO ÍN
DI CO. NAR DO.

Na ri ga da f. Can ti dad de pol vo de ta ba co que se to
ma por las na ri ces de una so la vez.
Na ri góN, Na adj. Na ri gu do. Ú. t. c. s.
Na ri gu do, da adj. Que tie ne las na ri ces gran des. Ú.s 
t. c. s. || De for ma de na riz.
Na ri gue ra f. Pen dien te que al gu nos in dios se co lo
can en la ter ni lla que di vi de las dos ven ta nas de la na riz.
Na ri ño (AN TO NIO) Biog. Ge ne ral y po lí ti co co lom bia
no, mi li tar va lien te y ex per to, uno de los or ga ni za do res 
de la in de pen den cia de su país. En 1821 fue nom bra do 
por Bo lí var vi ce pre si den te pro vi sio nal de Co lom bia, pe ro 
con la or ga ni za ción re gu lar de la re pú bli ca, fue de rro ta do 
por San tan der, en las elec cio nes pa ra la pre si den cia. N. 
en 1765; mu rió en 1823.
Na ri ño Geog. Dep. de Co lom bia lin dan te con los de 
Cau ca y Pu tu ma yo, con Ecua dor y con el oceá no Pa
cí fi co. Nombrado en honor a Antonio Nariño, al que se 
considera precursor de la independencia al traducir y 
divulgar la declaración de los derechos del hombre en 
Colombia. Ext., 33.268 km2; pobl., 1.696.656 hab. Cap., 
SAN JUAN DE PAS TO o PAS TO. Ce rea les, ca fé, ca ña, 
ca cao, ba na nas, ta gua, cau cho; mi nas de oro; som
bre ros de pa ja, sa cos, te ji dos de la na y al go dón. Mun. 

homónimo en el departamento. || Mun. de Co lom bia en 
el dep. Cun di na mar ca a ori llas del Mag da le na. || Mun. 
de Co lom bia, en el dep. An tio quia. || (PUERTO)—. Mun. 
colombiano en el dep. de Amazonas. || (ANTONIO)—. 
Localidad de Bogotá, Colombia.

Na riz (Del lat. na ris.) f. Fac ción sa lien te del ros tro hu
ma no, en tre la fren te y la bo ca, con dos agu je ros que 
po nen en co mu ni ca ción la mem bra na pi tui ta ria con el 
apa ra to res pi ra to rio. Ú. a me nu do en pl. || Par te de la 
ca be za de mu chos ani ma les ver te bra dos, ge ne ral men te 
po co o na da sa lien te, que tie ne igual si tua ción y ofi cio 
que la na riz del hom bre. || Cual quie ra de los dos agu je ros 
exis ten tes en la ba se de la na riz. || fig. Sen ti do del ol fa to. 
|| Hie rro en for ma de na riz, en el que en ca ja el pi ca por te 
o pes ti llo de las puer tas o ven ta nas. || Ex tre mi dad agu da 
o en pun ta, for ma da en al gu nas obras pa ra cor tar el ai re 
o el agua; co mo en las em bar ca cio nes, en los es tri bos 
de los puen tes, etc. || Ca ñón del alam bi que, de la re tor ta 
y de otros apa ra tos. || NA RIZ AGUI LE ÑA. La del ga da y 
un po co cor va, a se me jan za del pi co del águi la. || NA
RIZ PER FI LA DA. La per fec ta y bien for ma da. || NA RIZ 
RES PIN GO NA. La que tie ne la pun ta ha cia arri ba. || NA
RI CES RE MA CHA DAS. Las que son lla nas o cha tas. || 
DAR LE a uno EN LA NA RIZ una co sa. frs. fig. Per ci bir 
el olor de ella. Le DIO EN LA NA RIZ lo que ha bía de 
co mer. || fig. y fam. Pre ver, sos pe char lo que otro in ten ta 
rea li zar. || fig. y fam. DE JAR a uno CON UN PAL MO DE 
NA RI CES. || HA BLAR uno POR LAS NA RI CES. frs. fig. 
Gan guear o ha blar en tal for ma que pa re ce que la voz 
sa le por ellas. || HIN CHÁR SE LE a uno LAS NA RI CES. 
frs. fig. y fam. En fa dar se o eno jar se en ex ce so. || Dí ce se, 
re fi rién do se a los ríos o al mar, cuan do és te se al te ra o 
aqué llos cre cen. || ME TER uno LAS NA RI CES EN una 
co sa. frs. fig. y fam. En tre me ter se, cu rio sear sin ha ber 
si do lla ma do, a sa ber la o en ten der la. || NO VER uno MÁS 
ALLÁ DE SUS NA RI CES. frs. fig. y fam. Ser po co sa gaz, 
cor to de al can ces. || TE NER a uno MON TA DO EN LAS 
NA RI CES. frs. fig. y fam. Su frir con ti nua men te mo les tias 
e im per ti nen cias. || TE NER uno a otro AGA RRA DO POR 
LAS NA RI CES. frs. fig. y fam. Te ner do mi nio so bre al go o 
al guien, su bor di nar o su je tar a vo lun tad. || TOR CER uno 
LAS NA RI CES. frs. fig. y fam. Re pug nar o no ad mi tir las 
co sas di chas o pro pues tas.
Na ri zóN, Na adj. fam. Na ri gu do
Nar Ni Geog. C. de Ita lia, en la prov. de Ter ni, en la 
Um bria a ori llas del Ne ra. Ce rea les, fru tas, vi no, acei te, 
ma de ra, car bón ve ge tal. Aguas ter ma les. Rui nas de un 
puen te ro ma no so bre el que pa sa ba la vía Fla mi nia. Es la 
NAR MIA NE QUI NUM de los an ti guos.
Na rra ble (Del lat. na rra bi lis.) adj. Que se pue de na
rrar o con tar.
Na rra cióN (Del lat. na rra tio, -onis.) f. Ac ción y efec to 
de na rrar. || Ret. Una de las par tes en que sue le con si
de rar se di vi di do el dis cur so re tó ri co, es de cir, aque lla en 
que se cuen tan los su ce sos pa ra es cla re cer el te ma de 
que se tra ta y pa ra fa ci li tar la con se cu ción de los fi nes 
del ora dor.
Na rrar (Del lat. na rra re.) tr. Con tar, re fe rir lo ocu rri do.
Na rra ti va (Del lat. na rra ti va, term. f. de -vus, na rra ti
vo.) f. NA RRA CIÓN. || Ha bi li dad o des tre za en na rrar o 
re fe rir los su ce sos. Tie ne ex ce len te NA RRA TI VA.
Na rria (Del vasc. na rria.) f. Ca jón o es ca le ra de ca rro, 
que sir ve pa ra lle var arras tran do co sas muy pe sa das. || 
fig. y fam. Mu jer grue sa y pe sa da, que se mue ve di fi
cul to sa men te.
Na ru to wicz (GA BRIEL) Biog. Ing. y po lí ti co po la co. 
Fue ase si na do a los cin co días de ocu par la pre si den cia 
de la re pú bli ca (18651922).
Nar va Geog. Río de Es to nia, que cru za el dis tri to de 
Vi ru, y va del la go Pei pus al gol fo de Ri ga. Cur so, 83 
km || C. de Es to nia, en el dist. de Vi ru, sit. a ori llas del 
río de su nom bre. Mu cha in dus tria. || Vic to ria de Car los Narcisos.

Nardos.

Volcán Galeras en el departamento de Nariño, 
Colombia.
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XII so bre los ru sos en 1700. Fue to ma da por Pe dro el 
Gran de en 1704.
Nar váez (FRAN CIS CO) Biog. Pin tor ve ne zo la no (n. en 
1908). So bre sa le en el pai sa je y en el re tra to. || JUAN 
SAL VA DOR—. Ge ne ral, po lí ti co y di plo má ti co co lom bia
no. Asis tió a la Jun ta Re vo lu cio na ria del 11 de no viem bre 
en Car ta ge na de In dias; fi gu ró en la cam pa ña de San ta 
Mar ta has ta 1812; y acom pa ñó a Bo lí var a Ve ne zue la en 
1813. En 1815 sos tu vo el si tio de Car ta ge na, dis pues to 
a que pe re cie ran to dos an tes que en tre gar se a los es pa
ño les (17901827). || LUIS DE—. Mú si co y com po si tor 
es pa ñol del si glo XVI, na ci do en Gra na da, que se gún 
Far gas, apa re ce con el nom bre de Lu do vi co Nar ba ya 
co mo com po si tor de mo te tes en el cuar to li bro a cin co 
vo ces de Jai me Mo der ne, pu bli ca do en Lyon en 1530 y 
1543. Se le de ben: Los seis li bros del Delp hin de mú si ca 
de ci fras pa ra ta ñer vi hue la (Va lla do lid, 1538), co lec ción 
de pie zas pa ra gui ta rras es cri tas so bre el pen ta gra ma. 
|| PÁN FI LO DE—. Con quis ta dor es pa ñol. Ex plo ró la is la 
de Cu ba, la Flo ri da y el Mi si si pí. En via do por Ve láz quez 
a Mé xi co pa ra so me ter a Cor tés, fue de rro ta do por és te 
en San Juan de Ulloa (14701528). || RA MÓN MA RÍA—. 
Ge ne ral y po lí ti co es pa ñol, du que de Va len cia. Dis tin
guió se en la gue rra car lis ta, cu brién do se de glo ria en la 
ba ta lla de Ar la bán (1836), y pa ci fi có la Man cha. Fue ene
mi go de Es par te ro, quien le des te rró, pe ro vol vió pa ra 
di ri gir el mo vi mien to que dio lu gar a la caí da del re gen te. 
Je fe del par ti do mo de ra do, pre si dió por vez pri me ra el 
Con se jo de Mi nis tros en 1844. Era re pu ta do en Eu ro pa 
co mo uno de los pri me ros hom bres de es ta do, do ta do 
de gran ac ti vi dad y ener gía. Dar fuer za al tro no y de bi li
tar el ele men to po pu lar, fue el tra ba jo de su vi da po lí ti ca 
co mo je fe de par ti do y co mo hom bre de go bier no. Na ció 
en Lo ja (Gra na da) en 1800 y mu rió en Ma drid en 1868.
Nar val (Del sue co narh val.) m. Ce tá ceo de unos seis 
me tros de lar go, con ca be za gran de, ho ci co ob tu so, bo
ca chi ca, sin más dien tes que dos in ci si vos su pe rio res, 
uno cor to y otro que se pro lon ga ho ri zon tal men te has ta 
unos tres me tros; cuer po ro bus to, li so, lus tro so, blan co 
y ve tea do de par do por el lo mo; dos ale tas pec to ra les y 
co la gran de y ahor qui lla da. Se uti li zan su gra sa y el mar fil 
de su dien te ma yor.

Na sa (Del lat. nas sa.) f. Ar te de pes ca con sis ten te en un 
ci lin dro de jun cos en tre te ji dos, con una es pe cie de em
bu do di ri gi do ha cia aden tro en una de sus ba ses y ce rra
do con una ta pa de ra en la otra, que sir ve pa ra va ciar lo. 
|| Ar te se me jan te al an te rior, for ma do por una man ga de 
red y ahue ca do por aros de ma de ra. || Ces ta de bo ca 
an gos ta que em plean los pes ca do res pa ra echar la pes
ca. || Ces to o va si ja, a mo do de ti na ja, en que se guar da 
pan, ha ri na, etc.
Nasa National Aeronautics and Space Administration. 
Organismo central estadounidense, fundado en 1958, 
que proyecta y controla los vuelos y las investigaciones 
espaciales. Llevó a la Luna seres humanos por primera 
vez, en julio de 1969.
Na sa f. Zool. Gé ne ro de mo lus cos gas te ró po dos, pro
so bran quios, de la fa mi lia de los ná si dos, cu yas es pe
cies, pro pias de las re gio nes tem pla das se dis tin guen 
por te ner ten tá cu los muy lar gos, con los ojos ha cia el 
ter cio de su lon gi tud, dien tes la te ra les, pla cas ac ce so
rias vi si bles y con chas só li das, alar ga das o tu rri cu la das; 
vi ven en te rra das en la are na de las pla yas.
Na sal (Del lat. na sa lis; de na sus, na riz.) adj. Per te ne
cien te o re la ti vo a la na riz. Res pi ra ción, so ni do NA SAL.
Na sa li zar tr. Gram. Dar re so nan cia na sal a un so
ni do o voz.
Na sar do (Del lat. na sus, na riz.) m. Uno de los re gis
tros del ór ga no, así de no mi na do por imi tar la voz de un 
hom bre gan go so o por pro du cir un so ni do na sal.
Na ser (GA MAL ABD EL) Biog. Mi li tar y pol. egip cio, 
na ci do en 1918. Fue uno de los que co man da ron el mo
vi mien to mi li tar que im plan tó la re pú bli ca. Fue nom bra do 
en 1954 pri mer mi nis tro, des ti tu yó al pre si den te Na guib 

en no viem bre de ese año y asu mió la je fa tu ra del es ta do. 
En el ple bis ci to de ju nio de 1956 y en el de la Re pú bli ca 
Ára be Uni da en el de fe bre ro de 1958 fue ele gi do pre
si den te. Fa lle ció el 28 de sep tiem bre de 1970, cuan do 
es ta ba abo ca do a ob te ner la paz en la gue rra ci vil de 
Jor da nia.
Nash vi lle Geog. C. de Es ta dos Uni dos, cap. del est. 
de Ten nes see, a ori llas de Cum ber land, 530.852 hab. 
Cen tro in dus trial y mer can til de im por tan cia.
Na sik Geog. C. de In dia en el est. Ma ha rash tra. La 
aglomeración urbana de Nasik tiene una población es
timada de 1.620.000 habitantes (2008) repartidos en 
una superficie total de 264,23 km2, lo que la convierte 
en la cuarta área urbana más grande del estado. Nasik 
es la tercera ciudad más industrializada de Maharashtra 
después de Bombay y Pune. Lu gar de pe re gri na ción de 
los in dúes.
Na so fa rÍN geo, a adj. Aplí ca se a lo que es tá si tua do 
en la fa rin ge por en ci ma del ve lo del pa la dar y de trás de 
las fo sas na sa les.
Nas sau Geog. Gol fo de Chi le, en la prov. An tár ti ca Chi
le na de la XII Re gión de Ma ga lla nes y de la An tár ti ca chi
le na, en tre las is las Na va ri no, Hos te y Her mi te. De be su 
nom bre al he cho de ha ber en tra do en él la es cua dra de 
Mau ri cio de Nas sau, en 1624. || C. de las An ti llas, cap. 
de Ba ha mas. Pobl. est., 260.000 hab.
Nas sau (DU CA DO DE) Geog. hist. Es ta do de la an ti
gua Con fe de ra ción Ger má ni ca, que se in cor po ró a Pru
sia en 1866. Su ext. era de 4.752 km2; te nía por ca pi tal 
a WIES BA DEN y for mó par te del Im pe rio fran co y del 
rei no de Ger ma nia, y lue go de la prov. pru sia na de Hes
seNas sau.
Na ta (En port. na ta.) f. Sus tan cia es pe sa, un tuo sa, 
blan ca, al go ama ri llen ta, que for ma una ca pa so bre la 
le che que es tá en re po so. Ba ti da, pro du ce la man te ca. 
|| Sus tan cia es pe sa de cier tos li co res que so bre na da en 
ellos. || fig. Lo prin ci pal y más apre cia do en su lí nea. || 
Mi ner. Amér. Es co ria de la co pe la ción. || pl. Na ta ba ti da 
con azú car. || Na ti llas.
Na ta cióN (Del lat. na ta tio, -onis.) f. Ac ción y efec to de 
na dar. || Ar te de na dar.
Na tal (Del lat. na ta lis.) adj. Per te ne cien te al na ci mien to. 

|| NA TI VO. || m. Na ci mien to. || Día del na ci mien to de una 
per so na. || ant. Na vi dad.
Na tal Geog. C. de Bra sil, cap. del es ta do de Río 
Gran de do Nor te, a ori llas del Atlán ti co, en la de sem
bo ca du ra del río que da nom bre al es ta do, con mun. de 
806.203 hab. Puer to co mer cial. Al go dón, azú car, cau
cho. || KWA ZU LU—. Reg. de la Re pú bli ca de Su dá fri ca, 
lin dan te con las de Trans vaal Orien tal, del Ca bo Orien tal 
y el Es ta do Li bre de Oran ge, con Le sot ho, Swa zi lan
dia, Mo zam bi que y el océa no Ín di co. Ext., 60.355 km2; 

pobl., 10.015.000 hab. Cap., PIE TER MA RITZ BUR GO y 
ULUNDI. Agri cul tu ra y ga na de ría. Es an ti gua co lo nia in
gle sa, po bla da por bóers ho lan de ses, co lo nos in gle ses y 
ale ma nes y ca fres zulúes.
Na ta le (AMA DEO) Biog. Of tal mó lo go ar gen ti no (1887
1950). Es au tor, en tre otros es tu dios de gran in te rés, de: 
Va lor com pa ra ti vo de los dis tin tos pro ce di mien tos en el 
glau co ma, e In ter pre ta ción clí ni ca de las mo di fi ca cio nes 
hi per ten si vas ocu la res.
Na ta li dad (De na tal.) f. Nú me ro pro por cio nal de na ci
mien tos en po bla ción y tiem po de ter mi na dos.
Na tá til (Del lat. na ta ti lis.) adj. Que pue de na dar o flo tar 
so bre las aguas.
Na ta to rio, ria (Del lat. na ta to rius.) adj. Per te ne cien
te a la na ta ción. || A pro pó si to pa ra na dar. || Dí ce se del 
si tio des ti na do pa ra na dar o ba ñar se (OBS. En el Río de 
la Pla ta, úsa se tam bién co mo sus tan ti vo mas cu li no).
Na ti vi dad (Del lat. na ti vi tas, -atis.) f. Na ci mien to. || 
NA VI DAD.

Na ti vis mo m. Fil. Teo ría psi co ló gi ca se gún la cual la 
re pre sen ta ción del es pa cio es da da in me dia ta men te por 
las sen sa cio nes vi sua les y tác ti les y no es ad qui ri da por 
el tra ba jo del en ten di mien to so bre los da tos ori gi na rios 
de ta les sen sa cio nes.
Na ti vo, va (Del lat. na ti vus.) adj. Que na ce na tu ral men
te. || Per te ne cien te al país o si tio don de uno ha na ci do. 
Ai res NA TI VOS; sue lo NA TI VO. Na tu ral, na ci do. || In na to, 
pro pio y con for me a la ín do le de ca da co sa. || Aplí ca se a 
los me ta les y al gu nas otras sus tan cias mi ne ra les que se 
ha llan en sus me nas li bres de com bi na ción.
N.a .t.o. Pol. Si glas de NORTH ATLAN TIC TREATY OR
GA NI ZA TION, nom bre in glés del Pac to del Atlán ti co del 
Nor te.
Na to, ta (Del lat. na rus.) p. p. irreg. de NA CER. || adj. 
Dí ce se del tí tu lo de ho nor o del car go ane xo a un em pleo 
o a la ca li dad de un in di vi duo
Na tral m. Chi le. Te rre no en que abun da el na tri.
Na tri (Voz arau ca na.) m. Ar bus to so la ná ceo, que mi de 
de dos a tres me tros de al to, es ra mo so y tie ne ta llos 
pu bes cen tes, ho jas ao va das, oblon gas y pun tia gu das, y 
flo res blan cas. Es oriun do de Chi le; el co ci mien to de sus 
ho jas ha si do usa do en me di ci na co mo fe brí fu go, y con 
su ju go, de sa bor amar go, las mu je res se un tan el pe cho 
pa ra des te tar a los ni ños.
Na tróN (Del ár. na trón, y és te del gr. ni tron.) m. Sal 
blan ca, trans lú ci da, cris ta li za ble, eflo res cen te, for ma da 
en la na tu ra le za, y que tam bién se ob tie ne ar ti fi cial men
te. Es el car bo na to só di co que se em plea en fá bri cas de 
ja bón, vi drio y tin tes. || BA RRI LLA.
Na tu ra (Del lat. na tu ra.) f. Na tu ra le za. || Par tes na tu ra
les o ge ni ta les. || ant. ES PE CIE. || Mús. Es ca la na tu ral de 
mo do ma yor. || A, o DE, NA TU RA m. adv. Na tu ral men te.
Na tu ral (Del lat. na tu ra lis.) adj. Per te ne cien te a la na
tu ra le za o con for me a la ca li dad de las co sas o a su pro
pie dad. || Na ti vo, oriun do de un pue blo o na ción. Ú. t. c. 
s. || Que es tá he cho con ver dad, sin ar ti fi cio ni mez cla. || 
In ge nuo y sin ce ro en su con duc ta. || Aplí ca se igual men te 
a las co sas que imi tan a la na tu ra le za con pro pie dad. || 
Re gu lar y que ocu rre co mún men te, y por eso fá cil de 
creer. || Pro du ci do por las so las fuer zas de la na tu ra le za 
en con tra po si ción a lo so bre na tu ral y mi la gro so. || Dí ce
se de los se ño res de va sa llos o de quie nes por su li na
je te nían de re chos al se ño río, aun que no fue ran de la 
tie rra. || Fi lip. Aplí ca se al hi jo del pa dre y ma dre in dios, 
pa ra dis tin guir lo del mes ti zo. || Mús. Aplí ca se a la no
ta no mo di fi ca da por sos te ni do ni be mol. || m. Ge nio, 
ín do le, tem pe ra men to, com ple xión o in cli na ción pro pia 
de ca da per so na. || Ins tin to e in cli na ción de los ani ma
les. || ant. Pa tria o lu gar en que se ha na ci do. || Fí si co, 
as tró lo go o na tu ra lis ta. || Ec. y Pint. For ma ex ter na de 
una co sa, la cual se to ma por mo de lo pa ra la es cul tu ra y 

Narval.

Natal, Sudáfrica.
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pin tu ra. Pin tar un pai sa je del NA TU RAL. || AL NA TU RAL. 
m. adv. Sin ar te, com po si ción, pu li men to o va ria ción. || 
Blas. Se di ce de las flo res y ani ma les que es tán con sus 
co lo res pro pios y no con los es mal tes co mu nes del bla
són. || CO PIAR DEL NA TU RAL. frs. Esc. y Pint. Co piar 
el mo de lo vi vo.
Na tu ra le za (De na tu ral.) f. Esen cia y pro pie dad ca
rac te rís ti ca de ca da ser. || En teo lo gía, es ta do na tu ral del 
hom bre, por con tra po si ción al de gra cia. || En sen ti do 
mo ral, luz con que el hom bre na ce, la cual le ha ce ca paz 
de dis tin guir el bien del mal. || Con jun to, or den y dis po
si ción de to das las en ti da des del uni ver so. || Prin ci pio 
uni ver sal de to das las ope ra cio nes na tu ra les y que no 
de pen den del ar ti fi cio. En es te sen ti do, los fi ló so fos la 
con tra po nen al ar te. || Vir tud, ca li dad o pro pie dad que 
tie nen las co sas. || Por ext., ca li dad, or den y dis po si ción 
de los ne go cios. || Ins tin to o pro pen sión de las co sas, 
con las cua les pre ten den su con ser va ción e in cre men to. 
|| Fuer za o ac ti vi dad na tu ral y mi la gro sa. || Se xo, par ti cu
lar men te en las hem bras. || Ori gen de una per so na se gún 
la ciu dad o país en que ha na ci do. || Na tu ral, ge nio, ín do
le. || Ca li dad que da de re cho a ser con si de ra do na tu ral 
de un pue blo o na ción pa ra cier tos efec tos ci vi les. || Pri
vi le gio con ce di do por el so be ra no a los ex tran je ros pa ra 
que go cen de los de re chos pro pios de los na tu ra les. || 
Es pe cie, cla se, gé ne ro. Son plan tas de la mis ma NA TU
RA LE ZA. || Com ple xión o tem pe ra men to de cua li da des 
en el cuer po ani mal. Ser de NA TU RA LE ZA se ca, fría, vis-
co sa. || Se ño río de va sa llos o de re cho que se ad quie re a 
él por li na je. || ant. Pa ren tes co, li na je. || Esc. y Pint. NA
TU RAL, for ma ex ter na de una co sa que se to ma por mo
de lo. || NA TU RA LE ZA HU MA NA. Con jun to de to dos los 
se res hu ma nos. || NA TU RA LE ZA MUER TA. Pint. Cua dro 
de fi gu ras de ani ma les muer tos o co sas ina ni ma das.

Na tu ra li dad (Del lat. na tu ra li tas, -atis.) f. Ca li dad de 
na tu ral. || In ge nui dad y sen ci llez en el tra to y en la con
duc ta. || Con for mi dad de las co sas con las le yes co mu
nes. || NA TU RA LE ZA, ori gen de una per so na se gún la 
ciu dad o país en que ha na ci do. || De re cho in he ren te a 
los na tu ra les o na ti vos de un país.
Na tu ra lis mo (De na tu ral.) m. Sis te ma fi lo só fi co se
gún el cual la na tu ra le za es el pri mer prin ci pio de to das 

las co sas. || Es cue la li te ra ria del si glo XX, opues ta al ro
man ti cis mo; su ca rác ter es de ter mi nis ta y su mé to do 
ex pe ri men tal.
Na tu ra li zar (De na tu ral.) tr. Ad mi tir a un ex tran je ro 
en un país, co mo si fue se na tu ral de él. || Con ce der ofi
cial men te a una per so na ex tran je ra, to tal o par cial men
te, los de re chos y pri vi le gios de los na tu ra les del país. || 
In tro du cir y em plear en un país, co mo si fue sen pro pias 
de él, co sas de otros paí ses. Ú. t. c. r. || Ha cer que una 
es pe cie ani mal o ve ge tal ad quie ra las con di cio nes ne ce
sa rias pa ra que vi va y se per pe túe en país di fe ren te del 
cual es oriun da. Ú. t. c. r. || r. Vi vir un ex tran je ro en un 
país co mo si fue se na tu ral de él. || Ob te ner los de re chos 
y pri vi le gios de los na tu ra les de un país.
Nau fra gar (Del lat. nau fra ga re.) intr. Zo zo brar, per
der se o ir se a pi que la na ve. Se di ce asi mis mo de las 
per so nas que van en ella. || fig. Per der se o re sul tar mal 
un in ten to o ne go cio.
Nau fra gio (Del lat. nau fra gium.) m. Pér di da o rui na 
de la na ve en el mar o en río o la go na ve ga bles. || fig. 
Pér di da gran de; des gra cia, de sas tre.
Náu fra go, ga (Del lat. nau fra gus.) adj. Que ha su
fri do nau fra gio o tor men ta. Apl. a pers., ú. t. c. s. || m. 
Ti bu rón.
Nau ma quia (Del lat. nau ma chia.) f. Com ba te na val 
en un es tan que o la go, que se da ba co mo es pec tá cu
lo en tre los an ti guos ro ma nos. || Lu gar des ti na do a es te 
es pec tá cu lo.
Nau ru Geog. Re pú bli ca in su lar de Micronesia, miem
bro de la Com mon wealth, lo ca li za da en el océa no Pa cí fi
co. Cap., YA REN. 13.043 hab. Pe que ño te rri to rio in su lar 
co ra li no de for ma ova la da, den sa men te po bla do, de cli
ma tro pi cal mon zó ni co y eco no mía mi ne ra. Los nau rú 
cons ti tu yen el 58% de la po bla ción. Pro du ce fos fa tos y 
co cos. Ex por ta fos fa tos. Re pú bli ca muy pe que ña y di
vi di da en is las, con re cur sos li mi ta dos y es ca sa men te 
di ver si fi ca dos, ais la da res pec to al ex te rior, afec ta da por 
un rá pi do cre ci mien to de mo grá fi co e in cor po ra da a los 
cir cui tos mo ne ta rios in ter na cio na les, se ve abo ca da ine
vi ta ble men te a una si tua ción de de pen den cia ex tre ma y 
sub de sa rro llo, que la es ca sa co he sión cul tu ral y la di fí cil 
com ple men ta rie dad eco nó mi ca con otros paí ses ha ce 
im po si ble su pe rar. Se in de pen di zó en 1968 ba jo la ór

bi ta de la Co mu ni dad Bri tá ni ca. Las minas de fosfato se 
están agotando, ante lo cual en los próximos 20 años, se 
debe definir otra actividad.
Náu sea (Del lat. nau sea.) f. Bas ca, o an sia de vo mi tar. 
Ú. m. en pl. || fig. Re pug nan cia que cau sa al gu na co sa. 
Ú. m. en pl.
Nau sea buN do, da (Del lat. nau sea bun dus.) adj. 
Que cau sa náu seas. || Que es pro pen so a vó mi to.
Nau sear (Del lat. nau sea re.) intr. Te ner náu seas o ha
llar se pro vo ca do a vó mi to.
Nau ta (Del lat. nau ta.) m. HOM BRE DE MAR. Na ve
gan te.
Náu ti ca (Del lat. nau ti ca, term. f. de -cus, náu ti co.) f. 
Cien cia o ar te de la na ve ga ción.
Nau ti lo (De nau ti lus.) m. Mo lus co ce fa ló po do que se 
di fe ren cia del ar go nau ta por te ner cua tro bran quias en 
lu gar de dos, y los ten tá cu los sin ven to sas. la con cha, 
apre cia da por su ta ma ño y be lle za, es tá di vi di da in te rior
men te en cel das y en la úl ti ma de és tas se alo ja el cuer po 
del ani mal. Vi ve en el océa no Ín di co.

CAPITAL: YAREN

SUPERFICIE: 21,3 km²

DIVISIÓN POLÍTICA: 14 DISTRITOS

POBLACIÓN: 12.570 hab.

POBLACIÓN URBANA: 100%

IDIOMA: INGLÉS Y NAURUANO

RELIGIÓN: CRISTIANOS 75%,

CREENCIAS POPULARES CHINAS 10,5%,

BAJAÍSTAS 9%, BUDISTAS 2%

Nauru

Vivienda y litoral de Nauru, Melanesia, Oceanía.

Óleo de naturaleza muerta con frutas y flores.
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Na va (Del vasc. na va, tie rra lla na.) f. Tie rra ba ja y lla na, 
a ve ces pan ta no sa, que por lo ge ne ral es tá si tua da en
tre mon ta ñas.
Na va (HÉC TOR PAS CUAL) Biog. Pin tor ar gen ti no, na
ci do en 1875. Se ha de di ca do ex traor di na ria men te al 
pai sa je y al re tra to por igual. Es au tor de En fa mi lia; Pla za 
de la Con cor dia; Re tra to de mi se ño ra; La ve la ama ri lla, 
etc. Mu rió en 1940.
Na va ja (Del lat. no va cu la.) f. Cu chi llo de ho ja que se 
pue de do blar so bre el man go de suer te que el fi lo que
de guar da do en tre dos ca chas o en una hen de du ra a 
pro pó si to. || Mo lus co acé fa lo, que tie ne dos con chas 
si mé tri cas, li sas, de co lor ver do so con vi sos blan cos y 
azu la dos, de unos on ce cen tí me tros de lar go y dos de 
an cho, y uni das por uno de los la dos ma yo res a ma ne ra 
de las ca chas de una na va ja. Su car ne es po co apre
cia da co mo co mes ti ble. || Cual quie ra de los dos hie rros 
la te ra les de la ga fa que rue dan so bre los fie les cuan do 
se ar ma la ba lles ta. || fig. Col mi llo de ja ba lí y de otros 
ani ma les. || Agui jón cor tan te de cier tos in sec tos. || fig. y 
fam. Len gua de los mal di cien tes y mur mu ra do res, por
que con ella hie ren el cré di to y la hon ra. || NA VA JA DE 
AFEI TAR. La de ace ro muy tem pla do y fi lo agu dí si mo, 
que pue de gi rar con fa ci li dad en tre sus ca chas y se usa 
pa ra afei tar la bar ba. || NA VA JA CA BRI TE RA. La que se 
em plea pa ra des pe lle jar las re ses.
Na va ja da f. Gol pe ases ta do con la na va ja. || He ri da 
re sul tan te de es te gol pe.
Na va je ro m. Es tu che o bol sa pa ra guar dar las na va
jas, en par ti cu lar las de afei tar. || Pa ño en el cual se lim
pian las na va jas cuan do se afei ta. || Es pe cie de ta za que 
tie ne el bor de de cau cho y sir ve pa ra el mis mo fin.
Na va jo adj. Dí ce se del in di vi duo de una tri bu de pie les 
ro jas, en otro tiem po nó ma da y es ta ble ci da hoy en una 
re ser va del an ti guo te rri to rio en Es ta dos Uni dos, don de 
se de di can a la agri cul tu ra y ejer cen al gu nos ofi cios. Ú. 
t. c. s. || Per te ne cien te o re la ti vo a es tos in dí ge nas. || m. 
Len gua de los na va jos.
Na va ju do, da adj. Méx. Ma rru lle ro, be lla co, tai ma
do.
Na va jue la f. dim. de NA VA JA.
Na val (Del lat. na va lis.) adj. Per te ne cien te o re la ti vo a 
las na ves y a la na ve ga ción. || m. ant. Mor lés.
Na var ca (Del b. gr. nauar ches; de naûs, na ve, y ar cho, 
man dar.) m. Co man dan te de una ar ma da grie ga o de un 
bu que ro ma no.
Na va ri No Geog. C. de Gre cia, en el no mo de Mes se
nia, en la cos ta SO de la Mo rea, a ori llas de una ba hía 
que lle va su nom bre. Puer to en el mar Jó ni co. Es cé le bre 
por la ba ta lla na val de 1827, en que las fuer zas com bi
na das de Fran cia, Gran Bre ta ña y Ru sia des tru ye ron la 
flo ta tur ca. || Is la de Chi le, per te ne cien te a la prov. An
tár ti ca Chi le na de la XII Re gión de Ma ga lla nes y de la 
An tár ti ca Chi le na. Se ha lla si tua da en tre los 54° 50’ y 
55° 20’ de la ti tud sur, tie ne 1096 km2 de ex ten sión y es tá 
po co po bla da.

Na va rra Geog. Pro vin cia de Es pa ña. Es una comuni
dad foral española (comunidad autónoma con régimen 
foral propio) situada en el norte de la Península Ibérica. 
Limita al norte con Francia (departamento de Pirineos 
Atlánticos), al este y sureste con la comunidad autónoma 
de Aragón (provincias de Huesca y Zaragoza), por el sur 
con la de La Rioja y por el oeste con la del País Vasco 
(provincias de Álava y Guipúzcoa). Posee un exclave 
(Petilla de Aragón) rodeado totalmente por la provincia 
aragonesa de Zaragoza. Es el territorio correspondiente 
a la Alta Navarra del Renacimiento (la Baja Navarra es 
parte de Francia). Ext., 10.391 km2; 636.038 hab. Cap., 
PAM PLO NA. Ce rea les; vi no; ga na do; mi nas. || Ba rrio de 
Cu ba, en el mun. de Nue va Paz, prov. de La Ha ba na.
Na va rro, rra adj. Na tu ral de Na va rra. Ú. t. c. s. || 
Per te ne cien te a es ta re gión es pa ño la.
Na va rro (JUAN JO SÉ) Biog. Ma ri no es pa ñol; fue 
ca pi tán e in ter vi no en la gue rra de su ce sión. In ven tó un 
sal va vi das que fue el ori gen de la guin do la ac tual (1687
1772). || JU LIÁN—. Sa cer do te ar gen ti no que par ti ci pó en 
la gue rra de la In de pen den cia. Fue nom bra do en 1816 
ca pe llán de un re gi mien to de ar ti lle ría, en 1817 par ti ci pó 
en el ejér ci to de San Mar tín y dos años des pués pa só 
a Chi le co mo rec tor del se mi na rio de San tia go, don de 
mu rió (17771854). || NE PO MU CE NO—. Es cri tor y pe
rio dis ta co lom bia no. De jó va rias no ve las de cos tum bres 
y co me dias, reu nió par te de sus ar tí cu los en Flo res del 
cam po, y com pu so una His to ria de la fun da ción de la 
im pren ta en Amé ri ca (18341890). || NI CO LÁS EU GE
NIO—. Sa cer do te y es cri tor ve ne zo la no (18671960) 
au tor de nu me ro sos tra ba jos his tó ri cos, en tre ellos La 
cris tia na muer te del Li ber ta dor; Tó pi cos bo li va ria nos, y 
Ana les ecle siás ti cos ve ne zo la nos. || PE DRO—. Cé le bre 
ca pi tán e in ge nie ro es pa ñol, lu gar te nien te de Gon za lo de 
Cór do ba en Ná po les. Por sus ha za ñas ob tu vo del rey 
Fer nan do de Ara gón el con da do de Oli ve to. En Áfri ca 
con quis tó a Orán, Ar gel, Tú nez y Trí po li. En los cam pos 
de Ra ve na ca yó pri sio ne ro, y no apre su rán do se a pa gar 
su res ca te el rey Fer nan do, lo hi zo Fran cis co I de Fran cia, 
a cu yo ser vi cio en tró agra de ci do Pe dro Na va rro, quien 
leal a su nue va ban de ra, tan to co mo lo ha bía si do a la 
an ti gua, se apo de ró de No va ra y con tri bu yó a la to ma 
de Vi ge ra no y Pa vía. En 1515 se dis tin guió en Me leg na
no y en la to ma del cas ti llo de Mi llán. Lue go fue he cho 
pri sio ne ro dos ve ces por los es pa ño les y aca bó sus días 
en ce rra do en Cas te llo Nuo vo. Fue uno de los más ilus
tres ca pi ta nes de su tiem po (14601528). || —GON ZA
LO (EDUAR DO). Pe rio dis ta y co me dió gra fo es pa ñol del 
si glo XIX. Fun dó y di ri gió va rios pe rió di cos re pu bli ca nos 
y dio al tea tro nu me ro sas obras, de las cua les me re cen 
men ción la bu fo na da Ma ca rro ni ni I y Los ban dos de Vi lla-
fri ta, que al can zó cer ca de 400 re pre sen ta cio nes. Na ció 
y mu rió en Va len cia (18461902). || —LA MAR CA (CAR
LOS). His to ria dor ar gen ti no (18681921). Su obra ca pi tal 
fue His to ria de Amé ri ca. Es tu dió los clá si cos es pa ño les 
e in gle ses. Se es ta ble ció en Ma drid, don de co la bo ró 
en pe rió di cos y re vis tas. || —LE DES MA (FRAN CIS CO). 
Eru di to y crí ti co es pa ñol del si glo XIX, ca te drá ti co del 
ins ti tu to de San Isi dro, de Ma drid. En tre sus mu chos li
bros so bre sa len Lec cio nes de His to ria li te ra ria, y su obra 
maes tra El in ge nio so hi dal go D. Mi guel de Cer van tes 
Saa ve dra, que pu bli có con mo ti vo del ter cer cen te na rio 
del Qui jo te. Na ció en To le do en 1869; mu rió en Ma drid 
en 1905. || —LU NA (MA NUEL). Pe rio dis ta y poe ta cu ba
no (18951966); fir ma ba ba jo el seu dó ni mo de MON GO 
PON GO. Com pu so Re fu gio, Sur co, La tie rra he ri da, y 
otros li bros. || —MON ZÓ (JU LIO). Es cri tor y pe rio dis ta 
ar gen ti no de ori gen es pa ñol (18821943). Sus me jo res 
obras fue ron: La evo lu ción re li gio sa en el mun do an ti-
guo; Prin ci pios bá si cos de la ci vi li za ción mo der na; Los 
pro ble mas de la de mo cra cia y La mi sión del ar te en la 
Cul tu ra de Amé ri ca. || —TO MÁS (TO MÁS). Fi ló lo go es
pa ñol (18841979). Di ri gió el la bo ra to rio de Fo né ti ca ex
pe ri men tal del Cen tro de Es tu dios His tó ri cos, de Ma drid, 
don de se rea li za ron im por tan tes es tu dios. || —VI LLOS
LA DA (FRAN CIS CO). Es cri tor y no ve lis ta es pa ñol, au tor 
de Ama ya, cé le bre no ve la his tó ri ca, ver da de ra epo pe ya 
del país vas co (18181895). || —VIO LA (AL BER TO). Poe
ta y es cri tor ar gen ti no. Su la bor lí ri ca es tá con te ni da en 
dos to mos con el tí tu lo de Ver sos. Su obra fun da men tal 
en pro sa es un ex ten so Anua rio bi blio grá fi co de la Re pú-
bli ca Ar gen ti na, del que fue fun da dor y di rec tor (1858
1885). || —VIO LA (MI GUEL). Ju ris con sul to, pe rio dis ta y 
crí ti co ar gen ti no, au tor de nu me ro sas obras ori gi na les y 
tra duc cio nes. Es no ta ble su Es tu dio so bre el des po tis mo 
del es ta do de si tio (18301890). || —Y EN RÍ QUEZ (JO SÉ 
GA BRIEL). Na ció en Ecua dor (18811965); his to ria dor y 
po lí ti co, es au tor de La me di ci na y los mé di cos en Qui to 
du ran te la épo ca vi rrei nal; El mu ni ci pio de Amé ri ca, etc. || 
—Y ME DIA NO (CA LIX TO CLE MEN TE). Dra ma tur go es

pa ñol au tor de co me dias y zar zue las, etc., co mo El lau rel 
de oro; Las de Vi lla die go; To ros en Pa rís; Las aguas bue-
nas (18471900).
Na ve (Del lat. na vis.) f. BAR CO. || Em bar ca ción que se 
di fe ren cia ba de las bar cas por te ner cu bier ta y ve las, y 
de las ga le ras por ca re cer de re mos. Las ha bía de gue rra 
y mer can tes. || Arq. Cual quie ra de los es pa cios que se 
ex tien den en tre mu ros y ar ca das a lo lar go de los tem
plos y otros edi fi cios de im por tan cia. || Por ext., cuer po, 
o cru jía se gui da de un edi fi cio, co mo al ma cén, fá bri ca, 
etc. || NA VE DE SAN PE DRO. fig. Igle sia Ca tó li ca. || NA
VE PRIN CI PAL. Arq. La que es tá si tua da en el cen tro del 
tem plo des de la puer ta de en tra da has ta el cru ce ro o el 
pres bi te rio, por lo co mún de ma yor ele va ción y más an
chu ra que las la te ra les a ella pa ra le las. || QUE MAR LAS 
NA VES. frs. fig. To mar una re so lu ción ex tre ma. Se di
ce con alu sión a las na ves que des tru yó Her nán Cor tés 
cuan do ini ció la con quis ta de Mé xi co.
Na ve ga ble (Del lat. na vi ga bi lis.) adj. Aplí ca se a los 
ríos, la gos, ca na les, etc., en los cua les se pue de na
ve gar.
Na ve ga cióN (Del lat. na vi ga tio, -onis.) f. Ac ción de 
na ve gar. § El ar te de na ve gar es tan an ti guo co mo el 
hom bre. Ru di men ta rio en sus co mien zos, ser vía se de 
tos cas em bar ca cio nes que ape nas se se pa ra ban de 
la cos ta. Su sis te ma de pro pul sión, la ve la y el re mo, 
sub sis ti ría du ran te lar go tiem po, aún cuan do las em bar
ca cio nes me jo ra sen en es ta bi li dad, vo lu men, lu jo y ve
lo ci dad, prin ci pal men te en la épo ca gre co rro ma na. A lo 
lar go de la Edad Me dia la apli ca ción de la brú ju la y la 
es cua dra per mi tió las gran des tra ve sías que per mi tían el 
des cu bri mien to de nue vos con ti nen tes. En el si glo XVIII 
la in ven ción del sec tan te y del cro nó me tro sig ni fi có otro 
gran ade lan to pa ra fi jar la si tua ción de las na ves. A par tir 
del si glo XIX la na ve ga ción ex pe ri men ta la do ble re vo
lu ción que sig ni fi can el em pleo del va por co mo fuer za 
mo triz y la sus ti tu ción de la ma de ra por el hie rro y el ace
ro en la cons truc ción de los bar cos. El pri mer va por que 
ob tu vo éxi to fue el Cler mont, en el que Ro ber to Ful ton y 
Ro ber to R. Li vings ton rea li za ron un via je des de Nue va 
York a Al bany en 1802. Se usó el hie rro por vez pri me
ra en la cons truc ción del Vul ca no, en las cer ca nías de 
Glas gow (1818). En 1826 el bu que ho lan dés Ca ra çao 
fue el pri mer va por que cru zó el Atlán ti co. Des de en ton
ces el pro gre so de la na ve ga ción ha si do inin te rrum pi do 
en to dos los as pec tos. Se cons tru yen bar cos de gran 
ta ma ño, do ta dos de to das las co mo di da des ima gi na bles 
y con ve lo ci da des de has ta 55 ki ló me tros por ho ra; el va
por ha si do sus ti tui do con ven ta ja por mo to res mo vi dos 
por pe tró leo, y se han in cor po ra do al ins tru men tal náu
ti co ele men tos tan va lio sos co mo el ra dio go nió me tro, el 
son da dor acús ti co o eléc tri co, el lo rán y el ra dar. || Via je 
he cho con una na ve. || Tiem po que du ra. || Náu ti ca. || 
NA VE GA CIÓN AÉ REA. Ac ción de na ve gar por el ai re en 
glo bo, en ae ro pla no o en hi droa vión. || NA VE GA CIÓN DE 
AL TU RA. La he cha por mar fue ra de la vis ta de la cos ta, 
y en la cual se em plea, pa ra fi jar la si tua ción de la em bar
ca ción la al tu ra de los as tros.

Na ve gar (Del lat. na vi ga re.) intr. Ha cer via je o an dar 
por el agua con una ve la. Ú. t. c. tr. || An dar la na ve o em
bar ca ción. || Por ana lo gía, ha cer via je o an dar por el ai re 
en un glo bo o en un ae ro pla no. || fig. An dar de un lu gar a Amarradero en Port William, isla Navarino, Chile.
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otro tra tan do y co mer cian do. || Tran si tar o tra ji nar de un 
si tio a otro. || tr. p. us. Trans por tar las mer can cías por mar 
de unas par tes a otras pa ra tra fi car con ellas.
Na ve ta f. dim. de NA VE. || Va so o ca ji ta, de for ma pa
re ci da por lo re gu lar a una na ve ci lla, que se usa en la 
igle sia pa ra ad mi nis trar el in cien so en la ce re mo nia de 
in cen sar. || GA VE TA.
Na vi dad (Con trac. de na ti vi dad.) f. Na ti vi dad de Nues
tro Se ñor Je su cris to. || Día en que se ce le bra. || Tiem po 
in me dia to a él. Ú. t. en pl. Ven drá pa ra las NA VI DA DES. 
|| fig. AÑO. Ú. m. en pl. Ha ce mu chas NA VI DA DES que 
no vie ne.
Na vi de ño, ña adj. Per te ne cien te al tiem po de Na vi
dad. Aplí ca se a cier tas fru tas, co mo me lo nes, etc., que 
se con ser van y guar dan pa ra es tos días.
Na vie ro, ra adj. Re la ti vo a na ves o a na ve ga ción. He-
chos NA VIE ROS; em pre sas NA VIE RAS. || m. Pro pie ta rio 
de un na vío o de otra em bar ca ción pa ra na ve gar en al ta 
mar. || El que pro vee de vi tua llas a un bar co mer can te, 
ya sea due ño de él, ya ges tor o agen te de la em pre sa 
pro pie ta ria.
Na vÍo (Del lat. na vi gium.) m. Bu que de gue rra, de tres 
pa los y ve las cua dras, que tie ne dos o tres cu bier tas o 
puen tes e igual nú me ro de ba te rías de ca ño nes. || Ba jel 
o bu que gran de, de cu bier ta, con ve las y muy for ti fi ca do, 
aun que no sea de gue rra y se lo uti li ce pa ra el co mer cio, 
co rreos, etc. || NA VÍO AR GOS. Astr. Cons te la ción del 
he mis fe rio aus tral, que es tá cer ca y al oes te del Cen tau
ro y de ba jo del Can Ma yor. || NA VÍO DE AL TO BOR DO. 
El que tie ne muy al tos los cos ta dos des de la lí nea de 
flo ta ción has ta las bor das. || NA VÍO DE AVI SO. AVI SO, 
bu que de gue rra pe que ño pa ra lle var ór de nes, plie gos, 
etc. || NA VÍO DE CAR GA. Na vío de trans por te. || NA VÍO 
DE GUE RRA. NA VÍO. NA VÍO DE LÍ NEA. Aquel que por 
su for ta le za y ar ma men to es apro pia do pa ra el com ba te 
en ba ta lla or de na da, só lo o en for ma cio nes de es cua dra. 
|| NA VÍO DE TRANS POR TE. Na vío que sir ve úni ca men te 
pa ra trans por tar mer can cías, tro pas, mu ni cio nes o ví
ve res. || NA VÍO MER CAN TE, MER CAN TIL, o PAR TI CU
LAR. El que se em plea pa ra trans por tar mer can cías de 
unos puer tos a otros.
Na vo joa Geog. Mun. de Mé xi co, en el est. de So no ra. 
|| Ca be ce ra de es te mu ni ci pio.
Nav ra ti lo va (MAR TI NA) Te nis ta che ca na cio na li za
da estadounidense (n. 1956). Ga na do ra du ran te una dé
ca da de la ma yo ría de tor neos del Grand Slam, con si de
ra da has ta 1986 co mo la pri me ra fi gu ra mun dial del te nis 
fe me ni no. En el año 1994 fue galardonada con el Premio 
Príncipe de Asturias de los Deportes. Ese mismo año se 
retiró, con 163 títulos ganados a lo largo de su carrera.
Na wa Geog. C. del Ja pón, cap. de la pre fec tu ra de 
Oki na wa.
Na xos Geog. Is la grie ga en el SO del mar Egeo, la más 
ex ten sa del ar chi pié la go de las Cí cla des. 438 km2.
Ná ya de (Del lat. naias, -adis.) f. Mit. Se gún los gen
ti les, ca da una de las nin fas que mo ra ban en los ríos y 
en las fuen tes. § Ob je to de cul to en tre to dos los pue
blos de Gre cia, las ná ya des, se gún la le yen da, eran hi jas 
de Jú pi ter y edu ca ron a Mer cu rio y otros dio ses. Ovi dio 
cuen ta que unas ná ya des fue ron trans for ma das en is las 
por Aque loo, co mo cas ti go por no ha ber le in vi ta do a una 
fies ta. Sa cer do ti sas de Ba co, se las re pre sen ta ba co mo 
her mo sas don ce llas co ro na das de flo res.
Na ya rit Geog. Uno de los es ta dos de Mé xi co, Con fi na 
con los de Si na loa, Du ran go, y Ja lis co y con el océa no 
Pa cí fi co. 27.621 km2; pobl., 968.657 hab. Ca pi tal, TE
PIC. Ce rea les, al go dón, maíz, ca ña, le gum bres, ma de ra. 
Gran ri que za fo res tal y mi ne ra.
Na zar aN cho re Na (BE NI TO A.) Biog. Ju ris con sul
to y pro fe sor ar gen ti no; en tre sus obras: Na tu ra le za ju rí-
di ca de la pro pie dad fe rro via ria; Fue ros par la men ta rios, 
etc. (18841970).
Na za re No, Na (Del lat. na za re nus.) adj. Na tu ral de 
Na za ret. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a es ta ciu dad de Ga
li lea. || Aplí ca se a quien en tre los he breos se con sa gra ba 
es pe cial men te al cul to de Dios, por lo cual no be bía li cor 
em bria gan te, y se de ja ba cre cer la bar ba y el ca be llo. 
Ú. t. c. s. || fig. CRIS TIA NO. Ú. t. c. s. || m. Ima gen de 
Je su cris to con un ro pón mo ra do. || Bot. Ár bol ame ri ca no 
per te ne cien te a la fa mi lia de las rám neas, cu ya ma de ra, 
co ci da en agua, da un tin te ama ri llo muy du ra de ro, y es 
muy es ti ma da en eba nis te ría por ser de gra no fi no con 
her mo so co lor mo ra do y te ner ve tas cla ras y os cu ras. || 
EL DI VI NO NA ZA RE NO. Je su cris to. || EL NA ZA RE NO. 
Por an ton., Je su cris to. || ES TAR HE CHO UN NA ZA RE
NO. frs. que se di ce de quien es tá mal tre cho, la ce ra do 
y afli gi do.
Na za ret Geog. C. de Is rael, cap. del dis tri to Sep ten
trio nal, en el Asia Oc ci den tal. Fue re si den cia de la Sa gra
da Fa mi lia de la an ti gua Pa les ti na has ta el bau tis mo de 

Je sús. 65.900 hab. || Mu nic. de Co lom bia, en la prov. de 
Río su cio, del dep. Cal das.
Na za rÍ adj. Aplí ca se a los des cen dien tes de Yu suf ben 
Ná zar, que fun dó la di nas tía ma ho me ta na rei nan te en 
Gra na da, des de el si glo XIII al XV. Ú. t. c. s. y m. en pl. || 
Per te ne cien te a es ta di nas tía o re la ti vo a ella.
Na zas Geog. Mu nic. de Mé xi co, en el est. de Du ran
go. || Cap. de es te mu nic. || Río de Mé xi co, en los es ta
dos de Du ran go y Coa hui la. Se le da el nom bre de NI LO 
MEXICANO. Su lon gi tud es de 500 a 600 km.
Naz ca Geog. Prov. de Pe rú, en el dep. de Ica. || Distr. 
de es ta prov. || Pobl. de Pe rú, cen tro de una flo re cien te 
ci vi li za ción prein cai ca. Im por tan tes rui nas. 55.816 hab.

Na zi (Abre via tu ra po pu lar ale ma na to ma da de la pro
nun cia ción fi gu ra da de las cua tro pri me ras le tras de la 
ex pre sión na tio nal so zia lists.) adj. Na cio nal so cia lis ta. Apl. 
a pers. Ú. t. c. s.
Nb Quím. Sím bo lo del nio bio.
Nd Quím. Sím bo lo del neo di mio.
Ne Quím. Sím bo lo del neón.
Nea Afé re sis de ANEA.
Neagh Geog. La go de Ir lan da del Nor te o Ei re, en la 
pro vin cia de Uls ter. Es el ma yor la go de la is la, y es tá 
atra ve sa do por el Bann. Su per fi cie, 397 km2.
NeaN dert hal An trop. Nom bre da do a un ho mo sa
piens que vi vió en el pe río do mus tu rian se en la pri me
ra mi tad de la era cua ter na ria. En 1857, ex plo tan do la 
pie dra ca li za de vó ni ca de un acan ti la do, fue des cu bier to 
el pri mer es que le to en el va lle de Nean dert hal, que se 
lo ca li za en tre Düs sel dorf y El ber feld (Ale ma nia), en una 
ca ver na de 5 me tros de pro fun di dad. El crá neo era po
co vo lu mi no so, aplas ta do, do li co cé fa lo, con enor mes 
pro tu be ran cias su per ci lia res, sien do el oc ci pi tal me nos 
er gui do que en el hom bre ac tual, la bó ve da ba ja, el ar co 
ci go má ti co grue so, fal ta ab so lu ta de bar bi lla y de es pi
na men tal; na riz cor ta y an cha, es ca so men tón; al tu ra 

apro xi ma da 1,58 m. Se su po ne ha bi ta ba en ca ver nas, 
ha cia uso de ar mas y he rra mien tas de pie dra y se de di
ca ba tam bién a la ca za. Se gún al gu nos au to res el ho mo 
nean dert ha len sis se ex tin guió an tes de la se gun da mi tad 
del pe río do di lu vial.
Neár ti co, ca adj. Dí ce se de una re gión zoo geo grá
fi ca que com pren de to da Amé ri ca del Nor te, in clu yen do 
la Groen lan dia y lle gan do a la me se ta cen tral de Mé xi co. 
Ú. t. c. s. f.
Ne bla du ra f. Da ño que la nie bla oca sio na en los 
sem bra dos. || MO DO RRA.
Ne blÍ (Del ár. ne blí.) m. Zool. Ave ra paz que mi de vein
ti cua tro cen tí me tros des de el pi co has ta la ex tre mi dad 
de la co la y se sen ta de en ver ga du ra; su plu ma je es de 
co lor par do azu la do en el lo mo blan co con man chas 
gri ses en el vien tre y par do en la co la, la cual ter mi na 
con una ban da ne gra de bor de blan co; pi co azu la do y 
pies ama ri llos. Es oriun do de Eu ro pa sep ten trio nal, y se 
le apre cia ba mu cho pa ra la ca za de ce tre ría por su va lor 
y rá pi do vue lo.
Ne bli Na f. Nie bla es pe sa y ba ja.
Ne bli Near intr. Chi le. Ga ruar.
Ne bras ka Geog. Es ta do de EE. UU. Con fi na con los 
de Da ko ta Me ri dio nal, Io wa, Mis sou ri, Kan sas, Co lo ra
do y Wyo ming. Ext., 200.350 km2; po bla ción, 1.796.619 
hab. Ca pi tal, LIN COLN. La mayor ciudad es Omaha. 
Agri cul tu ra y ga na de ría; po ca in dus tria. || —CITY. Loc. 
de Es ta dos Uni dos, en el est. de Ne bras ka.

Ne bre da (De ne bro.) f. Ene bral.
Ne bri ja (ELIO AN TO NIO DE) Biog. Cé le bre gra má ti co 
es pa ñol. Su ver da de ro nom bre era ELIO AN TO NIO DE 
CA LA Y JA RA BA; pe ro 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 ese 
nom bre (Se vi lla) ha cia 1444. To mó par te muy ac ti va en la 
edi ción de la Bi blia po lí 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 
Be llas Ar tes, en Ma te má ti cas, Ju ris pru den cia, Me di ci na 
y Teo lo gía. Mu rió en 1522.
Ne bri Na (De ne bro.) f. Fru to que pro du ce el ene bro.
Ne bu li za cióN (Del lat. ne bu la, nie bla, nu be.) f. Con
ver sión de un lí qui do en una nu be de va por por una co
rrien te de ai re; pul ve ri za ción.
Ne bu lóN (Del lat. ne bu lo, -onis.) m. Su je to tai ma do 
e hi pó cri ta.
Ne bu lo sa (Del lat. ne bu lo sa, term. f. de -sus, ne bu
lo so.) f. Astr. Ma te ria cós mi ca ce les te, di fu sa y lu mi no sa, 
que pre sen ta di fe ren tes for mas, que son en ge ne ral de 
con tor no in de fi ni do.
Ne bu lo so, sa (Del lat. ne bu lo sus.) adj. Que abun da 
de nie blas, o es tá cu bier to de ellas. || Que se ha lla os
cu re ci do por las nu bes. || fig. Som brío, tris te, té tri co. || 
Ca ren te de lu ci dez y cla ri dad. || Di fí cil de en ten der.
Ne ce sa ria (Del lat. ne ce sa ria, term. f. de -rius, ne ce
sa rio.) f. LE TRI NA.
Ne ce sa rio, ria (Del lat. ne ce sa rius.) adj. Dí ce se de 
lo que ha de ser o acon te cer pre ci sa, for zo sa o ine vi ta
ble men te. En es te sen ti do se con tra po ne a con tin gen te. 
|| Aplí ca se a lo que se ha ce obli ga do de otra co sa, co mo 
opues to o vo lun ta rio y es pon tá neo, e igual men te a las 
cau sa que ac túan sin li ber tad y por de ter mi na ción de 
su na tu ra le za. || Que es me nes ter in dis pen sa ble men te, 
o ha ce fal ta pa ra al gún pro pó si to o fin. En es te sen ti do 
se con tra po ne a su per fluo. || For. De cía se an ti gua men te 
del he re de ro de sig na do o ins ti tui do cuan do era sier vo del 
tes ta dor.|| adv. m. ant. Ne ce sa ria men te.
Ne ce ser (Del fr. né ces sai re, y és te del lat. ne ce sa rius, 
ne ce sa rio.) m. Ca ja o es tu che con di fe ren tes ob je tos de 
to ca dor, cos tu ra, etc.
Ne ce si dad (Del lat. ne ce si tas, -atis.) f. Im pul so irre
sis ti ble que obli ga a obrar a las cau sas in fa li ble men te 
en de ter mi na do sen ti do. || To do aque llo a lo que no es 
po si ble sus traer se, fal tar o re sis tir. || Ca ren cia de las co
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sas im pres cin di bles pa ra la con ser va ción de la vi da. || 
Ca ren cia con ti nua da de ali men tos que pro du ce des fa lle
ci mien to. || Ries go es pe cial que se pa de ce, y en el cual 
se ne ce si ta rá pi do au xi lio. || Eva cua ción cor po ral por cá
ma ra u ori na. || NE CE SI DAD EX TRE MA. Es ta do en que 
se gu ra men te uno per de rá la vi da si no re ci be so co rro o 
sa le de él. || DE NE CE SI DAD. m. adv. Ne ce sa ria men te. || 
LA NE CE SI DAD TIE NE CA RA DE HE RE JE. expr. usa da 
par in di car que por lo co mún se hu ye del ne ce si ta do, y 
asi mis mo que la ne ce si dad obli ga a pa de cer cual quier 
pe na li dad o tra ba jo con tal de evi tar la. Es ta ex pre sión 
es tal vez tra duc ción bur les ca de la la ti na Ne cés si tas cá-
ret le ge. || OBE DE CER A LA NE CE SI DAD. frs. fig. Obrar 
co mo las cir cuns tan cias exi gen. || POR NE CE SI DAD. m. 
adv. Ne ce sa ria men te.
Ne ce si ta do, da p. p. de NE CE SI TAR. || adj. Po bre, 
que le fal ta lo ne ce sa rio. Ú. t. c. s.
Ne ce si tar (Del alt. ne ces se, ne ce sa rio.) tr. Obli gar y 
pre ci sar a ha cer al gu na co sa. || intr. Ha ber me nes ter o 
te ner ne ce si dad de una per so na o co sa. Ú. t. c. tr.
Ne cio, cia (De nes cio.) adj. Ig no ran te y que no sa be 
aque llo que po día o de bía sa ber. Ú. t. c. s. || Im pru den te 
o ca ren te de ra zón; ter co y por fia do en que llo que di ce 
o ha ce. Ú. t. c. s. || Dí ce se asi mis mo de las coas he chas 
con ig no ran cia o pre sun ción o im pru den te men te. || A 
NE CIAS. m. adv. Ne cia men te.
Nec kar Geog. Río del sur de Ale ma nia. Na ce en el 
SO del est. Ba denWürt tem berg, en tre la Sel va Ne gra y 
el Ju ra de Sua bia, pa sa por Hei del berg, y de sa gua en el 
Rin. Cur so, 397 km.
Nec ker (JA CO BO) Biog. Cé le bre ha cen dis ta fran cés, 
que lle gó a ser mi nis tro. Su des ti tu ción ori gi nó la to ma 
de la Bas ti lla. Es au tor del cé le bre Comp te ren du, y ais
mis mo es cri bió un Tra ta do de la ad mi nis tra ción de la Ha-
cien da de Fran cia. Fue pa dre de la ba ro ne sa de Staël. N. 
en 1732; m. en 1804.
Ne co chea (EU GE NIO) Biog. Ge ne ral ar gen ti no. Hi zo 
la cam pa ña de San ta Fe en Ar gen ti na y for mó par te del 
ejér ci to de los An des. Pe leó en las ba ta llas de Cha ca bu
co y Coi ma, y lue go en las ba ta llas de Pe rú (17941868). 
|| MA RIA NO—. Ge ne ral, her ma no del an te rior. So bre sa lió 
en las ba ta llas de Cha ca bu co, Mai pú y Can cha Ra ya da. 
El triun fo de la ba ta lla de Ju nín se de be a su he roís mo 
(17921849).
Ne co chea Geog. Part. de la prov. de Bue nos Ai res, 
en Ar gen ti na. 4.455 km2; pobl., 89.096 hab. Cab., NE
CO CHEA. || Loc. de Ar gen ti na ca be ce ra de es te par ti do. 
65.459 hab.

Ne cró fa go, ga (Del gr. ne krós, muer to, y phá go mai, 
co mer.) adj. Que se ali men ta de ca dá ve res.
Ne cro fi lia (Del gr. ne krós, muer to, y phi los, ami go, 
aman te.) f. Pat. Per ver sión por la que se prac ti ca con 
ca dá ve res el ac to pro pio de la ge ne ra ción.
Ne cró fo ro, ra (Del gr. ne krós, muer to, y pho rós, 
que lle va.) adj. Zool. Aplí ca se a los in sec tos co leóp te ros 
que en tie rran los ca dá ve res de otros ani ma les pa ra de
po si tar en ellos sus hue vos. Ú. t. c. s.
Ne cro lo gÍa (Del gr. ne krós, muer to, y lo gos, dis cu
ros, re la ción.) f. No ti cia o bio gra fía de una per so na fa lle ci
da ha ce po co tiem po. || Lis ta o no ti cia de muer tos.
Ne cro maN cÍa f. Ne cro man cia.
Ne cro maN cia f. Ni gro man cia.
Ne cró po lis (Del gr. ne kró po lis; de ne krós, muer to, 
y po lis, ciu dad: ciu dad de los muer tos.) f. Ce men te rio 
de gran ex ten sión en que hay mu chos mo nu men tos fú
ne bres.
Ne crop sia (Del gr. ne krós, muer to, y op sis, vis ta.) f. 
Ne cros co pia.
Ne cros co pia (Del gr. ne krós, muer to, y sko peo, exa
mi nar.) f. AU TOP SIA.
Ne cro sis (Del lat. ne cro sis, y és te del gr. né kro sis, 

mor ti fi ca ción.) f. Pat. Mor ti fi ca ción o gan gre na de los 
te ji dos, prin ci pal men te del óseo. || Por ext, des truc ción 
ín ti ma que afec ta a un te ji do.
Néc tar (Del lat. nec tar, y és te el gr. nék tar, be bi da de 
los dio ses.) m. Li cor sua ví si mo que se gún los gen ti les 
es ta ba des ti na do al uso y re ga lo de sus dei da des. || 
fig. To do li cor de li cio so por su sua vi dad y gus to. || Ju go 
azu ca ra do de las flo res, que chu pan las abe jas y otros 
in sec tos.
Nec tá reo, a (Del lat. nec ta reus.) adj. Que des ti la néc
tar o tie ne sa bor a él.
Nec ta rio (De néc tar.) m. Bot. Glán du la de las flo res de 
al gu nos ve ge ta les, que se gre ga cier to ju go azu ca ra do.
Néel (LUIS) Biog. Físico francés n. en 1904. Fue premio 
Nobel de Física en 1970, compartido con H. Afven, por 
sus trabajos en el campo del magnetismo antiférrico y 
férrico.
Neer laN dés, sa adj. Ho lan dés. Apl. a pers., ú. t. c. 
s. || m. Len gua ger má ni ca que ha blan los ha bi tan tes de 
los Paí ses Ba jos y de la que el fla men co y el ho lan dés 
son dia lec tos.
Ne faN do, da (Del lat. ne fan dus.) adj. Tor pe, in dig no, 
de quien no se pue de ha blar sin ho rror ni re pug nan cia.
Ne fa rio, ria (Del lat. ne fa rius.) adj. Que es en ex tre
mo mal va do, im pío e in dig no del tra to hu ma no.
Ne fas to, ta (Del lat. ne fas tus.) Apl. a día u otra di vi
sión del tiem po, tris te, omi no so, fu nes to.
Ne fe li Na (Del gr. nep he le, nu be.) f. Mi ner. Si li ca to na
tu ral de alú mi na y so sa, que cris ta li za en pris mas he xa
go na les y se en cuen tra tam bién en los gra nos y ma sas 
blan cas trans pa ren tes.
Ne fe lo me trÍa (Del gr. nep he le, nu be, y me tron, me
di da.) f. Mé to do de aná li sis quí mi co bac te rio ló gi co que 
con sis te en la apre cia ción del bri llo de la luz que re fle jan 
las par tí cu las en sus pen sión den tro de un tu bo.
Ne fer ti ti Rei na de Egip to (siglo XIV a. C.), es po sa de 
AMEN HO TEP IV, cé le bre por un bus to su yo en con tra do 
en Te lle lA mar na (mu seo de Ber lín).
NefologÍa (Del gr. nephele, nube y logos, tratado) f. 
Meeor. Estudio de las nubes.
Ne fri dio (Del gr. neph ri dion, de neph rós, ri ñón.) m. 
Anat. Tu bo em brio na rio del que se de sa rro lla el ri ñón. || 
Zool. Ór ga no de ex cre ción de los gu sa nos.
Ne fri tis (Del lat. neph ri tis, y és te del gr. neph rî tis; de 
neph rós, ri ñón.) f. Pat. In fla ma ción de los ri ño nes.
Ne fro (Del gr. neph rós, ri ñón.) Pre fi jo grie go que se ña
la re la ción con los ri ño nes.

Ne fro li tia sis (Del gr. neph rós, ri ñón, y de li tia sis.) f. 
Med. For ma ción de cál cu los re na les.
Ne fro lo gÍa (Del gr. neph rós, ri ñón, y lo gos, tra ta do.) 
f. Med. Tra ta do so bre las en fer me da des re na les.
Ne frop to sis (Del gr. neph rós, ri ñón, y ptô sis, caí da.) 
f. Pat. Pro lap so del ri ñón.
Ne fro sis (Del gr. neph rós, ri ñón.) f. Pat. En fer me dad 
re nal.
Ne ga ble adj. Que se pue de ne gar.
Ne ga cióN (Del lat. ne ga tio, -onis.) f. Ac ción y efec to 
de ne gar. || Ca ren cia to tal de al gu na co sa. || Gram. Par tí
cu la o voz que se em plea pa ra ne gar.
Ne ga do, da p. p. de NE GAR. || adj. In ca paz o com
ple ta men te inep to pa ra al gu na co sa. Ú. t. c. s. || Aplí

ca se a los pri mi ti vos cris tia nos que re ne ga ban de la fe. 
Ú. t. c. s.
Ne gar (Del lat. ne ga re.) tr. De cir una per so na que no 
es ver dad, que no es cier ta una co sa so bre la cual se le 
in te rro ga. || De jar de re co no cer al gu na co sa, no ad mi tir 
su exis ten cia. || De cir que no a lo que se pre ten de o pi de, 
o no con ven cer lo. || Ve dar o pro hi bir, es tor bar o im pe
dir. || Ol vi dar se o apar tar se de lo que an tes se apre cia ba 
y se fre cuen ta ba. || No con fe sar una per so na el de li to 
de que se le acu sa. Aplí ca se ge ne ral men te a los reos 
pre gun ta dos ju rí di ca men te so bre él. || Des de ñar, evi tar 
al gu na co sa o no re co no cer la co mo pro pia. || Ocul tar, 
es con der, di si mu lar. || r. Ex cu sar se de ha cer al go, o re
hu sar el in tro du cir se o mez clar se en ello. || No ad mi tir 
uno a la per so na que va a bus car le a su ca sa, ha cien do 
de cir que no es tá.
Ne ga ti vis mo (De ne ga ti vo.) m. Pat. De seo mor bo so 
de rea li zar lo con tra rio de lo pres crip to o acon se ja do.
Ne ga ti vo, va (Del lat. ne ga ti vus.) adj. Que en cie rra o 
con tie ne ne ga ción o con tra dic ción. || Per te ne cien te a la 
ne ga ción. || For. Dí ce se del reo o tes ti go que pre gun ta do 
ju rí di ca men te no con fie sa el de li to o nie ga aque llo acer ca 
de lo cual se le in te rro ga.
NE GLI GÉ (Voz fran ce sa; pron. ne gli yé.) adj. Des cui da
do, de sa li ña do. || m. Pei na dor, ba ta (Es ga li cis mo).
Ne gli geN cia (Del lat. ne gli gen tia.) f. Fal ta de cui da do, 
omi sión. || Fal ta de apli ca ción.
Ne go cia dor, ra (Del lat. ne go tia tor.) adj. Que ne go
cia. Ú. t. c. s. || Aplí ca se al mi nis tro o agen te di plo má ti co 
ges tor de al gún ne go cio de im por tan cia. Ú. t. c. s.
Ne go ciar (Del lat. ne go tia ri.) intr. Tra tar y co mer ciar 
me dian te la com pra, ven ta o cam bio de gé ne ros, mer
can cías o va lo res pa ra acre cen tar la ha cien da. || Ajus tar 
el tras pa so, ce sión o en do se de una le tra, va le o efec to. 
|| Des con tar va lo res. || Tra tar asun tos pú bli cos o pri va dos 
pa ra pro cu rar su me jor re sul ta do. || Tra tar por la vía di
plo má ti ca, de po ten cia a po ten cia, un asun to; co mo un 
tra ta do, pac to, etc.
Ne go cio (Del lat. ne go tium.) m. To da ocu pa ción, em
pleo o tra ba jo. || De pen den cia, tra ta do o agen cia. || To
do aque llo que es ob je to de una ocu pa ción lu cra ti va. || 
Ne go cia ción. || Pro ve cho o in te rés que se ob tie ne en lo 
que se tra ta, co mer cia o pre ten de. || NE GO CIO RE DON
DO. fig. y fam. Ne go cio muy ven ta jo so y que re sul ta a 
me di da del de seo.
Ne gra da f. Cu ba. Con jun to de ne gros es cla vos asig
na dos al ser vi cio de una fin ca.
Ne gral adj. Que ti ra a ne gro.
Ne grear (Del lat. ni gri ca re.) intr. Mos trar su ne gru ra 
al gu na co sa. || Ti rar a ne gro.
Ne gre cer (Del lat. ni gres ce re.) intr. Po ner se ne gro. 
Ú. t. c. r.
Ne gre rÍa f. Con jun to o mul ti tud de ne gros, y en par
ti cu lar de los que eran des ti na dos al cul ti vo en las ha
cien das de Pe rú.
Ne gre ro, ra adj. Que se de di ca a la tra ta de ne gros. 
Apl. a pers. Ú. t. c. s. || fig. Per so na cruel pa ra con sus 
su bor di na dos.
Ne gre ta (De ne gra.) f. Zool. Ave pal mí pe da que mi de 
cin cuen ta cen tí me tros de lon gi tud, vi ve a ori llas del mar y 
se ali men ta de pe ce ci llos. El ma cho es de co lor ne gro; la 
hem bra par da, am bos tie ne el pi co man cha do de ne gro 
y ro jo, los pies en car na dos y las uñas ne gras. El ma cho 
tie ne un bul to o ca llo en el arran que del pi co.
Ne gre te (MI GUEL) Biog. Ge ne ral mexicano; en 1847, 
so bre sa lió en la lu cha con tra la in va sión ame ri ca na. Lue
go de la caí da del im pe rio, re pues ta la re pú bli ca, ocu pó 
al tos pues tos mi li ta res y po lí ti cos (18241897). || PE DRO 
CE LES TI NO—. Ge ne ral mexicano na ci do en Es pa ña, to
mó par te de la gue rra de la In de pen den cia; se cun dó el 
plan de Ca sa Ma ta e in flu yó en la caí da de Itur bi de. For
mó par te del Go bier no Pro vi sio nal en 1823 y en 1827 fue 
des te rra do. Mu rió en Bur deos (17771846).
Ne gre te Geog. Mun .de Chi le, en el dep. de Na ci
mien to, de la Re gión VIII de Bío bío.
Ne gri lla (dim. de ne gra.) f. Es pe cie de con grio cu yo 
lo mo es de co lor os cu ro. || Hon gui llo pa rá si to que ata ca 
a los na ran jos, li mo ne ros y oli vos.
Ne gri sem bi laN Geog. Es ta do de la pe nín su la de 
Ma la ca, uno de los que for man el est. de Ma la sia. 6643 
km2. Cap. SE REM BAN. Pi mien ta, ta ba co, arroz, cau
cho.
Ne gro, gra (Del lat. ni ger, ni gra.) adj. De co lor com
ple ta men te os cu ro, co mo el car bón, y en rea li dad ca ren
te de to do co lor. Ú. t. c. s. || Aplí ca se al in di vi duo cu ya 
piel es de co lor ne gro. Ú. t. c. s. || Mo re no, o que ca re ce 
de la blan cu ra que le co rres pon de. Azú car NE GRA. || 
Os cu ro u os cu re ci do y des lus tro so, o que ha per di do 
o cam bia do el co lor que le co rres pon de. || fig. Ex tre ma
da men te tris te y me lan có li co. || Des di cha do, in faus to y 

Puente colgante Hipólito Yrigoyen en Necochea, 
Buenos Aires, Argentina.

Nefro: nefrona, a través de la cual el organismo elimina 
sustancias nocivas.
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des ven tu ra do. || NE GRO ANI MAL. CAR BÓN ANI MAL. 
|| NE GRO DE HU MO. Pol vo re co gi do de los hu mos de 
sus tan cias re si no sas, que se usa en la con fec ción de 
tin tas, be tu nes pa ra el cal za do, et cé te ra.
Ne gro Geog. Río de Amé ri ca Me ri dio nal que na ce en 
los con fi nes de Co lom bia y Ve ne zue la, al O de Ya vi ta (Ve
ne zue la) y de sa gua en el Ama zo nas, cer ca de Ma nao, 
en el est. de Ama zo nas, en el Bra sil. Cur so, 2.500 km. || 
Río de Ar gen ti na, en la pro vin cia de Río Ne gro, a que da 
nom bre. Es tá for ma do por la unión de los ríos Neu quén 
y Li may, y de sem bo ca en el Atlán ti co. Cur so, 635 km. || 
Río de Bra sil y Uru guay, el prin ci pal de es ta re pú bli ca. 
Na ce en el est. de Rio Gran de do Sul (Bra sil) dis cu rre por 
los de par ta men tos uru gua yos de Ri ve ra, Ta cua rem bó y 
Río Ne gro al N y Ce rro Lar go, Du raz no y So ria no al S, 
con di rec ción NE al SO. En su cur so me dio es tan em pla
za dos los em bal ses Rin cón del Bo ne te de Bay go rria y del 
Pal mar, de sa gua en el río Uru guay al sur de Fray Ben tos 
a la la ti tud de So ria no. Cur so, 500 km. || Ca bo de la cos
ta oc ci den tal de Áfri ca, al S de Mos sa me des (An go la). || 
Mar in te rior de pen dien te del Me di te rrá neo en tre Eu ro pa 
y Asia, y li mi ta do por Ucra nia, Ru sia, Geor gia, Tur quía, 
Bul ga ria y Ru ma nia. Su per fi cie 413.000 km2; prof. máx., 
2.243 m. Es el PON TO EU XI NO de los an ti guos.
Ne gró fi lo, la s. Ene mi go de la es cla vi tud y tra ta 
de ne gros.
Ne groi de adj. Aplí ca se a lo que pre sen ta al gu no de 
los ca rac te res de la ra za ne gra o de su cul tu ra.
Ne gros Geog. Is la de Fi li pi nas, sit. en el mar de Jo lo, 
en tre las is las Pa nay y Ce bu. 12.699 km2. Ca ña, arroz, 
maíz, ta ba co, et cé te ra. || LOS—. Ba rrio del térm. mu ni
ci pal de Ji gua ní, en el NE de la prov. Gran ma y jun to al 
lí mi te con la prov. San tia go de Cu ba.
Ne gru ra f. Ca li dad de ne gro.
Ne gui jóN (De ne gui llón.) m. Afec ción de los dien tes, 
que los po ne ne gros y car co me.
Ne guN do m. Bot. Ár bol ace rá ceo, pró xi mo del ar ce, 
pe ro de flo res dioi cas y apé ta las; tie ne co lo ra ción ver
de, ex cep to la va rie dad abi ga rra da, que es ver de cla ro y 
blan quiz co. Es ori gi na rio de Amé ri ca del Nor te.
Ne gus (Voz abi si nia.) m. Em pe ra dor.
Neh ru (JA WA HAR LAL) Biog. Po lí ti co y je fe na cio na
lis ta in dio (18891964). Fue pre si den te del par ti do del 
Con gre so y del Con se jo Eje cu ti vo pro vi so nal, y des pués 
de la di vi sión de In dia en dos do mi nios, In dia y Pa kis tán. 
En 1950 que dó co mo pri mer mi nis tro de la In dia has ta 
su muer te.
Nei ba Geog. Loc. de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, cap. de 
la prov. Ba ho ru co. 35.960 hab. || BA HÍA DE—. Ba hía de 
la Re pú bli ca Do mi ni ca na en la cos ta orien tal de la pro
vin cia de Ba ra ho na.
Nei ra (JUAN JO SÉ) Biog. Ge ne ral co lom bia no (1793
1841); se des ta có en la lu cha por la in de pen den cia de 
su pa tria.
Nei va Geog. Pi co de Co lom bia en los con fi nes de los 
dep. Hui la, Me ta y Ca que tá. Al ti tud, 2.700 m. || Río de 
Co lom bia, en el dep. Hui la. Es al fuen te del Mag da le na 
y tie ne 116 km de cur so. || C. de Co lom bia ca pi tal del 
dep. de Hui lla, a ori llas del Mag da le na. 378.857 hab. || 
Loc. de Cu ba, per te ne cien te al mu nic. de Ca bai guán, en 
la prov. de Sanc ti Spí ri tus, pró xi mo al lí mi te de la prov. 
Vi lla Cla ra.
Ne ja f. Chi le. Nes ga. || Méx. Tor ti lla que se ha ce de 
maíz co ci do.
Ne ja yo te m. Méx. Agua de co lor ama ri llen to en la 
cual ha si do co ci do el maíz.

Nel soN (ER NES TI NA ADRIA NA LÓ PEZ DE) Biog. Pro
fe so ra y edu ca do ra ar gen ti na. Sus obras más im por tan
tes son: La es cue la y la vi da; Bo tá ni ca ex pe ri men tal, etc. 
(18791965). || HO RA CIO—. Ilus tre al mi ran te in glés. Se 
se ña ló con tra los fran ce ses du ran te la gue rra de Amé ri
ca y des pués con tra los es pa ño les. Per dió un ojo en el 
si tio de Cal vi (Cór ce ga) y el bra zo de re cho en el asal to de 
San ta Cruz (Te ne ri fe). Des tru yó la flo ta fran ce sa en Abu
kir (1798) y la flo ta fran coes pa ño la en Tra fal gar (1805), 
don de per dió la vi da. Na ció en 1758. || ER NES TO—. 
Pro fe sor ar gen ti no. Sus obras Ha cia la Uni ver si dad fu tu-
ra, Nues tros ma les uni ver si ta rios; La de lin cuen cia ju ve nil; 
Las bil bio te cas de Es ta dos Uni dos (18731959).
Nel soN Geog. C. del Rei no Uni do de Gran Bre ta ña en 
el con da do in glés de Lan cas hi re. || C. de Nue va Ze lan da 
en la cos ta sep ten trio nal de la is la del Sur, sit. en el fon do 
de la ba hía de Tas man. || Río de Ca na dá, tri bu ta rio de 
la ba hía de Hud son. Cur so, 650 km. || C. de Ca na dá 
en la prov. Co lum bia Bri tá ni ca, sit. a ori lla del Koo te nay, 
afluen te del Co lum bia.
Ne lú mu la f. Es pe cie de jaz mín, de flo res muy aro má
ti cas, pro pio de Ma la bar e In dia.
Ne ma (Del lat. nê ma, y és te del gr. nê ma hi lo, por que 
an ti gua men te se ce rra ban las car tas con un hi lo an tes 
de se llar las.) f. Cie rre o se llo de una car ta.
Ne ma tó ce ro, ra (Del gr. nê ma, -atos, hi lo, fi la
men to, y ke ras, cue no.) adj. Zool. Que tie ne an te nas fi
li for mes. || m. pl. Zool. Su bor den de in sec tos díp te ros, 
que tie ne an te nas fi li for mes, en tre los que se cuen ta el 
mos qui to.
Ne ma to cis to (Del gr. nê ma, -atos, hi lo, fi la men to, y 
kys tis, ve ji ga.) m. Zool. Gni do blas to.
Ne má to do, da (Del gr. ne ma to des; de nê ma, -atos, 
hi lo, fi la men to, y oî dos, for ma, as pec to.) adj. Fi li for me. || 
Or den de gu sa nos ne ma tel min tos que com pren de los 
de cuer po alar ga do, ci lín dri co, fu si for me o fi li for me, con 
ca nal di ges ti vo y bo ca apa ren te.
Ne mer ti Nos m. pl. Zool. Or den de gu sa nos pla tel
min tos, con si de ra do por al gu nos zoó lo gos co mo cla se 
in de pen dien te, que com pren de los que tie nen cuer po 
alar ga do ge ne ral men te apla na do, en for ma de cin ta, muy 
ex ten si ble y re ves ti do de una ca pa de ci lios vi brá ti les; ca
be za al go más an cha que el res to del cuer po y de co lo
ra ción dis tin ta, con la bo ca y un ori fi cio por don de sa le 
un ór ga no mus cu lar pro trác til lla ma do trom pa, y tu bo 
di ges ti vo rec to. Son uni se xua les, de vi va co lo ra ción ro ja, 
ver de, azul o ama ri lla, y en su in men sa ma yo ría vi ven en 
el mar, de ba jo de las pie dras, en tre las al gas, en te rra dos 
en la are na o en el fan go. Al gu nas es pe cies vi ven en las 
aguas dul ces y muy po cas en la tie rra hú me da.
Né me sis Mit. Dio sa de la ven gan za y de la jus ti cia dis
tri bu ti va, en la mi to lo gía grie ga. Era la per so ni fi ca ción del 
sen ti mien to del de re cho, se gún el cual re par tía la suer
te y la des gra cia, con si de rán do se la ven ga do ra de to da 
mal dad y cas ti ga do ra del or gu llo y del amor ul tra ja do; 
tam bién se la con si de ra ene mi ga de to da fe li ci dad.
Ne mo tec Nia f. Mne mo tec nia.
Nem rod Biog. Nie to de Cam e hi jo de Cus. Vi vió de 
2640 a 2575 a. C. y se di ce que fue el pri mer con quis ta
dor. Atri bú ye se le la fun da ción de Ba bi lo nia. La Es cri tu ra 
le lla ma for zu do ca za dor del Se ñor, y su nom bre ha pa sa
do a la len gua co mo si nó ni mo de ca za dor in fa ti ga ble.
Ne Ne, Na s. fam. Ni ño de cor ta edad. || Sue le usar
se tam bién co mo ex pre sión de ca ri ño pa ra per so nas de 
ma yor edad, prin ci pal men te de la ter mi na ción fe me ni na. 
|| fig. irón. Su je to muy te mi ble por sus fe cho rías.

Ne Ne que m. Hond. Per so na muy dé bil, in ca paz de va
ler se por sí mis ma.
Ne Nú far (Del ára be ni nú far, és te del per sa. ni lú far, y 
és te del sánsc. ni lot pa la, lo to azul.) m. Bot. Plan ta acuá
ti ca nin feá cea, que tie ne ri zo ma lar go, nu do so y fe cu len
to; ho jas en te ras, ca si re don das, de pe cío lo cen tral tan 
lar go que lle ga a la su per fi cie del agua, en la cual flo ta la 
ho ja; flo res blan cas, so li ta rias y fru to glo bo so, cap su lar, 
con mu chas se mi llas me nu das y ne gruz cas. || NE NÚ FAR 
AMA RI LLO. Plan ta nin feá cea de ho jas aco ra zo na das y 
flo res ama ri llas.

Neo (Del gr. neos, nue vo.) Par tí cu la in se pa ra ble que se 
usa co mo pre fi jo con el sig ni fi ca do de re cien te o nue vo. 
|| m. Quím. Neón.
Neo cla si cis mo Hist. Los ha llaz gos ar queo ló gi cos 
que a me dia dos del si glo XVIII re ve la ron al mun do en 
to do su es plen dor las ma ra vi llas del ar te de la Gre cia, 
de Pe ri cles y Ale jan dro, y los tra ba jos de Staurt, Winc
kel mann, etc., acer ca de la his to ria y la ci vi li za ción he
lé ni ca, die ron ori gen en Eu ro pa a una co rrien te ar tís ti ca 
que, de vo ta de las for mas vie jas, cre yó en con trar en la 
imi ta ción de los mo de los clá si cos la fór mu la de fi ni ti va de 
la be lle za.
Neo dar vi Nis mo (Del gr. neos, nue vo, y de dar vi nis-
mo.) m. Ba sa da en el dar vi nis mo, es una teo ría bio ló gi ca 
que con si de ra a la se lec ción na tu ral co mo el fac tor más 
im por tan te en la evo lu ción de las es pe cies, y nie ga la 
in fluen cia del es tí mu lo in te rior y de los ca rac te res he re
da dos.
Neo di mio (Del m. or. que neo di di mio.) m. Quím. Ele
men to quí mi co o cuer po sim ple; me tal muy ra ro, de co lor 
blan co ar gén teo, con un ma tiz li ge ra men te ama ri llen to y 
her mo so bri llo, más du ro que el ce rio, que se ha lla en 
com bi na ción con el ce rio, el lan ta no y otros me ta les ra
ros. Su sím bo lo es Nd, su pe so ató mi co 144,27, su nú
me ro ató mi co 60.
Neoes co las ti cis mo m. Fil. Sis te ma fi lo só fi co res
tau ra dor de la fi lo so fía es co lás ti ca.
Neó fi to, ta (Del lat. neophy tus, y és te del gr. neóphy-
tos; de neos, nue vo, y ph yo, na cer.) s. Per so na re cién 
con ver ti da a la re li gión ver da de ra. || Per so na que re cien
te men te ha en tra do en el es ta do ecle siás ti co o re li gio so. 
|| Por ext., per so na re cién ad he ri da a una cau sa o mo
vi mien to, o que re cien te men te se ha in cor po ra do a una 
agru pa ción, co mu ni dad o co lec ti vi dad.
Neó ge No, Na (Del gr. neos, nue vo, y ge nos, ori gen.) 
adj. Zool. Dí ce se del te rre no que se for mó des pués de 
las úl ti mas trans for ma cio nes de la era ter cia ria.
Neoim pre sio Nis mo m. B. A. Es ti lo y téc ni ca de una 
mo der na es cue la de pin tu ra que en vez de re pro du cir 
la na tu ra le za aten dien do so bre to do a la so la im pre sión 
por ella pro du ci da más que a la mis ma rea li dad, co mo 
ha cía el im pre sio nis mo, tie ne en cuen ta los re sul ta dos de 
ex pe ri men ta ción cien tí fi ca y em plea, en con se cuen cia, 
me tó di ca men te, la di vi sión de co lor de ele men tos pu ros, 
pa ra ob te ner la má xi ma in ten si dad lu mi no sa. Una de las 
fa ses pos te rio res, con la cual a me nu do se con fun de, es 
el di vi sio nis mo, del cual, a su vez, pro ce de el pun tis mo 
o pun ti llis mo.
Neo kaN tis mo (Del gr. neos, nue vo, y de kan tis mo.) 
m. Teo ría fi lo só fi ca ema na da de la es cue la ra cio na lis ta 
de Kant.Templo en Negri Sembilan, Malasia.

Nenúfares.
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Neo lÍ ti co, ca (Del gr. neos, nue vo, y lit hos, pie dra.) 
adj. Per te ne cien te o re la ti vo a la se gun da edad de pie
dra, o sea la de la pie dra pu li da.

Neo lo gis mo (Del gr. neos, nue vo, y lo gis mós, ra zo
na mien to.) m. Vo ca blo, voz, acep ción o gi ro nue vo en 
una len gua. || Em pleo de es tas pa la bras o gi ros nue vos.
Neó lo go, ga s. Per so na que usa neo lo gis mo.
Neo me Nia (Del lat. neo me nia, y és te del gr. neo me-

nía; de neos, nue vo, y mê ne, Lu na.) f. Día pri me ro de 
la Lu na.
NeóN (Del gr. neos, nue vo.) m. Quím. Ele men to ga seo
so exis ten te en el ai re at mos fé ri co en pro por ción muy 
pe que ña, des cu bier to en 1898 por Ram say y Ra vers. 
Es in co lo ro y se en cuen tra mez cla do con el ar gón. Em
pléa se en tu bos pa ra el alum bra do, por la luz ro ja que 
pro du ce al pa sar la chis pa eléc tri ca. § Símb., Ne; n. at., 
10; p. at., 20,183.
Neo Na to, ta (Del gr. neos, nue vo, y de na to, p. p. 
irreg. de na cer.) adj. Re cién na ci do.
Neo pi ta go ris mo m. Fil. Sis te ma fi lo só fi co que flo
re ció en el si glo I a. C. y si guien tes, com pues to de doc
tri nas pla tó ni cas, es toi cas y aris to té li cas, ca rac te ri za do 
por un pre do mi nio de las ma te má ti cas y de las cien cias 
na tu ra les, el sim bo lis mo de los nú me ros y las prác ti cas 
as cé ti cas.
Neo pla sia f. Pat. For ma ción o de sa rro llo, en al gu na 
par te del cuer po, de un te ji do cu yos ele men tos reem pla
zan a los de los te ji dos nor ma les. Se di ce prin ci pal men te 
de los tu mo res can ce ro sos.
Neo plas ma (Del gr. neos, nue vo, y plas ma, for ma
ción.) m. Med. Te ji do pa to ló gi co de nue va for ma ción.
Neo pla tó Ni co, ca (Del gr. neos, nue vo, y pla tó ni-
co.) adj. Per te ne cien te al neo pla to ni cis mo o re la ti vo a él. 
|| Aplí ca se a quien si gue es ta doc tri na. Ú. t. c. s.
Neo pla to Nis mo m. Neo pla to ni cis mo.
Neo rrea lis mo m. Fe nó me no cul tu ral que des cri be 
la rea li dad del mun do a tra vés de imá ge nes que ma ni
fies tan el in te rior del co ra zón hu ma no. Se ma ni fes tó en 
Ita lia des pués del año 1945 y se ma ni fies ta en sen ti do 
amar go, bu fo y tam bién hu mo rís ti co. Se apli ca a las no
ve las, pe lí cu las, pin tu ras, etc. que se ha llan den tro de la 
mis ma co rrien te.
Neo sal var sáN m. Quím. y Ter. De ri va do só di co del 
sal var sán, que se em plea en el tra ta mien to de la sí fi lis. 
Llá ma se vul gar men te no ve cien tos ca tor ce.
Neo yor qui No, Na adj. Na tu ral de Nue va York. Ú. t. 
c. s. || Per te ne cien te a es ta ciu dad nor tea me ri ca na.
Neo ze laN dés, sa adj. Neo ce lan dés.
Neo zoi co, ca (Del gr. neos, nue vo, y zoón, ani mal.) 
adj. Geol. Aplí ca se al con jun to de las for ma cio nes cua
ter na rias.
Ne pal Geog. La República Federal Democrática de 
Nepal es un país sin salida al mar de Asia meridional. 
Ubicado en el Himalaya, rodeado por la República 
Popular China al norte y por la India al sur. Se encuen
tra separado del Reino de Bután por el estado indio de 
Sikkim, por el llamado Corredor de Siliguri. Es un país de 
naturaleza montañosa en cuyo territorio se encuentran, 
total o parcialmente, algunas de las cumbres más altas 
de la Tierra, destacando el Monte Everest. Su cli ma va ría 
con la al tu ra. Cap. KAT MAN DÚ. Se ha lla den sa men te 
po bla do y es ca sa men te ur ba ni za do (só lo el 12% de su 
po bla ción vi ve en ciu da des). Su eco no mía es agrí co la. 

Pro du ce arroz y maíz. Ex por ta yu te, arroz, ma de ras, 
hier bas me di ci na les. HISTORIA. La moderna nación 
nepalesa se configura como tal desde la unificación de 
las regiones bajo la dirección e influencia del rey Gurkha 
Prithvi Narayan, en 1768. Hasta el año 1990 era una mo
narquia absoluta. A partir de ese año su historia reciente 
ha estado marcada por una sangrienta guerra civil entre 
el gobierno y los rebeldes maoístas, con un gran apoyo 
popular, que finalizó con el triunfo de los maoístas y el 
posterior establecimiento de un gobierno de unidad na
cional y la convocatoria a una Asamblea Constituyente. 
Este último órgano proclamó el 28 de mayo de 2008 
el establecimiento de una república federal democráti
ca, que puso término a más de 240 años de monarquía. 
El actual presidente es Ram Baran Yadav, del Partido 
Comunista de Nepal (Maoísta). Hasta el año 2006 Nepal 
era el único estado del mundo cuya religión oficial era el 
hinduismo. Desde el ocaso de la monarquía, el país se 
transformó en un estado secular.
Ne pa lés, sa adj. Na tu ral de Ne pal. Ú.t.c.s. || Per te ne
cien te o re la ti vo a es ta na ción asiá ti ca.
Ne per (JUAN) Biog. Ma te má ti co in glés in ven tor de los 
lo ga rit mos. Tu vo la sa tis fac ción de ver su in ven to adop
ta do por Briggs, pro fe sor de la Uni ver si dad de Ox ford, 
quien so me tió a Ne per al gu nas ideas en ca mi na das al 
es ta ble ci mien to de ta blas de lo ga rit mos vul ga res. Na
ció en 1550; mu rió en 1617. El tra ta do de lo ga rit mos 
de Juan Ne per tra du ci do a ca si to dos los idio mas pue de 
con si de rar se co mo uno de los li bros que ma yor in fluen
cia ha te ni do en el cál cu lo arit mé ti co y tri go no mé tri co. 
Tam bién usó por pri me ra vez el pun to pa ra se pa rar las 
ci fras de ci ma les. Pa ra de fen der a su pa tria de la in va sión 
de Fe li pe II in ven tó dos es pe jos in cen dia rios, un ca ñón y 
una es pe cie de tan que con agu je ros pa ra po der dis pa rar 
des de el in te rior.
Ne pe ria No, Na adj. Per te ne cien te o re la ti vo al ma te
má ti co Juan Ne per.
Ne po te (Del ital. ne po te, so bri no.) m. Pa rien te y pri
va do del pa pa.
Ne po tis mo (De ne po te.) m. Pre fe ren cia o fa vor des
me di do que al gu nos con ce den a sus pa rien tes pa ra las 
gra cias o car gos pú bli cos.
Nep tú Ni co, ca adj. Geol. Aplí ca se a los te rre nos y a 
las ro cas de for ma ción se di men ta ria.
Nep tu Nio m. Quím. Ele men to quí mi co o cuer po sim
ple que si gue al ura nio en la cla si fi ca ción pe rió di ca, des
cu bier to en 1940. Símb., Np.; n. ant., 93; p. at., 239.
Nep tu Nis mo m. Geol. Hi pó te sis se gún la cual la for
ma ción de la cor te za te rres tre se de be ex clu si va men te a 
la ac ción del agua.
Nep tu No m. Astr. Pla ne ta des cu bier to a me dia dos 
del si glo XIX, de ta ma ño mu cho ma yor que la Tie rra; no 
es per cep ti ble a sim ple vis ta y tie ne ocho sa té li tes. § Es 
el oc ta vo en el or den de nues tro sis te ma pla ne ta rio, su 
diá me tro mi de 49.879 ki ló me tos y dis ta del Sol 4.495,7 

Estatuilla neolítica de barro encontrada en Japón.

CAPITAL: KATMANDÚ

SUPERFICIE: 140.800 km²

DIVISIÓN POLÍTICA: 14 ZONAS SUBDIVIDIDAS

EN 75 DISTRITOS

POBLACIÓN: 25.284.463 hab.

POBLACIÓN URBANA: 12%

IDIOMA: NEPALÉS

RELIGIÓN: HINDUISTAS 77%, CREENCIAS 

TRADICIONALES 9%, BUDISTAS 8%,

MUSULMANES 4%

Nepal

Entrada de la estupa de Bodnath en Nepal.

Típica villa de Nepal. Baños del templo Pashupatina en Katmandú, Nepal.
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mi llo nes de ki ló me tros, o sea unas trein ta ve ces más que 
la Tie rra; da una vuel ta so bre su eje de 15 ho ras y 48 mi
nu tos y em plea 164,8 años en una re vo lu ción com ple ta 
al re de dor del Sol. Fue des cu bier to si mul tá nea men te por 
Adams y por Le ve rrier, me dian te el cál cu lo ma te má ti co. 
|| Poét. El mar.
Nep tu No Mit. Dios del mar, de los ríos y de las fuen
tes. Te nía el po der de pro vo car te rre mo tos y ha cer bro tar 
is las del fon do de los ma res, en el que guar da ba los ca
ba llos de cri nes do ra das que arras tra ban su ca rro so bre 
la su per fi cie. Era hi jo de Sa tur no y her ma no de Jú pi ter y 
Plu tón, fue es po so de An fi tri te, ayu dó a Jú pi ter a des
tro nar a Sa tur no y ob tu vo el im pe rio de las aguas. Es el 
Po sei dón de los grie gos, y en sus di ver sas re pre sen ta
cio nes ar tís ti cas apa re ce por lo co mún con sus prin ci pa
les atri bu tos: el del fín y el tri den te.
Ne qui cia (Del lat. ne qui tia.) f. Mal dad, per ver si dad.
Ner cas seaux y mo ráN (EN RI QUE) Biog. Es cri tor 
chi le no na ci do en 1855 y muer to en 1925, dió se a co no
cer co mo es cri tor cul tí si mo en la pren sa de su país; de
sem pe ñó la cá te dra de Li te ra tu ra ge ne ral y es pa ño la de 
la Uni ver si dad chi le na; y en 1895 fue miem bro ho no ra rio 
de la Aso cia ción de Es cri to res y Ar tis tas de Ma drid. Sus 
obras más fa mo sas son: Tra ta do de mé tri ca cas te lla na; 
An to lo gía cas te lla na ar cai ca, etc.
Ne rei da (Del lat. Ne rei des, y és te del gr. Ne reis, hi ja de 
Ne ro.) f. Mit. Ca da una de las nin fas que la gen ti li dad fin
gió que vi vían en el mar, las cua les eran des cri tas co mo 
her mo sas jó ve nes de me dio cuer po arri ba y co mo pe ces 
en lo res tan te. § Di vi ni da des bien he cho ras, las ne rei das 
per so ni fi ca ban los dis tin tos as pec tos y fe nó me nos del 
mar. Hi jas de Ne ro, ha bi ta ban con su pa dre en el fon do 
del oceá no, eran in vo ca das por los na ve gan tes pa ra que 
pro te gie sen sus tra ve sías, y su cul to se ex ten dió a to das 
las cos tas del Me di te rrá neo.

NerNst (WAL TER) Biog. Fí si co y quí mi co ale mán, di
rec tor del Ins ti tu to de Fí si ca de la Uni ver si dad de Ber
lín y premio Nobel de Quí mi ca en 1920. Dé ben se le la 
lám pa ra eléc tri ca que lle va su nom bre, la in ves ti ga ción 
so bre la ter ce ra ley de ter mo di ná mi ca lla ma da tam bién 
teo re ma del ca lor, y la ini cia ción de im por tan tes es tu dios 
so bre elec tró li sis, io ni za ción y cé lu las gal vá ni cas. Na ció 
en Brie sen (Pru sia) en 1864; mu rió en 1941.
Ne róN (Por alu sión al em pe ra dor ro ma no, úl ti mo de la 
fa mi lia de los Cé sa res.) m. fig. Hom bre muy cruel.
Ne róN (DO MI CIO CLAU DIO) Biog. Em pe ra dor ro ma
no, hi jo de Do mi cio y de Agri pi na. Adop ta do por el em
pe ra dor Clau dio, a la muer te de és te fue ele gi do em pe
ra dor por pre to ria nos y el Se na do en el año 54. Su cruel
dad no tu vo lí mi tes: hi zo ase si nar a su pro pia ma dre, a 
su es po sa Oc ta via, hi ja de Clau dio, a su ayo Burr ho, a su 
maes tro Sé ne ca, a Lu ca no, y a otros mu chos, in cen dió 
Ro ma y per si guió a los cris tia nos. Na ció en el 37, y mu rió 
ase si na do en el año 68.
Ne ro Nia No, Na adj. Per te ne cien te o re la ti vo al em pe
ra dor Ne rón, o que tie ne al gu na de sus cua li da des. || fig. 
Cruel, fe roz, san gui na rio.
Ne ru da (JUAN) Biog. Uno de los más im por tan tes li te
ra tos mo der nos che cos (18341891). Au tor de poe sías 
vlí ri cas, no ve las y cró ni cas pa trió ti cas de for ma rea lis ta y 
sa tí ri ca. Sus obras prin ci pa les fue ron: Li bro de ver sos, 

Flo res de Cam po San to y Can tos cós mi cos; sus re la tos 
hu mo rís ti cos y de via jes y las co me dias Amor ven di do, 
No soy és te y El es po so por ham bre. || PA BLO—. Seu
dó ni mo del poe ta chi le no Nef ta lí Re yes (19041973). 
Una de las cum bres de la li te ra tu ra his pa noa me ri ca na y 
mun dial con tem po rá nea. Ha ejer ci do gran in fluen cia en 
el de sa rro llo de los jó ve nes poe tas la ti noa me ri ca nos. En 
1945 se le ad ju di có el Pre mio Na cio nal de Li te ra tu ra de 
Chi le, y lle vó una vi da aza ro sa de bi do a sus con vic cio nes 
po lí ti cas. Es au tor de: Cre pus cu la rio, Vein te poe mas de 
amor y una can ción de ses pe ra da, Al tu ras de Ma chu-Pi-
chu, Can to Ge ne ral, Odas Ele men ta les, etc. En 1971 se 
le otor gó el premio Nobel de Li te ra tu ra.

Ner va du ra (De ner vio.) f. Arq. Mol du ra sa lien te o en 
re lie ve. || Bot. Con jun to de los ner vios que tie ne una ho ja.
Ner val (GE RAR DO DE) Biog. Seu dó ni mo del li te ra to 
fran cés. GE RAR DO LA BRU NIE (18081855). Se de di
có con pre fe ren cia a la poe sía y al tea tro. Sus obras se 
ca rac te ri za ron por su ori gi na li dad y ra ra ins pi ra ción; las 
más re cor da das son Na po león y la Fran cia gue rre ra; La 
muer te de Tal ma; Syl via, y La Bo he mia ga lan te. En sus 
pro duc cio nes tea tra les tu vo a Ale jan dro Du mas co mo su 
co la bo ra dor; sus obras son Los Bruc kart; Es ce nas de la 
vi da orien tal, etc. Na ció en Pa rís.
Nér veo, a adj. Per te ne cien te a los ner vios. || Pa re ci
do a ellos.
Ner via cióN f. Bot. Dis po si ción que ofre cen en las ho
jas de ha ce ci llos li be ro le ño sos, lla ma dos ner vios o ner
va du ras. || Zool. Dis po si ción de los ner vios en las alas 
de los in sec tos.
Ner vi No, Na (Del lat. ner vi nus.) adj. Aplí ca se al re me
dio con si de ra do útil pa ra cu rar al gu nas en fer me da des, 
por que da to no a los ner vios y es ti mu la su ac ción.
Ner vio (De nier vo.) m. Anat. Cual quie ra de los cor do
nes de co lor blan que ci no, com pues to de mu chos fi la
men tos, que par tien do del ce re bro, de la mé du la es pi nal 
y de otros cen tros, se dis tri bu yen por to do el cuer po, y 
cons ti tu yen los ór ga nos de la sen si bi li dad y del mo vi
mien to. § Se dis tin guen dos ti pos; ce re broes pi na les o 
de la vi da or gá ni ca, que son du ros, blan cos y bri llan tes, 
y sim pá ti cos o de la vi da ve ge ta ti va, blan dos y de co
lor gris. Se gún su fun ción, ori gen, em pla za mien to, etc., 
los ner vios re ci ben di fe ren tes nom bres. || Apo neu ro sis, 
o cual quier ten dón o te ji do blan co, du ro y re sis ten te. || 
Cuer da de los ins tru men tos de mú si ca. || Haz fi bro so, 
pa re ci do a un hi lo o cor don ci llo, que co rre a lo lar go de 
las ho jas de los ve ge ta les por su en vés, ge ne ral men te 
más ele va do que la su per fi cie de aqué llas. || Cual quie ra 
de las cuer das que se po nen al tra vés en el lo mo de un 
li bro pa ra en cua der nar lo. || Pri sión usa da por los an ti
guos, a ma ne ra de ce po, en que su je ta ban al reo por 
los pies y al cue llo con una ca de na. || fig. Fuer za, vi gor. 
|| Vi gor de la ra zón. || Arq. Ar co sa lien te en el in tra dós 
de una bó ve da. || Mar. Ca bo fi jo en la ca ra al ta de una 
ver ga y al que se ase gu ra la re lin ga de gra til de una ve la 
me dian te va rios ca bos del ga dos lla ma dos en ver gues. || 
NER VIO CIÁ TI CO. El ner vio más grue so del cuer po, que 
es ter mi na ción del ple xo sa cro y se dis ti bu ye en los mús
cu los pos te rio res del mus lo, en los de la pier na y en la 
piel de és ta y el pie. || NER VIO DE BUEY. Ver ga jo. || NER
VIO MAES TRO. TEN DÓN. || NER VIO ÓP TI CO. Anat. El 
que trans mi te las im pre sio nes lu mi no sas des de el ojo al 
ce re bro. || NER VIO VA GO. Anat. Ner vio que arran ca del 
bul bo de la mé du la es pi nal, ba ja por las par tes la te ra les 
del cue llo, se in tro du ce en las ca vi da des del pe cho y del 

vien tre y aca ba en el es tó ma go y ple xo so lar.
Ner vio sis mo m. NER VIO SI DAD.
Ner vio so, sa adj. Que tie ne ner vios. || Per te ne cien te 
a los ner vios o re la ti vo a ellos. || Dí ce se de la per so na 
cu yos ner vios se exi tan con fa ci li dad. || fig. Fuer te y vi
go ro so.
Ner vo (AMA DO) Biog. Poe ta y es cri tor mexicano, lí ri co 
de li ca do y ele va do, que afir mó es ta cua li dad en to das 
sus pro duc cio nes, en tre las cua les so bre sa len: Se re ni-
dad, Poe mas, El éxo do y las flo res del ca mi no, y Jar di nes 
in te rio res. Na ció en Te pic en 1870; mu rió en Mon te vi deo 
(Uru ru gay) en 1919.
Ner vo si dad (Del lat. ner vo si tas, -atis.) f. Fuer za y ac
ti vi dad de los ner vios. || Pro pie dad de cier tos me ta les de 
tex tu ra fi bro sa, por la cual se de jan do blar sin rom per se 
ni agrie tar se. || fig. Fuer za y efi ca cia que tie nen las ra zo
nes y ar gu men tos.
Ner vu do, da adj. Que tie ne ner vios fuer tes y ro bus tos.
Ner vu ra f. Con jun to de las par tes sa lien tes que for
man en el lo mo de un li bro los ner vios o cuer das que se 
le co lo can pa ra en cua der nar lo.
Nes cieN cia (Del lat. nes cien tia.) f. Ig no ran cia, fal ta 
de cien cia.
Nes cieN te (Del lat. nes ciens, -en tis.) adj. Que no 
sa be.
Nes to ria Nis mo (De nes to ria no.) m. He re jía del si glo 
V, que in ven tó Nes to rio, pa triar ca de Cons tan ti no pla, 
quien en se ña ba la di vi sión de la uni dad de Ju su cris to 
en dos per so nas, se pa ran do en él la na tu ra le za di vi na 
de la hu ma na.
Nes to rio Biog. He re siar ca si rio del si glo V, pa triar ca 
de Cons tan ti no pla, que pro fe sa ba la di vi sión de la uni dad 
de Cris to en dos per so nas, se pa ran do la na tu ra le za di vi
na de la hu ma na. Fue de pues to por el Con ci lio de Éfe so 
en 431. Mu rió en los de sier tos de Li bia en 440.
Ne to, ta (Del lat. ni ti dus.) adj. Lim pio y pu ro. || Dí ce se 
de lo que re sul ta lí qui do en cuen ta, lue go de com pa rar el 
car go con la da ta; o en el pre cio, des pués de des con tar 
los gas tos. || m. Arq. Pe des tal de la co lum na, con si de
rán do lo sin las mol du ras. || EN NE TO. m. adv. En lim pio, 
lí qui da men te.
Net za hual có yotl Biog. Rey az te ca, na ci do en 
1402 y muer to en 1470, uno de los más no ta bles del an
ti guo Mé xi co pre co lom bi no y al que sus súb di tos lla ma
ron EL GRAN DE Y EL SA BIO. Du ran te su rei na do, que 
du ró más de cua ren ta años, sos tu vo con ti nuas gue rras, 
de rro chan do va lor y ener gía; tra ba jó por la pros pe ri dad 
de sus es ta dos, or ga ni zó y mo ra li zó la ad mi nis tra ción 
pú bli ca, dic tó le yes pe na les, le gis ló so bre la pros pe ri
dad, im pu so tri bu tos re gu la res y aun tu vo tiem po pa ra 
de di car se a la poe sía en la que so bre sa lió. Le su ce dió 
su hi jo Net za hual pi lli.
Net za hual pi lli Biog. Rey de Mé xi co, hi jo y su ce sor 
de Net za hual có yotl. Go ber nó con tac to y sa bi du ría y sus 
jus tas dis po si cio nes le gran jea ron el amor de su pue blo. 
Fue poe ta y muy afi cio na do a la as tro lo gía. En los úl ti mos 
años de su vi da su frió se rios re ve ses: Moc te zu ma II le 
arre ba tó mu chos de sus te rri to rios y con ellos la in ves ti
du ra de em pe ra dor de los az te cas (14621516).
Neu châ tel Geog. La go de Sui za, sit. en tre las re gio
nes de Neu châ tel, Vaud, Fri bour ge y Ber na. Su per fi cie, 
240 km2. Es tá al pie del Ju ra, y co mu ni ca con el Aar. || 
Es ta do de Sui za, lin dan te con los de Ber na, Fri bur go y 
Vaud, con el la go de su nom bre y con Fran cia. Ext., 803 
km2. Cap. ho mó ni ma. For ma par te de la Con fe de ra ción 
des de 1815. || C. de Sui za, ca pi tal de es te es ta do, al pie 
del Ju ra, en la cos ta NO del la go de su nom bre.
Neu ma (Del gr. pneû ma, es pí ri tu, so plo, alien to.) m. 
Mús. Sig no con que se es cri bía la mú si ca an tes del sis
te ma ac tual. || Con jun to de no tas de ador no con que so
lían fi na li zar las com po si cio nes mu si ca les de can to lla no, 
al cual se vo ca li za ba úni ca men te con la úl ti ma sí la ba de 
la pa la bra o vo ca blo fi nal. Ú. m. en pl.
Neu ma (Del gr. neû ma, mo vi mien to de ca be za.) amb. 
Ret. Ma ni fes ta ción o ex te rio ri za ción de lo que se sien te o 
quie re, me dian te mo vi mien tos o se ñas, co mo los que se 
ha cen con la ca be za pa ra con ce der o ne gar, o bien por 
me dio de vo ces de sen ti do im per fec to.
Neu maNN (AL FRE DO) Biog. No ve lis ta y dra ma tru go 
ale mán. Con su bri llan te no ve la his tó ri ca El Dia blo (1926), 
cu yo per so na je prin ci pal es el rey de Fran cia Luis XI, ga
nó el pre mio Kleist. Tam bién ob tu vo un triun fo re so nan te 
con su dra ma El Pa trio ta (Pa blo I de Ru sia) (1927). Es au
tor de otras no ve las, tam bién muy ce le bra das, y de una 
mo no gra fía so bre Al fre do de Mus set, cu yas obras tra du jo 
(18951952). || CAR LOS—. His to ria dor ale mán que fue 
pro fe sor en la Uni ver si dad de Bres lau. Au tor de His to rias 
de Ro ma du ran te la caí da de la Re pú bli ca, La épo ca de 
las gue rras pú ni cas, etc. De su obra maes tra, Los he le-
nos de Scyt hia, apa re ció só lo el pri mer vo lu men (1823

“Andrómeda encadenada a la roca por la nereidas”, 
obra de Teodoro Chassériau

Pablo Neruda.
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1880). || CAR LOS—. His to ria dor de ar te ale mán, al que 
die ron re nom bre sus bio gra fías de Rem brandt y Ra fael. 
Na ció en 1860; mu rió en Hei del berg en 1934. || CAR LOS 
FE DE RI CO—. Orien ta lis ta ale mán. Fue pro fe sor en Spi ra 
y en Mu nich, y se es pe cia li zó en el es tu dio y en se ñan za 
de la len gua y li te ra tu ra ar me nias (17931870). || CAR
LOS GO DO FRE DO—. Ma te má ti co ale mán. Fue pro fe sor 
de las uni ver si da des de Ha lle, Ba si lea, Tu bin ga y Leip zig 
y es au tor de im por tan tes tra ba jos pro fe sio na les, en tre 
ellos La con ver sión de las in te gra les de Abel, Teo ría de 
las fun cio nes de Bes sel, etc. (18321925). || FE DE RI CO 
ER NES TO—. Mi ne ra lo gis ta, fí si co y ma te má ti co ale mán. 
Es au tor de nu me ro sos tra ba jos, es pe cial men te acer ca 
de la re frac ción de la luz y de las co rrien tes eléc tri cas de 
in duc ción, y en 1831 for mu ló la ley que de su nom bre se 
lla ma “ley de Neu mann”: “el ca lor mo le cu lar de un com-
pues to es igual a la su ma de los ca lo res ató mi cos de sus 
cons ti tu yen tes” (17981895). || GAS PAR—. Orien ta lis ta 
ale mán, que si guió la ca rre ra ecle siás ti ca y se hi zo no ta
ble por su elo cuen cia. Sus li bros de teo lo gía ob tu vie ron 
gran acep ta ción, y sus tra ba jos co mo orien ta lis ta no tar
da ron en ser ol vi da dos (16481715). || GAS PAR—. Quí
mi co ale mán, al que se le de ben va lio sas in ves ti ga cio nes 
so bre el al can for, que lle gó a ex traer del acei te esen cial 
del to mi llo .Tam bién es tu dió la sal amo nía co (clor hi dra to 
de amo nía co), el azu fre, el tár ta ro, el vi no, la cer ve za, el 
ca fé, las hor mi gas, etc. Sus tra ba jos prin ci pa les fue ron 
reu ni dos y pu bli ca dos des pués de su muer te ba jo el tí
tu lo de Quí mi ca mé di ca com ple ta (17491755). Na ció y 
mu rió en Ber lín (16831737). || —Y GAN DÍA (EDUAR DO). 
Es cri tor y pe da go go por to rri que ño. Au tor de Re cuer dos 
y amo ríos; El im pe ria lis mo de los Es ta dos Uni dos; Re tó-
ri ca y poé ti ca; et cé te ra (18521913).
Neu má ti co, ca (Del lat. pneu ma ti cus, y és te del gr. 
pneu ma ti kós, re la ti vo a la res pi ra ción.) adj. Fís. Dí ce se 
de va rios apa ra tos que es tán des ti na dos a ope rar con 
ai re. || m. Tu bo de go ma y su cu bier ta que se in fla con 
ai re com pri mi do y sir ve de llan ta pa ra las rue das de los 
au to mó vi les, bi ci cle tas, etc.

Neu mo co co (Del gr. pneú mon, pul món, y kok kos, 
gra no.) m. Med. Mi croor ga nis mo de fi gu ra lan ceo la da, 
que es el agen te pa tó ge no de cier tas pul mo nías.
Neu mo co Nio sis (Del gr. pneû ma, ai re, y ko nis, pol
vo.) f. Pat. Gé ne ro de en fer me da des cró ni cas cau sa das 
por la in fil tra ción en el apa ra to res pi ra to rio del pol vo de 
dis tin tas subs tan cias mi ne ra les, co mo el car bón, hie rro, 
cal cio, etc., y que pa de cen prin ci pal men te los mi ne ros 
pi ca pe dre ros y otros obre ros de ofi cios aná lo gos.
Neu mo gás tri co m. Anat. Ner vio que for ma el dé
ci mo par cra neal, lla ma do tam bién va go, el cual se ex
tien de des de el bul bo has ta las ca vi da des del tó rax y 
del ab do men. § El ner vio neu mo gás tri co es uno de los 
más im por tan tes del or ga nis mo. Tie ne el do mi nio del rit
mo car día co, so bre el cual ejer ce una ac ción de pre so ra; 
iner va tam bién un vas to te rri to rio or gá ni co has ta la ca vi
dad ab do mi nal en la cual es ti mu la las se cre cio nes gás tri
cas e in ter vie ne en la mo vi li dad de nu me ro sos ele men tos 
mus cu la res del es tó ma go e in tes ti nos.
Neu mo lo gÍa (Del gr. pneú mon, pul món, y lo gos, 
tra ta do.) m. Pat. Com pen dio so bre los pul mo nes y sus 
en fer me da des.
Neu mo NÍa (Del gr. pneu mo nía, de pneú mon, pul món.) 
f. Pat. Pul mo nía.
Neu mó Ni co, ca (Del gr. pneu mo ni kós.) adj. Med. 
Per te ne cien te al pul món o re la ti vo a él. || Que pa de ce 
neu mo nía. Ú. t. c. s.
Neu mo tó rax (Del gr. pneû ma, ai re, y thó rax, pe cho.) 
m. Pat. En fer me dad cau sa da por la en tra da del ai re pul
mo nar o del ai re ex te rior en la ca vi dad de la pleu ra. || 
NEU MO TÓ RAX AR TI FI CIAL. El que se pro du ce pa ra fi
nes te ra péu ti cos me dian te la in yec ción de ai re u otro gas 
ade cua do, con ob je to de in mo vi li zar el pul món.
Neu quéN Geog. Pro vin cia de Ar gen ti na, en la re gión 
pa ta gó ni ca, lin dan te al N con la pro vin cia de Men do za; 

al E y S, con la de Río Ne gro; y al O, con Chi le. Po bla ción 
actual: 556.528 hab. Ex ten sión territorial: 94.078 km2. 
Ca pi tal: NEU QUÉN (201.868 hab.). Pue den se ña lar se 
tres áreas: la del O, mon ta ño sa y bos co sa, per te ne ce 
a los An des; la pre cor di lle ra na con her mo sos y fér ti les 
va lles, y la del E con pam pas y me se tas es ca lo na das. La 
par te O del te rri to rio es tá cu bier ta de la gos, que ofre cen 
pai sa jes de ex traor di na ria be lle za. La hi dro gra fía in clu ye 
los ríos Co lo ra do, el Neu quén y el Li may; és tos úl ti mos 
for man el Ne gro; el Neu quén tie ne por afluen te el Co vun
co y el Agrio, y el Li may en el que de sa guan los ríos Pi
cún Leu fú, Co llón Cu rá, y otros arro yos de me nor cau dal. 
Los la gos más im por tan tes son el Alu mi né, de 58 km2; el 
Hue chu laf quen, de 84; el Lá car, de 52; el Es pe jo, de 38; 
el Tra ful, de 70; el Na huel Hua pi, en el lí mi te con la prov. 
de Río Ne gro, de 550. La oro gra fía es tá com pues ta por 
los cor do nes de la cor di lle ra de los An des, en los que se 
des ta can cum bres vol cá ni cas co mo Do mu yo, Tro men, 
Co pa hue, La nín. Es tri ba cio nes de la cor di lle ra son las 
sie rras de Co chi có, del Vien to, y de Ca tánLil; ha cia el E 
se en cuen tran las de Au ca Ma hui da, Huan trai co y Bar da 
Ne gra. Se co no cen más de cien pa sos per ma nen tes a 
tra vés de la cor di lle ra ha cia Chi le. El cli ma es frío, se
co y sa lu da ble. En el área bos co sa cor di lle ra na la llu via 
al can za a 2000 mm anua les, can ti dad que dis mi nu ye 
en las pra de ras de las mon ta ñas a 1000 y a 800 mm 
y en las pam pas a 600 y 250 mm. La prin ci pal ri que za 
ac tual de la pro vin cia es la ga na de ría, que cuen ta con 
ove jas, va cas, cer dos, ca ba llos, ca bras, as nos, y mu las. 
La agri cul tu ra se ha de sa rro lla do no ta ble men te gra cias a 
las obras de rie go. Se pro du ce al fal fa, du raz nos, pe ras, 
pa pas, etc. El re cur so fo res tal es tá po co ex plo ta do. En la 
mi ne ría pre do mi na el pe tró leo (Pla za Huin cul, Cu tral có); 
des cu bier to en 1918, y la as fal ti ta (Chos Ma lal, sie rra de 
Au ca Ma hui da.) Me nos im por tan tes son las ex trac cio
nes de ye so, alum bre, are na y cuar zo au rí fe ros, plo mo, 
ro cas pa ra cons truc ción, sal de ro ca, lig ni to. Hay aguas 
ter ma les en Co pa hue. § Cuen ta la pro vin cia con 192 km 
de vías fé rreas, 146 km de ca mi nos de trán si to per ma
nen te y 2.600 de ca mi nos de tie rra. Se di vi de la pro vin cia 
en 16 de par ta men tos, que son los si guien tes: Alu mi né, 
Añe lo, Ca tán Lil, Chos Ma lal, Co llón Cu rá, Con fluen cia, 
Hui li ches, Lá car, Lon co pué, Los La gos, Mi nas, Ñor quín, 
Pe huen ches, Pi cún Leu fú, Pi cun ches y Za pa la. Has ta 
ju lio de 1955 la pro vin cia cons ti tu yó un te rri to rio na cio
nal. La Constitución Provincial fue sancionada el 29 de 
noviembre de 1957, enmendada el 20 de marzo de 1994 
y reformada por la Convención Constituyente el 17 de 
febrero de 2006. Posee muchas ciudades importantes, 
además de su capital, las principales son: Za pa la, Cu tral 
Co, Pla za Huin cul, Ju nín de los An des, Chos Ma lal, San 
Mar tín de los An des y Alu mi né.
Neu quéN Geog. Río de Ar gen ti na, en la pro vin cia de 
su nom bre. Na ce en el ce rro Do mu yo, en los An des, y se 
une al Li may pa ra for mar el río Ne gro; re ci be nu me ro sos 
afluen tes por am bas már ge nes, long., 510 km. Es na ve
ga ble des de su unión con el río Ne gro has ta Chos Ma lal. 
A 30 ki ló me tros aguas arri ba de la unión con el Li may, un 
di que de ri va sus aguas ha cia una gran de pre sión.
Neu quéN Geog. C. de Ar gen ti na, ca be ce ra del dep. 
de Con fluen cia y ca pi tal de la pro vin cia del Neu quén. 
201.868 hab.
Neu qui No, Na adj. Na tu ral del Neu quén. Ú. t. c. s. || 
To do lo re la ti vo a es ta pro vin cia de Ar gen ti na.
Neu ral gia (Del gr. neû ron, ner vio, y al gos, do lor.) f. 
Pat. Do lor con ti nuo que se sien te a lo lar go de un ner vio 
y de sus ra mi fi ca cio nes, ge ne ral men te sin pre sen tar fe
nó me nos de ca rác ter in fla ma to rio.

Neu rál gi co, ca adj. Per te ne cien te a la neu ral gia o 
re la ti vo a ella.
Neu ras te Nia (Del gr. neû ron, ner vio, y ast hé neia, 
de bi li dad.) f. Pat. Con jun to de es ta dos ner vio sos, mal 
de ter mi na dos, que se ca rac te ri zan por sín to mas muy 
di ver sos, en tre los cua les son cons tan tes la tris te za, el 
can san cio, el te mor y la emo ti vi dad.
Neu ri le ma (Del gr. neû ron, ner vio, y lem ma, piel, cor
te za.) m. Anat. Mem bra na que ro dea los ner vios ce re
bra les.
Neu ri No ma (Del gr. neú ri nos, he cho o for ma do de 
ner vios, y el suf. oma, tu mor.) m. Pat. Tu mor so bre un 
ner vio, en par ti cu lar pe ri fé ri co.
Neu ri ta (Del gr. neû ron, ner vio, por que se atri buía a 
es ta pie dra la vir tud de for ta le cer los ner vios.) f. Mi ner. 
Ja de.
Neu ri tis f. Med. In fla ma ción de un ner vio y de sus 
ra mi fi ca cio nes por lo co mún acom pa ña da de neu ral gia, 
atro fia mus cu lar y otros fe nó me nos mor bo sos.
Neu ro ba lÍs ti co, ca (Del gr. neû ron, ner vio, y de 
ba lís ti ca.) adj. Mil. Aplí ca se a las ar mas que se arro jan 
por im pul so de una cuer da ti ran te y elás ti ca, y en ge ne ral 
se di ce de to das las má qui nas de gue rra an te rio res a la 
in ven ción de la pól vo ra
Neu ro ci ru gÍa f. Ci ru gía apli ca da al sis te ma ner vio
so.
Neu roes que le to m. Zool. Es que le to pro pia men te 
di cho, in te rior, cons ti tui do por pie zas óseas, en los ver
te bra dos.
Neu ro fi sio lo gÍa (Del gr. neû ron, ner vio, y de fi sio-
lo gía.) f. Fi sio lo gía del sis te ma ner vio so.
Neu ro lo gÍa (Del gr. neû ron, ner vio, y lo gos, tra ta do.) 
f. Par te de la ana to mía que es tu dia los ner vios.
Neu ro ma (Del gr. neû ron, ner vio.) m. Pat. Tu mor más 
o me nos vo lu mi no so, cir cuns cri to, que se for ma en el es
pe sor del te ji do ner vio so y pro du ce un do lor in ten so.
Neu ro Na f. Anat. Cé lu la ner vio sa con su ci lin dro eje y 
las pro lon ga cio nes pro to plas má ti cas.
Neu róp te ro, ra (Del gr. neû ron, ner vio, y pte rón, 
ala.) adj. Zool. Aplí ca se a los in sec tos de bo ca dis pues
ta pa ra mas ti car, ca be za re don da, cuer po pro lon ga do y 
cua tro alas mem bra no sas y re ti cu la res; co mo la li bé lu la 
y la hor mi ga león. Ú. t. c. s. || m. pl. Zool. Or den de es
tos in sec tos.
Neu ro sis (Del gr. neû ron, ner vio.) f. Pat. Con jun to de 
en fer me da des o afec cio nes cu yos sín to mas de no tan un 
tras tor no del sis te ma ner vio so, sin que el exa men ana tó
mi co ha lle le sio nes de es te sis te ma.
Neu ró to mo (Del gr. neû ron, ner vio, y tem no, cor tar.) 
m. Ins tru men to de dos cor tes, lar go y an gos to, que sir ve 
prin ci pal men te pa ra la di sec ción de ner vios.
Neu ro to xi Na (Del gr. neû ron, ner vio, y de to xi na.) f. 
To xi na que ata ca a las cé lu las ner vio sas.
Néu ru la (Del gr. neû ron, ner vio, y la term. lat. del dim. 
f.) f. Em briol. Dí ce se de la for ma pri ma ria del sis te ma ner
vio so en el em brión.
Neusch losz (SI MÓN MAR CE LO) Biog. Pro fe sor y 
mé di co ar gen ti no (18931950), au tor en tre otras obras 
de Tra ta do de Fí si ca Bio ló gi ca, y Aná li sis del co no ci mien-
to cien tí fi co.
Neuss Geog. Ciu dad de Ale ma nia, en el oes te del est. 
del Rin del Nor teWest fa lia, al SO de Düs sel dorf y pró xi
mo a la mar gen iz quier da del río Rin. 151.280 hab. Te
ji dos, me ta lur gia.
Neu tó Neo (De New ton.) m. Fís. Uni dad de fuer za en 
el sis te ma ba sa do en el me tro, el ki lo gra mo, el se gun do 
y el am pe rio. Equi va le a 100.000 di nas.
Neu tral (Del lat. neu tra lis.) adj. Que no es ni de uno ni 

Neumáticos de un vehículo militar.

El volcán Copahue en Neuquén, Argentina.

www.elbibliote.com



N997 Nexo

de otro; que en tre dos par tes que dis pu tan o con tien den, 
no se in cli na a nin gu na de ellas. Aplí ca se a per so nas y 
co sas. || Tra tán do se de una na ción o es ta do, que no par
ti ci pa en la gue rra en que otros es tán em pe ña dos y se 
aco ge al sis te ma de obli ga cio nes y de re chos in he ren tes 
a di cha ac ti tud.
Neu tra li dad f. Ca li dad de neu tral.
Neu tra li za cióN f. Ac ción y efec to de neu tra li zar o 
neu tra li zar se.
Neu tra li zar tr. Ha cer neu tral. Ú. t. c. r. || fig. De bi li tar 
el efec to de una cau sa, me dian te la con cu rren cia de otra 
dis tin ta o con tra ria. Ú. t. c. r. || Quím. Ha cer neu tra una 
sus tan cia. Ú. t. c. r.
Neu tri No m. Quím. Nom bre da do por Pe rrin a la aso
cia ción de un po si trón y de un elec trón. || Quím. Par tí cu la 
ele men tal hi po té ti ca a la cual se atri bu ye una ma sa in fe
rior a 1/10 de la que co rres pon de a un elec trón.
Neu tro, tra (Del lat. neu ter, neu tra, ni uno ni otro.) 
Quím. Aplí ca se al com pues to en que no son pre do mi
nan tes las pro pie da des de nin gu no de sus ele men tos. || 
Zool. Dí ce se de cier tos ani ma les que ca re cen de se xo.
Neu tró fi lo, la (De neu tro y el gr. phi los, ami go, 
aman te.) adj. Dí ce se de cier tas gra nu la cio nes que hay 
en el pro to plas ma de al gu nos leu co ci tos, las cua les ad
mi ten y con ser van la co lo ra ción que se les da me dian te 
una mez cla de co lo res de ani li na áci dos y bá si cos.
Neu tróN m. Fís. Ele men to que sal vo en el ca so del 
hi dró ge no or di na rio, for ma par te de los áto mos. Su ma
sa es li ge ra men te ma yor que la del pro tón y ca re ce de 
car ga eléc tri ca
Ne va Geog. Río de Ru sia, tri bu ta rio del la go La do ga, 
dis cu rre por la ciu dad de San Pe ters bur go has ta que de
sem bo ca en el gol fo de Fin lan dia. Aun que de cur so cor to 
(74 km), es muy cau da lo so.

vNe va da f. Ac ción y efec to de ne var. || Can ti dad de 
nie ve que ha caí do de una vez y en for ma con ti nua da 
so bre la tie rra.
Ne va da Geog. Uno de los es ta dos de Es ta dos Uni dos 
de Amé ri ca del Nor te. Con fi na con los de Ore gón, Ida
ho, Utah, Ari zo na y Ca li for nia. Ext., 286.352 km2; pobl., 

2.643.085 hab. Cap., CAR SON CITY. Mayor ciudad: 
LAS VEGAS. Agri cul tu ra y ga na de ría. For ma par te de 
la unión des de 1864. || Sie rra del S de Es pa ña, en las 
provs. de Gra na da y Al me ría, per te ne cien te a la cor di lle ra 
Pe ni bé ti ca. Long., 150 km; al tu ra má xi ma, 3.481 me tros. 
|| Sie rra de Es ta dos Uni dos orien ta da de N a S pa ra le la
men te a la cos ta del Pa cí fi co. Long., 950 km; alt. máx., 
4.624 me tros.
Ne va di lla (De ne va da, por el as pec to de las brác
teas.) f. Plan ta her bá cea, anual, de la fa mi lia de las pa
ro ni quieas, que tie ne ta llos tum ba dos, ve llo sos, de unos 
trein ta y cin co cen tí me tros de lon gi tud; ho jas elíp ti cas, 
an gos tas y pun tia gu das; flo res me nu das, ver do sas, en 
ca be zue las apre ta das y ocul tas por brác teas an chas, 
mem bra no sas y pla tea das, y fru to se co que en cie rra una 
so la se mi lla de al bu men ha ri no so. Abun da en los lu ga res 
ári dos; el co ci mien to de las flo res con las brác teas sue le 
usar se co mo re fres can te, y to da la plan ta ha si do em
plea da en ca ta plas mas pa ra los pa na di zos.
Ne va do, da (Del lat. ni va tus.) adj. Que es tá cu bier to 
de nie ve. || fig. Blan co co mo la nie ve.
Ne va do, da m. Amér. Al ta cum bre cu bier ta de nie ves 
eter nas. || Amér. Dí ce se, en el Río de la Pla ta, de la res 
va cu na de co lor ro ji zo, sal pi ca do de man chi tas blan cas. 
Ú. t. c. s.
Ne va do Geog. Ce rro de la cor di lle ra Orien tal de los 
An des de Co lom bia. Alt., 4.810 m. LLa ma do tam bién 
NE VA DO DE SU MA PAZ. Ce rro de los An des ar gen ti nos 
en el S de la prov. de Men do za. Alt., 3.810 m. || Ce rro 
vol cá ni co de los An des ar gen ti nos, si tua do en la prov., 
de Ca ta mar ca. Alt., 5.900 m.
Ne var (Del lat. ni ve re; de nix, ni vis, nie ve.) intr. Caer nie
ve. || tr. fig. Po ner blan ca al gu na co sa, ya sea dán do le 
es te co lor, ya es par cien do en ellas co sas blan cas.
Ne vas ca f. Ne va da. || Ven tis ca.
Ne va ti lla f. Agu za nie ve.
Ne va zo m. Ne va da.
Ne ve ra (Del lat. ni va ria, term. f. de -rius, ne ve ro.) f. 
Mu jer que ven de nie ve. || Si tio don de se guar da nie ve. 
|| Ar ma rio re ves ti do con una ma te ria ais la do ra, en que 
hay un de pó si to de hie lo, des ti na do pa ra en fria mien to 
o con ser va ción de hie lo, des ti na do pa ra en fria mien to o 
con ser va ción de ali men tos y be bi das. || fig. Ha bi ta ción o 
cuar to ex ce si va men te frío.
Ne ve re ta f. Ne va ti lla.
Ne ve ro (Del lat. ni va rius.) m. El que ven de nie ve o re
fres cos he la dos. || Lu gar de las al tas mon ta ñas don de la 
nie ve se con ser va to do el año. || Es ta mis ma nie ve.
Ne vio (CNEO) Biog. Poe ta épi co y trá gi co la ti no del 
si glo II a. C.
Ne vis Geog. Is las de las Pe que ñas An ti llas in te gran tes 
del est. San Cris tó bal y Ne vis, miem bro de la Co mu ni dad 
Bri tá ni ca de Na cio nes. Des cu bier tas por Co lón en 1493. 
Ca pi tal, CHAR LES TOWN. 12.106 hab.
Ne vis ca f. Ne va da de cor ta du ra ción en que caen co
pos me nu dos.
Ne vo so, sa (Del lat. ni vo sus.) adj. Que con fre cuen cia 
tie ne nie ve. || Aplí ca se igual men te al tem po ral que es tá 
dis pues to pa ra ne var.
Ne wark Geog. C. de Es ta dos Uni dos, en el est. de 
Nue va Jer sey, a ori llas de la ba hía de su nom bre, en la 
par te oc ci den tal de la de Nue va York. 281.402 hab.
New bery (EDUAR DO) Biog. Avia dor ar gen ti no, her
ma no de Jor ge (n. s. XIX). De sa pa re ció el 17 de oc tu
bre de 1908 en una as cen sión efec tua da en el glo bo “El 
Pam pe ro”. || JOR GE—. Avia dor ar gen ti no (18751914). 
Efec tuó im pro tan tes vue los y pro mo vió con en tu sias mo 
el ade lan to de la ae ro náu ti ca ci vil en el país. Fa lle ció en 
un ac ci den te de avia ción.
New cas tle Geog. Ciu dad del est. de Pen sil va nia en 
Es ta dos Uni dos. || Ciu dad del est. de Nue va Ga les del 
sur, en Aus tra lia. 427.703 hab. || —UPON TY NE. Ciu dad 
del Rei no Uni do de Gran Bre ta ña, ca pi tal del con da do de 
Nort hum ber land, In gla te rra. 273.600 hab. Es un im por
tan te cen tro car bo ní fe ro.
New com meN (TO MÁS) Biog. Me cá ni co in glés, in ven
tor de una de las pri me ras má qui nas de va por, cu yo prin
ci pio es el de las má qui nas at mos fé ri cas (16631729).
New deal Hist. El pre si den te Roo se velt, a fin de su pe
rar la gran cri sis eco nó mi ca que co men zó a ma ni fes tar se 
en 1929, pu so en prác ti ca en 1933 un pro gra ma pa ra 
reac ti var la eco no mía de Es ta dos Uni dos me dian te una 
po lí ti ca de res ta ble ci mien to in dus trial, obras pú bli cas, fa
ci li dad en la ob ten ción de cré di tos, au men to del po der 
ad qui si ti vo del con su mi dor, etc. Es te pro gra ma, apli có 
una se rie de me di das so cia les y eco nó mi cas, de gran 
al can ce y opues tas a los in ten tos an te rio res pa ra con
tra rres tar la cri sis eco nó mi ca por me dios or to do xos y de 
la de fla ción. El NEW DEAL es ta ble ció la in cia ti va del go
bier no co mo fac tor prin ci pal en la lu cha con tra la cri sis.

New ha veN Geog. Ciu dad en el est. de Con nec ti cut, 
en Es ta dos Uni dos. 150.922 hab.
New maN (FRAN CIS CO GUI LLER MO) Biog. His to ria
dor y fi ló so fo in glés, her ma no de Juan En ri que (1805
1897). Sus obras más fa mo sas son: Teís mo, doc tri na y 
prác ti ca; La vi da des pués de la muer te; In tro duc ción a 
la his to ria de Ro ma, etc. || JUAN EN RI QUE—. Teó lo go 
in glés y car de nal (18011890) que fue tam bién uno de 
los me jo res pro sis tas de len gua in gle sa. Su con ver sión al 
ca to li cis mo fue uno de los acon te ci mien tos so bre sa lien
tes en la his to ria re li gio sa de In gla te rra. Sus prin ci pa les 
obras son: Del an gli ca nis mo al ca to li cis mo; El Pa pa y la 
Re ve la ción; Apo lo gía por vi ta sua; Pér di da y Ga nan cia, y 
Ca lis ta. || —AN DO NAE GUI (CAR LOS). Quí mi co y es cri
tor chi le no (18581923). Sus prin ci pa les obras son: Exa-
men de las aguas po ta bles; La lu cha por la cul tu ra; y La 
eti mo lo gía y la or to gra fía.
New port Geog. Ciu dad del est. de Ken tucky en Es
ta dos Uni dos. || Ciu dad del est. de Rho de Is land en Es
ta dos Uni dos. Im por tan te puer to co mer cial. || Ciu dad del 
Rei no Uni do de Gran Bre ta ña, cap. del con da do Gwent 
del País de Ga les, sit. en la cos ta me ri dio nal del mis mo. 
Im por tan te puer to y cen tro in dus trial. 129.900 hab. || 
Ciu dad del Rei no Uni do de Gran Bre ta ña, cap. del con
da do de is la Wight de In gla te rra. || —NES. Ciu dad en el 
est. de Vir gi nia, en Es ta dos Uni dos.

New toN (ISAAC) Biog. Fí si co y ma te má ti co in glés, na
ció en Woolst hor pe, con da do de Lin coln (16421727). 
Hi zo sus es tu dios en la Uni ver si dad de Cam brid ge, se 
dis tin guió en fí si ca, ma te má ti cas y quí mi ca. Des de muy 
jo ven ocu pó una cá te dra en di cha Uni ver si dad. Lle gó 
muy pron to a ocu par el pri mer pues to en tre los hom
bres de cien cia de Gran Bre ta ña y po co des pués a la 
pre si den cia de la Real So cie dad de Lon dres, má xi ma 
cor po ra ción cien tí fi ca de su épo ca. Des cu brió la ley de 
gra vi ta ción, cla ve de la me cá ni ca y de la as tro no mía y 
se le atri bu ye la in ven ción del cál cu lo in fi ni te si mal, pie dra 
an gu lar de ma te má ti ca mo der na y de la fí si ca ma te má
ti ca. Su obra prin ci pal: Phi lo sop hiae Na tu ra lis Prin ci pia 
Mat he ma ti ca, en que ex pu so sus ma ra vi llo sos es tu dios 
so bre la gra vi ta ción uni ver sal. Na ció en 1687, 82 años 
des pués que Ke pler enun ció sus fa mo sas le yes del mo
vi mien to de los pla ne tas que New ton ha bía de ex pli car y 
de mos trar cien tí fi ca men te. No que ría que se pu bli ca ran 
sus Prin ci pia has ta des pués de su muer te, pe ro tu vo que 
ac ce der a que el tra ba jo se im pri mie ra an te una so li ci tud 
de la Real So cie dad a la que fue en tre ga do por Ha lley, el 
tam bién ilus tre as tró no mo, lec tor ca sual y pri mer ad mi
ra dor de la im por tan te obra. Sus con fe ren cias cien tí fi cas 
de Lon dres tu vie ron gran re so nan cia; en una de ellas da 
cuen ta de un te les co pio de re fle xión que ha bía idea do y 
que es uno de sus in ven tos más no ta bles pues me dian te 
él pu do ana li zar la com po si ción de la luz blan ca. Por la 
mag ni tud de su la bor en los do mi nios de la as tro no mía, 
de la fí si ca y de las ma te má ti cas lle gó a ocu par un lu
gar pree mi nen te en la his to ria de la cien cia. En tre sus 
in ven tos fi gu ra un sex tan te de re fle xión pa ra ob ser var la 
dis tan cia en tre la Lu na y las es tre llas fi jas. Es cri bió va rias 
obras teo ló gi cas, una Hi so tria de la Igle sia; una His to ria 
de la Crea ción, De Na tu ra Aci do ru, etc. Fue cé le bre su 
ene mis tad con Leib niz, con quien man tu vo apa sio na das 
po lé mi cas, sin gu lar men te la re la ti va a la in ven ción del 
cál cu lo in fi ni te si mal que am bos se atri buían.
New to Nia No, Na (De Isaac New ton, ma te má ti co y 
as tró no mo in glés.) adj. Neu to nia no. Apl. a pers., ú. t. 
c. s.
Ne xo (Del lat. ne xus.) m. Nu do, unión o la zo de una 
co sa con otra.

Llanura del Neva, Rusia.

Monte El Dorado y río Colorado en el límite del estado 
de Nevada, EE. UU.

Palacio Vanderbilt en Newport, EE. UU.
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Ngo diNh diem Biol. Po lí ti co viet na més (n. en 1901). 
Ocu pó la je fa tu ra del es ta do en oc tu bre de 1955, des
pués que fue de pues to Bao Dai co mo em pe ra dor de la 
re pú bli ca. Fue de rro ta do y muer to en 1963.
Ni (Del lat. nec.) conj. cop. que en la za vo ca blos o fra ses 
in di can do ne ga ción y va pre ce di da o se gui da de otra u 
otras. No duer no NI des can so; na da tra jo NI qui so que 
los de más tra je ran; no qui so vi si tar a na die, NI a sus pa-
rien tes; NI lo doy NI lo ven do; NI Luis NI Jo sé NI Pa blo 
te se gui rán. || En cláu su las que co mien zan con ver bo 
pre ce di do del ad ver bio no y en la cual se nie gan dos 
o más tér mi nos, se pue de omi tar o ex pre sar és ta con
jun ción de lan te del pri me ro. No tra ba ja rá es te mes NI el 
pró xi mo; no tra ba ja rá NI es te mes NI el pró xi mo. Con el 
ver bo al fi nal de cláu su las co mo és ta, ne ce sa ria men te 
se de ben ex pre sar con la con jun ción ni tan to la pri me ra 
co mo las de más ne ga cio nes. NI es te mes NI el pró xi mo 
tra ba ja rá. || NI BIEN. m. adv. No del to do, en fra ses de 
sig ni fi ca do o sen ti do con tra pues to, NI bien de prín ci pe, 
NI bien de pai sa no. || NI QUE. loc. que equi va le a co mo 
si en cier tas fra ses ex cla ma ti vas y elíp ti cas. ¡NI QUE fué-
ra mos mi llo na rios !
Ni Quím. Sím bo lo del ní quel.
Niá ga ra Geog. Río de Amé ri ca del Nor te, cons ti tu ye 
el lí mi te en tre Ca na dá y Es ta dos Uni dos. Co mu ni ca el 
la go Erie con el On ta rio, y es cé le bre por sus ad mi ra bles 
ca ta ra tas que tie nen 50 m de al tu ra y 427 de an chu ra 
má xi ma. Las ca ta ra tas del Nia ga ra son una ma ra vi lla de 

la na tu ra le za; fue ron des cu bier tas en 1678. La po ten cia 
de sus aguas se cal cu la en unos 17 mi llo nes de ca ba
llos de fuer za, y se apro ve cha pa ra fi nes in dus tria les. || 
—FALLS. Ciu dad en el est. de Nue va York en Es ta dos 
Uni dos.
Nia mey Geog. Ca pi tal de Ní ger; 774.235 hab.
NI BE LUN GOS (LOS) Lit. Es la epo pe ya más po pu lar 
de la an ti gua li te ra tu ra ale ma na, y se ig no ra el nom bre 
del au tor. Fue es cri ta por el año 1200. Los Ni be lun gos 
es un li na je mí ti co de ena nos des cen dien tes del rey Ni
be lung, es de cir, hi jo de la os cu ri dad. En di cho poe ma 
se mez clan lo his tó ri co y lo le gen da rio e in ter vie ne Et zel 
(Ati la), rey de los hu ma nos. Ri car do Wag ner pa ra com
po ner la te tra lo gía El ani llo de los Ni be lun gos se ins pi ró 
en es te poe ma.
Ni ca ra gua Geog. La go de Ni ca ra gua, el más ex ten
so de Amé ri ca Cen tral. 8.430 km2. En es te la go se ori gi
na el río San Juan, que vier te su aguas en el mar de las 
An ti llas. An ti guo CO CI BOL CA.
Ni ca ra gua Geog. Re pú bli ca uni ta ria de Amé ri ca 
Cen tral íst mi ca. Li mi ta al nor te con Hon du ras; al es te 
con el mar de las An ti llas; al sur con Cos ta Ri ca y al oes
te con el océa no Pa cí fi co. Cap. y ciudad más poblada: 
MA NA GUA. Posee una superficie territorial de 129.494 
km². Su te rri to rio es atra ve sa do por la cor di lle ra Cen troa
me ri ca na en for ma de pe que ñas cor di lle ras que se abren 
en aba ni co con di rec ción a la cos ta atlán ti ca. Pa ra le la 
al océa no Pa cí fi co se lo ca li za la cor di lle ra de los Vol ca
nes. So bre el mis mo océa no se ha lla la zo na in dus trial y 
agrí co la más im por tan te del país. Po see cli ma tro pi cal, 
hú me do y ca lien te so bre el Atlán ti co y ca lien te y se co 
so bre el Pa cí fi co. Los mes ti zos re pre sen tan el 68% de 
la po bla ción, los blan cos 14% y los ne gros 8%. Su idio
ma oficial es español. Forma de gobierno: República. 
Dividida administrativamente en 15 departamentos. En 
1987 se crearon dos regiones autónomas a partir de un 
antiguo departamento: las de Atlántico Norte y Atlántico 
Sur, que son regidas por un Coordinador Regional y un 
Consejo regional Autónomo. Estas regiones autónomas 
están pobladas básicamente por poblaciones indígenas 
y su gobierno local se rige por las normas propias de 
estas culturas. Nicaragua ha po di do de sa rro llar una eco
no mía agro pe cua ria. Pro du ce y ex por ta principalmente 
ba na nas, maíz, al go dón, ca fé, car ne, azúcar y tabaco. 
El pro duc to bru to ha re gis tra do una gran caí da en los 
úl ti mos años con pe río dos de hi pe rin fla ción que afec
ta ron el ni vel de vi da. Per te ne ce al Mer ca do Co mún 
Cen troa me ri ca no. § Sín te sis his tó ri ca. Ni ca ra gua fue 
des cu bier ta por C. Co lón en su cuar to y úl ti mo via je, 
el 14 de sep tiem bre de 1502, de sem bar có en el ca bo 
Gra cias a Dios, al que dio es te nom bre por ha ber se sal
va do de un tem po ral. Vi si ta da, se gún pa re ce, en 1519, 

por el li cen cia do Es pi no sa, ex plo ra da en 1522 por Gil 
Gon zá lez Dá vi la y por Fran cis co Her nán dez de Cór do
ba y más tar de por Pe dro Arias (Pe dra rias) Dá vi la, for mó 
una pro vin cia de la ca pi ta nía ge ne ral de Gua te ma la, y 
su his to ria fue la de és ta has ta el fin de la do mi na ción 
es pa ño la. En 1811 León y Gra na da se al za ron con tra 
el go bier no, sin re sul ta do, pe ro en 1821, NI CA RA GUA 
lo gró su in de pen den cia, jun ta men te con las de más pro
vin cias cen troa me ri ca nas. En 1824 cons ti tu ye ron és tas 
la re pú bli ca fe de ral de las Pro vin cias Uni das del Cen tro 
de Amé ri ca, y Ni ca ra gua fue un es ta do de la Con fe de
ra ción, has ta 1839, año en que sa lió de ella pa ra cons ti
tuir se en re pú bli ca in de pen dien te. En los pri me ros años 
de vi da in de pen dien te, apa re cie ron los par ti dos po lí ti cos 
que si guen pre va le cien do has ta hoy. A me dia dos del si
glo XIX lle gó a Ni ca ra gua el fa mo so fi li bus te ro Gui ller mo 
Wal ker que se pro cla mó pre si den te de la Re pú bli ca y 
de cre tó el res ta ble ci mien to de la es cla vi tud; fue pre ci sa 
la coa li ción de los go bier nos de Cen troa mé ri ca (1858) 
pa ra de sa lo jar lo; fue fu si la do por los hon du re ños (1860). 
Se ini ció el ré gi men de los go bier nos con ser va do res 
que du ró 35 años, has ta el triun fo de la re vo lu ción li
be ral del ge ne ral Jo sé San tos Ze la ya en 1893, el cual 
go ber nó el país du ran te 16 años, fue dic ta dor en 1897 
y lue go de rro ta do por una re vo lu ción con ser va do ra en 
1909, que to mó el po der en 1910 y se man tu vo has ta 
1928, fe cha en que por elec cio nes fue ele gi do el ge ne ral 
Jo sé Ma ría Mon ca da. Des de 1909 hu bo los si guien tes 
go ber nan tes: Jo sé Ma driz (19091910); Jo sé Do lo res 
Es tra da (1910); Juan Jo sé Es tra da (19101911); Adol fo 
Díaz (19111917); Emi lia no Cha mo rro (19171921); Die
go Ma nuel Cha mo rro (19211923); Bar to lo mé Mar tí nez 
(19231925); Car los So lór za no (19251926), que hu bo 
de re nun ciar al car go obli ga do por Emi lia no Cha mo rro, 
al za do en ar mas; Emi lia no Cha mo rro (1926), que se hi zo 
pro cla mar pre si den te con fian do en el apo yo de Es ta dos 
Uni dos, que no ob tu vo; Se bas tían Uri za (1926), a quien 
Cha mo rro no tar dó en tras pa sar la pre si den cia; Adol fo 
Díaz (19261928), a quien Uri za trans mi tió a su vez el 
car go, y cu ya ele va ción a la pre si den cia, bien aco gi da 
por Es ta dos Uni dos, en cen dió la gue rra ci vil en tre Adol fo 
Díaz y Juan Bau tis ta Sa ca sa, que ha bien do si do vi ce pre
si den te con So lór za no, se con si de ra ba co mo pre si den te 
le gal des de la re nun cia de és te, mien tras que Díaz lo era 
de he cho so la men te; Jo sé Ma ría Mon ca da (19281932); 
J. B. Sa ca sa, que ele gi do en no viem bre de 1932 pa ra 
el pe río do cons ti tu cio nal de 19331937, fue de rri ba do 
por un mo vi mien to re vo lu cio na rio en ju nio de 1936; Car
los Bre nes Jar quín, que ocu pó la pre si den cia du ran te 
el tiem po que res ta ba pa ra ter mi nar el pe río do le gal del 
pre si den te de rro ca do; Anas ta sio So mo za, que fue ele
gi do pa ra el pe río do de 19371941 y cu yo man da to se 
pro rro gó has ta 1947; Leo nar do Ar güe lles (fe bre roma yo 
de 1947); La ca yo Sa ca sa (ma yoagos to de 1947); Víc tor 

Cataratas del Niágara, en el límite entre Canadá y EE. 
UU.

CAPITAL: MANAGUA

SUPERFICIE: 129.494 km²

DIVISIÓN POLÍTICA: 15 DEPARTAMENTOS

POBLACIÓN: 5.200.000 hab.

POBLACIÓN URBANA: 59,8%

IDIOMA: ESPAÑOL

RELIGIÓN: CATÓLICA

Nicaragua

Vista de la Iglesia de la Merced en Granada, 
Nicaragua.

Mural en las calles de Managua, una característica del 
pueblo de Nicaragua.

Mercado en Metagalpa, Nicaragua.
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Ma nuel Ro mán Re yes (19471950); y Anas ta sio So mo za, 
ele gi do pre si den te pa ra el pe río do de 19511957; pe ro, 
ase si na do en 1956, lo su ce dió su hi jo Luis has ta 1962. 
Pa ra 19631968 fue elec to Re né Schick, pe ro fa lle ci do 
en 1966, lo reem pla zó el vi ce pre si den te Lo ren zo Gue
rre ro has ta 1967; de 1967 al 1972 le su ce dió Anas ta sio 
So mo za D.; 19721974 Triun vi ra to; 19741979 Anas ta
sio So mo za D.; 19791985, Jun ta de Re cons truc ción 
Na cio nal (3 miem bros); 19851990 José Da niel Or te ga 
Saa ve dra. País aso la do por la dic ta du ra y la gue rra ci vil, 
que ha co bra do más de 25.000 muer tos des de 1981. 
En 1990 la pre si den ta Vio le ta Ba rrios de Cha mo rro ini ció 
una eta pa de coe xis ten cia con la opo si ción. En febrero 
de 1995 se aprobó la reforma de la Constitución en la 
cual se acordó el mandato presidencial a 5 años y no se 
permitió la reelección. En 1996 Arnoldo Alemán Lacayo 
ganó las elecciones, y fue sucedido por Enrique Bolaños 
Geyer en 2002. El actual presidente es nuevamente José 
Daniel Ortega Saavedra, del partido Frente Sandinista de 
Liberación Nacional, que se encuentra por segunda vez 
en el cargo desde el año 2007.
Ni ca ra güeN se adj. Ni ca ra güe ño. Apl. a pers., ú. t. 
c. s.
Ni ca ra güe ño adj. y s. De Ni ca ra gua.
Ni cea Geog. hist. An ti gua ciu dad de la Bi ti nia, en el 
Asia Me nor, a ori llas del la go As ca nio. En ella se ce le
bra ron dos con ci lios ecu mé ni cos, uno en el año 325 y 
otro en el 787. En la Edad Me dia fue ca pi tal del im pe rio 
fun da do en 1206 por Teo do ro Las ca ris y que du ró ha ta 
1333. Hoy, IS NIK.
Ni ceo No, Na (Del lat. ni cae nus.) adj. Na tu ral de Ni
cea. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a es ta an ti gua ciu dad de 
Bi ti nia.
Ni cho (Del fr. ni che.) m. Con ca vi dad en el es pe sor de 
un mu ro, por lo co mún se mi ci lín dri ca y ter mi na da por un 
cuar to de es fe ra, en cu yo in te rior se po ne una es ta tua, 
un ja rrón u otra co sa. || Por ex ten sión; to da con ca vi dad 
que se ha ce pa ra co lo car al gu na co sa; co mo en los ce
men te rios o bó ve das, un ca dá ver.
Ni co bar Geog. Ar chi pié la go asiá ti co com pues to de 
21 is las y sit. en el gol fo de Ben ga la. 1644 km2. Con las 
de An da mán for ma un es ta do de In dia.
Ni co de mo (SAN) Biog. Ju dío de la sec ta de los fa ri
seos. Abra zó la fe de Cris to y ayu dó a Jo sé de Ari ma tea 
a dar se pul tu ra al cuer po del Re den tor. Fies ta el 3 de 
agos to.
Ni co la (EN RI QUE DE) Biog. Ju ris con sul to y po lí ti co 
ita lia no (18781959). Ad qui rió gran fa ma co mo abo ga
do, y en el te rre no po lí ti co dio mues tras de gran ta len to. 
Era pre si den te de la Cá ma ra cuan do en 1924, Mus so li ni 
de ci dió pres cin dir de la re pre sen ta ción par la men ta ria. 
En 1946 la Asam blea Cons ti tu yen te lo eli gió pre si den te 
pro vi sio nal de la re pú bli ca, car go que de sem pe ñó has ta 
ma yo de 1948, en que fue su ce di do por Luis Ei nau di. En 
1950 se le eli gió pre si den te del Se na do, y al año si guien
te di mi tió, re ti rán do se a la vi da pri va da.
Ni co laiev Geog. Prov. de Ucra nia. Ext., 24.600 km2; 
pobl., 1.331.000 hab. Ca pi tal ho mó ni ma. || C. de Ucra
nia, ca pi tal de la prov. an te rior. 505.900 hab.
Ni co lle (CAR LOS JU LIO EN RI QUE) Biog. Mé di co, 
es cri tor y bac te riól. fran cés (18661936). Premio Nobel 
de Me di ci na y Fi sio lo gía en el año 1928. Des cu brió que 
el trans mi sor del ti fus exan te má ti co es el pio jo, y rea li zó 
im por tan tes es tu dios en Ar gen ti na. En tre sus tra ba jos 
cien tí fi cos: Na ci mien to, vi da y muer te de las en fer me da-
des in fec cio sas. Co mo li te ra to es cri bió obras de gran hu
mo ris mo, en tre ellas La Nar quoi se, no ve la des crip ti va.
Ni co sia Geog. C. de Ita lia, en la prov. de En na, en la 
is la de Si ci lia, a ori llas del Sal so. Ce rea les, fru tas; ga na
do. Cul ti vo del al go dón. Mi nas de pi ri ta de hie rro y de sal 
ge ma. Ya ci mien tos de pe tró leo. En los al re de do res se 
ha llan vi vien das tro glo di tas. || C. ca pi tal de la is la de Chi
pre, si tua da ca si en el cen tro de la is la. Población actual: 
313.400 hab. Tie ne nu me ro sas igle sias y mez qui tas y es 
re si den cia de un pa triar ca grie go.
Ni co ti Na (Del m. or. que ni co cia na.) f. Quím. Al ca loi
de sin oxí ge no, lí qui do y olea gi no so, in co lo ro, que se 
vuel ve ama ri llo y lue go par do os cu ro en con tac to con 
el ai re, des pi de va po res acres y se di suel ve con fa ci li dad 
en agua o al co hol. Se ex trae de la ni co cia na y es muy 
ve ne no so. § La ni co ti na fue ais la da por pri me ra vez en 
1828, y se cal cu la que en tra en el ta ba co co mer cial en 
una pro por ción de 0,7 a 2,5 por cien to.
Ni co tis mo m. Pat. Tras tor nos mor bo sos pro du ci dos 
por el abu so del ta ba co.
Ni co ya Geog. Gol fo de Cos ta Ri ca for ma do por el 
océa no Pa cí fi co en tre el con ti nen te y la pe nín su la de Ni
co ya. Se abre en tre el ca bo Blan co, en esa pe nín su la, 
y el pro mon to rio de la He rra du ra. En él se en cuen tran 
nu me ro sas is las, la prin ci pal es la de Chi ra. || Pe nín su la 

de Cos ta Ri ca, com pren di da en tre el gol fo de su nom bre 
al E y el océa no Pa cí fi co al O. || Can tón de Cos ta Ri ca en 
la prov. de Gua na cas te. || Pobl. de Cos ta Ri ca, ca be ce ra 
de es te can tón.
Nic ta lo pÍa (Del lat. nyk ta lo pia.) f. De fec to del nic tá
lo pe.
Ni da da f. Con jun to de los hue vos en el ni do. || Con
jun to de los pa ja ri llos du ran te el tiem po que per ma ne cen 
en el ni do.
Ni dal (De ni do.) m. Lu gar se ña la do o es pe cial en que la 
ga lli na u otra ave do més ti ca po ne sus hue vos. || Hue vo 
que se de po si ta en un lu gar se ña la do con el ob je to de 
que la ga lli na va ya a po ner allí. || fig. Si tio don de una per
so na acu de fre cuen te men te y le sir ve de aco gi da, o en 
don de guar da u ocul ta al gu na co sa. || Prin ci pio, fun da
men to o ra zón de que acon tez ca o pro si ga una co sa.
Nid ge Geog. Prov. de Tur quía en Ana to lia Cen tral. Ext., 
14.813 km2. Cap. hom. || Ciu dad ca pi tal de es ta pro
vin cia.
Ni do (Del lat. ni dus.) m. Es pe cie de le cho que ha cen las 
aves con pa jas, plu mas y otros ma te ria les blan dos, pa ra 
po ner sus hue vos y criar los po llos. || Por ext., ca vi dad, 
agu je ro o con jun to de cel di llas, don de pro crean al gu
nos ani ma les. || NI DAL. || fig. Pa tria o ha bi ta ción de una 
per so na. || Lu gar o si tio en que se reú ne gen te de ma la 
con duc ta. || Lu gar don de se han ori gi na do cier tas co sas 
in ma te ria les. NI DO de cons pi ra cio nes, de dis cor dias. || 
NI DO DE URRA CA. Fort. Trin che ra cir cu lar muy re du ci
da, que el si tia dor de una pla za cons tru ye al ex tre mo de 
los apro ches, pa ra ade lan tar y de fen der sus tra ba jos.

Nie ba f. Ma mí fe ro un gu la do, pe que ño, de pe la je os cu ro 
con una man cha blan ca o ama ri llen ta en el lo mo, que cu
bre una glán du la olo ro sa; co la ru di men ta ria y ore jas muy 
cor tas. Vi ve en los bos ques de las re gio nes etió pi cas.
Nie bla (Del lat. ne bu la.) f. Nu be en con tac to con la Tie
rra y que oca sio na cier ta os cu ri dad en la at mós fe ra. § La 
nie bla con sis te en una ca pa de es fe ri llas muy di mi nu tas 
de agua que se man tie nen en sus pen sión en el ai re en 
vir tud de su pe que ñez (0,0006 mi lí me tros de diá me tro). 
Se for ma por des cen so de la tem pe ra tu ra, por au men tar 
el agua que en es ta do de va por con tie ne el ai re o por 
am bas cau sas a la vez. || NU BE, man cha blan que ci na en 
la ca pa ex te rior de la cór nea. || Añu blo. || fig. Con fu sión y 
os cu ri dad que no per mi te apre ciar de bi da men te las co
sas o ne go cios. || Mu ni ción pa ra ar mas de ca za que con
sis te en per di go nes muy pe que ños. || Med. Gru mos que 
en al gu nas afec cio nes sue le for mar la ori na lue go de fría 
y en re po so. || NIE BLA MEO NA. Nie bla de la cual se des
pren den go tas pe que ñas que no lle gan a ser llo viz na.
Nie buhr (ADOL FO) Biog. In ge nie ro ar gen ti no (1872
1956). Se es pe cia li zó en in ge nie ría hi dráu li ca y en asun
tos de eco no mía ter moe léc tri ca e hi droe léc tri ca. Es au tor 
de obras co mo La elec tri fi ca ción de la Re pú bli ca Ar gen ti-
na; La elec tri fi ca ción de la pro vin cia de Bue nos Ai res; La 
elec tri fi ca ción de los te rri to rios ar gen ti nos, y de nu me ro
sos ar tí cu los en re vis tas téc ni cas. || BER TOL DO JOR
GE—. His to ria dor da nés (17761831). Se edu có y for
mó in te lec tual men te en la Uni ver si dad ale ma na de Kiel, 
don de lle gó a do mi nar 20 idio mas. Des pués de va rios 
años de in ves ti ga cio nes pu bli có su obra maes tra His to ria 
ro ma na, adop ta da co mo li bro de tex to en mu chas uni
ver si da des eu ro peas. || CARS TEN—. Ex plo ra dor ale mán 

(17331815). Du ran te un via je que rea li zó a Per sia (Irán) 
que se pro lon gó sie te años y en el que per dió a sus cua
tro com pa ñe ros, des cu brió el lu gar de em pla za mien to 
de la an ti gua Ba bi lo nia.
Niel (Del lat. ni ge llus, dim. de ni ger, ne gro.) m. La bor en 
hue co so bre me ta les pre cio sos, re lle na con cier to es mal
te ne gro que re sul ta de fun dir pla ta y plo mo con azu fre.
Nie meN Geog. Río de Ru sia, Bie lo rru sia y Li tua nia. Na
ce en el dis tri to bie lo rru so de Minsk, pa sa por Grod no 
y ya en Li tua nia, por Kau na, sien do lue go lí mi te en tre 
es ta re pú bli ca y Ka li nin gra do (Ru sia) y de sem bo can do 
en el Bál ti co. Cur so, 830 km, de los cua les 750 son na
ve ga bles.
Niep ce (JO SÉ NI CÉ FO RO) Biog. Fí si co fran cés, uno 
de los in ven to res de la fo to gra fía. De di ca do con su pri mo 
Clau dio a in ves ti ga cio nes me cá ni cas y quí mi cas, tu vo la 
idea, en 1813, de ob te ner fo to gra fías y en 1827 lo gró 
pro du cir una so bre me tal. Su po Niep ce que Da gue rre, el 
in ven tor del dio ra ma, tra ba ja ba en la mis ma di rec ción y 
en 1829 se unie ron “pa ra coo pe rar a la me jo ra del des
cu bri mien to de Niep ce per fec cio na do por Da gue rre”. 
Na ció en 1765; mu rió en 1833. || —DE SAINTVÍC TOR 
(CLAU DIO FÉ LIX ABEL). Fí si co y quí mi co fran cés, pri mo 
de Jo sé Ni cé fo ro Niep ce. In ven tó va rios pro ce di mien tos 
de fo to gra fía en cris tal, ideó un mé to do pa ra trans por tar 
so bre ace ro un cli sé fo to grá fi co, y des cu brió un bar niz 
que ha con tri bui do mu cho al pro gre so del gra ba do he
lio grá fi co (18051870).
Nie tas tro, tra s. Hi jo o hi ja del hi jas tro o hi jas tra de 
una per so na, res pec to de és ta.
Nie to, ta (Del lat. ne pos, -otis.) s. Hi jo o hi ja del hi
jo o de la hi ja de una per so na, res pec to de és ta. || Por 
ext., des cen dien te de una lí nea en las ter ce ras, cuar tas 
y res tan tes ge ne ra cio nes. Ú. t. con los ad je ti vos se gun-
do, ter ce ro, etc.
Nie to (EMI LIO) Biog. Es cri tor y po lí ti co es pa ñol, mar
qués de Gua da ler zas. De sem pe ñó al tos car gos y es 
au tor de El rea lis mo en el ar te con tem po rá neo, Go ber-
nan tes y go ber na dos, El Rey Pue blo, etc. Na ció y mu rió 
en Ma drid (18451906). || JUAN JO SÉ APO LI NAR—. 
Na tu ra lis ta mexicano, a quien su país de be la acli ma
ta ción y cul ti vo de va rias plan tas úti les, prin ci pal men te 
la qui na (18101873). || MA NUEL—. Mú si co y com po
si tor es pa ñol, au tor de nu me ro sas zar zue las, en tre las 
que des cue lla la ti tu la da El gai te ro, y de re vis tas, al gu nas 
muy po pu la res, co mo Cer ta men Na cio nal y Cua dros di-
sol ven tes (18441915). || OFE LIA—. Can tan te es pa ño la 
que co mo so pra no lí ri ca po se yó la me jor voz del ar te 
uni ver sal en su tim bre. Ob tu vo gran des éxi tos en Tos ca, 
Aí da, La Afri ca na y Ma nón (19001931). || RA FAEL—. 
Es cri tor y po lí ti co mexicano (18841926), au tor de una 
obra ti tu la da Mas allá de la pa tria. Ocu pó al tos pues tos y 
mu rió en Ita lia, don de re pre sen ta ba a su país. || RI CAR
DO—. Poe ta co lom bia no (18781952). Au tor de: Ro-
man ces del Ca lí vie jo; Can tos de la no che; y La ora ción 
del ro cío, li bros que reú nen sus me jo res poe sías. Tie rra 
cau ca na, que fi gu ra en tre sus más ce le bra das com po si
cio nes, es un poe ma des crip ti vo. || VI CEN TE—. Ge ne ral 
es pa ñol. Fi gu ró en las cam pa ñas de los Pi ri neos y Ca ta
lu ña (17931795) con tra Fran cia, y du ran te la gue rra de 
In de pen den cia de fen dió la cau sa de Fer nan do VII; lue go 
fue nom bra do go ber na dor de Mon te vi deo, y más tar de 
pre si den te de la au dien cia de Chu qui sa ca. En 1810, ini
cia da por los ame ri ca nos la gue rra con tra la me tró po li, 
Nie to, pri va do de sus fun cio nes, unió sus tro pas a las 
del ge ne ral Jo sé de Cór do ba y del in ten den te de Po
to sí, Fran cis co de Pau la Sanz. || —CA BA LLE RO (LUIS 
EDUAR DO). Pe rio dis ta y es cri tor co lom bia no (1888
1957). Au tor de Li bros co lom bia nos, tres vo lú me nes de 
crí ti ca, Vue lo al Ama zo nas; Hom bres de fue ra, etc.
Nietzs che (FE DE RI CO GUI LLER MO) Biog. Fi ló so fo 
ale mán des cen dien te de una fa mi lia de pas to res pro tes
tan tes po la cos, es tu dió fi lo so fía clá si ca en la Uni ver si dad 
de Ro ma, más tar de fue nom bra do pro fe sor en la Uni
ver si dad de Ba si lea en 1869. Su po ex traer del idio ma 
to das sus po si bi li da des ex pre si vas, mu si ca les y plás ti cas 
y es tá con si de ra do co mo uno de los pro sis tas más ori gi
na les. Es au tor de la teo ría del su per hom bre (ser su pe rior 
en que el hom bre de be trans for mar se, gra cias al he roi co 
es fuer zo, cons tan te men te re pe ti do de vo lun tad e ima
gi na ción, es de cir, gra cias a la vo lun tad de po der). Pa ra 
él, el prin ci pio de to da mo ral es el cul ti vo in ten si vo de la 
ener gía vi tal y en la vo lun tad del po der fun da una éti ca 
in di vi dua lis ta y una po lí ti ca aris to crá ti ca. Su obra es una 
lar ga se rie de afo ris mos, re dac ta dos en es ti lo ful gu ran te. 
Sus prin ci pa les obras son: Hu ma no, de ma sia do hu ma-
no; El An ti cris to; La vo lun tad de po de río, etc. Na ció en el 
año 1844 en Röc ken (Sa jo nia), en 1889 su frió un ata que 
de lo cu ra, y ter mi nó su vi da en un es ta do de de men cia, 
(m. 1900).

Nido de ave.
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Nie ve (Del lat. nix, ni vis.) f. Agua he la da des pren di da 
de las nu bes en cris ta les su ma men te me nu dos, los que 
se agru pan al caer y lle gan al sue lo for man do co pos de 
co lor blan co. § La nie ve cae en for ma de cris ta li tos que 
se reú nen en co pos. La fi gu ra de ta les cris ta li tos, por 
lo ge ne ral si mé tri ca, va ría con si de ra ble men te, de mo do 
que ha si do po si ble fo to gra fiar más de mil di fe ren tes. 
Aun que el co lor pro pio de la nie ve es el blan co bri llan te 
o li ge ra men te azu la do, pue de ser tam bién gris o el ro ji
zo, en vir tud de la mez cla de pol vo o ce ni zas vol cá ni cas 
en las re gio nes po la res y al tas mon ta ñas. Re fle ja muy 
bien la luz y lle ga a pro vo car la ce gue ra en las co mar cas 
sep ten trio na les. Las ne va das no pre ma tu ras ni tar días 
fa vo re cen a la agri cul tu ra, por que pro por cio nan a las tie
rras amo nía co, áci do car bó ni co y otros ele men tos úti les 
en ma yor can ti dad que la llu via. || Tem po ral en que cae 
mu cha nie ve. Ú. ge ne ral men te en pl. En día de NIE VES. || 
fig. Blan cu ra su ma de cual quier co sa. Ú. con fre cuen cia 
en poe sía. || ant. Ne va da.
NÍ ger Geog. Re pú bli ca del cen tronor te de Áfri ca. Li
mi ta al nor te con Ar ge lia y Li bia; al es te, con Chad; al sur, 
con Ni ge ria y Be nín; al su does te, con Bur ki na Fa so, y al 
oes te, con Ma lí. Cap., NIA MEY. 1.267.000 km2. 313.400 
hab. Idioma oficial: francés. Es ca sa men te ur ba ni za do, 
dos ter cios de su te rri to rio son de sér ti cos e in ha bi ta
bles, son par te del Sa ha ra. El res to es tá ocu pa do por 
sa ba nas pas to ri les. El cli ma es cá li do y se co. Po see gran 
va rie dad ét ni ca y lin güís ti ca. Se in di vi dua li za por su eco
no mía agro mi ne ra. Pro du ce ma ní, mi jo y sor go, pe ro se 
en cuen tra gra ve men te afec ta do de se quía cró ni ca en la 
zo na del Sa hel (pro vin cias de Zin der y Dif fa). Po see gran
des re ser vas de ura nio. § El país es tá po bla do por tri bus 
que vi ven en con cen tra cio nes ru ra les re gi das por lí de res 
feu da les. Has ta 1958 for mó par te de Áfri ca Oc ci den tal 
Fran ce sa; pe ro en ese año op tó por la au to no mía den tro 
de la co mu ni dad fran ce sa. Fi nal men te, el 3 de agos to de 
1960, ob tu vo su com ple ta in de pen den cia. El mis mo año 
in gre só en las Na cio nes Uni das. En 1998, la guerrilla de 
los tuareg firmó la paz con el gobierno, poniendo fin a 
30 años de resistencia. Desde entonces su democracia 

es inestable y ha sufrido varios golpes de estado en las 
últimas décadas, el último en febrero de 2010, cuando 
se depuso al presidente Tandja Mamadou. Actualmente, 
el país es gobernado por una junta encabezada por el 
oficial Salou Djibo.
NÍ ger Geog. Río de Áfri ca oc ci den tal, uno de los más 
cau da lo sos de es te con ti nen te. Na ce en el mon te del 
Kong, en Gui nea, pa sa por Tom buc tú y de sem bo ca en 
el gol fo de Gui nea. Cur so, 4.200 km.
Ni ge ria Geog. Re pú bli ca fe de ral ubi ca da en el cen
troes te de Áfri ca, miem bro de la Com mon wealth. Li mi ta 
al nor te y no roes te con Ní ger; al no res te con Chad; al 
es te con Ca me rún; al oes te con Be nín; y al sur con el 
gol fo de Gui nea. Capital: Abuja. Ciudad más poblada: 
Lagos. Idiomas oficiales: inglés, yoruba, hausa, ibo, fula 
(regionales). Moneda: Naira. Su te rri to rio ocu pa una am
plia pla ni cie de man gla res y sel vas ecua to ria les y se ele va 
ha cia el in te rior y orien te. Ni ge ria —en otro tiem po una 
gran ex por ta do ra de ma de ra tro pi cal—, pro du jo un des
cen so es pec ta cu lar en sus en víos de ma de ra, des pués 
de mu chos años de ta la do ex ce si vo de los bos ques y de 
la rá pi da ex pan sión del cul ti vo sin es crú pu los. Im pe ra un 
cli ma cá li do se co al nor te y cá li do hú me do al sur. Gran 
va rie dad de len guas y et nias. Es el país más po bla do de 
Áfri ca (con una den si dad de más de 100 hab. por km2 

y más de 148 millones de habitantes en la actualidad). 
Se orien tó ha cia una eco no mía pe tro le ra. Ex por ta pe
tró leo y ca cao. Os ten ta ba el nom bre ofi cial de Co lo nia y 
Pro tec to ra do de Ni ge ria, y de ella for ma ba par te el ant. 
pro tec to ra do de La gos. Los dos par ti dos po lí ti cos fueron 
sus pen di dos en agos to de 1993 y de ses ti ma do el re sul
ta do de las elec cio nes. En 1999 se adoptó una nueva 
Constitución mientras renacían los conflictos étnicos 
(Nigeria esta conformada por más de 200 grupos tri
bales), especialmente entre Yorubas y Hausás. En 1999 
también Nigeria eligió a Olusegun Obasanjo como presi
dente en sus primeras elecciones en 16 años. Obasanjo 
fue reelecto en el 2003. El presidente en funciones es 
Goodluck Jonathan (2010), que sustituyó temporalmen
te a Umaru Yar’Adua (electo en el 2007 con más del 70% 

del electorado) por enfermedad. Umaru Yar’Adua falleció 
en mayo de 2010 y Jonathan, su vicepresidente, asumió 
definitivamente el cargo.
Ni ge ria No, Na adj. Na tu ral de Ni ge ria. Ú.t.c.s. || Per
te ne cien te o re la ti vo a es ta na ción afri ca na.
Ni gro maN cÍa f. Ni gro man cia.
Ni gro maN cia (Del lat. ne cro man tía, y és te del gr. ne-
kro man teía; de ne krós, muer to, y man teía, adi vi na ción.) 
f. Ar te su pers ti cio so de adi vi nar el fu tu ro por la evo ca ción 
de los di fun tos. || fam. Ma gia ne gra o dia bó li ca.
Ni gua (Voz ca ri be.) f. In sec to ame ri ca no, per te ne cien te 
al or den de los afa níp te ros, que se di fe ren cia de la pul
ga por ser más pe que ño y te ner trom pa más lar ga. Las 
hem bras fe cun da das pe ne tran ba jo la piel de los ani ma
les y del hom bre, so bre to do en los pies, y de po si tan allí 
su cría, que cau sa mu cha pi ca zón y gra ves úl ce ras.
Ni hi lis mo (Del lat. ni hil, na da.) m. Ne ga ción de to do 
prin ci pio re li gio so, po lí ti co y so cial. || Fil. Ne ga ción to tal 
de creen cias.
Nii ga ta Geog. Pre fec tu ra de Ja pón en la is la Hons hu. 
Ext., 12.579 km2; pobl., 2.482.386 hab. Cap. hom. || Ca
pi tal de es ta pre fec tu ra. 528.000 hab.
Ni lo Geog. Gran río de Áfri ca orien tal, el de ma yor lon
gi tud de Áfri ca y uno de los que tie nen el cur so más lar go 
del mun do (6.497 km). Per te ne ce a la ver tien te me di te
rrá nea. Él so lo cons ti tuía la fer ti li dad de Egip to mer ced 
a to do un pro ce so geo ló gi co, pues por sus inun da cio
nes pe rió di cas, se di men ta ba la ri ca tie rra de alu vión que 
ero sio na ron y aca rrea ron sus afluen tes de las mon ta ñas 
etío pes con vir tien do de es te mo do a es te sec tor del de
sier to en uno de los va lles más fe ra ces. Ac tual men te se 
es ta ble ce el ori gen del Ni lo en la fuen te del Ka ge ra, río 
que na ce a unos 4° de la ti tud sur en Ruan da, en tre el 
la go Ki vu y la tri ple fron te ra de Tan za nia, Ruan da y Bu
run di. El Ka ge ra de sem bo ca en el la go Vic to ria, de don
de pa sa, ya con el nue vo nom bre de Ni lo, al la go Kio ga, 
for man do ca ta ra tas. De es te la go pa sa al Al ber to y sa le 
de él con si de ra ble men te en gro sa do y en di rec ción nor te 
pa ra pe ne trar en Su dán, don de, a 9° de la ti tud nor te, 
re ci be nu me ro sos afluen tes de su ori lla iz quier da; es ta 
con jun ción de cau da les da oca sión a la for ma ción de un 
pe que ño la go lla ma do No. A par tir de aquí se le lla ma 
Bahr el Abiad o Ni lo Blan co, en con tra po si ción con la 
im por tan te red de afluen tes que con el nom bre de Ni lo 
Azul o BahrelAs rak re ci bi rá más tar de por la ori lla de re
cha en Jar tum. En ton ces ini cia un am plio zig zag, re ci be 
lue go su úl ti mo afluen te im por tan te, el At ba ra, y dis cu rre 
por el de sier to pa ra fer ti li zar lo y aca bar de sem bo can do 
en el Me di te rrá neo por me dio de un an cho del ta, que 
des plie ga sus bra zos po co des pués de pa sar El Cai ro, y 
cu ya su per fi cie apro xi ma da es de 9.000 km2. || Mun. de 
Co lom bia, en el dep. de Cun di na mar ca. || —AZUL. Río 
de Etio pía y Su dán. Na ce en el la go Ta na, y de sa gua en 
el Ni lo, del cual es el pri mer afluen te. 1.368 km de lon gi
tud. || —BLAN CO. Nom bre que se da al cur so del Ni lo 
com pren di do en tre la con fluen cia del BahrelGha zal y 
el Ni lo Azul; sue le lla mar se así tam bién des de que na ce 
en el Vic to ria has ta su en cuen tro con es te úl ti mo río. || 
—PE ÇAN HA. V. de Bra sil, en el est. de Ba hía.
Ni lóN (Del tec ni cis mo nort. ny lon, pos te rior men te re
gis tra do co mo mar ca co mer cial, crea do por W. H. Ca
rot hers, des cu bri dor de es te ma te rial.) m. Tec. Nom bre 
que re ci be to do el gru po quí mi co de las po lia mi das, mo
der nos po lí me ros sin té ti cos, muy plás ti cos, que pue den 
ser fá cil men te mol dea dos por com pre sión en ca lien te o 
ti ra dos en hi los me dian te ex tru sión. Es te ma te rial re sis te 
la ac ción de la ma yor par te de las sus tan cias con si de ra
das co rro si vas, es im pu tres ci ble, no es bio de gra da ble, 
no en co ge ni se al te ra por la hu me dad y es tam bién un 
ex ce len te ais la dor eléc tri co. Se uti li za co mo sus ti tu to del 
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cat gut y de la cer da.
Nim bar tr. Ro dear o cir cuir de nim bo o au reo la una 
fi gu ra o ima gen.
Nim bo (Del lat. nim bus.) m. AU REO LA. || Met. Ca pa de 
nu bes for ma da por cú mu los tan mez cla dos, que ofre ce 
un as pec to ca si uni for me. || Num. Cír cu lo que se ad vier te 
al re de dor de la ca be za de al gu nos em pe ra do res en cier
tas me da llas y es pe cial men te en las del Ba jo Im pe rio.
Ni me ga Geog. C. de la prov. de Güel dres o Ghel dria, 
en Paí ses Ba jos. Es la mayor ciudad de la provincia. 
Muy próxima a Alemania. Pobl., 161.817 hab. Cé le bre 
por ha ber se fir ma do en ella im por tan tes tra ta dos de paz 
en tre Es pa ña, Fran cia y Paí ses Ba jos (1678), y en tre Es
pa ña, Fran cia, Ale ma nia y Sue cia (1689).
Ni mes Geog. Ciu dad ca pi tal del dep. de Gard, en Fran
cia. Pobl., 144.092 hab. Es fa mo sa por sus ex qui si tos 
vi nos.
Ni mie dad (Del lat. ni mie tas, -atis.) f. Pro li ji dad. || fam. 
Cor te dad, po que dad.
Ni mie dad f. Mal usa do por fu te sa, fu ti li dad, tri via li dad.
Nim rud Geog. hist. Ciu dad fun da da ha cia el año 1300 
a. C., en la an ti gua Asi ria (Iraq). Las ex ca va cio nes prac
ti ca das des de 1845 han pro por cio na do un va lio so te so
ro ar queo ló gi co. Fue re si den cia de los mo nar cas an tes 
que Ní ni ve.
NiN conj. ant. Ni.
NiN fa (Del lat. nymp ha.) f. Mit. Ca da una de las fa bu
lo sas dei da des de las aguas, bos ques, sel vas, etc., que 
han re ci bi do di ver sos nom bres, co mo dría da, ne rei da, 
etc. || fig. Jo ven her mo sa. Tó ma se al gu nas ve ces en ma
la par te. || Zool. In sec to que ha de ja do ya el es ta do de 
lar va y pre pa ra su me ta mor fo sis fi nal. Las nin fas de los 
le pi dóp te ros o ma ri po sas se lla man cri sá li das. || pl. La
bios pe que ños de la vul va. || NIN FA EGE RIA. fig. Con se
je ro di rec tor de una per so na, a la cual im pul sa de mo do 
si gi lo so. Dí ce se por alu sión a la nin fa que, se gún se creía, 
ins pi ra ba a Nu ma Pom pi lio sus re so lu cio nes.

Ni Ne veh Geog. Go ber na ción de Iraq. Ext., 37.323 km2; 
pobl., 2.453.000 hab. Cap., MO SUL. 1.800.000 hab.
NiN fá li do, da (De nin fa lo, y el gr. eî dos, for ma, as

pec to.) adj. Zool. Dí ce se de le pi dóp te ros diur nos de 
ta ma ño me dia no, de ca be za más es tre cha que el co
se le te, y con las dos pa tas an te rio res más cor tas. Ú. t. 
c. s. || m. pl. Zool. Fa mi lia de es tos in sec tos que in clu ye 
ma ri po sas gran des y de her mo sos co lo res.
NiN fo ma NÍa (De nin fa y ma nía.) f. Pat. FU ROR UTE
RI NO.
NiNg bo Geog. C. de Chi na, en la prov. Zhe jiang, en la 
con fluen cia del Yuyao o Tsesi y del TengHoa o Ta hia, 
que for man el YungKiang o río de NingPo, tri bu ta rio 
del mar de la Chi na. Pobl., 2.201.000 hab. Puer to co
mer cial.
NiN gúN adj. Apó co pe de NIN GU NO. Se em plea úni
ca men te an te pues to a nom bres mas cu li nos. NIN GÚN 
lá piz; etc.
NiN gu No, Na (Del lat. nec unos, ni uno.) adj. Ni uno 
so lo. || pr. in det. Nu lo y que ca re ce de va lor. || Na die. No 
lla ma ré a NIN GU NO.
NiNg xia hui Geog. Reg. au tó no ma de Chi na, en la re
gión sep ten trio nal del país. Ext., 66.000 km2; pobl. est., 
6.000.000 hab. Cap., YIN CHUAN.
NÍ Ni ve Geog. hist. Ca pi tal de los im pe rios asiá ti cos, an
ti gua ciu dad del Asia. Asur fun dó es ta ciu dad en 2640 a. 
C. en la mar gen izq. del Ti gris, al NO de Ba bi lo nia. Te nía 
mu ra llas muy gran des; te nían 15 puer tas y va rias to rres 
ro dea das de un fo so al que lle na ba de agua un afluen te 
del Ti gris. Sus edi fi ca cio nes prin ci pa les son: el pa la cio de 
Ku yun jik, el ar se nal de Ne bí Yu mus y el par que zoo ló gi co 
de bi das a Se na que rib. En 625 a. C. fue des trui da por los 
me dos y los ba bi lo nios; ca si so bre sus rui nas se le van ta 
la ac tual ciu dad de Mo sul.

Ni Ni vi ta (Del lat. ni ni vi ta.) adj. Na tu ral de Ní ni ve, ciu
dad de Asia an ti gua. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a es ta 
ciu dad.
Ni ña da f. He cho o di cho im pro pio de la edad adul ta, y 
si mi lar a lo que sue len ha cer o de cir los ni ños que ca re
cen de ad ver ten cia y re fle xión.
Ni ña to m. Be ce rri llo que se ha lla en el vien tre de la 
va ca pre ña da cuan do la ma tan.
Ni ñe rÍa f. Ac ción de ni ños o pro pia de ellos. Se di ce 
por lo re gu lar de sus jue gos y di ver sio nes. || Po que dad 
de las co sas, que las ha ce po co apre cia das de los hom
bres. || fig. Di cho o ac ción de po ca en ti dad o sus tan cia.
Ni ñe ro, ra adj. Dí ce se de la per so na que gus ta de 
ni ños o de ni ñe rías.
Ni ñe ta f. NI ÑA DEL OJO.
Ni ñez (De ni ño.) f. Pe río do de la vi da hu ma na, que es
tá com pren di do en tre el na ci mien to y la ado les cen cia. || 
fig. Co mien zo o pri mer tiem po de una co sa cual quie ra. || 
NI ÑE RÍA. Ú. m. en pl.

Ni ño, ña (De me ni no.) adj. Que es tá en la ni ñez. Ú. 
t. c. s. || Por ext., de po cos años. Ú. t. c. s. || fig. Que 
tie ne po ca ex pe rien cia en cual quier lí nea. || Ú. t. c. s. || 
Aplí ca se en sen ti do des pec ti vo a quien obra con po ca 
re fle xión y ad ver ten cia. Ú. t. c. s. || s. Cu ba. En el si glo 
XIX, tra ta mien to da do por los ne gros y mu la tos a sus 
amos y en ge ne ral a to do blan co. || NI ÑO BI TON GO. 
fam. Ni ño zan go lo ti no. || NI ÑO DE CO RO. El que en las 
ca te dra les can ta con otros en los ofi cios re li gio sos. || NI
ÑO DE LA BO LA. Por ant., el Ni ño Je sús, alu dien do al 
mun do, co lo ca do en su ma no o de ba jo de sus pies, con 
que re pre sen tan su ima gen. || fig. y fam. El que es afor
tu na do. || NI ÑO DE LA DOC TRI NA. Doc tri no. || NI ÑO DE 
LA PIE DRA. Ex pó si to. || NI ÑO DE TE TA. El que aún se 
ha lla en la lac tan cia. || fig. y fam. El que es muy in fe rior en 
al gu na de sus cua li da des. || NI ÑO JE SÚS. Si mu la cro o 
ima gen que re pre sen ta a Cris to en la ni ñez; y asi mis mo 
se em plea es ta ex pre sión cuan do se le con si de ra en di
cha edad. || NI ÑO ZAN GO LO TI NO. fam. Mu cha cho que 
quie re o al que se quie re ha cer pa sar por ni ño. || CO MO 
NI ÑO CON ZA PA TOS NUE VOS. expr. fig. y fam. que se 
di ce de quien se mues tra muy sa tis fe cho y con ten to por 
al go que aca ba de ob te ner. || DES DE NI ÑO. m. adv. Des
de el tiem po de la ni ñez.
Ni ño (AN DRÉS) Biog. Na ve gan te es pa ñol del úl ti mo 
ter cio del si glo XV y pri me ro del si glo XVI, que ex plo ró 
gran par te de Pa na má y Ni ca ra gua y fue en car ga do por 
el go bier no es pa ñol de bus car nue vo ca mi no pa ra las 
is las de las Es pe cias (Mo lu cas). Na ció ha cia 1475; mu rió 
des pués de 1532. || PE DRO ALON SO—. Na ve gan te es
pa ñol, ape lli da do EL NE GRO. Acom pa ñó a Co lón, co mo 
pi lo to, en sus via jes pri me ro y ter ce ro, y lue go ex plo ró 
las cos tas de Ve ne zue la (14681505). || —DE GUE VA RA 
(JUAN). Pin tor es pa ñol, dis cí pu lo y fiel co la bo ra dor de 
Alon so Ca no. Go zó fa ma de buen pin tor, de li te ra to y 
de ins trui do. Na ció en Ma drid en 1632 y mu rió en Má
la ga en 1698.
Nio bio (De Nio be, hi ja de Tán ta lo.) m. Me tal pul ve ru
len to de co lor gris, que se ase me ja al tan ta lio y al cual 
acom pa ña en al gu nos mi ne ra les. Es muy ra ro. § Símb., 

CAPITAL: ABUJA

SUPERFICIE: 923.768 km²

DIVISIÓN POLÍTICA: 36 ESTADOS Y

1 CAPITAL FEDERAL

POBLACIÓN: 129.935.000 hab.

POBLACIÓN URBANA: 45%

IDIOMA: INGLÉS

RELIGIÓN: MUSULMANES 44%,

CRISTIANOS 46%, CREENCIAS

TRADICIONALES 10%

Nigeria

Sabana y sahel en Nigeria septentrional.

Ninfa de damisela.

Detalle de una escena de caza del rey Asurbanapal, 
Nínive, siglo VII a. C.
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Nb o Cb; n. at., 41; p. at., 92,91. Llá ma se tam bién co
lum bio.
Ni pa (Del ma la yo ni pa.) f. Plan ta per te ne cien te a la fa
mi lia de las pal mas, que mi de unos tres me tros de al to y 
tie ne tron co rec to y nu do so; ho jas ca si cir cu la res; flo res 
ver do sas, se pa ra das las mas cu li nas de las fe me ni nas, 
pe ro to das en un mis mo pe dún cu lo, y fru to dru pá ceo. 
Abun da en las ma ris mas de las is las de Ocea nía in ter
tro pi cal; de ella se ob tie ne la tu ba y de las ho jas se ha
cen te ji dos or di na rios, y en es pe cial, te chum bres pa ra 
las ba rra cas o ca sas de ca ña y ta bla de los na ti vos || 
Ho ja de es ta plan ta.
Ni pe Geog. Ba hía de la cos ta sep ten trio nal de Cu ba, en 
la prov. de Hol guín. || Río de Cu ba, en la prov. de Hol guín; 
es tri bu ta rio de la ba hía de igual nom bre.
Ni pi góN (LA GO) Geog. La go de Ca na dá, en la prov. de 
On ta rio. Sup., 4.490 km2.
Ni póN, Na adj. Ja po nés. Apl. a pers., ú. t. c. s.
Ni poN Geog. Nom bre que los geó gra fos sue len dar a 
la is la Hons hu, la ma yor y prin ci pal del ar chi pié la go ja po
nés, pe ro que en rea li dad es el nom bre del Im pe rio, pues 
la voz NI PON equi va le a JA PÓN.
NÍ quel (Del al. nic kel, ge nio de las mi nas.) m. Me tal de 
co lor y bri llo pa re ci do a los de la pla ta, muy du ro, mag
né ti co, un po co más pe sa do que el hie rro, di fi cil de fun
dir y de oxi dar, pe ro que se for ja y la mi na con fa ci li dad. 
Com bi na do con otros cuer pos, for ma par te de di ver sos 
mi ne ra les; en tra en las alea cio nes co no ci das co mo me tal 
blan co, se usa en al gu nos paí ses pa ra acu ñar mo ne da 
que reem pla za a la de bron ce y se em plea prin ci pal men
te pa ra cu brir me ta les a fin de pre ser var los de la oxi da
ción. Símb., Ni; n. at., 28; p. at., 58,69. Se en cuen tra 
bas tan te es par ci do en la na tu ra le za, pe ro los mi ne ra les 
que lo con tie nen en gran can ti dad (ni que li na, gars dor
fi ta, etc.) son es ca sos, por lo que en la in dus tria se lo 
ob tie ne de otros mi ne ra les me nos ri cos en ní quel, pe ro 
más abun dan tes, co mo la gar nie ri ta y la ni co pi ri ta. Fue 
re co no ci do co mo ele men to en el mi ne ral lla ma do cu pro
ní quel en 1751, y ais la do en es ta do de pu re za en 1775. 
Tie ne múl ti ples apli ca cio nes in dus tria les, prin ci pal men te 
en la acu ña ción de mo ne da y fa bri ca ción de apa ra tos de 
me di ción, de ra dio, te le gra fía y te le fo nía, va si jas, ca bles 
sub ma ri nos, etc., y pa ra re cu brir otros me ta les a fin de 
pre ser var los de la oxi da ción. Los prin ci pa les pro duc to res 
son Ru sia, Ca na dá, Nue va Ca le do nia, In do ne sia, Aus
tra lia, Cu ba, Re pú bli ca de Su dá fri ca y Co lom bia. || Urug. 
Di ne ro (OBS. Ú. t. en Arg.).
Ni que la do, da p. p. de NI QUE LAR. || m. Ac ción y 
efec to de ni que lar.
Ni que li Na f. Mi ner. Ar se niu ro de ní quel ro jo for ma do 
na tu ral men te. Llá ma se tam bién ní quel ar se ni cal.

Nir va Na (Voz sáns cri ta.) m. En el bu dis mo, bue na ven
tu ran za que se lo gra por la ab sor ción e in cor po ra ción del 
in di vi duo en la esen cia di vi na.
NÍs ca lo m. Míz ca lo.
Nis co me m. Méx. Olla en que se cue ce el maíz pre
pa ra do pa ra tor ti lla.
Nish Geog. C. de Ser bia. 374.300 hab.
NÍs pe ro (EL) Geog. Can tón de El Sal va dor en el dep. 
de La Li ber tad. || EL—. Can tón del mun. de Ta cu ba, en 
el dep. de Ahua cha pán, El Sal va dor. || EL—. Mun. de 
Hon du ras, en el dist. y dep. de San ta Bár ba ra. || EL—. 

Can tón de El Sal va dor en el dep. de Usu lu tán.
Nis so le (GUI LLER MO) Biog. Na tu ra lis ta fran cés 
(16471734). Sus tra ba jos más des ta ca dos son: Es ta-
ble ci mien to de al gu nos nue vos gé ne ros de plan tas, y 
Ara chid noi des ame ri ca na.
Ni tai No m. Prín ci pe, no ble o je fe con va sa llos cu ya dig
ni dad era in fe rior a la del ca ci que; así lla ma do por los 
pri mi ti vos ha bi tan tes de la is la de Cu ba.
Ni te roi Geog. C. de Bra sil, ca pi tal del es ta do de Río 
de Janeiro, en la ba hía de Gua na ba ra, fren te a la ca pi tal 
fe de ral. 476.669 hab. Hermosas playas. || Mun. de Bra
sil, en el est. de Río de Ja nei ro, 71 km2.
NÍ ti do, da (Del lat. ni ti dus.) adj. Ter so, pu ro, lim pio, 
res plan de cien te. Ú. m. en poe sía.
Ni to m. He le cho de Fi li pi nas, con ta llo ca si vo lu ble y 
ho jas que na cen so bre un pe que ño pe cío lo, to das la dea
das y di vi di das en dos. De los pe zo nes se ob tie ne el fi la
men to que se usa pa ra ha cer som bre ros y pe ta cas. || pl. 
fam. Úsa se co mo res pues ta pa ra ocul tar lo que se co me 
o se lle va, cuan do al guien lo pre gun ta con cu rio si dad.
Ni tral m. Cria de ro de ni tro.
Ni tra to (De ni tro.) m. Quím. Com pues to que se de ri va 
de la com bi na ción del áci do ní tri co con un ra di cal.
Ni tre rÍa f. Lu gar don de se re co ge y be ne fi cia el ni tro.
NÍ tri co, ca adj. Per te ne cien te o re la ti vo al ni tro o al 
ni tró ge no.
Ni tri fi ca cióN f. Ac ción de ni tri fi car se. || Quím. Con
jun to de ope ra cio nes y ac cio nes en cu ya vir tud se for
man los ni tra tos na tu ra les.
Ni tri lo m. Quím. Nom bre que se da al pe ró xi do de 
ni tró ge no NO2, con si de ra do co mo ra di cal mo no va len te, 
te nien do en cuen ta sus com bi na cio nes con el clo ro, el 
bro mo, el cia nó ge no y el áci do sul fú ri co, en las cua les 
de sem pe ña pa pel de tal ra di cal. || Quím. Nom bre ge né ri
co que se da a cual quie ra de los com pues tos re sul tan tes 
de la com bi na ción del cia nó ge no con un ra di cal al co hó
li co mo no va len te (me ti lo, eti lo, pro pi lo, etc.), uni do di rec
ta men te con el áto mo de car bo no del cia nó ge no.
Ni tri to m. Quím. Sal que se for ma com bi nan do el áci
do ni tro so con una ba se.
Ni tro (Del lat. ni trum.) m. Ni tra to po tá si co que se ha
lla en for ma de agu jas o de pol vi llo blan que ci no so bre 
los te rre nos hú me dos y sa la dos. Cris ta li za en pris mas 
ca si trans pa ren tes, su sa bor es fres co y al go amar go, y 
arro ja do al fue go de fla gra vio len ta men te. || NI TRO CÚ BI
CO. Sal pa re ci da al ni tro, pe ro en la cual la po ta sa es tá 
sus ti tui da por el so dio y que cris ta li za en rom boe dros 
ca si cú bi cos.
Ni tro beN ci Na f. Quím. Cuer po que re sul ta de com
bi nar el áci do ní tri co con la ben ci na.
Ni tro ce lu lo sa f. Pól vo ra len ta que se ob tie ne so
me tien do el al go dón pu ri fi ca do a la ac ción de una de ter
mi na da mez cla de áci do ní tri co y sul fú ri co.
Ni tro ge Na do, da (De ni tró ge no.) adj. Que con tie
ne ni tró ge no.
Ni tró ge No (Del gr. ni tron, ni tro, y gen nao, en gen drar.) 
m. Me ta loi de ga seo so, in co lo ro, trans pa ren te, in sí pi do 
e ino do ro que cons ti tu ye apro xi ma da men te las cua tro 
quin tas par tes del ai re at mos fé ri co. No sir ve pa ra la res
pi ra ción ni la com bus tión, aun que es un ele men to fun da
men tal en la com po si ción de los se res vi vos. § Simb., N; 
n. at., 7; p. at., 14,008. Fue des cu bier to en 1772, y La
voi sier le dio el nom bre de ázoe, que quie re de cir sin vi-
da, por no ser ade cua do pa ra la res pi ra ción. Has ta 1877 
se le con si de ró co mo uno de los ga ses per ma nen tes al 
no con se guir se li qui dar lo. Su ex cep cio nal im por tan cia 
es tri ba en los com pues tos esen cia les de la na tu ra le za. 
En es ta do ga seo so se em plea en la con ser va ción de ali
men tos, por que im pi de el de sa rro llo de las bac te rias y la 
ac ción del oxí ge no; pa ra lle nar neu má ti cos, por que no 
ata ca el cau cho, y co mo at mós fe ra iner te pa ra las lám
pa ras eléc tri cas. En di ver sos pre pa ra dos in dus tria les, el 
con su mo anual de ni tró ge no se cal cu la en un mi llón de 
to ne la das pa ra la agri cul tu ra y en más de cien mil to ne
la das pa ra la in dus tria.
Ni tro gli ce ri Na f. Lí qui do acei to so, ino do ro, de ma
yor pe so que el agua, re sul tan te de la ac ción del áci do 
ní tri co en la gli ce ri na y que por efec to del ca lor, del ro ce 
o de un cho que, es ta lla con fuer za sie te ve ces ma yor 
que la de la pól vo ra. Cuan do se la mez cla con un cuer po 
ab sor ben te, for ma la di na mi ta.
Ni tro so, sa (Del lat. ni tro sus.) adj. Que tie ne ni tro o 
se pa re ce a és te en al gu na de sus pro pie da des. || Quím. 
Aplí ca se en ge ne ral a los com pues tos oxi da dos del ni tró
ge no en gra do in fe rior al áci do ní tri co.
Ni vel (Del lat. li be lla.) m. Ins tru men to con que se ave
ri gua la di fe ren cia de al tu ra en tre dos pun tos o se com
prue ba si tie ne la mis ma. || Ho ri zon ta li dad. || Al tu ra de la 
su per fi cie de un lí qui do. El NI VEL del mar, de una cre-
ci da. || fig. Al tu ra a que lle ga una co sa, o a que es tá 

co lo ca da. || Igual dad o equi va len cia en cual quier lí nea. || 
NI VEL DE AGUA. Tu bo de la tón u ho ja la ta, mon ta do so
bre un trí po de, que tie ne en ca ja dos en sus ex tre mi da des 
otros dos tu bos de cris tal. Se echa agua en el tu bo has ta 
que aqué lla su be por los de cris tal y la al tu ra que al can za 
en és tos de ter mi na un pla no de ni vel. || NI VEL DE AI RE. 
Re gla me tá li ca que tie ne en ci ma un tu bo de cris tal, ce
rra do por sus dos ex tre mi da des, con la su per fi cie in te rior 
li ge ra men te ar que da, y ca si lle no de un lí qui do. Si la bur
bu ja de ai re que hay den tro se de tie ne en tre dos ra yas 
se ña la das en el tu bo, in di ca que la re gla es tá ho ri zon tal, 
y cuan do el ins tru men to se ha lla mon ta do so bre un trí
po de y se le aña den pí nu las o un an teo jo, sir ve pa ra ni
ve la cio nes to po grá fi cas. || NI VEL DE AL BA ÑIL. Trián gu lo 
rec tán gu lo isós ce les con am bos ca te tos pro lon ga dos 
igual men te, he cho con tres lis to nes de ma de ra o me tal y 
pro vis to de una plo ma da que pen de del vér ti ce opues to 
a la hi po te nu sa. Cuan do el ins tru men to se co lo ca apo ya
do so bre un pla no ho ri zon tal, el hi lo de la plo ma da pa sa 
exac ta men te por el pun to me dio de la hi po te nu sa. || A 
NI VEL. m. adv. En un pla no ho ri zon tal. || A COR DEL. || 
ES TAR A UN NI VEL. frs. fig. Exis tir en tre dos o más co
sas o per so nas per fec ta igual dad en al gu na lí nea.
Ni ve lar tr. Echar el ni vel pa ra re co no cer si hay ho ri
zon ta li dad o no. || Po ner un pla no en la exac ta po si ción 
ho ri zon tal. || Por ext., po ner a la mis ma al tu ra dos o más 
co sas ma te ria les. || fig. Igua lar una co sa con otra, sea 
ma te rial o in ma te rial. || Top. Es ta ble cer la di fe ren cia de 
al tu ra en tre dos pun tos de un te rre no.
Ni xoN (RI CAR DO) Biog. Po lí ti co nor tea me ri ca no 
(19131994), vi ce pre si den te de la re pú bli ca en 1953
1957 y ree le gi do pa ra el pe río do 19571961. Fue elec to 
pre si den te pa ra el pe río do 19701974.
Nix ta mal (Del mej. nex ta ma lli.) m. Amér .cen tral y Méx. 
Maíz co ci do con agua y ce ni za, o con agua de cal, lis to 
pa ra la var y mo ler has ta con ver tir se en la ma sa con que 
se ha cen tor ti llas.
Nix te adj. Hond. Que tie ne co lor de ce ni za o pá li do.
Ni za (MAR COS DE) Biog. Des cu bri dor ita lia no y mi sio
ne ro fran cis ca no, del si glo XVI. Fue el prin ci pal crea dor 
de la le yen da de las sie te ciu da des de Cí bo la, que di jo 
ha ber vis to, y to mó par te en la ex pe di ción que sa lió en 
su bus ca. En cas te lla no es cri bió Ri tos y Ce re mo nias de 
los in dios y Car tas in for ma ti vas de lo obra do en las pro-
vin cias del Pe rú y de Qui to.
Ni za Geog. C. de Fran cia, cap. del dep. de los Al pes 
Ma rí ti mos, en la cos ta del Me di te rrá neo. Puer to. Fa mo sa 
es ta ción de in vier no. 348.721 hab. Her mo so ob ser va to
rio. En es ta ciu dad na ció Ga ri bal di. || CON DA DO DE—. 
An ti gua pro vin cia el rei no de Cer de ña, in cor po ra da a 
Fran cia en 1860. Hoy cons ti tu ye ca si to do el dep. de 
los Al pes Ma rí ti mos.

Nizh Ne ta gilsk Geog. C. de Ru sia so bre la la de ra 
orien tal de los mon tes Ura les. Se co no ce tam bién co mo 
Niz ni Ta gil. Pobl., 390.498 hab.
Niz hNi Nóv go rod Geog. Prov. de Ru sia eu ro pea. 
Ocu pa 74.800 km2 y tie ne 3.524.028 hab. Cap. hom. 
|| C. de Ru sia, cap. de la prov. an te di cha si tua da en 

Niquelina.

Niza, en Francia, es uno de los más famosos balnearios 
del Mediterráneo.

Meseta del Volga y Nizhni Nóvgorod, Rusia.
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la mar gen de re cha del río Vol ga. An tes GOR KI. Pobl., 
1.286.000.
No (Del lat. non.) adv. neg. que se usa con es te sig ni fi
ca do prin ci pal men te al con tes tar a pre gun ta. En sen ti do 
in te rro ga ti vo, sue le usar se co mo re cla man do o pi dien do 
res pues ta afir ma ti va. ¿No me si gues?; ¿NO quie res ju-
gar?. || Pre ce de al ver bo a que si gue el ad ver bio na da 
u otra pa la bra que ex pre sa ne ga ción. El hos pe da je NO 
cues ta na da; NO ven drá nun ca. || En fra ses en que an
te ce de a la pre po si ción sin, for ma con ella sen ti do afir
ma ti vo. Ha blo NO sin de cir la ver dad. || Úsa se re pe ti do 
pa ra dar más fuer za a la ne ga ción. NO, NO lo quie ro; 
NO lo quie ro, NO. || En cier tos ca sos tie ne ca rác ter de 
sus tan ti vo. Ja más hu bo en tre ellos un sí ni un NO. || ¿A 
QUE NO?. frs. Es pe cie de re to o de sa fío di ri gi do a una 
per so na, en sen ti do de que no pue de con tra de cir a otra. 
|| NO BIEN. m. adv. Tan lue go co mo. NO BIEN en tre le 
ha bla ré. || NO MÁS. expr. So la men te. Fui has ta la pla za 
NO MÁS. || Equi va le a BAS TA DE en gi ros elíp ti cos. NO 
MÁS gas tos inú ti les. || NO ME NOS. NO MÁS que por di-
ver tir se un ra to, es igual a NO ME NOS que por di ver tir se 
un ra to. || NO ME NOS. expr. que se usa pa ra pon de rar o 
exa ge rar que al gu na co sa con vie ne con otra. || NO TAL. 
expr. fam. que se em plea pa ra es for zar la ne ga ción. || 
NO YA. m. adv. No so la men te. || ¿PUES NO?. Mo do de 
ha blar que se usa pa ra con tra de cir o des ha cer la du da o 
sen tir con tra rio, res pec to a la de ter mi na ción que se tie ne 
he cha o la opi nión en que se es tá.
No adv. neg. || NO MÁS. Amér. expr. con que se de no ta 
asen ti mien to y equi va le ge ne ral men te a pues; sién te se 
NO MÁS. || AHÍ NO MA SI TO. loc. Amér. cen tral y Ec. 
Muy cer ca. AHÍ NO MA SI TO es tá la ca lle por la que pre-
gun ta. || A NO. loc. Col. Lue go que, tan lue go co mo. 
A NO lle gó el co che, mon ta mos en él y nos fui mos. || 
ASÍ NO MÁS. loc. adv. Amér. Así, así; me dia na men te, tal 
cual. || DI GO NO MÁS. frs. Ec. Di go por de cir lo, lo di go 
en bro ma. || EN CUAN TO NO MÁS. m. adv. Amér. cen-
tral, Chi le y Ve nez. En cuan to, tan lue go co mo, ape nas. 
EN CUAN TO NO MÁS re ci ba la car ta te la da ré a leer. || 
EN LA DE NO. loc. Chi le. De lo con tra rio, en ca so que no 
sea así. Ten drás que pa gar me aho ra, y EN LA DE NO te 
lle va ré a los tri bu na les.
No Quím. Símbolo del no be lio.
No (Voz ja po ne sa.) m. Es pe cie de dra ma lí ri co ja po nés, 
de ori gen li túr gi co, mez cla do de dan zas, cu yo asun to es
tá ba sa do en le yen das re li gio sas. El NO tu vo su ori gen 
en el si glo XIV, y de es ta épo ca son ca si to dos los dra
mas co no ci dos de es ta cla se.
No bel (AL FRE DO BER NAR DO) Biog. QuÍ mi co sue co, 
na ció en Es to col mo y mu rió en San Re mo (18381896). 
Pa só la ju ven tud en San Pe ters bur go, don de su pa dre 
se de di ca ba a la fa bri ca ción de tor pe dos y ni tro gli ce ri na 
y a la cons truc ción na val. Pue de de cir se que des de me
dia dos has ta fi nes el si glo XIX la fa mi lia No bel po seía la 
más im por tan te ma nu fac tu ra de ex plo si vos del con ti nen
te eu ro peo. En 1866 in ven tó la di na mi ta, sien do por es te 
mo ti vo el crea dor de la in dus tria de la ni tro gli ce ri na y de 
la pi ro tec nia mo der na; en años su ce si vos fun dó 15 fá bri
cas de es te ex plo si vo e in tro du jo la di na mi ta en to da Eu
ro pa y en mu chos es ta dos de Amé ri ca. In ven tó des pués 
la ge la ti na ex plo si va, el fre no au to má ti co y una cal de ra 
inex plo si ble, y per fec cio nó la con cen tra ción del áci do 
sul fú ri co, los apa ra tos va po ri za do res y con ge la do res y 
la re fi na ción de hie rro de fun di ción. En 1884 pa ten tó un 
mé to do pa ra la des ti la ción con ti nua de pe tró leo, que fue 
la ba se del éxi to de la in dus tria pe tro le ra de Ru sia. En 
1888 ob tu vo pa ten te pa ra la pól vo ra sin hu mo. Con la 
fa bri ca ción de di na mi ta y otros ex plo si vos y con la ex plo
ta ción del pe tró leo de Ba kú reu nió una fa bu lo sa for tu na. 
En 1895 hi zo tes ta men to y dis pu so que con la ren ta de 
su for tu na se crea ran cin co pre mios anua les pa ra dis tri
buir en tre otras tan tas per so nas que hi cie sen al gún des
cu bri mien to tras cen den tal en las cien cias fí si cas, quí mi
cas, fi sio lo gía y me di ci na, o es cri bie sen una obra li te ra ria 
ideal o tra ba ja sen con más efi ca cia pa ra pre ser var la paz 
en tre las na cio nes. La ad ju di ca ción de pre mios co men
zó en 1901; ca da año, en una se sión que ce le bran las 
cor po ra cio nes de sig na das el 10 de di ciem bre, anun cian 
los nom bres de los fa vo re ci dos. El pre mio con sis te en 
unas 140.000 co ro nas sue cas. En 1969 se in cor po ró el 
pre mio No bel en Eco no mía. || LUIS—. In dus trial sue co 
(18311888). Her ma no del an te rior, co mo él to mó par te 
en las ex plo ta cio nes quí mi cas e in dus tria les. Se le con si
de ra in ven tor de los bu questan ques.
No bel (PRE MIO) los ga na do res de premio Nobel en 
ca da una de las dis tin tas es pe cia li da des, des de 1901, 
año de su crea ción, son los si guien tes: FÍ SI CA.—. 1901: 
Gui ller mo C. Roent gen. 1902: En ri que A. Lo rentz y Pe
dro Zee man. 1903: An to nio E. Bec que rel y Pe dro y Ma ría 
Cu rie. 1904: Juan G. Strutt Ray leigh. 1905: Fe li pe Le

nard. 1906: Jo sé J. Thom son. 1907: Al ber to A. Mi chel
son. 1908: Ga briel Lipp mann. 1909: Fer nan do Braun y 
Gui ller mo Mar co ni. 1910: Juan D. van der Waals. 1911: 
Gui ller mo Wien. 1912: Gus ta vo Da lén. 1913: Hei ke Ka
mer lingh On nes. 1914: Max de Laue. 1915: Gui ller mo E. 
Bragg y Gui ller mo L. Bragg. 1916: no se otor gó. 1917: 
Car los G. Bar kla. 1918: Max Planck, 1919: Juan Stark. 
1920: Car los E. Gui llau me. 1921: Al ber to Eins tein. 1922: 
Ni co lás Bohr. 1923: Ro ber to A. Mi lli kan. 1924: Car los M. 
J. Sieg bahn. 1925: Ja co bo Franck y Gus ta vo Hertz. 
1926: Juan B. Pe rrín. 1927: Ar tu ro H. Comp ton y Car los 
T. R. Wil son. 1928: Owen G. Ri chard son. 1929: Luis V. 
Bro glie. 1930: Chan dra sek ha ra V. Ra man. 1931: no se 
otor gó. 1932: Wer ner Hei sen berg. 1933: Pa blo A. M. Di
rac y Er vin S. Sch rö din ger. 1934: no se otor gó. 1935: 
Ja co bo Chad wick. 1936: Car los D. An der son y Víc tor F. 
Hess. 1937: Clin ton J. Da vis son y Jor ge P. Thom son. 
1938: En ri que Fer mi. 1939: Er nes to O. Law ren ce. 1940, 
1941 y 1942: no se otor gó. 1943: Otón Stern. 1944: Isi
do ro I. Ra bi. 1945: Wolf gang Pau li. 1946: Percy W. 
Bridg man. 1947: Eduar do V. Ap ple ton. 1948: Pa tri cio M. 
S. Blac kett. 1949: Hi de ki Yu ka wa. 1950: Ce ci lio F. Po
well. 1951: Juan D. Coc kroft y Er nes to T. S. Wal ton. 
1952: Fé lix Block y Eduar do Mills Pur cel. 1953: Fe de ri co 
Zer ni ke. 1954: Max Born y Gual te rio Bot he. 1955: P. 
Kusch y W. E. Lamb. 1956: G. Shoc kley, G. Hou ser Brat
tain y J. Bar deen. 1957: Tsung DaoLee y Chen Ning
Yang. 1958: Pa blo A. Che ren kov, Elías M. Frank, e Igor E. 
Tamm. 1959: Owen Cham ber lain y Emi lio Se gre. 1960: 
D. A. Gla ser. 1961: R. Hofs tad ter y R. Moes bauer. 1962: 
L. D. Lan dau. 1963: E. P. Wig ner, H. D. Jen sen y M. 
Goep pertMa yer. 1964: Ch. H. Tow nes, N. Ba sov y A. 
Pro jo rov. 1965: J. S. Sch win ger, S. To mo na ga y R. Feyn
man. 1966: A. Kas tler. 1967: H. A. Bet he. 1968: J. W. 
Ál va rez. 1969: M. GellMann. 1970: H. Olof, L. E. F. Neel 
y G. Ol fuen. 1971: D. Ga bor. 1972: J. Bar deen, L. Coo
per y J. R. Sch rief fer. 1973: L. Esa ki, I. Gia ver y B. Jo
seph son. 1974: M. Ry le y A. He wish. 1975: A. Bohr, J. 
Rain wa ter y B. Mot tel son. 1976: B. Rich ter y S. C. Ting. 
1977: P. E. An der son, J. H. Van Vleck y N. F. Mott. 1978: 
P. L. Ka pi ta sa, A.A. Pen zias y R. W. Wil son. 1979: L. 
Glas how, A. Salm y S. Wein berg. 1980: J. W. Cro nin y V. 

L. Fitch. 1981: N. Bloem ber gen, K. M. Sieg bahn y A. I. 
Schaw low. 1982: K. G. Wil son. 1983: S. Chan dra sek har 
y W. A. Fow ler. 1984: C. Rub bia y S. van der Meer. 1985: 
K. von Klit zing. 1986: E. Rus ha, H. Roh rier y G. Bin ning. 
1987: G. Bed norz y K. A. Mü ller. 1988: L. Le der man, M. 
Sch war ta y J. Stein ber ger. 1989: N. Ram sey, W. Paul y 
H. G. Deh melt. 1990: J. Fried man, R. Tay lor y H. Kan dall. 
1991: G. de Gen nes. 1992: G. Char pak. 1993: R. A. Hul
se y J. H. Tay lor. 1994: B. Brock hou se y C. Schull. 1995: 
M. L. Perl y F. Rei nes. 1996: D. M. Lee, D. D. Os he roff, R. 
C. Ri chard son. 1997: S. Chu, W. Phi llips, C. Co henTan
noud ji. 1998: R. B. Laughlin; H. L. Störmer; D. C. Tsui 
1999: G. T. Hooft; J. G. Martinus; Veltman. 2000: J. 
Kelby; Z. Alferov; H. Kroemer. 2001: E.A. Cornell; W. 
Ketterle; C. E. Wieman 2002: R. Davis, Jr.; M. Koshiba; 
R. Giacconi. 2003: Aleksey Alekséyevich Abrikósov; 
Vitaly L. Ginzburg; Anthony J. Leggett. 2004: David J. 
Gross; H. David Politzer; Frank Wilczek. 2005: Roy J. 
Glauber; Theodor W. Hänsch; John L. Hall. 2006: John 
C. Mather; George F. Smoot. 2007: Albert Fert; Peter 
Grünberg. 2008: Yoichiro Nambu; Makoto Kobayashi; 
Toshihide Maskawa. 2009: Charles K. Kao; Willard S. 
Boyle; George E. Smith. 2010: Andre Geim, Konstantin 
Novoselov. QUÍ MI CA.— 1901: Ja co bo E. van’t Hoff. 
1902: Emi lio Fis cher. 1903: Svan te A. Arr he nius. 1904: 
Gui ller mo Ram say. 1905: Adol fo Bae yer. 1906: En ri que 
Mois sán. 1907: Eduar do Buch ner. 1908: Er nes to Rut
her ford. 1909: Gui ller mo Ost wald. 1910: Otón Wa llach. 
1911: Ma ria Cu rie. 1912: Víc tor Grig nard y Pa blo Sa ba
tier. 1913: Al fre do Wer ner. 1914: Teo do ro G. Ri chards. 
1915: Ri car do Wills tät ter. 1916 y 1917: no se otor gó. 
1918: Fe de ri co Ha ber. 1919: no se otor gó. 1920: Gual
te rio Nernst. 1921: Fe de ri co Soddy. 1922: Fran cis co G. 
As ton. 1923: Fe de ri co Pregl. 1924: no se otor gó. 1925: 
Ri car do Zsig mondy. 1926: Teo do ro Sved berg. 1927: En
ri que Wie land. 1928: Adol fo Win daus. 1929: Ar tu ro Har
den y Juan C. A. E. Eu lerChel pin. 1930: Juan Fis cher. 
1931: Fe de ri co Ber gius y Car los Bosch. 1932: Ir ving 
Lang muir. 1933: no se otor gó. 1934: Ha rol do C. Urey. 
1935: Fe de ri co Jo liot e Ire ne Cu rie. 1936: Pe dro J. W. 
Deb ye. 1937: Gual te rio N. Ha worth y Pa blo Ka rrer. 1938: 
Ri car do Kuhn. 1939: Adol fo F. J. Bu te nandt y Leo pol do 
Ru zic ka. 1940, 1941 y 1942: no se otor gó. 1943: Jor ge 
He vesy. 1944: Otón Hahn. 1945: Ar tu ro I. Vir ta nen. 
1946: Ja co bo B. Sum ner, Juan H. North rop y Wen dell M. 
Stan ley. 1947: Ro ber to Ro bin son. 1948: Ar ne G. K. Ti se
lius. 1949: Gui ller mo F. Giau que. 1950: Otón Diels y Kurt 
Al der. 1951: Glenn T. Sea borg y Ed win M. Mc Mi llan. 
1952: Ar cher Juan Por ter Mar tin y Ri car do Syn ge. 1953: 
Ger mán Stau din ger. 1954: Li no Pau ling. 1955: Vi cen te 
du Vig neaud. 1956: C. N. Hins hel wood y N. N. Se me nov. 
1957: Ale jan dro R. Todd. 1958: Fe de ri co San ger. 1959: 
Ja ros laf Hey rovsky. 1960: W. F. Libby. 1961: M. Cal vin. 
1962: J. Cow dery Ken drew y M. F. Pe rutz. 1963: K. Zie
gler y G. Nat ta. 1964: D. Crow foot Hodg kin. 1965: R. B. 
Wood ward. 1966: R. S. Mu lli ken. 1967: R. G. Wrey ford 
No rris, M. Ei gen y G. Por ter. 1968: L. On sa ger. 1969: O. 
Mas sel y D. H. R. Bar ton. 1970: L. F. Le loir. 1971: G. 
Herz berg. 1972: S. Moo re, Ch. An fin sen y W. H. Stein. 
1973: E. O. Fis her y G. Wil kin son. 1974: P. J. Flory. 1975: 
J. W. Corn forth y V. Pre log. 1976: W. N. Lips comb. 1977: 
I. Pri go gi ne. 1978: P. D. Mit chell. 1979: H. Ch. Brown y 
G. Wit tig. 1980: P. Berg, F. San ger y W. Gil bert. 1981: K. 
Fu kui y R. Hoff mann. 1982: A. Klug. 1983: H. Tau be. 
1984: R. B. Me rri field. 1985: J. Kar le y H. A. Haupt mann. 
1986: J. Ch. Po lan yi, D. R. Hersch bacht y Yuan Tsech 
Lee. 1987: D. J. Cram, J. M. Lehn y Ch. J. Pe der sen. 
1988: J. Dei sen ho fer, R. Hu ber y H. Mi chel. 1989: T. 
Cech y S. Alt man. 1990: E. J. Co rey. 1991: R. Ernst. 
1992: R. Mar cus. 1993: K. Mu llis y M. Smith. 1994: G. A. 
Olah. 1995: P. Crut zen, M. Mo li na y F. S. Row land. 1996: 
R. F. Curl Jr., H. W. Kro to, R. E. Sma lley. 1997: P. Bo yer, 
J. Wal ker, J. Skou. 1998: W. Kohn; J. A. Pople. 1999: A. 
H. Zewail 2000: A. Hceger; H. Shirakana. 2001: W. S. 
Knowles; R. Noyori; K. B. Sharpless. 2002: J. B. Feun; K. 
Tanaka; K. Wüthrich. 2003: Peter Agre; Roderick 
MacKinnon. 2004: Aarón Ciechanover; Avram Hershko; 
Irwin Rose. 2005: Yves Chauvin; Robert H. Grubbs; 
Richard R. Schrock. 2006: Roger D. Kornberg. 2007: 
Gerhard Ertl. 2008: Osamu Shimomura; Martin Chalfie; 
Roger Y. Tsien. 2009: Venkatraman Ramakrishnan; 
Thomas A. Steitz; Ada Yonath. 2010: Richard F. Heck, 
Eiichi Negishi, Akira Suzuki. FI SIO LO GÍA Y ME DI CI
NA.— 1901: Emi lio A. Beh ring. 1902: Ro nal do Ross. 
1903: Ni co lás R. Fin sen. 1904: Iván P. Pav lov. 1905: Ro
ber to Koch. 1906: Ca mi lo Gol gi y San tia go Ra món y Ca
jal. 1907: Car los L. A. La ve rán. 1908: Pa blo Ehr lich y 
Elías Metch ni koff. 1909: Teo do ro Ko cher. 1910: Al ber to 
Kos sel. 1911: Al va ro Gulls trand. 1912: Ale jo Ca rrel. 
1913: Car los Ri chet. 1914: Ro ber to Ba rany. 1915, 1916, 

Certificado de otorgamiento del premio Nobel.

Miguel Smith, premio Nobel de Química, 1993.
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1917 y 1918: no se otor gó. 1919: Ju lio V. Bor det. 1920: 
Au gus to Krokh. 1921: no se otor gó. 1922: Ar chi bal do V. 
Hill y Otón Me yer hoff. 1923: Fe de ri co G. Ban ting y Juan 
J. R. Ma cleod. 1924: Gui ller mo Eint ho ven. 1925: no se 
otor gó. 1926: Juan Fi bi ger. 1927: Ju lio Wag nerJau regg. 
1928: Car los J. E. Ni co lle. 1929: Cris tián Eyk man y Fe
de ri co G. Hop kins. 1930: Car los Lands tei ner. 1931: Otón 
E. War burg. 1932: Ed gar do D. Adrián y Car los S. She
rring ton. 1933. To más H. Mor gan. 1934: Jor ge R. Mi not, 
Gui ller mo P. Murphy y Jor ge H. Whip ple. 1935: Juan 
Spe mann. 1936: En ri que H. Da le y Otón Leo wi. 1937: 
Al ber to SzentGyörg yi. 1938: Cor ne lio Hey mans. 1939: 
Ge rar do Do magk. 1940, 1941 y 1942: no se otor gó. 
1943: En ri que Dam y Eduar do A. Doisy. 1944: Jo sé Er
lan ger y He ri ber to S. Gas ser. 1945: Er nes to B. Caihn, 
Ale jan dro Fle ming y Ho ward W. Flo rey. 1946: Her mán J. 
Mü ller. 1947: Car los F. Co ri, Ger tru dis T. Rad nitz y Ber
nar do A. Hous say. 1948: Pa blo H. Mü ller. 1949: Gual te rio 
R. Hess y An to nio C. de Abreu F. Egas Mo niz. 1950: Fe
li pe S. Hench, Eduar do C. Ken dall y Ta deo Reichs tein. 
1951: Max Thei ler. 1952: Sei man A. Waks man. 1953: 
Juan Adol fo Krebs y Fe de ri co Al ber to Lip mann. 1954: 
Juan Fran klin En ders, To más H. We ller y Fe de ri co C. 
Rob bins. 1955: Hu go Theo rell. 1956: A. Cour nand, D. 
W. Ri chards, y W. Forss mann. 1957: Da niel Bo vet. 1958: 
Jor ge W. Bead le, Jo sué Le der berg y Eduar do L. Ta tum. 
1959: Se ve ro Ochoa y Ar tu ro Korn berg. 1960: F. M. Bur
net y P. B. Me da war. 1961: G. von Be kesy. 1962: F. H. 
Comp ton Crick, J. D. Wat son y M. H. F. Wil kins. 1963: A. 
Fiel ding Hux ley, J. C. Ec cles y A. Lloyd Hodg kin. 1964: K. 
Bloch y F. Ly nen. 1965: F. Ja cob, A. Lwoff y J. Mo nod. 
1966: F. Pey ton Rous y Ch. B. Hug gins. 1967: R. Gra nit, 
H. Kef fer Mar tli ne y G. Wald. 1968: R. W. Ho lley. H. G. 
Kho ra na y M. W. Ni ren berg. 1969: M. Del brück, A. D. 
Hers hey y S. E. Lu ria. 1970: B. Katz, V. von Eu ler y J. 
Axel rod. 1971: E. W. Suthr land. 1972: G. M. Edel man y 
R. R. Por ter. 1973: K. von Frisch, N. Tin ber gen y K. Lo
renz. 1974: A. Clau de, G. E. Pa la de y Ch. de Du ve. 1975: 
D. Bal ti mo re, H. M. Te min y R. Dul bec co. 1976: G. Gaj
du sek y B. S. Blum berg. 1977: R. Ya llow, R. Gui lle min y 
A. Schally. 1978: W. Ar ber, D. Nat hans y H. Smith. 1979: 
A. M. Cor mack y G. N. Houns field. 1980: B. Be na ce rraf, 
J. Daus set y G. Snell. 1981: R. W. Sperry, T. N. Wie sel y 
D. H. Hu bel. 1982: S. K. D. Bergs tröm, J R. Va ne y B. I. 
Sa muels son. 1983: R. Mc. Clin tock. 1984: C. Mils tein, N. 
K. Jer ne y G. J. Köh ler. 1985: M. S. Brown y J. L. Golds
tein. 1986: R. Le viMon tal ci ni y S. Co hen. 1987: S. To ne
ga wa y G. H. Hit chi nes. 1988: J. W. Balck y G. B. Elion. 
1989: J. M. Bis hop y H. E. Var mus. 1990: J. Mu rray y D. 
Tho mas. 1991: E. Ne her y B. Sak man. 1992: E. Fis cher 
y E. Krebs. 1993: R. J. Ro berts y P. A. Sharp. 1994: A. 
Gil man y M. Rod bell. 1995: E. B. Le wis, C. Nuss leinVol

hard y E. F. Wies chaus. 1996: P. C. Do herty, M. Zin ker
na gel. 1997: S. Pru si ner. 1998: R.F. Furchgott; L. J. 
Ignarro; F. Murad. 1999: G. Blobel. 2000: E. Kandel; P. 
Greengard; E. Carlsson 2001: L. H. Hartwell; R. T. Hunt; 
P. M. Nurse 2002: S. Brenner; H. R. Horvitz; J. E. Sulston. 
2003: Paul Lauterbur; Sir Peter Mansfield. 2004: Linda B. 
Buck; Richard Axel. 2005: Robin Warren; Barry Marshall. 
2006: Andrew Fire; Craig C. Mello. 2007: Mario 
Capecchi; Oliver Smithies; Sir Martin Evans. 2008: 
Harald zur Hausen; Françoise BarréSinoussi; Luc 
Montagnier. 2009: Elizabeth Blackburn; Carol W. Greider; 
Jack Szostak. 2010: Robert G. Edwards. LI TE RA TU
RA.— 1901: Re na to F. A. SullyPrud hom me. 1902: Teo
do ro Momm sen. 1903: Björnst jer ne Björn son. 1904: 
Jo sé Eche ga ray y Fe de ri co Mis tarl. 1905: En ri que Sien
kie wicz. 1906: Jo sué Car duc ci. 1907: Rud yard Ki pling. 
1908: Ro dol fo C. Euc ken. 1909: Sel ma La ger löff. 1910: 
Pa blo J. L. Hey se. 1911: Mau ri cio Ma ter linck. 1912: Ge
rar do Haupt mann. 1913: Ra bin dra nath Ta go re. 1914: no 
se otor gó. 1915: Ro main Ro lland. 1916: Ver ner Hei dens
tam. 1917: Car los A. Gie lle rup y En ri que Pon top pi dan. 
1918: no se otor gó. 1919: Car los Spit te ler. 1920: Knut P. 
Ham sun. 1921: Ana to le Fran ce. 1922: Ja cin to Be na ven
te. 1923: Gui ller mo B. Yeats. 1924: Vla dis lao Rey mont. 
1925: Jor ge B. Shaw. 1926: Gra cia De led da. 1927: En
ri que Berg son. 1928: Si gri da Und set. 1929: To más 
Mann. 1930: Sin clair Le wis. 1931: Eri co A. Karl feldt. 
1932: Juan Gals worthy. 1933: Iván Bu nin. 1934: Luis Pi
ran de llo. 1935: no se otor gó. 1936: Eu ge nio O’Neill. 
1937: Ro ge lio Mar tín du Gard. 1938: Per la S. Buck. 
1939: Fran cis co E. Si llan pää. 1940, 1941, 1942 y 1943: 
no se otor gó. 1944: Juan G. Jen sen. 1945: Ga brie la Mis
tral. 1946: Her mán Hes se. 1947: An drés Gi de. 1948: 
To más S. Eliot. 1949: Gui ller mo Faulk ner. 1950: Ber trand 
Rus sell. 1951: Pe dro F. La gerk vist. 1952: Fran cis co 
Mau riac. 1953: Wins ton Leo nar do Spen cer Chur chill. 
1954: Er nes to He ming way. 1955: Hall dor K. Lax nes. 
1956: Juan Ra món Ji me nez. 1957: Al ber to Ca mus. 
1958: Bo ris Pas ter nak. 1959: Sal va dor Qua si mo do. 
1960: A. Le ger. 1961: I. An dric. 1962: J. Stein beck. 
1963: G. Se fe ria des. 1964: J. P. Sar tre. 1965: M. So lo
jou. 1966: N. Sachs y S. J. Ag nón. 1967: M. A. As tu rias. 
1968: Y. Ka wa ba ta. 1969: S. Bec kett. 1970: A. I. Solz he
nit sin. 1971: P. Ne ru da. 1972: H. Böll. 1973: P. Whi te. 
1974: H. Mar tin son y E. John son. 1975: E. Mon talc. 
1976: S. Be llow. 1977: V. Alei xan dre. 1978: I. B. Sin ger. 
1979: O. Ale pou de lis. 1980: C. Mi losz. 1981: E. Ca net ti. 
1982: G. Gar cía Már quez. 1983: W. Gol ding. 1984: J.
Sei fert. 1985: C. Sim son. 1986: W. So yin ka. 1987: J. 
Brods ki. 1988: N. Mah fuz. 1989: C. J. Ce la. 1990: O. 
Paz. 1991: N. Gor di mer. 1992: D. Wal cott. 1993: T. Mo
rri son. 1994: K. Oe. 1995: Sea mus Hea ney. 1996: W. 
Saym bors ka. 1997: D. Fo. 1998: J. Saramago. 1999: G. 
Grass. 2000: G. Xingjian. 2001: V. S. Naipaul. 2002: I. 
Kertesz. 2003: John Maxwell Coetzee. 2004: Elfriede 
Jelinek. 2005: Harold Pinter. 2006: Orhan Pamuk. 2007: 
Doris Lessing. 2008: JeanMarie Gustave Le Clézio. 
2009: Herta Müller. 2010: Mario Vargas Llosa. PAZ.—
1901: Juan E. Du nant y Fe de ri co Passy. 1902: Elías Du

com mún y Al ber to Go bat. 1903: Gui ller mo R. Cre mer. 
1904: Ins ti tu to de De re cho In ter na cio nal. 1905: Ber ta K. 
de Sutt ner. 1906: Teo do ro Roo se velt. 1907: Er nes to T. 
Mo ne ta y Luis Re nault. 1908: Ni co lás P. Ar nold son y Fe
de ri co Ba jer. 1909: Au gus to Beer naert y va rón de Es
tour ne lles de Cons tant. 1910: Ofi ci na In ter na cio nal de la 
Paz (Ber na). 1911: To bías M. C. As ser y Al fre do G. Fried. 
1912: Eli hu Root. 1913: En ri que La fon tai ne. 1914, 1915 
y 1916: no se otor gó. 1917: Co mi té de la Cruz Ro ja In
ter na cio nal (Gi ne bra). 1918: no se otor gó. 1919: To más 
Woo drow Wil son. 1920: León Bour geois. 1921: Car los 
H. Bran ting y Cris tian L. Lan ge. 1922: Fridt jof Nan sen. 
1923 y 1924: no se otor gó. 1925: Jo sé Aus ten Cham
ber lain y Car los G. Da wes. 1926: Arís ti des Briand y Gus
ta vo Stre se mann. 1927: Fer nan do Buis son y Luis Quid
de. 1928: no se otor gó. 1929: Fran cis co B. Ke llogg. 
1930: Lars O. J. Sö der blon. 1931: Jua na Ad dams y Ni
co lás M. Bu tler. 1932: no se otor gó. 1933: Nor man An
gell. 1934: Ar tu ro Hen der son. 1935: Car los de Os sietzky. 
1936: Car los Saa ve dra La mas. 1937: Ro ber to Ce cil de 
Chel wood. 1938: Ofi ci na In ter na cio nal pa ra los Re fu gia
dos, fun da da por Nan sen (Gi ne bra). 1939, 1940, 1941, 
1942 y 1943: no se otor gó. 1944: Cruz Ro ja In ter na cio
nal (Gi ne bra). 1945: Cor dell Hull. 1946: Emi lia G. Balch y 
Juan R. Mott. 1947: Friends Ser vi ce Coun cil (Lon dres) y 
Ame ri can Ser vi ce Com mit tee (Fi la del fia). 1948: no se 
otor gó. 1949: Juan Boyd Orr de Bre chin. 1950: Ra fael J. 
Bun che. 1951: León Jou haux. 1952: Al ber to Sch weit zer. 
1953: ge ne ral Jor ge Ca tlett Mars hall. 1954: Co mi sión 
pa ra re fu gia dos, or ga nis mo de las Na cio nes Uni das. 
1955 y 1956: De sier to. 1957: Les ter Pear son. 1958: Jor
ge Pi re. 1959: Phi lip J. NoelBa ker. 1960: A. J. Lut hu li. 
1961: D. Ham marsk jöld. 1962: I. C. Pau ling. 1963: Cruz 
Ro ja In ter na cio nal. 1964: M. L. King. 1965: UNI CEF. 
1968: R. Cas sin. 1969: OIT (Or ga ni za ción In ter na cio nal 
del Tra ba jo). 1970: N. Bor laug. 1971: W. Brand. 1973: Le 
Due Tho. 1974: E. Sa to y S. Mc. Bri de. 1975: A. D. Sa
ja rov. 1976: B. Wi lliams, H. Kis sin ger y M. Co rru gan. 
1977: Am nis tía In ter na cio nal. 1978: A. elSa dat y M. Be
gin. 1979: A. Gonx ha Bo jax hiu. 1980: A. Pé rez Es qui vel. 
1981: Al to Co mi sa ria do de la ONU pa ra los re fu gia dos. 
1982: A. Myr dal y A. Gar cía Ro bles. 1983: L. Wa le sa. 
1984: Des mond Tu tu. 1985: Aso cia ción In ter na cio nal de 
Mé di cos pa ra la Pre ven ción de la gue rra nu clear. 1986: 
E. Wie sel. 1987: O. Arias Sán chez. 1988: Fuer zas de 
Paz de la ONU. 1989: T. Gyat so. 1990: M. Gor ba chov. 
1991: A. S. Suu Kyi. 1992: R. Men chú Tum. 1993: N. 
Man de la y F. W. De Klerk. 1994: Y. Ara fat, T. Ra bin y S. 
Pe res. 1995: J. Rot blat, Pug wash Con fe ren ces on 
Scien ce and World Af fairs.1996: C. F. de Xi me nes Be lo, 
J. R. Hor ta. 1997: J. Wi lliams. 1998: J. Hume; D. Trimble. 
1999: “Doctors Without Borders”. 2000: K. DacJung. 
2001: ONU: K. Annan. 2002: J. Carter, Jr. 2003: Shirin 
Ebadi. 2004: Wangari Muta Maathai. 2005: Mohamed 
ElBaradei. 2006: Muhammad Yunus; Banco Grameen. 
2007: Al Gore; Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático. 2008: Martti Ahtisaari. 2009: 
Barack Obama. 2010: Liu Xiaobo. CIEN CIAS ECO NÓ
MI CAS.— 1969: R. Frisch y J. Tim ber gen. 1970: P. A. 
Sa muel son. 1971: S. Kuz netz. 1972: J. R. Hicks y K. J. 
Arrow. 1973: W. W. Leon tieff. 1974: F. von Ha yek y G. 

Ricardo J. Roberts, premio Nobel de Medicina, 1993. Pablo Samuelson, premio Nobel de Ciencias 
Económicas, 1970.

Alfredo Kastler, premio Nobel de Física, 1966. Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura, 2010. Liu Xiaobo, premio Nobel de la Paz, 2010.
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Myr dal. 1975: T. C. Koop man y L. Kan to ro vich. 1976: M. 
Fried man 1977: J. E. Mea de y B. Oklin. 1978: H. A. Si
mon. 1979: T. W. Schultz y W. A. Le wis. 1980: L. R. 
Klein. 1981: J. To bin. 1982: G. J. Sin ger. 1983: G. De
breu. 1984: R. Sto ne. 1985: F. Mo di glia ni. 1986: J. Mc. 
Gil Bu cha nan. 1987: R. M. So low. 1988: M. Allais. 1989: 
T. Haa vel mo. 1990: H. Mar ko witz. 1991: R. Coa se. 
1992: G. Bec ker. 1993: R. W. Fo gel y D. C. North. 1994: 
R. Sel ten, J. Har sany y J. Nash. 1995: R. E. Lu cas, Jr. 
1996: J. A. Mirr lees, W. Vic krey. 1997: R. Mer ton, M. 
Scho les. 1998: A. SEN. 1999: R. A. Mundell. 2000: J. J. 
Heckman; D. L. McFadden. 2001: G. A. Akerlof; A. M. 
Spence: J. E. Stiglitz. 2002: D. Kahneman; V. L. Smith. 
2003: Robert F. Engle; Clive W. J. Granger. 2004: Finn E. 
Kydland; Edward C. Prescott. 2005: Robert J. Aumann; 
Thomas C. Schelling. 2006: Edmund S. Phelps. 2007: 
Leonid Hurwicz; Eric S. Maskin; Roger B. Myerson. 
2008: Paul Krugman. 2009: Elinor Ostrom (primera mujer 
que consigue el premio); Oliver E. Williamson. 2010: 
Peter A. Diamond, Dale T. Mortensen, Christopher A. 
Pissarides.
No bi lia rio, ria (Del lat. no bi lis, no ble.) adj. Per te ne
cien te a la no ble za o re la ti vo a ella. || Dí ce se del li bro que 
ver sa so bre la no ble za y ge nea lo gía de las fa mi lias.
No ble (Del lat. no bi lis, con trac. de nos ci bi lis, de nos-
ce re, co no cer.) adj. Ilus tre, pre cla ro, ge ne ro so. || Prin ci pal 
en cual quier lí nea; que es aven ta ja do o ex ce len te en ella. 
|| Aplí ca se en sen ti do res tric to a quien por na ci mien to 
ilus tre o por gra cia del prín ci pe usa al gún tí tu lo del rei no; 
y por ex ten sión, a sus pa rien tes. Ú. t. c. s. || Aplí ca se a lo 
irra cio nal e in sen si ble, sin gu lar o par ti cu lar en su lí nea, o 
que se aven ta ja a los res tan tes in di vi duos de ella. || Hon
ro so, apre cia ble, en con tra po si ción a des hon ra do y vil. || 
Tí tu lo de ho nor que con ce día el rey de Ara gón, co mo el 
de du que o mar qués, su bro ga do des de 1930 al tí tu lo de 
ri co hom bre. || m. Mo ne da de oro usa da an ti gua men te en 
Es pa ña, que era dos qui la tes más fi na que el es cu do. || 
NO BLE VE NE CIA NO. Tí tu lo de ho nor con que se dis tin
guie ron en la re pú bli ca de Ve ne cia los des cen dien tes de 
las die ci séis fa mi lias prin ci pa les que ori gi na ron su ar tis
to crá ti co go bier no.
No ble za f. Ca li dad de no ble. || Con jun to de los no bles 
de un es ta do o re gión. || Nom bre de cier ta te la de se da 
que es una es pe cie de da mas co sin la bo res.
No ceN te (Del lat. no cens, -en tis.) adj. Que da ña. || 
CUL PA DO. Ú. t. c. s.
No che (Del la tín nox, noc tis.) f. Tiem po en que la cla ri
dad del Sol no alum bra so bre el ho ri zon te. || Tiem po que 
ha ce du ran te la no che o en gran par te de ella. NO CHE 
ne bli no sa, tor men to sa, cla ra. || fig. Con fu sión, os cu ri dad 
o tris te za en cual quier lí nea, por que son efec tos de la 
no che. || NO CHE BUE NA. No che bue na. || NO CHE DE 
VER BE NA. VER BE NA. || NO CHE IN TEM PES TA. poét. 
No che muy en tra da. || NO CHE TO LE DA NA. fig. y fam. 
La que una per so na pa sa sin dor mir. || BUE NA, o MA
LA, NO CHE. Ade más del sen ti do rec to, llá ma se de 
es ta ma ne ra a la que se ha pa sa do con di ver sión, con 
quie tud, des can so y tran qui li dad; o por el con tra rio, a 
la no che pa sa da con des ve lo, in quie tud o de sa so sie go. 
|| ME DIA NO CHE. ME DIA NO CHE. || PRI MER NO CHE. 
Ho ras pri me ras de la no che. || A PRI MA NO CHE. m. adv. 
A pri me ra no che. || AYER NO CHE. m. adv. Ano che. || 
BUE NAS NO CHES. expr. fam. usa da co mo sa lu ta ción 
y des pe di da du ran te la no che o al ir se a acos tar. || CE
RRAR LA NO CHE. frs. Pa sar del cre pús cu lo ves per ti no 
cuan do ya la luz del día fal ta del to do. || DE LA NO CHE 
A LA MA ÑA NA. frs. fig. De pron to, ino pi na da men te en 
muy cor to es pa cio de tiem po. || DE NO CHE. m. adv. 
Des pués del cre pús cu lo ves per ti no. || DE NO CHE TO
DOS LOS GA TOS SON PAR DOS. expr. fig. y fam. usa da 
pa ra ex pli car que con la os cu ri dad de la no che o con la 
fal ta de luz fá cil men te se di si mu lan los de fec tos de lo 
que se ha ce, ven de o co mer cia. || HA CER UNO NO CHE 
EN al gu na par te. frs. De te ner se y pa rar en un pa ra je, lu

gar o po sa da pa ra pa sar la no che o dor mir. || HA CER SE 
DE NO CHE. frs. ANO CHE CER. || NO CHE Y DÍA. expr. 
fig. Siem pre, con ti nua men te. || PA SAR DE CLA RO EN 
CLA RO, o EN CLA RO, LA NO CHE. frs. fig. Pa sar la sin 
dor mir o en ve la.
No che bue Na (De no che y bue na.) f. No che de la vi gi
lia o vís pe ra de Na vi dad.
No che bue No m. Tor ta gran de que se ama sa con 
acei te, al men dras, pi ño nes y otras co sas des ti na das a 
la co la ción de No che bue na. En al gu nos lu ga res sue le 
ha cer se so la men te con acei te, hue vos y miel. || Tron
co gran de de le ña que echan en el fue go la no che de 
Na vi dad.
No che tris te Hist. Nom bre con que fue lla ma da la 
no che del 30 de ju nio de 1520, en que Her nán Cor tés 
su frió una gran de rro ta por los az te cas. En Po po tla, cer
ca de la ca pi tal mexicana, se con ser va un ár bol (ahue
hue te) de ba jo del cual llo ró amar ga men te aque lla no che 
el fa mo so con quis ta dor la muer te de sus com pa ñe ros.
No chi zo (Del lat. nux, nu cis.) m. Ave lla no sil ves tre.
No chiz tláN Geog. Río de Mé xi co, que na ce en Oa
xa ca y de sem bo ca en el río Ver de.
No cióN (Del lat. no tio, -onis.) f. Co no ci mien to o idea 
que se tie ne de al go. Úsa se en teo lo gía pa ra ex pli car el 
mis te rio de la San tí si ma Tri ni dad y la dis tin ción de per so
nas. || Co no ci mien to ele men tal. Úsa se mu cho en plu ral.
No ci vo, va (Del lat. no ci vus.) adj. Da ño so, per ni cio so 
u ofen si vo.
No cla (Del lat. nau cu la, por na ví cu la, na ve ci lla.) f. No
ca.
Noc tam bu lar intr. An dar va gan do du ran te la no
che.
Noc tám bu lo, la (Del lat. nox, noc tis, no che, y am-
bu la re, an dar.) adj. Noc tí va go.
Noc ti lu ca f. Zool. Gé ne ro de crus tá ceos ma la cos
trá ceos, cu ya es pe cie tí pi ca vi ve en el Atlán ti co.
Noc ti lu co, ca (Del lat. noc ti lu cis.) adj. Dí ce se de los 
cuer pos que des pi den luz du ran te la no che.
Noc tui do, da adj. y s. Zool. Noc tué li do.
Noc tur Ni dad (De noc tur no.) f. For. Cir cuns tan cia 
agra van te de res pon sa bi li dad que re sul ta de la eje cu ción 
de cier tos de li tos du ran te la no che.
Noc tur No, Na (Del lat. noc tur nus.) adj. Per te ne cien
te a la no che, o que se ha ce du ran te ella. || fig. Aplí ca se 
a quien an da siem pre so lo, tris te y me lan có li co. || Bot. 
y Zool. Dí ce se de los ani ma les que de día per ma ne cen 
ocul tos y de no che bus can el ali men to y de las plan tas 
que só lo abren sus flo res du ran te la no che. || m. Cual
quie ra de las tres par tes del ofi cio de mai ti nes, que se 
com po ne de an tí fo nas, sal mos y lec cio nes. || Mús. Pie za 
de mú si ca vo cal o ins tru men tal, de me lo día dul ce, que 
es ti mu la el re cuer do de los sen ti mien tos apa ci bles de 
una no che tran qui la. || Se re na ta en que se to can o can
tan com po si cio nes sen ti men ta les.
No da cióN (Del lat. no da tio, -onis.) f. Pat. Im pe di men to 
pro du ci do por un no do en el jue go de una ar ti cu la ción o 
en la mo vi li dad de los li ga men tos o de los ten do nes.
No dal adj. Per te ne cien te al no do o re la ti vo a él.
No da mar ti Nez (TRAN QUI LI NO SAN DA LIO) Biog. 
Eco no mis ta y es cri tor cu ba no (18081866). Me mo ria so-
bre el cul ti vo del ca fé, y Los gua ji ros de Vuel ta Aba jo, son 
sus obras más no ta bles.
No do (Del lat. no dus.) m. Astr. Cual quie ra de los dos 
pun tos opues tos en que la ór bi ta de un as tro cor ta la 
eclíp ti ca. || Fís. Pun to de in ter sec ción de dos on du la cio
nes en el mo vi mien to vi bra to rio. || Pat. Tu mor a que da 
ori gen el de pó si to del áci do úri co en los hue sos, li ga
men tos o ten do nes. Es ca rac te rís ti co de la go ta. || NO
DO AS CEN DEN TE. Astr. No do en que el as tro pa sa de 
la par te aus tral a la bo real de la es fe ra ce les te. || NO DO 
AUS TRAL. Astr. No do des cen den te. || NO DO BO REAL. 
Astr. No do as cen den te. || NO DO DES CEN DEN TE. Astr. 
Aquél en que el as tro pa sa de la par te bo real a la aus tral 
de la es fe ra ce les te.
No dri za (el lat. nu trix, -icis.) f. AMA DE CRÍA.
Nó du lo m. Con cre ción po co vo lu mi no sa que se for
ma por di fe ren tes cau sas en los cuer pos or gá ni cos e 
inor gá ni cos; ve ge ta ción, nu do si dad. || Anat. Emi nen cia 
oblon ga y pla na de la ca ra ex ter na del ce re bro.
Noé Hist. Sag. Pa triar ca he breo hi jo de La mec y pa
dre de Sem, Caín y Ja fet (29481998 a. C.). Cons tru yó 
por or den de Dios el ar ca que ha bría de pre ser var le del 
Di lu vio con su fa mi lia y con una pa re ja de ca da es pe cie 
de ani ma les.
Noel (CAR LOS MAR TÍN) Biog. Po lí ti co y es cri tor ar
gen ti no (18861941). En tre sus obras más no ta bles se 
en cuen tran: La evo lu ción eco nó mi ca de la re pú bli ca Ar-
gen ti na, et cé te ra. || EU GE NIO—. Es cri tor es pa ñol, que 
po pu la ri zó su nom bre en su cam pa ña an ti tau ri na y an
ti fla men quis ta. Au tor, en tre otras obras, de No tas de un 

vo lun ta rio, Las ca peas, Pan y to ros, Se ño ri tos chu los, 
y El rey se di vier te. Na ció en Ma drid en 1885; mu rió en 
Bar ce lo na en 1936. || JUAN FRAN CIS CO MI GUEL—. 
Le xi có gra fo fran cés, es pe cial men te co no ci do por su 
Gra má ti ca fran ce sa, es cri ta en co la bo ra ción con Chap
sal (17551841). || MAR TÍN S.—. Ar qui tec to ar gen ti no 
(18881963), au tor del pa be llón de su país en la Ex po si
ción Ibe roa me ri ca na de 1929, ca te drá ti co de His to ria del 
ar te co lo nial his pa noa me ri ca no, en Se vi lla.
Noe ma m. Idea en ge ne ral; pen sa mien to. || f. Ret. Fi
gu ra que con sis te en de cir una co sa y ha cer en ten der 
otra di ver sa.
No gal (Del la tín nu ca lis; de nux, nuez.) m. Ár bol ju
glán deo que mi de unos quin ce me tros de al tu ra y tie ne 
el tron co cor to y ro bus to del cual sa len ra mas grue sas 
y vi go ro sas que for man una co pa gran de y re don dea
da; ho jas com pues tas de ho jue las ova les, pun tia gu das, 
den ta das, grue sas y aro má ti cas; flo res blan que ci nas de 
se xos se pa ra dos y por fru to la nuez. Su ma de ra, de un 
co lor par do ro ji zo, es du ra, ho mo gé nea, ve tea da, ca paz 
de her mo so pu li men to y muy es ti ma da en eba nis te ría. 
El co ci mien to de las ho jas se em plea en me di ci na co
mo as trin gen te y con tra las es cró fu las. || Ma de ra de es te 
ár bol.
No ga les Geog. V. de Es pa ña, en la prov. de Ba da joz. 
Ce rea les, acei te; ga na de ría; ha ri nas. || Mu nic. de Chi le, 
en el de par ta men to de Qui llo ta, de la prov. de Val pa raí so, 
en la V Re gión del mis mo nom bre. || Mu nic. de Mé xi co, 
en el est. de So no ra. || Mu nic. en el est. de Ve ra cruz, en 
Mé xi co. || LOS—. Loc. en el dep. de Ca se ros, prov. de 
San ta Fe, en Ar gen ti na.
No ga li Na f. Co lor de la cás ca ra de la nuez, que se 
em plea pa ra pin tar imi tan do el co lor del no gal.
No go yá Geog. Río de Ar gen ti na, en la prov. de En tre 
Ríos; es su ba fluen te del Pa ra ná por el Vic to ria. Cur so, 70 
km. || De par ta men to de la prov. de En tre Ríos, en Ar gen
ti na. Ext., 4.282 km2. Cab. ho mó ni ma. || Loc. de Ar gen ti
na, ca be za de es te de par ta men to. Agri cul tu ra.
Nó grád Geog. Con da do de Hun gría. Ext., 2.544 km2. 
Pobl., 224.000 hab. Cap., Sal gó tar ján (48.000 hab.).

No gue ra f. No gal.
No gue ra (PE DRO) Biog. Es cul tor, ar qui tec to y pin tor 
es pa ñol del si glo XVII, que cons tru yó la fa cha da prin ci pal 
de la ca te dral de Li ma.
No gue ral (De no gue ra.) m. Lu gar plan ta do de no
ga les.
No li m. Col. Yes ca ob te ni da de cier ta cla se de li quen.
No li (AN TO NIO DE) Biog. Na ve gan te ge no vés, lla ma
do AN TO NIOT TO USO DI MA RE. Des cu brió las is las de 
Ca bo Ver de.
No ma f. Pat. Gan gre na de la bo ca y de la ca ra. Se pre
sen ta so bre to do en los ni ños dé bi les du ran te las en fer
me da des in fec cio sas.
Nó ma da (Del lat. no mas,-adis, y és te del gr. no más; 
de ne mo, apa cen tar.) adj. Dí ce se de la fa mi lia o pue blo 
que an da va gan do sin fi jar su mo ra da en un lu gar, y de la 
per so na en la cual con cu rren es tas cir cuns tan cias (OBS. 
Ú. t. c. s.).

“La noche”, detalle de la tumba de Juliano de Médicis 
en Florencia, Italia.

Montes Matra en el condado de Nógrád, Hungría.

Nómadas del Tíbet comerciando pieles de leopardo.
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Nom bra dÍa (De nom bra do.) f. NOM BRE.
Nom bra do, da adj. Cé le bre, fa mo so.
Nom bra mieN to m. Ac ción y efec to de nom brar. || 
Des pa cho o cé du la en que se de sig na a una per so na 
pa ra un car go, em pleo u ofi cio.
Nom brar (Del lat. no mi na re.) tr. De cir el nom bre de 
al gu na per so na o co sa. || Ha cer men ción es pe cial, ge
ne ral men te ho no rí fi ca, de una per so na o co sa. || Ele gir o 
se ña lar a al guien pa ra un car go u ofi cio.
Nom bre (Del lat. no men, -inis.) m. Vo ca blo que se 
apro pia o da a los ob je tos y a sus ca li da des pa ra que 
sean co no ci dos y dis tin gui dos de otros. || Fa ma, re pu ta
ción o cré di to. || Au to ri dad, po der o vir tud con que una 
per so na ha ce al go en lu gar de otra, co mo si és ta mis ma 
lo hi cie ra. || APO DO. || Gram. Par te de la ora ción con 
que se de sig nan las per so nas o co sas por su na tu ra le za, 
esen cia o sus tan cia, y no por los atri bu tos, cua li da des 
o pro pie da des va ria bles, los cua les se ex pre san con el 
ad je ti vo. || Mil. Pa la bra que se da ba por se ñal se cre ta 
pa ra re co no cer de no che a los ami gos. || NOM BRE ABS
TRAC TO. El que no de sig na una co sa real, si no al gu na 
cua li dad de los se res. || NOM BRE AD JE TI VO. Gram. 
Par te de la ora ción que se une al sus tan ti vo pa ra ca li
fi car lo o de ter mi nar lo. || NOM BRE APE LA TI VO. So bre
nom bre. || Gram. El que con vie ne a to das las per so nas 
o co sas de una mis ma cla se, o que son idén ti cas por al
gu na ra zón; co mo hom bre, león, ca sa. || NOM BRE CO
LEC TI VO. Gram. Aquel que en sin gu lar ex pre sa nú me ro 
de ter mi na do de co sas de una mis ma es pe cie, o mul ti tud 
o con jun to. Cen tu ria, ma na da, ba ta llón. || NOM BRE CO
MER CIAL. De no mi na ción dis tin ti va de un es ta ble ci mien
to, que se re gis tra co mo pro pie dad in dus trial. || NOM
BRE CO MÚN. Gram. Nom bre ape la ti vo. || NOM BRE DE 
PI LA. El que se da a la cria tu ra en el ac to del bau tis mo. || 
NOM BRE GE NÉ RI CO. Gram. Nom bre ape la ti vo. || NOM
BRE NU ME RAL. Gram. El que sig ni fi ca nú me ro; co mo 
trío, do ce na, cen te na. || NOM BRE POS TI ZO. NOM BRE, 
apo do. || NOM BRE PRO PIO. Gram. El que se da a una 
per so na o co sa de ter mi na da pa ra di fe ren ciar la de las de
más de su es pe cie; co mo Pa blo; Pa ra ná; Mon te vi deo; 
etc. Un mis mo nom bre pro pio se pue de dar a va rias o 
mu chas per so nas o co sas di fe ren tes, pe ro siem pre de
sig na a una de ter mi na da. || NOM BRE SUS TAN TI VO. 
Gram. NOM BRE, par te de la ora ción con que se de sig
nan las per so nas o co sas por su na tu ra le za, esen cia o 
sus tan cia. || MAL NOM BRE. NOM BRE, apo do. || EN EL 
NOM BRE. m. adv. con que, a mo do de de pre ca ción, 
se im plo ra el au xi lio de Dios o de sus san tos pa ra ini ciar 
al gu na co sa. || NO TE NER NOM BRE una co sa. frs. fam. 
Ser tan ig no mi nio sa o vi tu pe ra ble, que no se quie re o no 
se pue de ca li fi car. || POR NOM BRE FU LA NO, expr. elíp ti
ca, equi va len te a de cir que tie ne por nom bre, fu la no.
No meN cla dor (Del lat. no men cla tor.) m. Ca tá lo go 
de nom bres, bien de po bla cio nes, bien de in di vi duos, 
bien de tec ni cis mos de una cien cia o fa cul tad. || El que 
con tie ne la no men cla tu ra de una cien cia.
No meN clá tor m. No men cla dor.
No meN cla tu ra (Del lat. no men cla tu ra.) f. NÓ MI NA. 
|| Con jun to de las pa la bras téc ni cas y pro pias de una 
cien cia o fa cul tad.
No meol vi des (De no, me y ol vi dar.) f. Flor de la ras
pi lla.
Nó mi Na (Del lat. no mi na, nom bre.) f. Lis ta de nom bres 
de per so nas o co sas. || Re la ción no mi nal de las per so
nas que en cual quier ofi ci na han de per ci bir ha be res, 
jus ti fi can do por me dio de su fir ma ha ber los re ci bi do. || 
En la an ti güe dad, re li quia don de es ta ban es cri tos nom
bres de san tos.
No mi Na cióN (Del lat. no mi na tio, -onis.) f. Nom bra
mien to.
No mi Na dor, ra (Del lat. no mi na tor.) adj. Que eli ge y 
nom bra pa ra un car go o co mi sión. Ú. t. c. s.
No mi Nal (Del lat. no mi na lis.) adj. Per te ne cien te al 
nom bre. || Que lle va el nom bre de una co sa y le fal ta, en 
to do o en par te, la rea li dad de ella. Suel do, va lor NO MI
NAL. || No mi na lis ta. Apl. a pers., ú. t. c. s.
No mi Na lis mo (De no mi nal.) m. Sis te ma que si guie
ron en la Edad Me dia al gu nos maes tros y doc to res, 
con sis ten te en ne gar to da rea li dad a los tér mi nos ge né
ri cos, sos te nien do que son me ras pa la bras y na da más 
que nom bres, a di fe ren cia de los tér mi nos par ti cu la res 
e in di vi dua les, que son, se gún es tos fi ló so fos, los ver
da de ros.
No mi Nar (Del lat. no mi na re.) tr. Nom brar.
No mi Na ti vo, va (Del lat. no mi na ti vus.) adj. Com. Dí
ce se de los tí tu los e ins crip cio nes, ya del es ta do, ya de 
so cie da des mer can ti les, que pre ci sa men te han de ser 
ex ten di dos a nom bre o en fa vor de uno y han de con
ti nuar te nien do po see dor de sig na do por el nom bre, en 
opo si ción a los que son al por ta dor. || m. Gram. Ca so de 

la de cli na ción que de sig na el su je to de la sig ni fi ca ción del 
ver bo y no va acom pa ña do de pre po si ción. || pl. Par te de 
la ana lo gía que an te ce día a los ver bos, en los es tu dios 
de gra má ti ca la ti na. || fig. y fam. Ru di men tos o pri me ros 
es tu dios de una fa cul tad o ar te.
No mo (De lat. no mos.) m. Di vi sión te rri to rial del an ti guo 
Egip to, equi va len te a una pre fec tu ra o go bier no ci vil. || 
Di vi sión te rri to rial de la mo der na Gre cia sub di vi di da en 
va rias epar quías o pro vin cias. Dí ce se tam bién NO MAR
QUÍA.
No mo gra fÍa (Del gr. no mo grap hía, ac ción de re dac
tar las le yes, de no mos, ley y grap ho, es cri bir.) f. Tra ta
do de las le yes. || Mat. Pro ce di mien to grá fi co de cál cu lo 
me dian te el cual, una vez re pre sen ta das en un pla no por 
un con jun to de lí neas o pla nos aco ta dos las re la cio nes 
que li gan a dos o más va ria bles en tre sí, se ob tie nen 
los va lo res de és tas que si mul tá nea men te sa tis fa cen a 
aque llas re la cio nes, me dian te sen ci llas cons truc cio nes 
geo mé tri cas.
No moN m. Gno mon.
NoN (Del lat. non.) adj. Im par. Ú. t. c. s. || adj. ant. No. || 
m. pl. Ne ga ción re pe ti da de al gu na co sa o el de cir que 
no, e in sis tir per ti naz men te en es te dic ta men. Ú. a me nu
do con el ver bo de cir. || DE NON. loc. adv. Sin pa re ja.
No Na (Del lat. no na ho ra, ho ra no ve na del día en tre los 
an ti guos.) f. Úl ti ma de las cua tro par tes igua les en que 
los ro ma nos di vi dían el día ar ti fi cial, y com pren día des de 
el fin de la no ve na ho ra tem po ral, a me dia tar de, has ta 
el fin de la duo dé ci ma y úl ti ma, al po ner se el Sol. || En el 
re zo ecle siás ti co, úl ti ma de las ho ras me no res, que se 
di ce an tes de vís pe ras. || pl. El día 7 de mar zo, ma yo, 
ju lio y oc tu bre, y el 5 de los otros me ses, en el an ti guo 
cóm pu to ro ma no y en el ecle siás ti co.
No Na da (De no y na da.) f. Po co o muy po co.
No Na ge Na rio ,ria (Del lat. no na ge na rius.) adj. Que 
ha cum pli do no ven ta años de edad y no lle ga a los cien. 
Ú. t. c. s.
No Na gé si mo, ma (Del lat. no na ge si mus.) adj. Que si
gue in me dia ta men te en or den al o a lo oc to gé si mo no no. 
|| Aplí ca se a ca da una de las 90 par tes igua les en que se 
ha lla di vi di do un to do. Ú. t. c. s. || NO NA GÉ SI MO DE LA 
ECLÍP TI CA. Astr. Pun to de ella dis tan te 90 gra dos del 
otro en que cor ta el ho ri zon te.
No Ná go No, Na (Del lat. no nus, no ve no, y el gr. go nía, 
án gu lo.) adj. Geom. Eneá go no. Ú. t. c. s. m.
No Na to, ta (Del lat. non na tus, no na ci do.) adj. No 
na ci do na tu ral men te, si no ex traí do del claus tro ma ter no 
por me dio de la ope ra ción ce sá rea. || fig. Aplí ca se a la 
co sa no acae ci da o que no exis te to da vía.
No Ne co, ca adj. C. Ri ca y Pan. Sim plón, men te ca to. 
|| f. C. Ri ca y Pan. AU RA.
NoN geN té si mo, ma (Del lat. non gen te si mus.) adj. 
No nin gen té si mo. Ú. t. c. s.
No Nio (De No nius, for ma la ti ni za da de Nú ñez, ape lli do 
del in ven tor.) m. Pie za de va rios ins tru men tos ma te má ti
cos que apli ca da con tra una re gla o un lim bo gra dua dos, 
sir ve pa ra apre ciar frac cio nes pe que ñas de las di vi sio nes 
me no res.
No No, Na (Del lat. no nus.) adj. No ve no.
NoN plus ul tra (Li te ral men te, no más allá.) expr. 
lat. que tie ne uso en es pa ñol co mo sus tan ti vo mas cu li no 
pa ra pon de rar las co sas, en ca re cién do las y le van tán do
las al má xi mo.
Nó Nu plo, pla (Del lat. no nus, no no, y pli ca re, do
blar.) adj. Que con tie ne nue ve ve ces exac ta men te a un 
nú me ro.
No pal (Del mex. no pa lli.) m. Plan ta các tea, ori gi na ria de 
Mé xi co, de unos tres me tros de al tu ra, con ta llos aplas
ta dos, car no sos, for ma dos por una se rie de pa le tas ova
la das, eri za das de es pi nas, que re pre sen tan las ho jas; 
flo res gran des, sé si les, en la ori lla de los ta llos, con mu
chos pé ta los en car na dos o ama ri llos, y por fru to el hi go 
chum bo, elip soi dal, un po co más gran de que el hue vo 
de ga lli na, de cor te za ver de ama ri llen ta y pul pa co mes
ti ble. || NO PAL DE LA CO CHI NI LLA. Va rie dad de no pal 

que se dis tin gue del an te rior por no te ner ca si es pi nas en 
las pa las, en ci ma de las cua les vi ve la co chi ni lla.
No pa le ra f. Pa ra je o te rre no po bla do de no pa les.
No pa li to m. Méx. Ho ja tier na de tu na que se co me 
gui sa da.
No qué m. Po zue lo o es tan te pe que ño en que se po
nen a cur tir las pie les. || Pie for ma do de ca pa chos de 
acei tu na mo li da, so bre las cua les car ga la vi ga, en los 
mo li nos de acei te. || Amér. Bol sa gran de de cue ro sin 
cur tir, que sir ve pa ra sa car agua de los po zos o guar dar 
gra sa o chi cha rro nes. || Amér. En el Río de la Pla ta, tron
co de ár bol ahue ca do pa ra ser vir de re ci pien te.
No ra bue Na f. En ho ra bue na. || adv. m. En ho ra bue na.
No ra ma la adv. m. En ho ra ma la.
No ray (En fr. au ray.) m. Mar. PROÍS.
Nord (ALE JO) Biog. Ge ne ral hai tia no que fue pre si den
te des pués de ven cer en 1902 a su ad ver sa rio Fir mín. 
Se dis tin guió por su des po tis mo; en 1908 fue de rro ca do 
por una re vo lu ción y hu yó en un bu que fran cés (1820
1910).
Nor des te m. Pun to del ho ri zon te, en tre el Nor te y el 
Es te, a igual dis tan cia de am bos (OBS. Ú. t. c. a.). || Vien
to que so pla de es ta par te.
Nór di co m. Una de las len guas ger má ni cas de la cual 
se de ri van o son dia lec tos el is lan dés, el no rue go, el sue
co y el da nés. || Nór ti co.
Nor dis tas Hist. Nom bre que to ma ron en la gue rra de 
Se ce sión los par ti da rios de la abo li ción de la es cla vi tud.
Nord laNd Geog. Con da do de No rue ga, lin dan te 
con las de Troms y NordTrön de lag, con Sue cia y con el 
océa no Atlán ti co. Ext., 38.327 km2. 237.159 hab. Cap., 
Bo dö (46.163 hab.). Pas tos, al gu nos ce rea les, pi ri ta de 
co bre; pes ca.

Nord-tröN de lag Geog. Con da do de No rue ga, 
lin dan te con las de Nord land y SörTrön de lag, con Sue
cia y con el océa no Atlán ti co. Ext., 22.463 km2; pobl., 
128.444 hab. Cap., Steink jer (20.527 hab.).
No res te m. Nor des te.
Nor folk Geog. Con da do del Rei no Uni do de Gran 
Bre ta ña, en In gla te rra, lin da con los de Suf folk, Cam brid
ge y Lin coln, con el gol fo de Wash y con el mar del Nor
te. Ext., 5.368 km2; pobl., 810.695 hab. Cap., Nor wich 
(135.800 hab.). In dus tria ac ti va.

No ria (Del ár. nao ra.) f. Má qui na que cons ta por lo co
mún de dos gran des rue das, una ho ri zon tal a mo do de 
lin ter na, mo vi da por una pa lan ca por la cual ti ra una ca
ba lle ría, y otra ver ti cal que en gra na en la pri me ra y lle va 
col ga da una ma ro ma con ar ca du ces pa ra ex traer agua 
de los po zos. || Po zo de for ma ge ne ral men te oval, del 
cual ex traen el agua con es ta má qui na. || fig. y fam. Co
sa, de pen den cia o ne go cio en que sin ade lan tar na da, se 
tra ba ja mu cho y se an da co mo dan do vuel tas.
Nor ma (Del lat. nor ma.) f. Es cua dra que em plean los 
ar tí fi ces pa ra arre glar y ajus tar los ma de ros, pie dras, etc. 
|| fig. Re gla que de be se guir se o a que de ben ajus tar se 
las ope ra cio nes.
Nor mal (Del lat. nor ma lis.) adj. Aplí ca se a lo que se 
en cuen tra en su es ta do na tu ral. || Que sir ve de nor ma o Nopal.

Instalaciones de Bodó en el condado de Nordland, 
Noruega.

El Blicking Hall, Norfolk, Reino Unido de Gran Bretaña.
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re gla. || Aplí ca se a lo que por su ín do le, fi gu ra o mag ni
tud se ajus ta a cier tas nor mas fi ja das con an te rio ri dad. || 
Geom. Dí ce se de la lí nea rec ta o del pla no per pen di cu lar 
a la rec ta o al pla no tan gen tes, en el pun to de con tac to.
Nor ma li dad f. Ca li dad o con di ción de nor mal.
Nor ma li za cióN f. Ac ción y efec to de nor ma li zar.
Nor maN das (IS LAS) Geog. Ar chi pié la go del ca nal de 
la Man cha sit. en tre el Co ten tin y la Bre ta ña, y per te ne
cien te a Gran Bre ta ña. Com pren de 4 is las prin ci pa les, 
Jer sey, Guer ne sey, Au rigny o Al der ney y Sark, y al gu
nos is lo tes y es co llos. Ext., 196 km2; 150.000 hab. Cap., 
Saint He lier (28.000 hab.), si tua da en la is la Jer sey.
Nor maN dÍa Geog. hist. An ti gua prov. de Fran cia: 
Cap. RUÁN. De es ta prov. se for ma ron los dep. de La 
Man cha, Or ne Cal va dos, Eu re y Se na In fe rior. El rey Car
los III el Sim ple en tre gó es te te rri to rio en feu do a Ro llón, 
je fe de los pi ra tas nor man dos, y así se cons ti tu yó el pri
mer du que de Nor man día.
Nor maN dÍa (AL TA) Geog. Re gión administrativa del 
NO de Fran cia, creada en 1956, que com pren de los 
de par ta men tos de Eu re y Se na ma rí ti mo; 12.317 km2 y 
1.805.600 hab. Cap., Ruán. Gran ac ti vi dad in dus trial y 
co mer cial.
Nor maN dÍa (BA JA) Geog. Re gión administrativa del 
NO de Fran cia, creada en 1956, que com pren de los de
par ta men tos de Cal va dos, Man cha y Orue; 17.589 km2 
y 1.443.000 hab. Cap., Caen. Pes ca, ga na de ría, hie rro. 
Tu ris mo.

Nor maN do, da adj. Dí ce se de los in di vi duos de cier
tas na cio nes de Eu ro pa sep ten trio nal, que a par tir del 
si glo IX rea li za ron in cur sio nes en va rios paí ses del an ti
guo Im pe rio ro ma no y se es ta ble cie ron en ellos. Ú. t. c. 
s. || Na tu ral de Nor man día. || Ú. t. c. s. || Per te ne cien te o 
re la ti vo a es ta an ti gua pro vin cia fran ce sa.
Nor ma ti vo, va adj. NOR MAL.
Nor Nor des te m. Pun to del ho ri zon te en tre el Nor te 
y el Nor des te, equi dis tan te de am bos. || Vien to que so pla 
de es ta par te.
Nor No roes te m. Nor no rues te.
Nor No rues te m. Pun to del ho ri zon te en tre el Nor te 
y el No roes te, equi dis tan te de am bos. || Vien to que so pla 
de es ta par te.

No roc ci deN tal adj. Re la ti vo o per te ne cien te al No
roes te.
No roes te m. Pun to del ho ri zon te en tre el Nor te y el 
Oes te, equi dis tan te de am bos (OBS. Ú. t. c. a.). || Vien to 
que so pla de es ta par te.
No roes te Geog. Dep. de Hai tí, lin dan te con los de 
Ar ti bo ni to y Nor te, con el océa no Atlán ti co, con el Pa
so del Vien to y con el gol fo de la Go na va. Ext., 2.330 
km2. 488.500 hab. Cap., PortdePaix. Di ví de se en 2 
distr. Port-de-Paix y Mo le Saint Ni co las, que com pren de 
6 mu nic. Al go dón, ca cao, mi nas. || TE RRI TO RIO DEL—. 
De mar ca ción de Ca na dá, que com pren de los te rri to rios 
de no mi na dos an tes Tie rra de Ru per to y el Te rri to rio del 
No roes te, ex cep to las por cio nes de ellos que for man hoy 
las pro vin cias de Ma ni to ba, Te rra no va, Sas kat che wan y 
Al ber ta y el Te rri to rio de Yu kon, jun ta men te con to dos 
los te rri to rios bri tá ni cos de Amé ri ca sep ten trio nal y to das 
las is las ad ya cen tes a ellos, no in clui dos en nin gu na otra 
pro vin cia. Tie ne 3.426.320 km2 y 57.649 hab. || TE RRI
TO RIO DEL—. Antiguo territorio de los Estados Unidos 
de América.
No roN ha (FER NAN DO DE) Biog. Co mer cian te por
tu gués del si glo XVI, que na ve gan do ha cia las cos tas de 
Bra sil en bus ca del fa mo so pa lo bra sil, des cu brió el día 
de San Juan, pro ba ble men te de 1503, una is la a la cual 
dio el nom bre de IS LA DE SAN JUAN. El rey D. Ma nuel 
de Por tu gal le hi zo do na ta rio de es ta is la, que que dó 
sien do co no ci da con el nom bre de IS LA DE FER NAN DO 
DE NO RON HA, de no mi na ción que aún hoy con ser va, y 
que sus ti tu yó al nom bre pri mi ti vo.
Norr bot teN Geog. Prov. o lan de Sue cia. Ext., 
98.911 km2; pobl., 194.240 hab. Cap., Lu lea (45.467 
hab.). Ma de ras, mi nas.

Norr kö piNg Geog. C. de Sue cia, en la prov. o län de 
Ös ter gö tland, sit. en la de sem bo ca du ra del Mo ta la. Pobl. 
82.744 hab. Fue una de las ciu da des más po pu lo sas y 
de ma yor de sa rro llo in dus trial. Llle gó a lla mar se la Man
ches ter de Sue cia.
Nor ta da f. Con ti nua ción de vien to nor te fres co que 
du ran te al gún tiem po so pla sin in te rrup ción.
Nor te (Del an glo sa jón nord.) m. PO LO ÁR TI CO. || Pun
to o lu gar de la Tie rra o de la es fe ra ce les te que cae 
del la do del po lo ár ti co, res pec to de otro con el que se 
com pa ra. || Pun to car di nal del ho ri zon te, que cae fren te 
a un ob ser va dor a cu ya de re cha tie ne el Orien te (OBS. 
Ú. t. c. adj.). || Vien to que so pla de es ta par te. || ES TRE
LLA PO LAR. || fig. Di rec ción, rum bo, guía, con re fe ren cia 
a la es tre lla po lar que guía a los na ve gan tes. || NOR TE 
MAG NÉ TI CO. Di rec ción a que de mo ra el po lo de igual 
nom bre.
Nor te Geog. P. de Cu ba, en la prov. de Pi nar del Río. 
Ta ba co; ga na de ría. || Dep. de Fran cia, lin dan te con los 
de Pa so de Ca lais, Som me y Ais ne, con el rei no de 
Bél gi ca y con el mar del Nor te. Ext., 5.742 km2; pobl., 
3.996.588 hab. Cap., Li la (Li lle). || Dep. de Hai tí, lin dan te 
con los de No roes te y Ar ti bo ni to, con la Re pú bli ca Do mi
ni ca na y con el océa no Atlán ti co. Ext., 2.045 km2. Cap., 
Ca bo Hai tia no (92.122 hab.). Di ví de se en 8 distr.: (Ca bo 
Hai tia no, Borg ne, Fort-Li ber té, Gran de-Ri viè re-du-Nord, 
Lim be, Plai san ce, Trou y Va lliè res), que com pren den 28 
mu ni ci pios. Gran ri que za mi ne ral. || Can tón de El Sal va
dor, en el dep. de Mo ra zán, en el distr. de San Fran cis co. 
|| EL—. Can tón de El Sal va dor, en el dep. de Mo ra zán. 
|| EL—. Lo ca li dad de Ve ne zue la, ca be za del mu nic. de 
Ma ta y cap. del distr. de Gó mez, en el est. de Nue va 
Es par ta. || CA BO—. Ca bo de la cos ta sep ten trio nal de 
Bra sil, en el est. de Pa rá, en el ex tre mo nor te de las bo
cas del Ama zo nas. || CA BO—. Pun ta de la is la no rue ga 
de Ma ge ró, en el océa no Ár ti co, con si de ra do el ex tre mo 
más sep ten tio nal de Eu ro pa. || CA NAL DEL—. Es tre cho 
en tre Es co cia e Ir lan da que une el Atlán ti co con el mar 
de Ir lan da. || MAR DEL—. Mar in te rior de Eu ro pa Sep
ten trio nal abier to por el N al océa no Atlán ti co, se pa ra do 
del Bál ti co por el es tre cho de Ska ge rrak y los de más es

tre chos di na mar que ses, co mu ni ca do por el SO con el 
ca nal de la Man cha, por el pa so de Ca lais. Ba ña las cos
tas de Fran cia, Rei no Uni do de Gran Bre ta ña, No rue ga, 
Di na mar ca, Ale ma nia, Paí ses Ba jos y Bél gi ca. 547.623 
km2. || PUN TA—. Ca bo, en la cos ta de la prov. arg. de 
Bue nos Ai res, al S de la ba hía de Sam bo rom bón. || —DE 
CA TA LI NA (EL). Ba rrio de Cu ba, en el mun. de Güi nes, 
prov. de La Ha ba na. || —DE SAN TAN DER. Dep. de Co
lom bia, li mi ta con los de Bo ya cá, San tan der, Mag da le
na y con Ve ne zue la. Ext., 21.658 km2; pobl., 1.435.237 
hab. Cap., Cú cu ta (702.325 hab.). Com pren de 34 mu
nic. y 58 co rre gi mien tos. Pe tró leo; ca fé.
Nor tear tr. Ob ser var el Nor te pa ra la di rec ción del via
je, par ti cu lar men te por mar. || intr. De cli nar ha cia el Nor te 
el vien to rei nan te.
Nor te ño, ña adj. Per te ne cien te o re la ti vo a per so
nas, tie rras o co sas que es tán ha cia el Nor te (OBS. Apl. 
a pers., ú. t. c. s.). || adj. Amér. En Chi le y Pe rú, dí ce se 
del ha bi tan te del nor te del país. Ú. t. c. s.
Nort hamp toN Geog. Con da do del Rei no Uni do de 
Gran Bre ta ña, en In gla te rra, lin dan te con los de Ru tland, 
Lei ces ter, War wick, Ox ford, Buc king ham, Bed ford, Hun
ting don, Cam brid ge y Lin coln. Ext., 2.367 km2; pobl., 
622.300 hab. Cap. ho mó ni ma. || C. de Gran Bre ta ña, en 
In gla te rra, cap. de es te con da do a ori llas del Nen. Pobl., 
178.200 hab. In dus tria ac ti va.
North rop (JUAN HO WARD) Biog. Quí mi co nor tea
me ri ca no. Com par tió con Wen dell Me re dith Stan ley y 
Ja co bo Bat che ller Sum ner el premio Nobel de su es pe
cia li dad por la pre pa ra ción de en zi mas pu ras, en 1946 
(18911981).
Nort hum ber laNd Geog. Con da do del Rei no Uni
do de Gran Bre ta ña, en In gla te rra, lin dan te con los de 
Dur ham y Cum ber land, con Es co cia y con el mar del 
Nor te. Ext., 5.032 km2. Cap., New cas tle upon Ti ne 
(263.000 hab.).
Nor toN (CA RO LI NA ISA BEL SA RA SHE RI DAN) 
Biog. Poe ti sa in gle sa, nie ta del fa mo so ora dor Ri car do 
Bris ley She ri dan. Su pri mer li bro de ver sos The So rrows 
of Ro sa lie (1829), que ob tu vo un éxi to con si de ra ble, le 
va lió el so bre nom bre de “By ron fe me ni no”. Le si guie
ron otras obras poé ti cas muy ce le bra das: The Und ying 
One (1830); The Dream (1840); The Child of the Is lands 
(1845) y The Landy of La Ga ra ye (1862). Pu bli có tam
bién dos no ve las; Stuart of Dun llath (1851) y Lest and 
Sa ved (1863). Na ció en Lon dres en 1808; mu rió en el 
año 1877.
No rue ga Geog. Mo nar quía cons ti tu cio nal he re di ta
ria del nor te de Eu ro pa. Li mi ta al nor te con el océa no 
Ár ti co; al es te con Ru sia, Fin lan dia y Sue cia; al oes te 
con el océa no Atlán ti co y al sur con el es tre cho Ska ge
rrak. Con Suecia, forman la península escandinava que 
junto con Dinamarca conforman Escandinavia, siendo 
Noruega la parte más occidental de dicha región. Las 
islas de Svalbard y Jan Mayen son también parte de su 
territorio. Cap. OS LO. Idioma oficial: Noruego. Pobl. ac
tual: 4.736.820 hab. Su te rri to rio es mon ta ño so y cae 
abrup ta men te al mar en las sin gu la res cos tas de fior dos. 
Lo in va de un ti po cli má ti co frío con sus va rie da des ni val 
al nor te y oceá ni co en el cen tro, atem pe ra do en la zo na 
cos te ra por la co rrien te cá li da del Gol fo. Se ha lla dé bil
men te po bla do (13 hab. por km2), y con un al to ni vel 
de bie nes tar. Tie ne una eco no mía fo res tal y pes que ra. 
Ex por ta: pe tró leo, gas na tu ral, pul pa, ma de ra, pa pel, 
pes ca do fres co y me ta les. For ma par te de la Aso cia ción 
Eu ro pea de Li bre Co mer cio. Sus ha bi tan tes go zan de 
un pro duc to bru to per cá pi ta de 20.200 us$ anua les. § 
Sín te sis his tó ri ca Du ran te mu chos si glos el te rri to rio no
rue go fue dis pu ta do en tre va rios cau di llos in de pen dien
tes; pe ro los da tos que se re mon tan has ta aquel pe río do 
ca re cen de to da au to ri dad his tó ri ca, en vuel tos en va rias 
le yen das. § Los ha bi tan tes de NO RUE GA, na ve gan tes 
por na tu ra le za, re co rrie ron los ma res, pi ra tean do con 
au da cia y for tu na. En 865, el no rue go Nad dod des cu
brió Is lan dia. De NO RUE GA sa lie ron tam bién en 911 los 
nor man dos que ocu pa ron la Neus tria y la bau ti za ron con 
el nom bre de Nor man día. § Ha rald Haar fa ger rea li zó en 
872 la uni dad de NO RUE GA; y aun que a su muer te en 
933 vol vió a di vi dir se el rei no, se re cons ti tu yó de nue vo 
la uni dad se sen ta años más tar de con Olao I Trig wa son. 
Por pri me ra vez apa re cen uni das Sue cia y No rue ga en 
1319 ba jo el ce tro de Mag no Erik son, a cu ya muer te sus 
dos hi jos se pa ra ron los rei nos que vol vie ron a unir se en 
1362 con Haa kon VI, uno de los hi jos de Mag no Erik son. 
Es ta unión du ró po co, por ha ber pro cla ma do los sue cos 
a Al ber to de Mec klem bur go; pe ro Mar ga ri ta mu jer de 
Haa kon e hi ja de Val de mar IV de Di na mar ca, con si guió 
en 1397, por el tra ta do de Kal mar, reu nir las tres co ro nas 
de Sue cia, NO RUE GA y Di na mar ca so bre la ca be za de 
su hi jo Eri co. En 1448, Sue cia se se pa ró de la Unión. Noria.

Construcciones defensivas realizadas por los alemanes 
en la costa de Normandía, Francia.

Paisaje rural de Norrbotten, Suecia septentrional.
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Es ta se pa ra ción se hizo de fi ni ti va en 1523, año en que 
Sue cia pa só a la ca sa de Va sa, y NO RUE GA, uni da a 
Di na mar ca, for mó con és ta un só lo rei no has ta 1814. En 
es ta fe cha fue ce di da a Sue cia y ele gi do rey del prín ci pe 
Cris tián. Des pués, por la con ven ción de Moss, con ser
van do la pro pia cons ti tu ción e in de pen den cia re co no ció 
por rey a Car los XIII de Sue cia. En el cor to rei na do de 
Car los XIV (Ber na dot te), el Stort hing (Par la men to) lu chó 
con tra él, por que que ría am pliar el po der real. En 1865
1867 se efec tuó la re vi sión del pac to de unión con Sue
cia; y en 1869 se es ta ble ció el Stort hing anual. En ju nio 
de 1905 NO RUE GA de cla ró di suel ta la unión, y pro cla
mó su in de pen den cia, que en oc tu bre del mis mo año fue 
re co no ci da por Sue cia. se ofre ció  el tro no a un prín ci pe 
de la di nas tía rei nan te de Sue cia; y por re nun cia de és te, 
y des pués de un ple bis ci to, fue for mal men te ele gi do rey 
el hi jo se gun do de Fe de ri co VIII de Di na mar ca, el prín ci pe 
Car los, que ocu pó el tro no de NO RUE GA con el nom bre 
de Haa kon VII. § Al es ta llar la Pri me ra Gue rra Mun dial 
en 1914, NO RUE GA, Sue cia y Di na mar ca acor da ron 
per ma ne cer neu tra les en la con tien da y has ta su ter mi
na ción (1918) los tres paí ses es can di na vos guar da ron 
fi de li dad a es te acuer do. Cuan do en 1939 es ta lló la Se
gun da Gue rra Mun dial, los tres paí ses si guie ron sien do 
neu tra les; pe ro en 1940, NO RUE GA y Di na mar ca fue ron 
ocu pa das por los ale ma nes. El rey no rue go Haa kon VII 
hu bo de ex pa triar se y bus có re fu gio en Gran Bre ta ña. 
Se de cla ró de pues ta la di nas tía, fue di suel to el Stort
hing (Par la men to) y en tró a re gir el des ti no del país un 
go bier no a he chu ra de Ale ma nia, pre si di do por Vid kum 
Quis ning. Al aca bar la gue rra en 1945 con el triun fo de 
las Na cio nes Uni das fue li be ra da NO RUE GA y con ello 
Haa kon VII re cu pe ró su tro no e hi zo su en tra da en Os lo a 
los cin co años jus tos de ha ber par ti do con rum bo a Gran 
Bre ta ña. Muer to Haa kon VII en 1957 lo su ce dió en el tro
no el rey Olav V, has ta su muer te en 1991. Ac tual men te 
es rey Ha rald V. Des de 1955 se su ce die ron los si guien tes 
Pri me ros Mi nis tros: (195565), Ei nar Ger hard sen; (1965
71), Per Bor ten; (197172), Try gue Brat te lli; (197273), 
Lars Kor vald; (197375), Try gue Brat te lli; (197681), Od
var Nord li; 1981, Gro Har lem Brund tland; (198186), Ka
re Wi lloch; (198690), Gro Har lem Brund tland; 1990, Jan 
P. Sy se y des de 1990, Gro Har lem Brund tland. 1996, 
Thorbjørn Jagland. Kjell Magne Bondevik fue primer mi
nistro de Noruega de 1997 a 2000 y de 2001 a 2005. 
Desde el 2005, Jens Stoltenberg se encuentra en el car
go, habiendo cumplido su primer mandato entre el 2000 
y el 2001. La opinión de los noruegos sobre el ingreso 
del país a la UE que había sido consultada en 1994, 
cambió radicalmente al ser aceptado el ingreso del país 
como miembro activo de la misma, en 2004.
No rue go, ga adj. Na tu ral de No rue ga. Ú. t. c. s. || Per
te ne cien te a es te país eu ro peo. || m. Len gua no rue ga.
Nor wich Geog. C. del Rei no Uni do de Gran Bre ta ña, 
en In gla te rra, cap. del con da do de Nor folk, a ori llas del 

Wen sun. Pobl., 135.800 hab. In dus tria ac ti va.
Nos (Del lat. nos, pl., de ego, yo.) Una de las dos for mas 
del da ti vo y el 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 
plu ral. No ad mi te pre po si ción y pue de em plear se co mo 
su fi jo: NOS ob ser van; cuén ta NOS. cuan do se pos po ne 
co mo su fi jo a las pri me ras per so nas del ver bo en plu ral, 
pier den és tas su s fi nal; v. gr.: va yá mo NOS. Cuan do se 
em plea en vez de NO SO TROS, pue de es tar en cual quier 
ca so de la de cli na ción, sal vo el vo ca ti vo, y en los obli
cuos pi de pre po si ción, co mo es ta úl ti ma pa la bra; v. gr.: 
ven ga a NOS tu rei no; rue ga por NOS, San ta Ma dre de 
Dios. En la ac tua li dad no se usa es ta ma ne ra de ha blar; 
pe ro sue le em plear se to da vía la for ma nos con ofi cio di
fe ren te del que por lo co mún le co rres pon de, cuan do 
por fic ción, au to ri za da por el uso, se apli can a sí pro pias 
el plu ral al gu nas per so nas de ele va da con di ción. Nos, N. 
N, ar zo bis po de Cór do ba.
No so co mio (Del gr. no sos, en fer me dad, y ko meo, 
cui dar.) m. Med. Hos pi tal.
No so lo gÍa (Del gr. no sos, en fer me dad, y lo gos, tra
ta do.) f. Med. Pra te de la me di ci na, cu yo ob je to es des
cri bir y di fe ren ciar las en fer me da des.
No so tros, tras (De nos y otros.) No mi na ti vos 
mas cu li no y fe me ni no del pro nom bre per so nal de pri
me ra per so na en nú me ro plu ral. Con pre po si ción úsa se 
asi mis mo en los ca sos obli cuos. Al gu nos au to res, por 
fic ción que el uso au to ri za, pe ro que de bie ra des te rrar se 
por inú til y mu chas ve ces equí vo ca, sue len apli car se al 
plu ral, di cien do no so tros, en lu gar de yo.
Nos tal gia (Del gr. nos tos, re gre so, y al gos, do lor, 
mal.) f. Pe na, tris te za de ver se le jos de la pa tria o de los 
pa rien tes o ami gos. || fig. Pe sar que oca sio na el re cuer do 
de un bien per di do.
Nos ti cis mo m. Gnos ti cis mo.
Nos tra da mus (MI GUEL DE) Biog. As tró lo go fran
cés. Cre yó ha ber des cu bier to el don de adi vi nar el por ve
nir y cons tru yó un cé le bre Al ma na que, que fue tra du ci do 
a to dos los idio mas; tam bién es au tor de va rios li bros 
de me di ci na: Trai té des far de ments; Trai té des sin gu lièr-
les re cetts pour en tre te nir la san té, etc. Na ció en Saint
Rémy (Pro ven za) en 1503; m. en 1566.
Nos tra mo, ma s. Nues tra mo. || m. Mar. Tra ta mien to 
que se da a los con tra maes tres.
No ta (Del lat. no ta.) f. Se ñal o mar ca que se po ne en 
una co sa pa ra que se co noz ca. || Re pa ro u ob ser va ción 
que se ha ce a un li bro o es cri to, que ge ne ral men te se 
sue le po ner en el mar gen. || Ex pli ca ción, co men ta rio, ad
ver ten cia o no ti cia de cual quier es pe cie que en im pre sos 
o ma nus cri tos van fue ra del tex to, bien al pie de los fo lios 
o al mar gen de és tos, bien al fi nal de la obra o de ca da 
una de sus di vi sio nes, con opor tu na lla ma da en el si tio 
del tex to a que co rres pon da. || Re par to o cen su ra po co 
fa vo ra ble que se ha ce de los ac tos o con duc ta de una 
per so na. || Fa ma, con cep to, re pu ta ción. || Ca li fi ca ción de 

un tri bu nal de exa men. || Apun ta la mien to de al gu na co sa 
pa ra acor dar se de ella o tra tar la lue go con más am pli tud. 
|| Co mu ni ca ción di plo má ti ca di ri gi da por un mi nis te rio 
de es ta do a los re pre sen ta tes ex tran je ros o por és tos 
a aquél, o que cru zan unos y otros en tre sí, en nom bre 
de sus res pec ti vos go bier nos. || p. us. Es ti lo de un es cri
tor. || For. Apun ta mien to muy su cin to que se for ma so bre 
los re cur sos de ca sa ción ci vil por que bran ta mien to de 
ley. || Mús. Ca da uno de los sig nos que re pre sen tan los 
so ni dos. || NO TA MAR GI NAL. En los re gis tros pú bli cos, 
uno de los asien tos que acre di tan cir cuns tan cias que 
to can a la ins crip ción prin ci pal o al ins tru men to ma triz. 
|| NO TA OFI CIO SA. No ti cia que se da la pren sa de los 
pro yec tos o acuer dos del go bier no u otras au to ri da des, 
an tes de ser pu bli ca dos ofi cial men te. || NO TA VER BAL. 
Co mu ni ca ción di plo má ti ca, sin fir ma, sin au to ri dad obli
ga to ria y sin los re qui si tos for ma les or di na rios, que por 
vía de sim ple ob ser va ción o re cuer do se cru zan en tre sí 
el mi nis tro de es ta do y los re pre sen tan tes ex tran je ros. 
|| CAER EN NO TA. frs. fam. Dar pá bu lo o es cán da lo o 
mur mu ra ción.
No ta ble (Del lat. no ta bi lis.) adj. Me re ce dor de no ta, 
aten ción o re pa ro. || Aplí ca se a lo que por ser gran de 
y exa ge ra do se des ta ca en su lí nea. || En los es ta ble ci
mien tos de en se ñan za de Es pa ña, una de las ca li fi ca cio
nes usa das en los exá me nes de alum nos. || m. pl. Per so
nas prin ci pa les de una po bla ción o en una co lec ti vi dad. 
Jun ta de NO TA BLES.
No ta cióN (Del lat. no ta tio, -onis.) f. Ano ta ción. || Es cri
tu ra mu si cal. || Mat. Sis te ma de sig nos con ven cio na les 
con que se ex pre san cier tos con cep tos ma te má ti cos.
No tar (Del lat. no ta re.) tr. Mar car o se ña lar una co sa a 
fin de que se co noz ca o ad vier ta. || Ad ver tir, re pa rar, ob
ser var. || Apun tar bre ve men te al gu na co sa pa ra acor dar
se de ella o tra tar la lue go con am pli tud. || Po ner no tas o 
ad ver ten cias a los li bros o es cri tos. || Cen su rar, re pren der 
los ac tos de al gu nos. || Cau sar des cré di to o des hon ra.
No ta ria f. Ofi cio de no ta rio. Ofi ci na don de és te des
pa cha.
No ta ria do, da adj. Aplí ca se a lo que es tá au to ri za
do an te no ta rio o abo ga do con fe no ta rial. || m. Ca rre ra, 
pro fe sión o car go de no ta rio. || Cuer po o co lec ti vi dad 
de no ta rios.
No ta rio (Del lat. no ta rius.) m. An ti gua men te, ES CRI
BA NO. Lue go se dio es te nom bre só lo a los que ac tua
ban en ne go cios ecle siás ti cos. En la ac tua li dad es el fun
cio na rio pú bli co au to ri za do pa ra dar fe de los con tra tros, 
tes ta men tos y otros ac tos ex tra ju di cia les, con arre glo a 
las le yes. || El que an ti gua men te es cri bía con abre via tu ra. 
|| Ama nuen se.
No ti cia (Del lat. no ti tia.) f. NO CIÓN. || Acon te ci mien
to o no ve dad que se co mu ni ca en un ar te o cien cia, y 
que ha ce doc to o eru di to a al gu no. || NO TI CIA RE MO TA. 
Re cuer do con fu so de al go que se su po o acon te ció. || 
ATRA SA DO DE NO TI CIAS. loc. Que ig no ra lo que to do 
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el mun do sa be o lo que es muy co mún.
No ti ciar tr. Dar no ti cia de una co sa o ha cer la sa ber.
No ti cia rio m. Cin. Pe lí cu la ci ne ma to grá fi ca en que 
se ilus tran bre ve men te los he chos sa lien tes de la ac
tua li dad.
No ti cie ro m. Cin. No ti cia rio.
No ti cie ro, ra adj. Que da no ti cias. || s. Per so na que 
da o co mu ni ca no ti cias co mo por ofi cio.
No ti cióN m. aum. de NO TI CIA. || fam. No ti cia ex traor
di na ria o que me re ce po co cré di to.
No ti cio so, sa adj. Sa be dor de una co sa o que tie ne 
no ti cia de ella. || Eru di to y que co no ci mien tos es pe cies 
de di ver sas ma te rias.
No ti fi ca do, da p. p. de NO TI FI CAR. || adj. For. Dí ce
se de la per so na a quien ha si do he cha la no ti fi ca ción.
No ti fi car (Del lat. no ti fi ca re; de no tus, co no ci do, y fa-
ce re, ha cer.) tr. Ha cer co no cer una re so lu ción de la au to
ri dad con los re qui si tos pre cep tua dos pa ra el ca so. || Por 
ext., dar ex tra ju di cial men te, con pro pó si to de ter mi na do, 
no ti cia de al gu na co sa.
No to, ta (Del lat. no tus, p. p. de nos ce re, co no cer.) 
adj. Sa bi do, ma ni fies to, pu bli ca do y no to rio.
No to, ta (Del lat. not hus.) adj. Bas tar do, es pu rio, ile
gí ti mo.
No to cor dio m. Zool. Cuer da dor sal o es pi na zo que 
tie nen los ani ma les cor da dos.
No to rio, ria (Del lat. no to rius.) adj. Que es pú bli co 
y sa bi do de to dos.
No tre da me B. A. Ca te dral de Pa rís, con si de ra da co
mo una ma ra vi lla de la ar qui tec tu ra gó ti ca. Lit. Cé le bre 
no ve la his tó ri ca de Víc tor Hu go, que cons ti tu ye uno de 
los prin ci pa les tí tu los li te ra rios del au tor co mo pro sis ta 
(1831).

Not tiNg ham Geog. Con da do del Rei no Uni do de 
Gran Bre ta ña, en In gla te rra, lin dan te con los de York, 
Lin coln, Lei ces ter y Derby. Ext., 2.164 km2; pobl., 
1.068.900 hab. Cap. ho mó ni ma. || C. de Rei no Uni do, 
en In gla te rra, cap. de es te con da do, a ori llas del río Trent. 
Pobl., 288.700 hab.

Nóu me No (Del gr. nou me non, co sa pen sa da; de 
noeo, pen sar.) m. Fil. Esen cia o cau sa hi po té ti ca de los 
fe nó me nos, se gún las no ti cias que de los sen ti dos o de 
la pro pia con cien cia re ci be el en ten di mien to.
No va f. Astr. Es tre lla tem po ra ria.
No va cia No, Na adj. Par ti da rio de No va cia no, que 

sos te nía que la Igle sia ca re cía de fa cul tad pa ra per do
nar los pe ca dos co me ti dos des pués del bau tis mo. Ú. 
m. c. s.
No va iguaÇu Geog. C. de Bra sil, en el est. de Río de 
Ja nei ro, cab. del mun. de Iguaçu.
No va lis (SEU DÓ NI MO DE FE DE RI CO LEO POL DO, 
BA RÓN DE HAR DEN BERG) Biog. Poe ta y no ve lis ta ale
mán del si glo XVIII, gran lí ri co y uno de los prin ci pa les 
re pre sen tan tes de la es cue la ro mán ti ca ale ma na. Obras; 
Him nos a la no che, Cán ti cos es pi ri tua les, Los dis cí pu los 
en Sais, Frag men tos o ex pli ca cio nes ale gó ri cas de la na-
tu ra le za y de la fi lo so fía y la no ve la ina ca ba da En ri que de 
Of ter din gen (1799). Na ció en Ober wie ders tedt, con da do 
de Mans feld, en 1772; mu rió en Weis sen felds, en 1801.
No va ra Geog. Prov. de Ita lia, en Pia mon te. Con fi na 
con las de Ver ce lli, Mi lán, Pa vía y Va re se y con Sui za. 
Ext., 3.594 km2; pobl., 365.156 hab. Cap. hom. || C. 
de Ita lia, ca pi tal de es ta pro vin cia. Pobl., 103.602 hab. 
Obis pa do. Co mer cio ac ti vo. Vic to ria de los sui zos so bre 
los fran ce ses en 1513, y de los aus tría cos so bre Car los 
Al ber to de Sa bo ya en 1849.

No va ta da (De no va to.) f. Ve ja men y mo les tias que 
cau san los alum nos de cier tos co le gios y aca de mias 
a sus com pa ñe ros re cién in gre sa dos. || Por ex ten sión, 
con tra rie dad o tro pie zo oca sio na do por la fal ta de ex pe
rien cia en al gún asun to o ne go cio.
No va to, ta (Del lat. no va tus.) adj. Que es nue vo o 
prin ci pian te en una fa cul tad o ma te ria. Ú. t. c. s.
No ve ceN tis mo m. Con jun to de las ac ti vi da des, de 
las ideas o de las teo rías, del si glo XX es pe cial men te en 
ar te.
No ve cieN tos, tas adj. Nue ve ve ces cien to. || NO
NIN GEN TÉ SI MO. Nú me ro NO VE CIEN TOS. || m. Con jun
to de sig nos que re pre sen tan el nú me ro no ve cien tos.
No ve dad (Del lat. no vi tas, -atis.) f. Es ta do de las co sas 
re cién he chas o in ven ta das, o vis tas, oí das o des cu bier
tas de nue vo. || Mu dan za de las co sas que por re gu lar 
tie nen es ta do fi jo, o se creía que lo de bían te ner. || He cho 
u ocu rren cia re cien te, no ti cia. || Al te ra ción en la sa lud. 
|| fig. Ex tra ñe za, ad mi ra ción o sor pre sa que cau sa una 
co sa an tes no vis ta ni oí da. || pl. Ge ne ros o mer can cías 
ade cua das a la mo da. || HA CER NO VE DAD. frs. Cau sar 
ex tra ñe za una co sa, por ines pe ra da. || In no var uno en 
al go lo que ya es ta ba pues to en prác ti ca.
No ve do so, sa adj. Amér. No ve le ro.
No vel (Del lat. no ve llus.) adj. Nue vo, prin ci pian te o sin 
ex pe rien cia. Aplí ca se úni ca men te a per so nas, y de és
tas, só lo a los va ro nes.
No ve la (Del lat. no ve lla, dim. de no va, nue va.) f. Obra 
li te ra ria en la cual se re la ta una ac ción fic ti cia, en to do 
o en par te, y que tie ne por fin pro du cir pla cer es té ti co 
al lec tor me dian te la des crip ción o pin tu ra de lan ces o 
acon te ci mien tos in te re san tes, de ca rac te res, de pa sio
nes y de cos tum bres. || fig. Fic ción o men ti ra en cual quier 
asun to. || For. Cual quie ra de las le yes nue vas o cons ti tu
cio nes im pe ria les da das por Teo do sio II y sus in me dia tos 
su ce so res, des pués de la pu bli ca ción del Có di go teo
do sia no por Jus ti nia no, des pués de sus com pi la cio nes 
le ga les, y por los de más em pe ra do res bi zan ti nos pos te
rio res al de re cho jus ti nia no.
No ve la Lit. El cuen to y el apó lo go, cul ti va dos des de 
tiem pos re mo tos en Egip to y en los paí ses orien ta les 
(véa se CUEN TO), y los re la tos de es cri to res grie gos y la
ti nos co mo Apu le yo, Log no, Lu cia no y Pe tro nio, se con
si de ran co mo orí ge nes de la no ve la, gé ne ro que asu me 
ya sus prin ci pa les ca rac te rís ti cas en la Edad Me dia con 
los li bros de ca ba lle rías y las obras de Boc cac cio y del 
in fan te Juan Ma nue lo. Se de sa rro lla en el Re na ci mien to 
con no ve las de cos tum bres, pas to ri les y pi ca res cas, y 
so bre to do con el Qui jo te, y en el si glo XIX, en que se 

eri ge en gé ne ro li te ra rio pre di lec to, flo re ce en ten den cias 
y au to res tan ilus tres co mo Wal ter Scott, Víc tor Hu go y 
Ale jan dro Du mas, en la no ve la ro mán ti ca; Stend hal, Bal
zac y Me ri mée, en la rea lis ta; Dic kens, en la cos tum bris
ta; la es cue la ru sa con Tols toi, Tur gue nev y Dos toiews ki; 
el na tu ra lis mo con Flau bert y Zo la; la es cue la es pa ño la 
con Alar cón, Pe re da, Va le ra y Gal dós; y con sus orien
ta cio nes pe cu lia res, Mau pas sant, Al fre do de Vigny, Cha
teau briand, Ma da me de Stael, Pre vost y Eu ge nio Sué, 
en Fran cia; Thac ke ray, Ste ven son y Os car Wil de en Gran 
Bre ta ña; Man zo ni, en Ita lia; Poe y Mark Twain, en Es ta
dos Uni dos; Eca de Quei roz, en Por tu gal; Sien kie wicz, 
en Po lo nia. Ya en tiem pos re cien tes, la no ve la se ha lla 
re pre sen ta da por au to res co mo los fran ce ses Ana to
le Fran ce, Lo ti y Louys; los es pa ño les Blas co Ibá ñez, 
con de sa de Par do Ba zán, Pa la cio Val dés, Va lleIn clán, 
Azo rín, Ga briel Mi ró y Pé rez de Aya la; los ru sos Gor ki, 
Ko ro len ko y Elías Eh ren burg; los in gle ses Wells, Doy le, 
Rud yard Ki pling, Cro nin y Hux ley; los nor tea me ri ca nos 
Le wis, Dos Pa sos, Sin clair, y He ming way; los ale ma nes 
Hes se, Was ser man y To más Mann; el no rue go Ham sun; 
el ar gen ti no En ri que La rre ta. En bus ca de nue vos te mas 
y orien ta cio nes, la no ve la pe ne tra en el cam po de la sub
con cien cia con Joy ce, en el de ta llis mo psi co ló gi co con 
Proust, Gi de y Mau riac; se des hu ma ni za con Gó mez de 
la Ser na, e in va de ju ris dic cio nes con si de ra das no ve do
sas con Sar tre y Ca mus.
No ve lar intr. Com po ner no ve las o es cri bir las. || fig. 
Na rrar, pu bli car no ve las, cuen tos y pa tra ñas.
No ve lar tr. De sa rro llar un te ma en for ma de no ve la.
No ve le rÍa (De no ve le ro.) f. Afi ción a no ve da des. || Afi
ción a fá bu las o no ve las, a leer las o a es cri bir las. || Cuen
tos, fá bu las o no ve da des de po ca im por tan cia.
No ve le ro, ra (De no ve la, fic ción.) adj. Que gus ta de 
no ve da des, fic cio nes y cuen tos. Ú. t. c. s. || Que de sea 
no ve da des o las es par ce. Ú. t. c. s. || In cons tan te o vo lu
ble en su ma ne ra de pro ce der. Ú. t. c. s.
No ve les co, ca adj. Pro pio de las no ve las o ca rac te
rís ti co de ellas. || Tó ma se co mún men te por fic ti cio o de 
pu ra in ven ción, co mo re la to NO VE LES CO; por sin gu lar e 
in te re san te, co mo su ce so NO VE LES CO; o por exal ta do, 
sen ti men tal, so ña dor, in cli na do a lo qui mé ri co o fan tás ti
co; v. gr. ima gi na ción NO VE LES CA.
No ve lis ta com. Per so na que es cri be no ve las.
No ve lÍs ti ca f.Tra ta do his tó ri co o pre cep ti vo de la no
ve la. || Li te ra tu ra de ti po no ve les co.
No ve li zar tr. Dar for ma y con di cio nes no ve les cas a 
una na rra ción.
No ve lóN m. No ve la de mu cha ex ten sión, su ma men te 
dra má ti ca y mal es cri ta.
No ve Na (Del lat. no ve na term. f. de -nus, no ve no.) f. 
Ejer ci cio de vo to que se prac ti ca du ran te nue ve días, 
ge ne ral men te se gui dos, con pre ces, lec tu ras, le ta nías y 
otros ac tos pia do sos, de di ca dos a Dios, la Vir gen o los 
san tos. || Li bro en que se ha llan con te ni das las ora cio nes 
y pre ces de una no ve na. || Su fra gios y ofren das que se 
ha cen por los di fun tos, aun que se cum pla en uno o dos 
días lo que se ha bía de rea li zar en los nue ve. || AN DAR 
NO VE NAS. frs. Prac ti car con fre cuen cia es te pia do so 
ejer ci cio.
No ve No, Na (Del lat. no ve nus.) adj. Que si gue in me
dia ta men te en or den al o a lo oc ta vo. || Aplí ca se a cual
quie ra de las nue ve par tes igua les en que se ha lla di vi di
do un to do. Ú. t. c. s. || m. Cual quie ra de las nue ve par tes 
en que es tá di vi di do el cú mu lo to tal de los diez mos, pa ra 
ser dis tri bui das con for me a la vo lun tad pon ti fi cia. || Ca
non o ren ta te rri to rial que el due ño per ci be del cul ti va dor, 
cuan do con sis te en la no ve na par te de los fru tos.
No veN ta adj. Nue ve ve ces diez. || NO NA GÉ SI MO. Nú-
me ro NO VEN TA. || m. Con jun to de sig nos que re pre sen
tan el nú me ro no ven ta.
No veN ta vo, va (De no ven ta.) adj. Arit. NO NA GÉ
SI MO.
No veN tóN, Na (De no ven ta.) adj. No na ge na rio. Ú. t. c. 
s.
Nóv go rod Geog. Prov. de Ru sia. Ext., 55.300 km2; 
pobl., 753.000 hab. Cap. hom. || C. de Ru sia, cap. de 
es ta prov. Pobl., 232.000 hab. Se la lla mó tam bién Ve li kii 
(la Gran de) pa ra di fe ren ciar la de otras Nov go rod. Es tá 
a ori llas del río Vol jof. || NIZ NIJ—. Prov. de Ru sia. Ext., 
74.800 km2; pobl., 3.713.000 hab. Cap. hom. || NIZ
NIJ—. C. de Ru sia, cap. de es ta prov. Pobl., 1.438.000 
hab. An ti gua men te de no mi na da GOR KI. || —SLE VERSK. 
Ciu dad de Ucra nia, sit. a ori llas del Des na.
No viaz go m. Es ta do o con di ción de no vio o no via. || 
Tiem po que du ra.
No vi cia do (De no vi cio.) m. Tiem po que se des ti na 
pa ra la apro ba ción en las re li gio nes, an tes de pro fe sar. || 
Ca sa o cuar to de los no vi cios. || Con jun to de no vi cios. || 
Ré gi men y ejer ci cio de los no vi cios. || fig. Tiem po pri me ro 
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que se em plea en apren der una fa cul tad cual quie ra y en 
ex pe ri men tar los ejer ci cios y ac tos de ella, y las ven ta jas 
y per jui cios que pue de oca sio nar.
No vi cio, cia (Del lat. no vi ti tus.) s. Per so na que, en la 
re li gión don de ha to ma do el há bi to, no pro fe só aún. || fig. 
Prin ci pian te en un ar te o fa cul tad cual quie ra. Ú. t. c. adj. 
|| Per so na muy com pues ta y arre gla da en sus ac cio nes, 
so bre to do en la mo des tia, por ser es to lo que re gu lar
men te se ob ser va en los no vi cios de las re li gio nes.
No viem bre (Del lat. no vem bris.) m. No ve no mes del 
año, se gún el cóm pu to de los an ti guos ro ma nos, y un dé
ci mo del ca len da rio que hoy em plean en la Igle sia y ca si 
to dos los paí ses eu ro peos y ame ri ca nos; tie ne 30 días.
No vie ro, ra adj. Amér. Cen tral y Méx. Ena mo ra di zo.
No vi lla da f. Con jun to de no vi llos. || Co rri da, li dia de 
no vi llos.
No vi lle ro m. El en car ga do de cui dar los no vi llos 
cuan do se los apar ta de las va cas. || Li dia dor de no vi
llos. || Co rral o co ber ti zo don de se apar tan y en cie rran 
los no vi llos. || Por ción de de he sa, con gran abun dan cia 
de hier ba, que se des ti na pa ra pas tar los no vi llos y sir ve 
tam bién pa ra pa ri de ra de las va cas. || fam. El que ha ce 
no vi llos o hu ye.
No vi llo, lla (Del lat. no ve llus, -lla, nue vo, jo ven.) s. 
To ro o va ca de dos o tres años, es pe cial men te cuan do 
no es tán do ma dos. || m. fig. y fam. Su je to a quien trai cio
na su cón yu ge. || pl. NO VI LLA DA. || HA CER NO VI LLOS. 
frs. fam. De jar uno de con cu rrir a al gún si tio con tra lo 
de bi do o ha bi tual.
No vi llo cor va láN (SO FA NOR) Biog. Pro fe sor y ju
ris con sul to ar gen ti no; es au tor de El do mi nio en el có di go 
ci vil e Ideas y crea cio nes uni ver si ta rias y Ha cia la ver dad 
de su doc tri na (18811963).
No vi lu Nio (Del lat. no vi lu nium; de no vus, nue vo, y Lu-
na, Lu na.) m. Con jun ción de la Lu na con el Sol.
No vio, via (De no vus, -a, -um, nue vo.) s. Per so na re
cién ca sa da. || La que es tá por ca sar se. || Aque lla que 
sos tie ne re la cio nes amo ro sas en ex pec ta ti va de fu tu
ro ma tri mo nio. || m. fig. El que en tra de nue vo en una 
dig ni dad o es ta do. || Mont. Aquel que ma ta una res por 
pri me ra vez. || PE DIR uno LA NO VIA. frs. Pe dir la con so
lem ni dad y por lo ge ne ral pú bli ca men te en ca sa de sus 
pa dres. || QUE DAR SE una ADE RE ZA DA o COM PUES
TA, Y SIN NO VIO. frs. fig. y fam. No con se guir lo que 
de sea ba o es pe ra ba, des pués de ha ber he cho gas tos o 
pre pa ra ti vos, cre yén do lo se gu ro.

No vióN (AL BER TO) Biog. Co me dió gra fo uru gua yo. 
Do ta do de vi vo in ge nio y gra cio sa ex pre sión, al gu nas de 

sus obras, por la es pon ta nei dad del diá lo go y con cep
ción de los per so na jes, al can za ron gran des éxi tos. De 
en tre ellas me re cen des ta car se: En un bu rro tres ba tu-
rros, Mi sia Pan cha la bra va y El vas co Ola va nio (1881
1937).
No vi sad Geog. Ciudad en el norte de Serbia, situa
da sobre el río Danubio. 215.659 hab. Es capital de la 
provincia autónoma de Vojvodina y del distrito de Backa 
del Sur. Sede de la antigua institución cultural y científica 
Matica Srpska, es un gran centro industrial y cultural.
No vÍ si mo, ma (Del lat. no vis si mus.) adj. sup. de NUE
VO. || Úl ti mo en el or den de las co sas. || m. Cual quie ra 
de las cua tro pos tri me rías del hom bre, que son muer te, 
jui cio, in fier no y glo ria. Ú. m. en pl.
No vo (SAL VA DOR) Biog. Es cri tor y pro fe sor mexicano, 
au tor de una An to lo gía de cuen tos mexicanos e his-
pa noa me ri ca nos. La poe sía nor tea me ri ca na mo der na, 
Lec tu ras his pa noa me ri ca nas, XX poe mas y En sa yos 
(19041974). || —Y COL SON (PE DRO DE). Au tor, es cri
tor y ma ri no esp. Lo gró su ma yor éxi to con el dra ma La 
Bo fe ta da; es obra su ya la fa mo sa Oda a Se bas tían El ca-
no y otras mu chas. N. en 1846 y m. en 1931.
No vo-cher kassk Geog. Ciu dad de Ru sia, en la 
prov. de Ros tov.
No vo ros sijsk Geog. Ciu dad de Ru sia, en el te rri to
rio de Kras no dar. Puer to ac ti vo.
No vo si birsk Geog. Prov. de Ru sia. Ext., 178.200 
km2; pobl., 2.692.251 hab. Cap. hom. || C. de Ru
sia, cap. de la prov. hom. Im por tan te cen tro in dus trial. 
Sec cio nal de la Aca de mia de Cien cias de Ru sia. Pobl, 
1.409.137 hab. (en 2010).

No votNy (AN TO NI NO) Biog. Po lí ti co che cos lo va co, 
pre si den te de la na ción de 1957 a 1968 (19041975).
No yes (AL FRE DO) Biog. Li te ra to in glés, au tor de Ro-
bin Hood, dra ma poé ti co; Wi lliam Mo rris; Ba la das y poe-
mas, y Vol tai re (18801953).
Np Quím. Sím bo lo del nep tu nio.
Nt Quím. Sím bo lo del ni tón.
N.u. Pol. Si glas de NA CIO NES UNI DAS. Tam bién 
O.N.U. o U.N.
Nuak chott Geog. Ca pi tal de Mau ri ta nia; 881.000 
hab.
Nu ba da f. Chu bas co que cae de una nu be en si tio de
ter mi na do, a di fe ren cia de la llu via ge ne ral. || fig. Con cur
so abu dan te de al gu nas co sas.
Nu ba rra da f. Nu ba da.
Nu ba rróN m. Nu be gran de y den sa, que es tá se pa
ra da de las otras.
Nu be (Del lat. nu bes.) f. Ma sa de va por de agua sus
pen di da en la at mós fe ra y que por la ac ción de la luz 
apa re ce de co lor ya blan co, ya os cu ro o de ma tiz va rio. 
§ Las nu bes se for man co mo con se cuen cia de la con
den sa ción del va por que con tie ne el ai re, cuan do és te se 
en fría. Se com po ne de go ti tas de agua de un diá me tro 
que os ci la al re de dor de 0,01 mm va rían cons tan te men te 
de for ma y se ha llan a una al tu ra que no ex ce de ge ne ral
men te de los 10 ki ló me tros y es me nor en in vier no que 
en ve ra no. Su es pe sor es tam bién muy va ria ble, pues va 
des de po cas de ce nas de me tros has ta los 6.000 me
tros. Fue ron cla si fi ca das por pri me ra vez por el me teo ró
lo go in glés Lu ke Ho ward (17721864), que las di vi dió en 
ci rros, es tra tos y cú mu los; pos te rior men te se agre ga ron 
a es ta di vi sión los nim bos. || Agru pa ción de co sas, co
mo el pol vo, el hu mo, gran nú me ro de aves o in sec tos 
que os cu re cen el Sol, a se me jan za de las nu bes. || fig. 
Cual quier co sa que os cu re ce u ocul ta a otra, co mo lo 
ha cen las nu bes con el Sol. || Som bra que apa re ce en 
las pie dras pre cio sas, os cu re cien do sus lu ces, en tre los 
la pi da rios. || Cier to chal muy li ge ro, he cho de pun to, con 
que las se ño ras se en vol vían la ca be za al sa lir de no
che de ca sa, del tea tro y de otros lo ca les ce rra dos. || 
Pe que ña man cha blan que ci na que se for ma en la ca
pa ex ter na de la cór nea, o sea de la par te trans pa ren te 

del ojo, y os cu re ce la vis ta co mo si los ra yos lu mi no sos 
atra ve sa ran una nu be. || NU BE DE LLU VIA. NIM BO. || 
NU BE DE VE RA NO. Nu be tem pes tuo sa que sue le pre
sen tar se du ran te el ve ra no con llu via fuer te y sú bi ta, y 
que pa sa pron to. || fig. Dis tur bio o dis gus to pa sa je ro. || 
AN DAR POR LAS NU BES. frs. fig. ES TAR POR LAS NU
BES. || CO MO CAÍ DO DE LAS NU BES. expr. adv. fig. De 
re pen te y sin ser es pe ra do. || DES CAR GAR LA NU BE. 
frs. De sa tar se en agua o gra ni zo. || fig. De sa ho gar uno su 
ira o en fa do. || ES TAR POR LAS NU BES. frs. fig. SU BIR 
una co sa A LAS NU BES. || LE VAN TAR A, o HAS TA, LAS 
NU BES a una per so na o co sa. frs. fig. PO NER LA EN, o 
SO BRE, LAS NU BES. || PO NER EN, o SO BRE, LAS NU
BES a una per so na o co sa. frs. fig. Ala bar la, en ca re cer la 
con ex ce so. || PO NER SE uno POR LAS NU BES. frs. fig. 
Es tar muy en fa da do. || RE MON TAR SE uno HAS TA LAS 
NU BES. frs. fig. Po ner muy al to el con cep to o el es ti lo. || 
SU BIR A, o HAS TA, LAS NU BES a una per so na o co sa. 
frs. fig. PO NER LA EN LAS NU BES. || SU BIR una co sa A 
LAS NU BES. frs. fig. En ca re cer, su bir mu cho su pre cio.
Nu bia Geog. Re gión de Áfri ca al S de Egip to, en tre 
el mar Ro jo, Egip to y Su dán. Se de no mi na De sier to de 
Nu bia. Ext., 250.000 ki ló me tros cua dra dos. Ac tual men
te se ha lla di vi di da po lí ti ca men te en tre las re pú bli cas de 
Su dán y Egip to.
Nú bil (Del lat. nu bi lis.) adj. Aplí ca se a la per so na que 
lle gó a la edad en que es ap ta pa ra ca sar se, y más pro
pia men te a la mu jer.
Nu bio, bia adj. Nu blen se. Ú. t. c. s.
Nu bla do (De nu blar.) m. Nu be. Tó ma se or di na ria men
te por la que ame na za tor men ta. || fig. Acon te ci men to 
que pro du ce pe li gro in mi nen te de des di cha o per jui cio, 
o es pe cie que tur ba el áni mo. || Mul ti tud, abun dan cia, 
co pia ex ce si va de co sas que caen o se ven reu ni das. 
|| DES CAR GAR EL NU BLA DO. frs. Caer en abun dan cia 
llo viz na, gra ni zo o nie ve. || fig. De sa ho gar se la ira o en fa
do de una per so na con ex pre sio nes vio len tas.
Nu blar (Del lat. nu bi la re.) tr. Anu blar. Ú. t. c. r.
Nu blo, bla (Del lat. nu bi lus.) adj. Nu blo so. || m. Nu
bla do. || TI ZON.
Nu blo so, sa (Del lat. nu bi lo sus.) adj. Cu bier to de nu
bes. || fig. Ad ver so, con tra rio, des gra cia do.
Nu ca (Del ár. nu jaa, mé du la es pi nal; en b. lat. nu cha.) 
f. Par te al ta de la cer viz, que co rres pon de al pun to de 
unión del es pi na zo con la ca be za.
Nu che m. Col. Lar va que se in tro du ce en la piel de los 
ani ma les. || R. de la Pla ta. Es pe cie de tá ba no.
Nu clea do, da adj. Biol. Pro vis to de nú cleo.
Nu clear adj. Per te ne cien te o re la ti vo al nú cleo. || Nu
clea do.
Nu clei co, ca Per te ne cien te o re la ti vo al nú cleo. || 
Áci dos NU CLÉI COS. Biol. Com pues tos de gran pe so 
mo le cu lar, es ta bles y con po der de au to du pli ca ción. Se 
cla si fi can en ri bo nu clei cos (ARN) y de so xi rri bo nu clei cos 
(ADN).
Nú cleo (Del lat. nu cleus.) m. Al men dra o par te mo llar 
de los fru tos que, co mo la nuez, son de cás ca ra du ra. 
|| Hue so de las fru tas. || fig. Ele men to pri mor dial al cual 
se van aña dien do otros pa ra for mar un to do. || Par te o 
pun to cen tral de una co sa ma te rial o in ma te rial. || Astr. 
Par te más den sa y lu mi no sa de un as tro. || Bil. Cor pús
cu lo esen cial de la cé lu la, que ya ce en el es pe sor del 
pro to plas ma, y co mo aqué lla, es tá cons ti tui da por mem
bra na, ju go ce lu lar y nu cléo lo.
Nú cleo m. Bar ba ris mo por con jun to, gru po. || Fís. y 
Quím. Par te cen tral del áto mo que com pren de la ma
yo ría de su ma sa y pe so ató mi co y una car ga eléc tri ca 
po si ti va igual a la ne ga ti va de la su ma de la car ga de 
los elec tro nes.
Nu cleo la do, da adj. Que tie ne nu cléo los.
Nu cléo lo m. Biol. Uno de los com po nen tes o cor
pús cu los se cun da rios, de que es tá cons ti tui do el nú
cleo.
Nu cléo lo (De nú cleo.) m. Bot. Ór ga no de fruc ti fi ca
ción de las al gas.
Nu cleóN m. Fís. Pro tón.
Nu co (Del ma pu che nu cu, pá ja ro de mal agüe ro.) m. 
Chi le. Ave ra paz noc tur na, pa re ci da a la le chu za.
Nu di braN quio, quia (Del lat. nu dus, des nu do, y 
bran chia, bran quia.) adj. Zool. Dí ce se de los mo lus cos 
gas te ró po dos de la es pe cie de los opis to bran quios, des
pro vis tos de con cha. Ú. t. c. s. || m. pl. Zool. Su bor den 
de es tos mo lus cos.
Nu di llo (Dim. de nu do.) m. Par te ex ter na de ca da 
una de las jun tu ras de los de dos, que es por don de se 
unen los hue sos de que cons tan. || Cual quie ra de los 
pun tos que for man la cos tu ra de las me dias; se ha cen 
dan do una vuel ta a la he bra del de re cho y otra en sen ti
do opues to. || ant. Bi lle te do bla do y ce rra do a mo do de 
nu do. || Arq. Zo que te o tro zo cor to y grue so de ma de ra, 

“La novia del pueblo”, obra de Juan Bautista Greuze.
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que se em po tra en la fá bri ca pa ra cla var en él al gu na 
co sa; co mo las vi gas al te cho, mar cos de ven ta nas, etc.
Nu dis mo m. Prác ti ca de los que pre co ni zan la vi da 
li bre en la na tu ra le za en com ple ta des nu dez.
Nu dis ta adj. Que prac ti ca el nu dis mo o es par ti da rio 
de él. Ú. t. c. s. || Que per te ne ce o se re fie re al nu dis mo.
Nu do (Del alt. no dus.) m. La zo que se aprie ta y cie rra 
de tal for ma que con di fi cul tad se suel ta, y que cuan to 
más se ti ra de cual quie ra de am bos ca bos más se es
tre cha. || Par te del tron co de los ve ge ta les por la que 
sa len las ra mas, y en és tas lu gar, en don de bro tan las 
vás ta gos, que es siem pre más du ra y fir me que lo res
tan te de la ma de ra, por lo que se des ta ca en for ma re
don dea da. || En al gu nas plan tas y raí ces de ellas, par te 
que so bre sa le un po co y en don de pa re ce que se unen 
las par tes de que cons ta; co mo en las ca ñas, be ju cos, 
et cé te ra. || Bul to o tu mor que se for ma en los ten do
nes o en los hue sos, por en fer me dad de aqué llos, o por 
ro tu ra de és tos cuan do se unen de nue vo. || Unión de 
unas par tes con otras, par ti cu lar men te de los hue sos, 
en los ani ma les. || Li ga men. || En la ce o tra ba zón de los 
acon te ci mien tos que an te ce den a la ca tás tro fe o al de
sen la ce, en los poe mas épi co y dra má ti co y en la no ve la. 
|| fig. Prin ci pal di fi cul tad o du da en al gu nos asun tos. || 
La zo, vín cu lo, unión. El NU DO del ma tri mo nio. || Geog. 
Si tio por don de se unen o cru zan dos o más sis te mas 
mon ta ño sos. || Mar. Cual quie ra de los pun tos de di vi
sión de la co rre de ra. || Tra yec to de na ve ga ción que se 
mi de con cual quie ra de di chas di vi sio nes. || Re fi rién do se 
a la ve lo ci dad de una na ve, es equi va len te a una mi lla. 
Na ve ga mos a quin ce NU DOS por ho ra. || NU DO CIE
GO. El que por muy apre ta do o por su for ma es pe cial se 
de sa ta con di fi cul tad. || NU DO DE TE JE DOR. El que se 
for ma unien do los dos ca bos y ha cien do con ellos dos 
la zos en con tra dos; es nu do que no se de sa ta. || NU DO 
DE TRI PAS. MI SE RE RE. NU DO EN LA GAR GAN TA. Im
pe di men to que se sien te en ella, y es tor ba el de glu tir, 
ha blar y a ve ces res pi rar. || fig. Aflic ción o con go ja que 
im pi de ha blar o ex pli car la go. || NU DO GOR DIA NO. El 
que ata ba al yu go la lan za del ca rro de Gor dio, an ti guo 
rey de Fri gia, he cho, se gún la le yen da, con tal ar ti fi cio, 
que re sul ta ba im po si ble des cu brir los dos ca bos. || fig. 
Cier to jue go de sor ti jas. || Cual quier nu do muy en re da
do o que no se pue de de sa tar. || Di fi cul tad in so lu ble. || 
ATRA VE SÁR SE LE a uno UN NU DO EN LA GAR GAN TA. 
frs. No po der ha blar por sus to, ver güen za o aflic ción. || 
DAR, o ECHAR, OTRO NU DO A LA BOL SA. frs. con que 
se in di ca la re sis ten cia pa ra sol tar di ne ro.

Nu do m. Arg. Ar ti cu la ción del de do, nu di llo. || NU DO 
DE CO MU NI CA CIO NES. Lu gar en que coin ci den va
rias ca rre te ras, lí neas fé rreas o ca mi nos. || NU DO ES
TRA TÉ GI CO. Mil. Pun to cu ya ocu pa ción con tri bu ye a la 
vic to ria de un ejér ci to ya sea por el efec to mo ral que su 
pér di da pue de oca sio nar al ene mi go o por su si tua ción 
to po grá fi ca.
Nu do si dad f. Med. In du ra ción o tu me fac ción en for
ma de nu do.
Nu do so, sa (Del lat. no do sus.) adj. Que tie ne nu dos.
Nue ra (Del lat. nu rus.) f. Res pec to de una per so na, es
po sa de su hi jo.
Nues tro, tra, tros, tras (Del lat. nos ter, nos-
tra.) 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. Con la ter mi na ción del pri me ro 
de es tos dos gé ne ros en sin gu lar, tam bién se usa co mo 
neu tro. NUES TRO, NUES TRA con cuer dan en gé ne ro 
con la per so na o co sa po seí da, que ha de ir en sin gu
lar, y se re fie ren a dos o más po see do res. NUES TROS, 
NUES TRAS, ya sean dos o más los po see do res co mo 
las per so nas o co sas po seí das; en sus cua tro for mas 
sue le re fe rir se a un so lo po see dor cuan do al guien de ele

va da je ra quía o un es cri tor se apli can a sí mis mo, por fic
ción, no acon se ja ble, el nú me ro plu ral, y así di cen NUES
TRO, NUES TRA, NUES TROS, NUES TRAS, en lu gar de 
mi o mis. NUES TRO do mi nio, ha blan do un go ber nan te; 
NUES TROS jui cios, NUES TRA la bor, ha blan do un es cri
tor. || LOS NUES TROS. Los que per te ne cen al mis mo 
par ti do, pro fe sión o na tu ra le za de quien es tá ha blan do.
Nue va (Del lat. no va, term. f. de -vus, nue vo.) f. No ti cia 
de al go no di cho u oí do an tes. || TO MAR DE NUE VAS, 
al gu na co sa. frs. fam. Sa ber la im pre vis ta men te. || HA
CER SE DE NUE VAS. frs. Dar a en ten der, afec ta da y di
si mu la da men te, que no ha lle ga do a su co no ci mien to lo 
que le di ce otro, aun que es cier to que ya lo sa bía.

Nue va Geog. Is la de la re gión aus tral de Amé ri ca del 
Sur, pró xi ma a la cos ta me ri dio nal de la is la gran de de la 
Tie rra del Fue go; 119 km2. For mó par te del con flic to 
geo po lí ti co en tre Ar gen ti na y Chi le, lla ma do “Con flic to 
del Bea gle” y que in te gra ban ade más las is las Len nox 
Pic ton y nu me ro sos is lo tes. Hoy por la me dia ción pa pal 
per te ne ce a Chi le. || —ÁMS TER DAM. Is la y for ta le za de 
Gu ya na, en la de sem bo ca du ra del Ber bi ce. || —AN DA
LU CÍA. Po bla ción de Ar gen ti na, en el de par ta men to de 
Río Pri me ro, pro vin cia de Cór do ba. || —AR CA DIA. Po
bla ción y mu ni ci pio de Hon du ras, en el dis tri to de Tri ni
dad, del de par ta men to de Co pán. || —AR ME NIA. Po bla
ción y mu ni ci pio de Hon du ras, en el dis tri to de Sa ba na 
Gran de, del de par ta men to de Fran cis co Mo ra zán. || 
—BRE TA ÑA. La ma yor de las is las del ar chi pié la go de 
Bis marck, al E de Nue va Gui nea, en Ocea nía. 37.742 
km2. Cap., RA BAUL. Pro duc to prin ci pal: la co pra. Ca fé, 
ca cao. Sue le dar se tam bién es te nom bre a to do el arch. 
|| —BRUNS WICK. Prov. de Ca na dá, si tua da en tre la de 
Que bec, el gol fo de San Lo ren zo, el es tre cho de Nort
hum ber land, el ist mo de Me me ran cook, la ba hía de 
Fundy, y la fron te ra con Es ta dos Uni dos. Ext., 73.440 
km2; pobl., 726.800 hab. Cap., Fre de ric ton (44.352 
hab.). Agri cul tu ra. Mi nas. || —BRUNS WICK. Ciu dad de 
Es ta dos Uni dos, en el est. de Nue va Jer sey. Pobl., 
41.711 hab. || —CA LE DO NIA. Is la de Ocea nía, per te ne
cien te a Fran cia, si tua da en tre los 20 y 22° de lat. S y los 
164 y 167 de long. E del me ri dia no de Green wich. Su 
ex ten sión es de 19.058 km, com pren di das las is las de la 
Leal tad (2.743 km2), la de Pi nos (160 km2) y de más is las 
ad ya cen tes que de pen den de Nue va Ca le do nia. La po
bla ción es de 164.173 hab. Cap., Nu mea (192.000 
hab.). Se han he cho gran des plan ta cio nes de ca fe tos, 
al go dón, ca cao, co co te ros pa ra la ob ten ción de co pra, y 
ca ña de azú car. De la des ti la ción en las ho jas del niau lí, 
oriun do de es ta is la se ob tie ne el pro duc to te ra péu ti co 

lla ma do go me nol (de ri va do de al dea Go men). Pe ro la 
ma yor ri que za de la is la re si de en la mi ne ría. Exis ten ya
ci mien tos de cinc, plo mo ar gen tí fe ro, co bre, cro mo, co
bal to, mer cu rio, car bón y oro. Pe ro el mi ne ral más ex plo
ta do es el ní quel. En es te as pec to, es ta is la fue el se gun
do pro duc tor mun dial, des pués de Ca na dá, pe ro ac tual
men te ocu pa el pues to nú me ro 17. El cli ma es cons tan
te men te pri ma ve ral. Nue va Ca le do nia fue des cu bier ta en 
1774 por el ca pi tán Cook. || —CAR TE YA. Pobl. de Es pa
ña, en la prov. de Cór do ba. || —CO LOM BIA. Dist. del 
dep. de la Cor di lle ra, Pa ra guay. Cab. hom. || —CON
CEP CIÓN. C. de El Sal va dor, en el dist. de Te ju tla, del 
de par ta men to de Cha la te nan go. || —CHO SI CA. Loc. de 
Pe rú, cap. del dist. de Lu ri gan cho, en la prov. y dep. de 
Li ma. || —DEL HI. Par te de la ciu dad de Del hi, cons trui da 
en tre 1912 y 1929 pa ra re si den cia de las au to ri da des del 
vi rrei na to, y que es hoy la del go bier no de la re pú bli ca 
(294.149 hab.). || —ÉCI JA. Prov. de Fi li pi nas, en la is la 
Lu zón. Ext., 5.284 km2; pobl., 1.069.409 hab. Cap., Ca
ba na tuan (138.298 hab.). || —ES CO CIA. Po bla ción de 
Ar gen ti na, en el de par ta men to de Pe der ne ra, pro vin cia 
de San Luis. || —ES CO CIA. Pro vin cia del Ca na dá, en 
una pe nín su la uni da a la pro vin cia de Nue va Bruns wick 
por el ist mo de Me me ran cook. Ext., 55.490 km2; pobl., 
895.400 hab. Cap., Ha li fax (113.577 hab.). Agri cul tu ra, 
mi ne ría, pes ca. || —ES PAR TA. Vi lla de El Sal va dor, en el 
dis tri to de San ta Ro sa, dep. de La Unión. Cer ca de ella 
se en cuen tra el sal to La Bo nio na, de 20 m. de al tu ra. || 
—ES PAR TA. Es ta do de Ve ne zue la, que com pren de las 
is las Mar ga ri ta y Co che, en el mar de las An ti llas. Ext., 
1.150 km2; pobl., 377.701 hab. Cap., La Asun ción 
(10.375 hab.). Di ví de se en seis dis tri tos: Aris men di, Díaz, 
Gó mez, Ma nei ro, Mar ca no y Ma ri ño. Fa mo sos ban cos 
de per las. || —ES PE RAN ZA. Pobl. de Ar gen ti na, en el 
de par ta men to de Pe lle gri ni, prov. de San tia go del Es te ro. 
|| —FLO RI DA. Mun. de Ve ne zue la, en el dist. de Tu ren, 
est. de Por tu gue sa. || —GA LES DEL SUR. Es ta do de 
Aus tra lia, si tua do en tre los de Queens land. Aus tra lia Me
ri dio nal y Vic to ria y el océa no Pa cí fi co. Ext., 801.600 
km2; pobl., 5.974.000 hab. Cap., Syd ney (3.986.700 
hab.). Ce rea les, azú car, ta ba co, uva; ga na de ría, la nas. || 
—GA LIA. Pobl., de Ar gen ti na, en la pro vin cia de San 
Luis. En el dep. de Go ber na dor Du puy. || —GER MA NIA. 
Distr. del de par ta men to de San Pe dro, Pa ra guay. Cab. 
hom. || —GE RO NA. C. de Cu ba, cap. de la is la de Pi nos, 
en la pro vin cia de La Ha ba na. Ex qui si tas fru tas; ma de
ras. || —GLAS GOW. C. de Ca na dá, en la prov. de Nue va 
Es co cia. || —GRA NA DA. Pobl. de El Sal va dor, en el dep. 
de Usu lu tán. || —GUA DA LU PE. Vi lla de El Sal va dor, en el 
dis tri to de Chi na me ca del de par ta men to de San Mi guel. 
|| —GUI NEA. Is la de Ocea nía, si tua da en tre los 0° 25’ y 
10° 40’ de lat. S y los 130° 50’ y 150° 35’ de long. E del 
me ri dia no de Green wich, se pa ra da de Aus tra lia por el 
mar de Co ral, el es tre cho de To rres y el mar de Ara fu ra, 
y de las Mo lu cas, al O, por el es tre cho de Ji lo lo. La sup. 
de la is la es de 800.713 km2, in clui dos va rios ar chi pié la
gos e is las de la cos ta NO y de la pun ta SE, al can za a 
831.670 km2. Es la ma yor is la del mun do des pués de 
Groen lan dia. Es país de llu vias abun dan tes, de cli ma to

Nudo de autopistas.
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le ra ble, aun que cá li do y hú me do. Es una gran is la que 
es tá di vi di da po lí ti ca men te en tre In do ne sia, al oes te; y 
Pa púa Nue va Gui nea al es te. Fue com par ti da y di vi di da 
en dis tin tas épo cas por Gran Bre ta ña, Ale ma nia y los 
Paí ses Ba jos. Po see una gran ri que za mi ne ra (oro, co
bre, hie rro, car bón y pe tró leo). Pro du ce dis tin tos cul ti vos 
tro pi ca les (cau cho, si sal, ca fé, ta ba co, vai ni lla, ca cao, 
man dio ca, té, arroz, etc.) Fue des cu bier ta en 1526 por 
Jor ge de Me ne ses. La par te orien tal ocu pa da por Pa púa 
Nue va Gui nea es un país in de pen dien te en el ám bi to de 
Com mon wealth. Po see una su per fi cie de 462.840 km2; 
la pobl. es de 4.738.600 hab. La cap. es Port Mo resby 
(152.100 hab.). || —HEL VE CIA. Po bla ción de Uru guay, 
dep. de Co lo nia. || —IM PE RIAL. Sub del. de Chi le, en el 
de par ta men to de Im pe rial, prov. de Cau tín, en la IX Re
gión de La Arau ca nía. || —IM PE RIAL. Cab. de la sub del. 
y del de par ta men to an te di chos. || —IR LAN DA. Is la del 
ar chi pié la go de Bis marck, 7.249 km2. Mien tras di cho ar
chi pié la go for mó par te del pro tec to ra do ale mán, es ta is la 
se lla mó NUE VO MEC KLEM BUR GO (1885), pe ro re co
bró su nom bre pri mi ti vo en 1920, cuan do fue asig na da 
por la Con mon wealth a Aus tra lia. || —JER SEY. Es ta do 
de Es ta dos Uni dos, li mí tro fe con los de Nue va York, Pen
sil va nia y De la wa re, y con el océa no Atlán ti co. Ext., 
20.169 km2; pobl., 8.414.350 hab. Cap., Tren ton. Agri
cul tu ra y ga na de ría. Va lio sas pes que rías; tru chas, es tu
rio nes y os tras. Ar ci lla, hu lla, cinc y mi ne ral de hie rro. La 
prin ci pal ri que za de es te es ta do la cons ti tu yen sus in dus
trias, es pe cial men te la tex til; al tos hor nos, in dus trias del 
pe tró leo, ce rá mi ca y quí mi ca; te ne rías y ele bo ra ción de 
ar tí cu los de cue ro. En tre sus ciu da des más im por tan tes 
de ben men cio nar se Jer sey City, Ne wark, Pa ter son, Gar
field y Cam den. || —LU BEC KA. Loc. de Ar gen ti na, en el 
de par ta men to de Te huel ches, prov. del Chu but. || 
—OCO TE PE QUE. C. de Hon du ras, ca pi tal del dep. de 
Oco te pe que. || —OR LEANS. Ciu dad de Es ta dos Uni

dos, en el est. de Lui sia na, jun to al río Mi si si pí. Pobl., 
496.938 hab. El área me tro po li ta na tie ne 1.238.816 hab. 
Al go dón, ta ba co; ma qui na ria. Puer to de gran ac ti vi dad. 
Fun da da por los fran ce ses en 1717. || —PAL MI RA. Po
bla ción y puer to de Uru guay, en el dep. de Co lo nia, si tua
da en la con fluen cia de los ríos Uru guay y Pa ra ná, que 
for man el río de la Pla ta. Ce rea les; ga na do. || —PAZ. 
Mun. de la prov. de La Ha ba na, Cu ba. 503 km2. || —LA 
PLA TA. Po bla ción de Ar gen ti na, en el par ti do de Pe hua
jó, prov. de Bue nos Ai res. || —PLY MOUTH. C. de Nue va 
Ze lan da, ca pi tal del dist. pro vin cial de Ta ra na ki. || 
—POM PE YA. Pobl. de Ar gen ti na, en el dep. Ge ne ral 
Güe mes, prov. de Cha co. Pobl., 805 hab. Fue co lo nia de 
re duc ción de in dios. || —PRO VI DEN CIA. Is la del arch. de 
Ba ha mas. Es la prin ci pal por te ner el puer to y la ciu dad 
de Nas sau, re si den cia de las au to ri da des. Ext., 300 km2; 
pobl., 171.542 hab. Cap., Nas sau (aprox. 172.196 hab.) 
|| —RO CHE LLE. C. de Es ta dos Uni dos, en el est. de 
Nue va York. Pobl., 67.265 hab. || —RO MA, Loc. de Ar
gen ti na, en el par ti do de Torn quist, prov. de Bue nos Ai
res. || —SAN SAL VA DOR. Dis tri to de El Sal va dor, en el 
dep. de La Li ber tad. Com pren de 17 mu ni ci pios. || —SAN 
SAL VA DOR. C. de El Sal va dor, cap. del dep. de La Li ber
tad y del dis tri to de su nom bre. Se la lla ma tam bién SAN
TA TE CLA. || —SE GO VIA. Dep. de Ni ca ra gua, si tua da 
en tre los de Ji no te ga y Ma driz y Hon du ras. Ext., 3.594 
km2; pobl., 124.659 hab. Cap., Oco tal (10.797 hab.). 
Arroz, azú car, ca fé, maíz. Ri ca zo na mi ne ral. || —SUI ZA. 
Lo ca li dad de Ar gen ti na, en el par ti do de Ge ne ral Pin to, 
pro vin cia de Bue nos Ai res. || —TRI NI DAD. Po bla ción de 
Ar gen ti na, en el dep. de Río Chi co, pro vin cia de Tu cu
mán. || —TRI NI DAD. Po bla ción de El Sal va dor, en el distr. 
y dep. de Cha la te nan go. || —VIZ CA YA. Pobl. de Ar gen ti
na, en el dep. de Con cor dia, prov. de En tre Ríos. || —VIZ
CA YA. Prov. de Fi li pi nas, en la is la Lu zón. Ext., 3.904 
km2. Cap., Ba yom bong (32.066 hab.). || —WEST MINS
TER. Ciu dad de Ca na dá, en la pro vin cia de Co lum bia 

Bri tá ni ca. || —YORK. Es ta do de Es ta dos Uni dos, el más 
im por tan te de es te país. Lin da con los de Ver mont, Mas
sa chu setts, Con nec ti cut, Nue va Jer sey y Pen sil va nia, 
con Ca na dá y con el océa no Atlán ti co. Tie ne una su per
fi cie de 127.190 km2; y 19.297.729 hab. La cap. es Al
bany. La agri cul tu ra y la ga na de ría se han de sa rro lla do 
con si de ra ble men te en es te es ta do mer ced al vas to sis
te ma de ries gos que han per mi ti do es ta ble cer los ríos, 
los cua les, uni dos por nu me ro sos ca na les ar ti fi cia les, for
man ade más la im por tan te red de co mu ni ca cio nes que a 
tra vés de los gran des la gos une la cos ta del Atlán ti co 
con el fér til va lle del río Mi si si pí. Tie ne asi mis mo una ex
ce len te red de fe rro ca rri les y ca mi nos. Sus fá bri cas cu
bren el 15% de la pro duc ción to tal del país y en la ciu dad 
de Nue va York se rea li zan el 65% de las ope ra cio nes 
ban ca rias. La ciu dad de Sche nec tady pro du ce apa ra tos 
eléc tri cos; Ro ches ter, apa ra tos de óp ti ca y fo to gra fía; 
Sy ra cu se, mue bles de ofi ci na, re fri ge ra do ras y má qui nas 
de es cri bir; El mi ra, mo to res; Glo vers vi lle tie ne más de 
cien es ta ble ci mien tos que fa bri can guan tes; Yon kers po
see re fi ne rías de azú car y fá bri cas de al fom bras, y Ja
mes town pro du ce mue bles de me tal. En Nue va York 
tam bién exis ten ya ci mien tos pe tro lí fe ros de plo mo, cinc, 
etc. y plan tas hi droe léc tri cas. || —YORK. Ciu dad de Es
ta dos Uni dos, si tua da en el es ta do de su nom bre, a ori
llas de la cos ta atlán ti ca en la de sem bo ca du ra del río 
Hud son. Pobl. de la ciu dad, 8.346.564 hab. El área me
tro po li na que in te gran Nue va York, Nue va Jer sey y Long 
Is land tie ne 19.747.320 hab. Es uno de los cen tros fi nan
cie ros más im por tan tes del pla ne ta; uno de los puer tos 
más ac ti vos de Amé ri ca y es tá ubi ca da en tre las ciu da
des más po pu lo sas del mun do. Di ví de se en cin co dis tri
tos mu ni ci pa les: Bronx, Brooklyn, Man hat tan, Queens y 
Rich mond, to dos los cua les su man 798 km2 de ex ten
sión. Con ver gen aquí los trans por tes flu via les y te rres tres 
de los pro duc tos pro ce den tes de los es ta dos del no
roes te en el trán si to al ex te rior, y me dian te nu me ro sas lí
neas tran sa tlán ti cas lle ga a su puer to una par te con si de
ra ble de las mer can cías im por ta das por Es ta dos Uni dos. 
Nue va York, es una ciu dad mag ní fi ca y opu len ta, cu yos 
edi fi cios, puen tes col gan tes, cen tros cul tu ra les, par ques, 
or de nan zas y ele men tos de se gu ri dad pú bli ca son mo
de lo en su gé ne ro. Fue fun da da por el ho lan dés Pe dro 
Mi nuit el 6 de ma yo de 1626, con el nom bre de NUE VA 
AMS TER DAM. || —ZEM BLA. Te rri to rio in su lar en el océa
no Ár ti co, per te ne cien te a Ru sia.
Nue va ze laN da Geog. Es ta do in su lar in de pen dien
te miem bro de la com mon wealth, en Ocea nía. Si tua do 
al es te del mar de Tas ma nia, en el océa no Pa cí fi co. 
Cap. WE LLING TON. Es un ar chi pié la go for ma do por 
dos grandes islas, la isla del Norte y la isla del Sur, junto 
a otras islas menores, destacándose entre ellas la isla 
Stewart y las islas Chatham. Re lie ve ac ci den ta do, con 
pre do mi nio de los sec to res mon ta ño sos jó ve nes dis

CAPITAL: WELLINGTON

SUPERFICIE: 269.057 km²

DIVISIÓN POLÍTICA: 2 ISLAS (NORTE Y SUR) 

DIVIDIDAS EN CONSEJOS REGIONALES

POBLACIÓN: 3.900.000 hab.

POBLACIÓN URBANA: 86%

IDIOMA: INGLÉS Y MAORÍ

 RELIGIÓN: CRISTIANOS 86,5%,

SIN RELIGIÓN 12,7%

Nueva zelaNda

Vista aérea de la ciudad de Queenstown, Nueva 
Zelanda.

Explotación ovina, Nueva Zelanda. El lago Hayes en Otago, Nueva Zelanda.

Nassau e isla Nueva Providencia, EE. UU.
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pues tos de su roes te a no res te y que se ca rac te ri zan por 
su in ten so gla cia ris mo, vul ca nis mo ac ti vo y ele va da sis
mi ci dad; es tos dos úl ti mos ras gos de bi dos a su lo ca li za
ción en el cin tu rón de fue go del Pa cí fi co. Cli ma tem pla do 
oceá ni co con in fluen cia de las bo rras cas del fren te po lar 
pro ce den tes del oes te. Tar día men te po bla do, de es ca sa 
den si dad: 13 hab. por km2, al ta men te ur ba ni za do y de 
po bla mien to cos te ro. Supera en total los 4 millones de 
habitantes en la actualidad. Su ciudad más poblada es 
Auckland. Los des cen dien tes de eu ro peos re pre sen tan 
el 81% de la po bla ción; y exis ten dos mi no rías im por
tan tes: los mao ríes y los po li ne sios. Idiomas oficiales: 
inglés y maorí. Su prin ci pal ac ti vi dad eco nó mi ca es la 
ga na de ra. Pro du ce y ex por ta ga na do ovi no, pro duc tos 
lác teos y la na. La es pe cia li za ción ga na de ra, con ex plo
ta cio nes de ca rác ter ex ten si vo y la in ten sa me ca ni za ción 
agrí co la, jus ti fi can el cons tan te re tro ce so de la po bla ción 
ru ral. A partir de las reformas de administración local de 
1996, Nueva Zelanda quedó dividida en 16 regiones go
bernadas cada una por una junta. Estas regiones son: 
Auckland, Bahía de Plenty, Bahía de Hawke, Northland, 
Taranaki, Gisborne, Waikato, ManawatuWanganui 
y Wellington en la isla del Norte, Canterbury, Otago, 
Nelson, Marlborough, Southland, Tasman y West Coast 
en la isla del Sur. Están divididas en 15 ciudades y 59 
distritos. La mayoría de los representantes del gobierno 
local son elegidos para periodos de tres años. HISTORIA. 
Nue va Ze lan da fue des cu bier ta por Tas man en 1642 pe
ro hay so bra dos in di cios pa ra su po ner que sus cos tas 
fue ron vi si ta das por los na ve gan tes es pa ño les en el si
glo XVI. Sien do do mi nio bri tá ni co to mó par te de ma ne ra 
des co llan te en la Pri me ra y Se gun da Gue rras Mun dial. 
En 1840 fue ron ocu pa das por In gla te rra con vir tién do se 
en co lo nia en 1841 y en do mi nio en 1917. Par ti ci pó en la 
Pri me ra Gue rra Mun dial al la do de los alia dos y al fi na li
zar la mis ma se le otor ga el man da to de las is las Sa moa 
en el océa no Pa cí fi co (an ti gua co lo nia ale ma na). Tras la 
Se gun da Gue rra Mun dial, en la que par ti ci pa, al can za 
su to tal au to no mía den tro de la Com mon wealth. Forma 
de gobierno: Monarquía constitucional y democracia 
parlamentaria. Según el Acta de títulos reales de Nueva 
Zelanda de 1953, Isabel II de Inglaterra, es la Reina de 
Nueva Zelanda y jefe de Estado del país. Un gobernador 
general (actualmente Anand Satyanand) la representa en 
el país. El actual primer ministro es John Key, del Partido 
Nacional, que ganó las elecciones generales de 2008 
contra la entonces Primera Ministra Helen Clark.
Nue va ze laN dia Véa se NUE VA ZE LAN DA.
Nue ve (Del lat. no vem.) adj. Ocho y uno. || NO VE NO. 
Día NUE VE; nú me ro NUE VE. Apl. a los días del mes, ú. 
t. c. s. El NUE VE de ju lio. || m. Ci fra o sig no con que se 
re pre sen ta el nú me ro nue ve. || Nai pe que tie ne nue ve se
ña les. El NUE VE de oros.
Nue ve de ju lio Geog. Par ti do de la prov. de Bue nos 
Ai res, en Ar gen ti na. Ex ten sión, 4.230 km2; pobl., 49.218 
hab. Cab. ho mó ni ma. || Lo ca li dad de Ar gen ti na, cab. de 
es te par ti do. Pobl., 34.350 hab. Agri cul tu ra; ga na de ría. || 
Dep. de la prov. de San ta Fe, en Ar gen ti na. Ext., 16.600 
km2. Cab., Tos ta do (14.249 hab.).
Nue vo, va (Del lat. no vu s.)adj. Re cién he cho o fa bri ca
do. || Dí ce se de lo que es vis to u oí do por pri me ra vez. 
Re pe ti do o rei te ra do pa ra re no var lo. || Di fe ren te de lo que 
an tes ha bía o se te nía apren di do. || Que so bre vie ne o se 
agre ga a una co sa que se te nía an tes. || Re cién lle ga do 
a un país o lo ca li dad. An drés es NUE VO en Ar gen ti na. 
|| NO VI CIO. || fig. En opo si ción a vie jo, aplí ca se a lo que 
es tá po co o na da usa do. || DE NUE VO. m. adv. Rei te
ra da men te.
Nue vo Geog. Gol fo de Ar gen ti na, for ma do por el océa
no Atlán ti co, en la cos ta pa ta gó ni ca, en tre la pun ta Ca
be za Nue va, en la pe nín su la Val dés y la pun ta Nin fas. || 
—BER LÍN. Pobl. de Uru guay, en el dep. de Río Ne gro. 
Ce rea les, pa ta tas. || —CA RRI ZAL. Can tón de El Sal va
dor, en el dep. de Usu lu tán. || —CE LI LAC. Pobl. y mu
ni ci pio de Hon du ras, en el dist. de Co li nas, del dep. de 
San ta Bár ba ra. || —CO LÓN. Mu ni ci pio de Co lom bia, en 
el dep. de Bo ya cá, prov. de Már quez. || —CUS CA TLÁN. 
Pobl. de El Sal va dor, en el dist. de Nue va San Sal va dor, 
del dep. de La Li ber tad. || —CHA GRES. Pobl. de Pa na
má, cab. del dist. de Cha gres, de la prov. de Co lón. || 
—EDÉN DE SAN JUAN. Pobl. de El Sal va dor, en el dist. 
de Se so ri, del dep. de San Mi guel. || —HAMPS HI RE. 
Es ta do de EE. UU., lin dan te con los de Mas sa chu setts, 
Mai ne, y Ver mont, con Ca na dá, y con el océa no Atlán ti
co. Ext., 24.032 km2; pobl., 1.309.000 hab. Cap., Con
cord. Im por tan te ma nu fac tu ra al go do ne ra. || —LA RE DO. 
Mun. de Mé xi co, en el est. de Ta mau li pas. || —LEÓN. 
Pobl. de Ar gen ti na, en el dep. de Adol fo Al si na, pro vin cia 
de Río Ne gro. || —LEÓN. Es ta do de Mé xi co. Lin da al N 
con los EE. UU. y con Ta mau li pas, al E con el mis mo 

est., al O con Coa hui la, Za ca te cas y San Luis Po to sí y al 
S con el mis mo est. Ext., 64.555 km2; pobl., 4.420.909 
hab. Cap., Mon te rrey. La conurbación, integrada por la 
ciudad y municipio de Monterrey y otras localidades en 
once municipios de Nuevo León, agrupan un total de 
3.788.077 habitantes. La sie rra Ma dre Orien tal lo re
co rre des de su par te su des te has ta su re gión me dia y 
di vi de al est. en dos re gio nes dis tin tas; la pri me ra ári da 
y mo nó to na, ca rac te ri za da por va lles lon gi tu di na les en 
los que prác ti ca men te no exis ten co rrien tes flu via les y 
la se gun da que for ma par te de la ver tien te del gol fo de 
Mé xi co. Sus prin ci pa les ríos son el So to, la Ma ri na, el 
Con chas, el Gran de de San Juan y Sa la do. El cli ma es 
frío en las se rra nías y tem pla do en los va lles. Ce rea les 
y le gu mi no sas; pro du ce tam bién ix tle, ca mo tes, pa ta tas 
y fru tas, es pe cial men te na ran ja. La in dus tria es tá muy 
de sa rro lla da. || —MÉ XI CO. Es ta do de Es ta dos Uni dos, 
li mí tro fe con los de Co lo ra do, Ari zo na, Okla ho ma y Te
xas, y con Mé xi co. Ext., 314.925 km2; pobl., 2.009.271 
hab. Cap., San ta Fe. Agri cul tu ra y ga na de ría; pro duc tos 
lác teos. Im por tan te pro duc ción de co bre; pe tró leo, gas 
na tu ral y sa les de po ta sio. || —MO RE LOS. Mu ni ci pio de 
Mé xi co, en el est. de Ta mau li pas. || —MUN DO. Cum bre 
de la cor di lle ra Real u Orien tal de los an des de Bo li via, en 
el dep. de Po to sí. Alt., 5950 m. Es el pi co más ele va do 
de la cor di lle ra de Lí pez. || —MUN DO. Nom bre con que 
se de sig na tam bién a Amé ri ca y que se le dio ya a los 
po cos años de su des cu bri mien to. || —PA RÍS. Pobl. de 
Uru guay, en el dep. Mon te vi deo. || —PAY SAN DÚ. Pobl. 
de Uru guay en el dep. de Pay san dú. || —SAN CAR LOS .
Pobl. y mun. de Gua te ma la, en el dep. de Re tal hu leu. || 
—TO RI NO. Pobl. de Ar gen ti na, en el de par ta men to de 
Las Co lo nias, prov. de San ta Fe. || —URE CHO. Mun. de 
Mé xi co, en el est. de Mi choa cán.

Nuevo testameNto bibli. Una de las dos grandes 
divisiones de la Biblia.
Nuez (Del lat. nux, nu cis.) f. Fru to del no gal. Es de for ma 
ao va da, de unos trein ta o cua ren ta mi lí me tros de diá me
tro; con dos cor te zas, la ex ter na li sa, co rreo sa, cae di za 
y de co lor ver de con pin tas ne gruz cas, y la in ter na du ra, 
par duz ca, ru go sa y par ti da en dos mi ta des si mé tri cas en 
que es tá con te ni da la si mien te, for ma da por cua tro ga jos 
no muy uni dos, cu bier tos por una te li lla leo na da, blan
cos por den tro, co mes ti bles, dul ces y muy olea gi no sos. 
|| Fru to de otros ár bo les que tie nen cier to pa re ci do con 
el del no gal en la na tu ra le za de las cás ca ras ex ter na e in
ter na. NUEZ de are ca, de bu rí, de co co, de ni pa, mos ca-
da. || Pro mi nen cia for ma da por la la rin ge en la gar gan ta. 
|| Hue so que su je to al ta ble ro de la ba lles ta ser vía pa ra 
afian zar o ar mar la cuer da, y ge ne ral men te se ha cía con 
la par te in fe rior de un mo go te de cier vo. || Mús. Pie za 
mo vi ble en el ex tre mo in fe rior del ar co del vio lín e ins tru
men tos aná lo gos, con que se da me dian te un tor ni llo, 
más o me nos ten sión a las cri nes. || NUEZ DE CI PRÉS. 
PI ÑA DE CI PRÉS. || NUEZ DE ES PE CIA. NUEZ MOS CA
DA. || NUEZ FE RRE ÑA. La des me dra da y su ma men te 
du ra. || NUEZ MOS CA DA. Fru to de la mi rís ti ca, de fi gu ra 
ao va da, re cu bier to por la ma cis y con una al men dra par
dus ca por la par te ex te rior y blan que ci na por la in te rior. 
Se uti li za co mo con di men to y pa ra ex traer el acei te que 
con tie ne en abun dan cia. || La co mún, que co se cha da 
en ver de an tes de que cua je la cás ca ra y con ser va da en 
al mí bar, se cu bre lue go con al cor za. || NUEZ VÓ MI CA. 
Se mi lla de un ár bol lo ga nía ceo de Ocea nía, aplas ta da, 
du ra, re don dea da, de co lor gris, de gus to acre y sin olor. 
Es muy tó xi ca; pe ro en do sis pe que ñas se usa en me
di ci na co mo emé ti ca y fe brí fu ga. || APRE TAR a uno LA 
NUEZ. frs. fig. y fam. Ma tar le aho gán do le.
Nu ku’a lo fa Geog. Ca pi tal de Ton ga; 24.500 hab.
Nu li dad f. Ca li dad de nu lo. || Vi cio que amen gua o 
anu la el va lor de una co sa. || Inep ti tud, in ha bi li dad. || Per
so na in ca paz. Ese hom bre es una NU LI DAD.
Nu lo, la (Del lat. nu llus.) adj. Ca ren te de va lor y fuer za 
pa ra obli gar o te ner efec to, pa ra opo ner se a las le yes, 
o por es tar des pro vis to de las so lem ni da des que se re

quie ren en la sus tan cia o en el mo do. || Inep to, fí si ca y 
mo ral men te, pa ra una co sa. || NIN GU NO.
Nu ma pom pi lio Biog. Se gun do rey le gen da rio de 
Ro ma, que go ber nó des de 715 has ta 672 a. C. Se le 
atri bu ye la or ga ni za ción re li gio sa de Ro ma, pe ro to do 
cuan to se le atri bu ye per te ne ce al pe río do mí ti co de la 
his to ria ro ma na.
Nu mea Geog. C. capital del territorio francés de ultra
mar Nueva Caledonia y de Provincia Sur, en la cos ta oc
ci den tal de la is la. Se de no mi na tam bién Nou méa. Pobl., 
91.386 hab. Puer to; her mo sa ba hía.
Nu meN (Del lat. nu men.) m. Ca da uno de los dio ses fa
bu lo sos que ado ra ban los gen ti les. || INS PI RA CIÓN.
Nu me ra ble (Del lat. nu me ra bi lis.) adj. Re du ci ble a 
nú me ro.
Nu me ra cióN (Del lat. nu me ra tio, -onis.) f. Ac ción y 
efec to de nu me rar. || Arit. Ar te de ex pre sar oral men te o 
por es cri to to dos los nú me ros con una can ti dad li mi ta da 
de pa la bras y de ca rac te res o gua ris mos. || NU ME RA
CIÓN ARÁ BI GA, o DE CI MAL. Sis te ma, ac tual men te ca si 
uni ver sal, que con el va lor ab so lu to y la po si ción re la ti va 
de los diez sig nos in tro du ci dos por los ára bes en Eu ro pa, 
se em plea pa ra ex pre sar cual quier can ti dad. || NU ME RA
CIÓN RO MA NA. La em plea da por los an ti guos ro ma nos 
y que ex pre sa los nú me ros me dian te sie te le tras del al fa
be to la ti no, que son I, V, X, L, C, D y M.
Nu me ra dor (Del at. nu me ra tor.) m. Arit. Gua ris mo 
que se ña la el nú me ro de par tes igua les de la uni dad, que 
es tá con te ni do en un que bra do. || Apa ra to pa ra in di car la 
nu me ra ción co rre la ti va.
Nu me rar (Del lat. nu me ra re.) tr. Con tar por el or den 
nu me ral. || Ex pre sar nu mé ri ca men te las can ti da des. || 
Mar car con nú meos.
Nu me ra rio, ria (Del lat. nu me ra rius.) adj. Que es del 
nú me ro o que per te ne ce a él. || m. Mo ne da acu ña da o 
di ne ro efec ti vo.
Nu mé ri co, ca (Del lat. nu me ri cus.) adj. Per te ne cien te 
o re la ti vo a los nú me ros. || Que se com po ne o eje cu ta 
con ellos. Ejer ci cio NU MÉ RI CO.
Nú me ro (Del lat. nu me rus.) m. Ex pre sión de las can
ti da des com pu ta das con arre glo a una uni dad. || Sig no 
o con jun to de sig nos que se em plea pa ra re pre sen tar el 
nú me ro. || Can ti dad de per so nas o co sas de de ter mi
na do gé ne ro. || Ca te go ría, cla se o con di ción de per so
nas o co sas. || Tra tán do se de pu bli ca cio nes, cual quie ra 
de las ho jas o cua der nos que co rres pon den a di ver sa 
fe cha de edi ción, en la se rie cro no ló gi ca res pec ti va. || 
De ter mi na da me di da pro por cio nal o ca den cia, que da 
ar mo nía a los pe río dos mu si ca les y a los dos de poe sía 
y re tó ri ca, y por eso lo ha ce agra da bles y pla cen te ros al 
oí do. || VER SO, por que cons ta de de ter mi na do nú me ro 
de sí la bas. || Gram. Acc ci den te gra ma ti cal que ex pre
sa, me dian te cier ta di fe ren cia en la ter mi na ción de los 
vo ca blos, si és tos se re fie ren a una per so na o co sa, o 
a va rias. || pl. Cuar to li bro del Pen ta teu co de Moi sés, de
no mi na do así por con te ner en pri mer lu gar el cen so o 
nu me ra ción de los is rae li tas. || NÚ ME RO ABS TRAC TO. 
Arit. Aquel que no se re fie re a uni dad de es pe cie de ter mi
na da. || NÚ ME RO ARÁ BI GO. Ci fra o gua ris mo que per
te ne ce a la nu me ra ción ará bi ga. || NÚ ME RO CAR DI NAL. 
Cual quie ra de los nú me ros en te ros en abs trac to, co mo 
diez, mil. || NÚ ME RO COM PLE JO. Arit. El com pues to de 
va rios nú me ros con cre tos de dis tin ta es pe cie, pe ro del 
mis mo gé ne ro. || NÚ ME RO COM PUES TO. Arit. El ex pre
sa do con dos o más gua ris mos. || NÚ ME RO CON CRE
TO. Arit. El que sir ve pa ra ex pre sar can ti dad de es pe cie 
de ter mi na da. || NÚ ME RO CÓ SI CO. Arit. Aquél que es 
po ten cia exac ta de otro. || NÚ ME RO DE FI CIEN TE. Arit. 
El in fe rior a la su ma de sus par tes alí cuo tas || NÚ ME RO 
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DE GUA RIS MO. Nú me ro ará bi go. || NÚ ME RO DE NO MI
NA DO. Arit. Nú me ro com ple jo. || NÚ ME RO Dí GI TO. Arit. 
Aquel que pue de ex pre sar se con un so lo gua ris mo; en la 
nu me ra ción de ci mal lo son los que van del uno al nue ve, 
am bos in clu si ve. || NÚ ME RO DUAL. Gram. Aquél que 
apar te del sin gu lar y del plu ral tie nen al gu nas len guas 
pa ra sign fi car el con jun to de dos. || NÚ ME RO EN TE RO. 
Arit. El que se com po ne ex clu si va men te de una o más 
uni da des, con tra ria men te a los que bra dos y a los mix tos. 
|| NÚ ME RO FRAC CIO NA RIO. Arit. Nú me ro que bra do. || 
NÚ ME RO IM PAR. Arit. Aquél que no es exac ta men te di
vi si ble por dos. || NÚ ME RO IN COM PLE JO. El con cre to 
que ex pre sa uni da des de una so la es pe cie. || NÚ ME RO 
LLA NO. Nú me ro ro ma no. || NÚ ME RO MIX TO. Arit. El 
que cons ta de en te ro y de que bra do. || NÚ ME RO OR DI
NAL. Arit. Aquél que ex pre sa ideas de or den o su ce sión; 
co mo pri me ro, se gun do. || NÚ ME RO PAR. Arit. El que es 
exac ta men te di vi si ble por dos. || NÚ ME RO PER FEC TO. 
Arit. El igual a la su ma de sus par tes alí cuo tas. || NÚ ME
RO PLA NO. Arit. El pro ce den te de la mul ti pli ca ción de 
dos nú me ros en te ros. || NÚ ME RO PLU RAL. Gram. El del 
vo ca blo que se re fie re a dos o más per so nas o co sas. 
|| NÚ ME RO PRI ME RO o PRI MO. Arit. Aquél que só lo 
es exac ta men te di vi si ble por sí mis mo y por la uni dad; 
co mo 3, 11, etc. || NÚ ME RO QUE BRA DO. Arit. Aquél 
que ex pre sa una o va rias par tes alí cuo tas de la uni dad. || 
NÚ ME RO RE DON DO. El apro xi ma do, que no pue de ex
pre sar más que las uni da des com ple tas de cier to or den 
de una de ter mi na da can ti dad. || NÚ ME RO RO MA NO. 
Aquél que se re pre sen ta con le tras del al fa be to la ti no, a 
sa ber: I (uno), V (cin co), X (diez), L (cin cuen ta), C (cien), 
D (qui nie tos) y M (mil). || NÚ ME RO SIM PLE. Arit. Nú me ro 
pri mo. || El ex pre sa do con un so lo gua ris mo. || NÚ ME RO 
SIN GU LAR. Gram. El del vo ca blo que se re fie re a una 
so la per so na o co sa. || NÚ ME RO SÓ LI DO. Arit. El pro
ce den te de la mul ti pli ca ción de tres nú me ros en te ros. || 
NÚ ME RO SOR DO. Arit. Aquel que ca re ce de raíz exac ta. 
|| NÚ ME RO SU PE RAN TE. Arit. Aquél que es su pe rior a 
la su ma de sus par tes alí cuo tas. || ÁU REO NÚ ME RO. 
Cron. En la an ti gua Ate nas, nú me ro que se es cri bía con 
ca rac te res de oro en los lu ga res pú bli cos. || Cron. CI CLO 
DE CEM NO VE NAL. || NÚ ME ROS AMI GOS. Arit. Aplí ca se 
al par de nú me ros en que ca da uno de ellos equi va le 
a la su ma de las par tes alí cuo tas del otro. Só lo se co
no cen tres pa res en que se ve ri fi que es ta pro pie dad, y 
son: el 284 y 220; el 17.296 y 18.415 y el 9.363.538 y 
9.437.056. || NÚ ME ROS CON GRUEN TES. Mat. Aplí ca
se al par de nú me ros en te ros que la ser di vi di dos por un 
ter cer nú me ro de no mi na do mó du lo, dan res tos igua les. 
|| DE NÚ ME RO. loc. Aplí ca se a cual quie ra de los in di vi
duos de una cor po ra ción que cons ta de li mi ta do nú me
ro de per so nas. Aca dé mi co, es cri ba no DE NÚ ME RO. || 
HA CER NÚ ME RO una per so na o co sa. frs. No ser ap to 
o útil más que pa ra acre cen tar el nú me ro de su es pe cie. 
|| Ú. tam bién cor te sa na men te cuan do una per so na se 
ofre ce al ser vi cio de otro. Pa ra HA CER NÚ ME RO en tre 
sus ser vi do res. || LLE NAR EL NÚ ME RO de una co sa. frs. 
Com ple tar lo. || Pe dro LLE NÓ EL NÚ ME RO de los di rec-
to res. || NÚ ME RO UNO, expr. fig. y fam. Una per so na o 
co sa, que se con si de ra con pre fe ren cia a to das las otras. 
Ad mi rar al NÚ ME RO UNO. || SIN NÚ ME RO. loc. fig. que 
se em plea pa ra sig nif car una mu che dum bre ca si in nu
me ra ble. Ha bía gen te SIN NÚ ME RO.
Nu me ro si dad (Del lat. nu me ro si tas, -atis.) f. Mul ti
tud.
Nu me ro so, sa (Del lat. nu me ro sus.) adj. Que in clu ye 
gran nú me ro o mu che dum bre de co sas. || Ar mo nio so, o 
que guar da pro por ción, me di da o ca den cia.
Nu mi da (Del lat. nu mi da.) adj. Na tu ral de Nu mi dia. Ú. t. 
c. s. || Per te ne cien te a es ta re gión de Áfri ca an ti gua.
Nu mi dia Geog. hist. An ti gua co mar ca de Áfri ca sep
ten trio nal, en tre Car ta go y Mau ri ta nia. Cons ti tu yó un rei
no in de pen dien te, que fue so me ti do a Ro ma a fi nes del 
si glo II a. C. Con quis ta da por los ván da los en 490, fue 
de vuel ta al Im pe rio por Be li sa rio en 534. Fi nal men te, ca
yó en po der de los ára bes a fi nes del si glo VII. For ma hoy 
Ar ge lia. Sus ciu da des prin ci pa les eran Cir ta (hoy Cons
tan ti na), Ta gas te, Lam be sa, etc.
Nu mÍ di do, da (De nú mi da, pin ta da, y el gr. eî dos, for
ma, as pec to.) adj. Zool. Llá ma se a las aves ga lli ná ceas, 
del ti po de la pin ta da o ga lli na de Gui nea. Ú. t. c. s. || f. 
pl. Zool. Fa mi lia de es tas aves.
Nu mis ma (Del lat. nu mis ma, y és te del gr. nó mis ma.) 
m. Num. MO NE DA.
Nu mis má ti ca (De nu mis ma.) f. Cien cia que tra ta del 
co no ci mien to de las mo ne das y me da llas, par ti cu lar
men te de las an ti guas.
Nu mis má ti co, ca (De nu mis ma.) adj. Per te ne cien te 
o re la ti vo a la nu mis má ti ca. || m. El que pro fe sa es ta cien
cia o es ver sa do en ella.

NuN ca (Del lat. nun quam.) adv. t. En nin gún tiem po. 
|| Nin gu na vez. || NUN CA JA MÁS. m. adv. Nun ca, con 
sen ti do en fá ti co.
NuN cia tu ra f. Car go o dig ni dad de nun cio. || En Es
pa ña, tri bu nal de la Ro ta de la nun cia tu ra apos tó li ca. || 
Ca sa don de vi ve el nun cio e ins ta la su tri bu nal.
NuN cio (Del lat. nun cius.) m. Su je to que lle va avi so, no
ti cia o en car go de una per so na a otra. || Re pre sen tan te 
di plo má ti co del pa pa, que tam bién ejer ce, co mo le ga
do, cier tas fa cul ta des pon ti fi cias. || fig. Anun cio, se ñal. || 
NUN CIO APOS TÓ LI CO. NUN CIO.
NuN cu pa to rio, ria (Del lat. nun cu pa tor. -oris, que 
po ne o da nom bre a una co sa.) adj. Dí ce se de las car
tas o es cri tos con que se de di ca una obra o en que se 
nom bra e ins ti tu ye a al gu na per so na por he re de ro o se le 
otor ga al gún em pleo.
Nú ñez (CAR LOS) Biog. Ge ne ral ve ne zo la no, que en 
el año 1816 hi zo con Bo lí var la cam pa ña de Gua ya na, 
asis tien do en 1817 con Ber mú dez a la ocu pa ción de An
gos tu ra, y que en 1826 con cu rrió a la to ma de Puer to 
Ca be llo. N. en 1790; m. en 1877. || IG NA CIO—. Po lí ti co, 
pu bli cis ta y di plo má ti co ar gen ti no. Au tor de No ti cias his-
tó ri cas; Efe mé ri des ame ri ca nas; Tra ba jos li te ra rios, etc. 
(17921846). || JO SÉ— Po lí ti co ni ca ra güen se (s. XIX), 
pre si den te de la re pú bli ca des de 1834 has ta 1838. || 
PE DRO—. Ma te má ti co, geó gra fo y as tró no mo por tu
gués, más co no ci do por su ape lli do la ti ni za do No nius 
(No nio). So bre sa lió en to das las cien cias exac tas y en 
sus apli ca cio nes, e ideó un ins tru men to pa ra me dir án
gu los que lle va su nom bre (no nius o no nio) y al que los 
fran ce ses lla man ver nier por ha ber si do el fran cés Ver nier 
su per fec cio na dor. Fue cos mó gra fo real en 1529. Na ció 
en 1492; mu rió en 1577. || PE DRO JUAN—. Pro fe sor 
y es cri tor es pa ñol del si glo XVI. Fue ca te drá ti co de di
ver sas dis ci pli nas en Va len cia, Za ra go za y Bar ce lo na, y 
pu bli có un ex trac to de la Fí si ca de Aris tó te les con el tí tu
lo: Ins ti tu tio num Phy si ca rum quat tuor li bri prio res co llec ti 
met ho di cus ex de cre tis Aris to te lis, etc. Na ció en Va len cia 
ha cia 1522; mu rió en 1602. || RA FAEL—. Po lí ti co y es
cri tor co lom bia no, pre si den te de la re pú bli ca de 1880 a 
1892 y ree le gi do en es ta útli ma fe cha pa ra el pe río do de 
1892 a 1898. Fue bri llan te pe rio dis ta y pu bli có ex ten
sos en sa yos po lí ti cos. Na ció en 1825 y mu rió en 1894. 
|| —DE AR CE (GAS PAR). Poe ta y po lí ti co es pa ñol, au tor 
de Gri tos del Com ba te, El vér ti go, La pes ca, La vi sión de 
Fray Mar tín y de otros poe mas y dra mas que son ver da
de ras jo yas de la li te ra tu ra es pa ño la. Fue va rias ve ces 
di pu ta do, se na dor, mi nis tro de Ul tra mar y con ce jal ho
no ra rio per pe tuo del ayun ta mien to de Bar ce lo na. Na ció 
en Va lla do lid en 1834; mu rió en Ma drid en 1903. || —DE 
BAL BOA (VAS CO). Cé le bre na ve gan te es pa ñol, que 
descubrió en 1513 el Océano Pacífico y recibió el título 
de “Adelantado del Mar del Sur”. En 1517 cuando dis po
nía se a em pren der un gran via je de ex plo ra ción al Pe rú, 
el go ber na dor de Da rién, Pe dra rias Dá vi la, man dó que le 
de go lla ran, por en vi dia y ene mis tad. Na ció en Je rez de 
los Ca ba lle ros (14751517). || —CA BE ZA DE VA CA (ÁL
VAR). Ex plo ra dor es pa ñol, go ber na dor del Río de la Pla ta 
y ex plo ra dor de di ver sos te rri to rios de aque llas re gio nes 
en el si glo XVI. Na ció en Ex tre ma du ra en 1507 y mu rió 
en 1559, si bien otras opi nio nes au to ri za das afir man que 
na ció en 1490 y mu rió en 1564. Es cri bió Nau fra gio de 
Ál var Nú ñez Ca be za de Va ca y Co men ta rios de don Ál-
var Nú ñez Ca be za de Va ca, ade lan ta do go ber na dor del 
Río de la Pla ta.
Nu ño (Del arauc. nu yu.) m. Chi le. Plan ta per te ne cien te 
a la fa mi lia de las irí deas, de flo res ro sa das, y cu yas raí
ces, fi bro sas son bas tan te drás ti cas.
Nuo ro Geog. Pro vin cia de Ita lia, en la is la de Cer de ña. 

Li mi ta da con los de Sas sa ri y Ca glia ri, y con los ma res 
Ti rre no y Me di te rrá neo. Ext., 7.044 km2. Cap. hom. Fue 
crea da en ene ro de 1927. || C. de Ita lia, ca pi tal de la 
pro vin cia de su nom bre, en la is la de Cer de ña. Her mo
sa ca te dral. Cen tro de tu ris mo. Es la Nu go rum de los 
an ti guos.
Nup cia li dad f. Nú me ro pro por cio nal de nup cias o 
ma tri mo nios en un tiem po y si tio de ter mi na dos.
Nup cias (Del la tín nup tias, acus. de nu piiae.) f. pl. Bo
da.
Nu rem berg Geog. C. de Ale ma nia, en te rri to rio del 
est. de Ba vie ra. Tam bién se es cri be Nürn berg o No rim
berg. Pobl., 503.638 hab. Prin ci pal mer ca do eu ro peo de 
lú pu lo. Gran cen tro de in dus tria y co mer cio. Pro duc ción 
de apa ra tos y mo to res eléc tri cos.
Nur se f. Ni ñe ra y tam bién en fer me ra. [Es an gli cis mo 
muy usa do].
Nur sery (Del ingl. nur se, ni ñe ra.) f. An gli cis mo por ha
bi ta ción dis pues ta ex clu si va men te pa ra te ner ni ños.
Nu ta cióN (Del la tín nu ta tio, -onis. bam bo leo.) f. Astr. 
Os ci la ción pe rió di ca del eje te rres tre, oca sio na da prin ci
pal men te por la atrac ción de la Lu na.
Nu tria (De nu tra.) f. Ma mí fe ro car ni ce ro de trein ta a 
cua ren ta cen tí me tros de al to y unos no ven ta des de el 
ho ci co has ta el na ci mien to de la co la, que mi de cer ca 
de se sen ta, ca be za an cha y aplas ta da, ore jas me nu das 
y re don das, cuer po del ga do, pa tas cor tas, cu yos pies 
tie nen los de dos uni dos por una mem bra na, y pe la je es
pe so, su ma men te sua ve y de co lor par do ro ji zo. Vi ve en 
las már ge nes de los ríos y arro yos, se ali men ta de pe
ces y es bus ca da por su piel, muy es ti ma da en pe le te ría. 
|| NU TRIA DE MAR. Es pe cie de nu tria que vi ve en las 
cos tas y de cu ya piel se ha he cho im por tan te ra mo de 
co mer cio en Chi na.

Nu tri cio, cia (Del la tín nu tri tus.) adj. Nu tri ti vo. || Que 
pro cu ra ali men to pa ra otra per so na.
Nu tri cióN f. Fi siol. Con jun to de fun cio nes que tie nen 
por ob je to la con ser va ción y de sa rro llo del ser. La nu tri
ción com pren de los fe nó me nos me ta bó li cos de asi mi
la ción que se co no cen agru pa dos ba jo tres con jun tos 
fi sio ló gi cos fun da men ta les que son: la in ges tión, la di-
ges tión, en el es tó ma go, y el pa sa je de los ali men tos al 
in tes ti no en el que se cum ple la ab sor ción a tra vés de las 
pa re des in tes ti na les, por don de las sus tan cias ali men ti
cias se in cor po ran a la san gre ve no sa.
Nu tri do, da p. p. de NU TRIR. || adj. fig. Abun dan te, 
lle no. Es tu dio NU TRI DO de fi lo so fía; his to ria muy NU TRI
DA de an te ce den tes.
Nu tri meN to (Del la tín nu tri men tum.) m. NU TRI CIÓN. 
|| Sus tan cia de los ali men tos. || fig. Ma te ria o cau sa del 
au men to, ac ti vi dad o fuer za de al gu na co sa en cual quier 
lí nea, par ti cu lar men te en el as pec to mo ral.
Nu trir (Del lat. nu tri re.) tr. Au men tar la sus tan cia del 
cuer po ani mal o ve ge tal me dian te ali men tos, re pa ran do 
las par tes que se van per dien do por el ejer ci cio de las 
fuer zas vi ta les. Ú. t. c. r. || fig. Au men tar, dar nue vas fuer
zas en cual quier lí nea, pe ro par ti cu lar men te en lo mo ral. 
|| LLE NAR.
Nu tri ti vo, va adj. Que pue de nu trir.
Nu triz (Del lat. nu trix.) f. No dri za.
Nu triz adj. Zool. De no mí na se a las abe jas que cui dan 
de las lar vas has ta su to tal de sa rro llo. Ú. t. c. s.
Ny (Del gr. ny.) f. Dé ci mo ter ce ra le tra del abe ce da rio 
grie go, co rres pon dien te a la que en el cas te lla no se lla
ma ene.
N’ya me Na Geog. Ca pi tal y ciudad más poblada de 
Chad, en África Central; Posee en el 2009, 993.492 
hab. Región con estatuto especial. Fundada en 1900. 
Aeropuerto. Universidad. Ganadería, sal y cereales.
Nya sa Geog. La go del S de Áfri ca, al O del Mo zam
bi que, en tre és te, Tan za nia y Ma la wi. 37.000 km2. Fue 
des cu bier to por Li vings to ne en 1859.
NyÍ regy há za Geog. C. del cen tro de Hun gría, ca pi tal 
del con da do de Sza bolcsSzat márBe reg. 117.597 hab. 
Es una de las ciudades más importantes del norte de 
Hungría. Fe ria destacable. Sa li tre. En sus cer ca nías se 
cul ti van los cé le bres vi ñe dos de To kái.Vasco Núñez de Balboa.

Nutria.
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