
O
O f. De ci mo sex ta le tra del abe ce da rio cas te lla
no y cuar ta de las vo ca les; es la más so no ra de 
és tas des pués de la a. Se pro nun cia emi tien do 
la voz con los la
bios al go sa ca dos 
ha cia afue ra en 
for ma re don da y 
con la ca vi dad de la 
bo ca li bre por re trai
mien to de la 
len gua. || Dial. 
Sig no de la 
pro po si ción 
par ti cu lar 
ne ga ti va.

O (Del lat. aut.) conj. dis yun ti va que sir ve pa ra de no tar 
di fe ren cia, se pa ra ción o al ter na ti va en tre dos o más per
so nas, co sas o ideas. Jo sé o Pa blo; ban co o si lla; an dar 
o es tar quie to. || Sue le em plear se pre ce dien do a ca da 
uno de dos o más tér mi nos con tra pues tos. Lo trae ré o 
vi vo o muer to. || In di ca ade más idea de equi va len cia, sig
ni fi can do O SEA, O LO QUE ES LO MIS MO. El ase si no, 
o el au tor ma te rial del cri men es ta ba pró fu go.
O Geog. Abre via tu ra de OES TE. || Quím. Sím bo lo del 
oxí ge no.
Oa hu Geog. Una de las is las del ar chi pié la go de Hawái 
o Sand wich, en Po li ne sia (Ocea nía). Ext., 1.549 km2; 
pobl. est., 900.000 hab. Cap., Ho no lu lu (377.260 hab.), 
que es también la ca pi tal del ar chi pié la go.

Oa kland Geog. C. de Es ta dos Uni dos, en el est. de 
Ca li for nia, a ori llas de la ba hía de San Fer nan do. Pobl., 
411.755 hab. || Localidad argentina en el departamento 
San Ignacio de la provincia de Misiones.
Oa sis (Del lat. oa sis.) m. Si tio o lu gar con ve ge ta ción y a 
ve ces con ma nan tia les, ais la do en los de sier tos are na les 
de Áfri ca y Asia. || fig. Tre gua, des can so en las pe na li da
des, fa ti gas o con tra tiem pos.
Oa sis (LOS) Geog. Te rri to rio del sur de Ar ge lia. Con
for ma el Vi la ya to de Ouar gla de 280.000 km2. La cap. 
es tam bién Ouar gla.

Oa xa ca Geog. Uno de los es ta dos de Mé xi co. Li mi ta 
con los de Chia pas, Ve ra cruz, Pue bla y Gue rre ro; y con 
el océa no Pa cí fi co. Ext., 95.364 km2; pobl., 3.521.715 
hab. Cap., Oa xa ca de Juá rez. || —DE JUÁ REZ. C. de 
Mé xi co, cap. del est. de Oa xa ca. Pobl., 258.008 hab. 
Ar zo bis pa do. Her mo sos edi fi cios y jar di nes. Al go dón, 
ce rea les, ca ña. Fue fun da da en 1486 con el nom bre de 
Huak ya cac, y co mo po bla ción es pa ño la en 1528, con el 
nom bre de An te que ra.
Obal día (JO Sé DE) Biog. Es ta dis ta co lom bia no, vi ce
pre si den te de la re pú bli ca, que de sem pe ñó la pre si den
cia de 1851 y 1852. || JO Sé DO MIN GO DE—. Po lí ti co 
pa na me ño, pre si den te de la re pú bli ca en 1908 (1845
1910).
Obama (BARACK HUSSEIN) Biog. Político y abogado 
estadounidense (n. en 1961). Cuadragésimo cuarto y 
actual presidente de los Estados Unidos de América. 
Fue senador por el estado de Illinois desde el 3 de enero 
de 2005 hasta su renuncia el 16 de noviembre de 2008. 
Es el quinto legislador afroamericano en el Senado de 
los Estados Unidos, tercero desde la era de reconstruc
ción. También fue el primer candidato afroamericano del 
Partido Demócrata y es el primero en ejercer el cargo 
presidencial. Tomó posesión de sus funciones el 20 de 
enero de 2009, tras vencer al republicano John McCain 
en las elecciones generales del 4 de noviembre de 2008. 
El 9 de octubre de dicho año le fue concedido el premio 

Nobel de la Paz por sus esfuerzos diplomáticos a favor 
del desarme nuclear, la consecución de un proceso de 
paz en Oriente Medio y el fomento de la lucha contra el 
cambio climático.
Oban dO (AN TO NIO) Biog. Ge ne ral co lom bia no, hé
roe de la in de pen den cia de su pa tria, na ci do en 1790 
y muer to en 1849. Por sus mé ri tos, se le con ce die ron 
ho no res pós tu mos, en tre ellos la co lo ca ción de su re tra
to en la sa la de Mo nu men tos pa trios del Con gre so y la 
crea ción de un mau so leo en el ce men te rio de la ca pi tal 
pa ra de po si tar en él su co ra zón. || JO Sé MA RÍA—. Ge
ne ral y po lí ti co co lom bia no, pre si den te de la re pú bli ca en 
1831 y en 1853. Se dis tin guió en nu me ro sos he chos de 
ar mas y mu rió ase si na do cer ca de Su ba cho que. Na ció 
en 1797; mu rió en el año 1861.
Oba rriO (MA NUEL) Biog. Ju risc., po lí ti co y es cri tor 
ar gen ti no. Es au tor de Có di go de co mer cio ar gen ti no 
con cor da do y co men ta do; Cur so de de re cho co mer
cial; Lec cio nes de de re cho pe nal; Có di gos mi li ta res, 
etc. (18361918). || —DE MALLET (MATILDE de Obarrio) 
Dama panameña (18721964) Dedicada desde muy 
temprano a las obras de beneficencia y humanitarias, 
recibió altas distinciones por parte de los gobiernos de 
Inglaterra, Francia y Bélgica por sus servicios durante la 
I Guerra Mundial. En 1917, fundó la Cruz Roja Nacional. 
En 1930, la Academia Panameña de Historia tradu
jo y publicó su obra Sketchs of Spanish colonial life in 
Panama (Bosquejo de la vida colonial de Panamá) y el 
gobierno nacional le otorgó la Orden Vasco Núñez de 
Balboa.
Ob ce car (Del lat. ob cae ca re.) tr. Ce gar, ofus car, des
lum brar. Ú. t. c. r.
Ob du ra ción (Del lat. ob du ra tio, onis.) f. Por fía en re
sis tir al go que es con ve nien te; obs ti na ción y ter que dad.
Obe ce der (Del lat. obe di re.) tr. Cum plir la vo lun tad del 
que man da u or de na. || Ce der dó cil men te un ani mal a la 
di rec ción que se le da. || fig. Ce der al gu na co sa ina ni ma
da al es fuer zo he cho pa ra mu dar su es ta do o for ma. || 
intr. fig. DI MA NAR.
Obe dien cia (Del lat. obe dien tia.) f. Ac ción de obe de
cer. || Pre cep to del su pe rior, par ti cu lar men te en las ór
de nes re gu la res. || En es tas mis mas ór de nes, per mi so 
otor ga do por el su pe rior a un súb di to pa ra ir a pre di car, 
o asig na ción de ofi cio pa ra otro con ven to, o pa ra efec
tuar un via je. || En las mis mas ór de nes, ofi cio, em pleo 
de co mu ni dad que ejer ce un re li gio so por man da to de 
sus su pe rio res. || OBE DIEN CIA CIE GA. fig. La pres ta da 
sin con si de rar los mo ti vos o ra zo nes de quien man da. || 
OBE DIEN CIA DE BI DA. For. La ren di da al su pe rior je rár
qui co y que es cir cuns tan cia exi men te de res pon sa bi li
dad en los de li tos.
Obe dien te (Del lat. obe diens, en tis.) p. a. de OBE DE
CER. Que obe de ce. || adj. Pro pen so a obe de cer.
Obeid (EL) Geog. Ciu dad de Su dán, cap. del est. de 
Kor do fán. Pobl., 196.200 hab.

Playa de Oahu, Hawái, EE. UU.

Ruinas mayas en Monte Albán, Oaxaca, México. Barack Obama.
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Obe lis cO (Del lat. obe lis cus.) m. Pi lar al tí si mo, de cua
tro ca ras igua les al go con ver gen tes, y re ma ta do por una 
plan ta pi ra mi dal muy acha ta da, el cual cons ti tu ye un 
ador no en lu ga res pú bli cos, y fue em plea do prin ci pal
men te por los egip cios, quie nes lo cu brían de ins crip cio
nes je ro glí fi cas. || Se ñal que se acos tum bra ba po ner en 
la mar gen de los li bros pa ra ano tar al go es pe cial.
Oben que (Del neerl. ho bant; de hoofd, prin ci pal, y 
bant, cor da je.) m. Mar. Cual quie ra de los ca bos grue sos 
que ase gu ran la ca be za de un pa lo o de un mas te le ro a 
la me sa de guar ni ción o a la co fa co rres pon dien te.
Ober hau sen Geog. C. de Ale ma nia, en el est. Rin del 
Nor te West fa lia, cer ca del Ems cher. Pobl., 393.000 hab. 
Hu lla, hie rro; fun di cio nes.
Obe rón Mit. Rey de las ha das y de los ge nios del ai
re, en la mi to lo gía es can di na va. Es po so de Ti ta nia, vi ve 
con ella en In dia; pe ro, du ran te la no che, atra vie sa los 
ma res y va a Es can di na via pa ra bai lar a la luz de la Lu
na has ta que lle ga do el nue vo día hu yen y se es con den 
en tre los ár bo les.
Ober tu ra (Del fr. ou ver tu re.) f. Pie za de mú si ca ins
tru men tal, por lo co mún en va rios tiem pos, con que se 
ini cia una ópe ra, ora to rio u otra com po si ción lí ri ca.
Obes (LU CAS JO Sé) Biog. Po lít. y ju risc. uru gua yo (n. 
s. XVIII), fue uno de los más gran des ad mi ra do res de su 
país. En 1831 ocu pó su pri mer mi nis te rio y or de nó la de
mo li ción de las mu ra llas de Mon te vi deo, que obs truían el 
de sen vol vi mien to co mer cial e in dus trial de esa ciu dad. 
Mu rió en 1838.

Obe si dad (Del lat. obe si tas, atis.) f. Ca li dad de obe so.
Obi Geog. Río de Si be ria oc ci den tal. Es tá for ma do por 
la unión de los ríos Ka tun y Bi ya, que ba jan del Al tai, y 
de sem bo ca en el océa no Ár ti co, for man do un gol fo que 
lle va su nom bre. Cur so, 3.400 ki ló me tros (4.300 des de 
las fuen tes de sus dos ríos com po nen tes).
óbi ce (Del lat. obex, obi cis.) m. Obs tá cu lo, em ba ra zo, 
im pe di men to.
Obis pa dO m. Dig ni dad de obis po. || Te rri to rio o dis tri to 
en que un obis po ejer ce sus fun cio nes y ju ris dic ción.
Obis pal (De obis po.) adj. Epis co pal.
Obis par intr. Lo grar un obis pa do; ser de sig na do pa
ra él.
Obis pO (Del lat. epis co pus, y és te del gr. epís ko pos; 
de epis kép to mai, ins pec cio nar.) m. Pre la do su pe rior de 
una dió ce sis, a car go de quien es tán la cu ra es pi ri tual 
y la di rec ción y el go bier no ecle siás ti co de los dio ce sa
nos. || Pez va rie dad de ra ya, que tie ne ho ci co pla no y 
pro lon ga do, ca be za abul ta da, ojos pro mi nen tes y co la 
muy lar ga con dos hi le ras de es pi nas. || OBIS PO AU
XI LIAR. Pre la do que no tie ne ju ris dic ción pro pia, con tí
tu lo in pár ti bus, el cual se nom bra al gu nas ve ces pa ra 
que ayu de en sus fun cio nes a un obis po o ar zo bis po. 
|| OBIS PO CO PRO VIN CIAL. Coe pís co po. || OBIS PO DE 
LA PRI ME RA SI LLA. Me tro po li ta no. || Obis po in pár ti bus 
in fi dé lium. || Obis po au xi liar. || OBIS PO ELEC TO. El que 
ha bía si do nom bra do por el rey, sin es tar aun con sa gra
do ni con fir ma do. || OBIS PO RE GIO NA RIO. El que no te
nía si lla de ter mi na da e iba a pre di car en di ver sos lu ga res 
o a ejer cer su mi nis te rio don de era ne ce sa rio. || OBIS PO 
SU FRA GÁ NEO. El de una dió ce sis que con otra u otras 
cons ti tu ye la pro vin cia del me tro po li ta no. || OBIS PO TI
TU LAR. Obis po de tí tu lo.
óbi tO (Del lat. obi tus; de obi re, mo rir.) m. Fa lle ci mien to, 
muer te de una per so na.
Obi tua riO m. Li bro pa rro quial en que se re gis tran las 
par ti das de de fun ción y en tie rro. || Re gis tro de las fun
da cio nes de ani ver sa rio de óbi tos. || Ecle siás ti co des ti
na do a cum plir las car gas de cier tas ca pi llas en que se 
ha fun da do al gún ani ver sa rio. || In di vi duo que ob tie ne un 
be ne fi cio va can te por muer te de su po see dor. || Amér. En 
Ve ne zue la, de fun ción. [Es bar ba ris mo]. || Amér. En Pe rú, 
sec ción de de fun cio nes en un pe rió di co.
Obiu bi m. Ve nez. Mo no de co lor ne gro, que tie ne por 
cos tum bre dor mir de día, con la ca be za me ti da en tre las 
pier nas.
Ob je ción (Del lat. obiec tio, onis.) f. Ra zón que se 
pro po ne o im pe di men to que se pre sen ta en opo si ción 
a un dic ta men, opi nión o de sig nio, o pa ra im pug nar una 
pro po si ción.
Ob je tar (Del lat. obiec ta re.) tr. Opo ner re pa ro u ob
je ción a una opi nión, dic ta men o de sig nio; pro po ner o 
pre sen tar una ra zón con ta ria a lo di cho o in ten ta do.
Ob je ti var tr. Fi los. Exa mi nar, co mo un ob je to de es tu
dio, lo que hay de sub je ti vo en nues tras per cep cio nes.
Ob je ti vO, va adj. Per te ne cien te al ob je to en sí o re
la ti vo a él y no a nues tro mo do de pen sar o de sen tir. || 
Que es de sin te re sa do o de sa pa sio na do. || Fil. Aplí ca se a 
lo que exis te real men te, fue ra del su je to que lo co no ce. 
|| Med. Aplí ca se al sín to ma que se ha lla al al can ce de los 

sen ti dos del fa cul ta ti vo. || m. Len te si tua da en los an teo
jos y otros apa ra tos de óp ti ca en la par te di ri gi da ha cia 
los ob je tos. || OB JE TO.
Ob je tO (Del lat. obiec tus.) m. To da co sa que pue de 
ser ma te ria de co no ci mien to o sen si bi li dad de par te del 
su je to in clu so és te mis mo. || Lo que sir ve de ma te ria al 
ejer ci cio de las fa cul ta des men ta les. || Tér mi no o fin de 
las ac cio nes de las po ten cias. || Fin o in ten to al cual se 
en ca mi na una ac ción u ope ra ción. || Ma te ria y su je to de 
una cien cia. El OB JE TO de la fi lo so fía es la ver dad. Pue
de ser ma te rial o for mal. El ma te rial es el mis mo su je to o 
ma te ria de la cien cia o fa cul tad y el for mal el fin de ella; 
así, en la me di ci na el ob je to ma te rial es la en fer me dad y 
el for mal la cu ra ción. || Co sa. || ant. Ob je ción, re pa ro. || 
OB JE TO DE ATRI BU CIÓN. OB JE TO.
Obla ción (Del lat. obla tio, onis.) f. Ofren da y sa cri fi cio 
he cho a Dios. || OBLA CIÓN A LA CU RIA. Mo do de le gi ti
mar a los hi jos na tu ra les, que in tro du je ron en el de re cho 
ro ma no los em pe ra do res Teo do sio y Va len ti nia no co mo 
atrac ti vo ha cia los car gos cu ria les, los cua les eran gra
vo sos y de día en día me nos acep tos.
Obla da (Del lat. obla ta, obla ta.) f. Ofren da que por los 
di fun tos se lle va a la igle sia. An ti gua men te se so lía po
ner en ci ma de la pie dra que cu bría la se pul tu ra, an tes 
de dar la al cu ra y en ella que da ba mien tras se de cía la 
mi sa.
Oblea (De obla da.) f. Ho ja muy del ga da de ma sa de 
ha ri na y agua co ci da en mol de, los tro zos de la cual, de 
for ma cua dra da o cir cu lar, se em plea ban más co mún
men te pa ra pe gar so bres o cu bier tas de ofi cios o car tas. 
|| Cual quie ra de es tos tro zos. || Tro ci to ge ne ral men te cir
cu lar, que se ha cía de go ma ará bi ga pre pa ra da en lá mi
nas, el cual se usa ba tam bién pa ra ce rrar car tas. || fig. y 
fam. Per so na o ani mal muy es cuá li dos o des me dra dos.
Obli cuán gu lO (De obli cuo y án gu lo.) adj. Geom. 
Aplí ca se a la fi gu ra o al po lie dro en que nin gu no de sus 
án gu los es rec to.
Obli cui dad (Del lat. obli qui tas, atis.) f. Di rec ción al 
ses go, con in cli na ción. || Geom. ln cli na ción que apar ta 
del án gu lo rec to la lí nea o el pla no que se con si de ra con 
re la ción a otra u otro. || OBLI CUI DAD DE LA ECLÍP TI CA. 
Astr. Án gu lo for ma do por la eclíp ti ca con Ecua dor, y que 
ac tual men te es de 23 gra dos y 27 mi nu tos.
Obli cuO, cua (Del lat. obli quus.) adj. Ses ga do, in cli
na do al tra vés o des via do de la ho ri zon tal. || Geom. Aplí
ca se al pla no o lí nea que se en cuen tra con otro u otra, 
ha cien do con él o ella un án gu lo que no es rec to.
Obli ga ción (Del lat. obli ga tio, onis.) f. Im po si ción o 
exi gen cia que de be go ber nar la vo lun tad li bre. || Vín cu lo 
que su je ta a ha cer o a no ha cer una co sa, es ta ble ci do 
por pre cep to le gal, por vo lun ta rio con sen ti mien to o por 
de ri va ción rec ta de cier tos ac tos. || Co rres pon den cia que 
una per so na de be te ner y ma ni fes tar al be ne fi cio que ha 
re ci bi do de otra. || Do cu men to no ta rial o pri va do en el 
cual se re co no ce una deu da o se pro me te su pa go o 
al gu na otra pres ta ción o en tre ga. || Tí tu lo, ge ne ral men te 
amor ti za ble, al por ta dor y con in te rés fi jo, que re pre sen
ta una can ti dad de di ne ro pres ta do o exi gi ble por al gún 
otro con cep to a la per so na o en ti dad que lo emi tió. || 
Ca sa en la cual el obli ga do ven de el gé ne ro o mer can
cía que es tá a su car go. || Car ga, mi ra mien to, re ser va 
o in cum ben cia in he ren te al es ta do, dig ni dad o con di
ción de una per so na. || pl. Fa mi lia que ca da uno tie ne 
que man te ner, y en es pe cial, la de los hi jos y pa rien tes. 
|| OBLI GA CIÓN AL TER NA TI VA For. La que en tre va rias 
pres ta cio nes se pue de pa gar con una so la y com ple ta; 
la elec ción co rres pon de ge ne ral men te al deu dor. || OBLI
GA CIÓN CI VIL. Por con tra po si ción a la na tu ral, aque lla 
cu yo cum pli mien to se pue de exi gir le gal men te aun que 
en con cien cia no sea siem pre va le de ra. || OBLI GA CIÓN 
DE PRO BAR. For. De ber que im po ne la ley, por lo co
mún, al que afir ma, de pre sen tar las prue bas de sus afir
ma cio nes o ale ga tos. || OBLI GA CIÓN MAN CO MU NA DA. 
For. Aque lla cu ya obli ga ción se pue de exi gir a dos o más 
deu do res, o por dos o má acree do res, ca da cual en su 
par te co rres pon dien te. || OBLI GA CIÓN NA TU RAL. For. 
Aque lla que sien do lí ci ta en con cien cia, sin em bar go, no 
pue de ser exi gi da por el acree dor, aun cuan do pue de 
pro du cir al gu nos efec tos ju rí di cos; co mo las deu das de 
me no res, de mu jer ca sa da, las de jue go o las ya pres
crip tas. || OBLI GA CIÓN PU RA. For. La que es per fec ta 
y exi gi ble sin con di ción ni pla zo. || OBLI GA CIÓN SO LI
DA RIA. For. Aque lla en que cual quie ra de los acree do res 
pue de exi gir por sí la to ta li dad del cré di to, o en que cual
quie ra de los acree do res es tá obli ga do a pa gar to da la 
deu da, sin per jui cio del pos te rior abo no o re sar ci mien to 
que el co bro o el pa go de ter mi ne en tre quien lo efec túa 
y sus coin te re sa dos.
Obli ga dO (CAR LOS) Biog. Escr. y poe ta ar gen ti no 
(18901949), miem bro y se cre ta rio de la Aca de mia Ar

Obelisco de la plaza de la Concordia, París, Francia.

“La visita del obispo”, obra de Gutiérrez Solana.
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gen ti na de Le tras. Sus obras: La cue va del fó sil; De los 
gran des ro mán ti cos; Poe mas; El ar gen ti nis mo de Ra fael 
Obli ga do, etc. y de una no ta ble tra duc ción: Los poe mas 
de Ed gar A. Poe. || JOR GE—. Poe ta arg., hi jo de Ra fael, 
igual que Car los. Sus obras: Vein te años, y Ho ri zon tes. 
N. en 1903. || JUS TO PAS TOR—. Ju ris con sul to y po lí ti co 
ar gen ti no (18181870). Fue go ber na dor de la prov. de 
Bue nos Ai res y ocu pó otros im por tan tes car gos. || PAS
TOR SER VAN DO—. Mil. y es cri tor arg. Au tor de Via jes al 
Orien te; Los Es ta dos Uni dos tal cual son; va rias bio gra
fías, y Tra di cio nes ar gen ti nas, en diez vo lú me nes. N. en 
1841; m. en 1924. || MA NUEL—. Biog. Ge ne ral ar gen ti
no, que hi zo la cam pa ña del Pa ra guay y to mó par te en 
la ex pe di ción del Río Ne gro (18381896). || RA FAEL—. 
Ins pi ra do poe ta ar gen ti no con si de ra do co mo uno de los 
me jo res re pre sen tan tes de la poe sía gau ches ca. Sus 
Poe sías le va lie ron jus ta re pu ta ción y al gu nas de ellas, 
co mo Flor del Sei bo, San tos Ve ga el pa ya dor, etc. son 
muy po pu la res (18511920).
Obli ga dO (COM BA TE DE) Hist. El 20 de nov. de 
1845, la es cua dra an glo fran ce sa., que te nía ya vir tual
men te blo quea dos los puer tos ar gen ti nos del río de la 
Pla ta, tra tó de re mon tar el río Pa ra ná. Su pro pó si to prin
ci pal era lle var au xi lio a Co rrien tes a la sa zón en gue rra 
con Ro sas, y fran quear a la en ton ces si tia da pla za de 
Mon te vi deo, su alia da, el co mer cio del Pa ra guay y del 
li to ral nor te ar gen ti no. Ini cia da la eje cu ción del in ten to, 
fran ce ses e in gle ses ha lla ron su pa so in te rrum pi do por 
bar cos co lo ca dos de cos ta a cos ta y por cua tro ba te rías 
y un ber gan tín lis tos pa ra la de fen sa. El com ba te, en ta
bla do en la lla ma da Vuel ta de Obli ga do, si tua da al N de 
San Pe dro (prov. de Bue nos Ai res) du ró nue ve ho ras. La 
lu cha fue ar dua, pe ro por úl ti mo los de fen so res man da
dos por el ge ne ral Lu cio Man si lla fue ron ven ci dos. Es te 
he cho de ar mas, a pe sar de ha ber re sul ta do con tra rio 
pa ra los ar gen ti nos, cons ti tu ye pa ra su ejér ci to una glo
ria, por que en esa oca sión, en que dio gran des mues
tras de he roi ci dad, so la men te te nía 35 ca ño nes an ti quí
si mos, mien tras que sus con tra rios con ta ban con 113 de 
los más mo der nos y tam bién eran des pro por cio na das 
las fuer zas en hom bres.

Obli gar (Del lat. obli ga re.) tr. Mo ver e im pe ler a ha cer 
o cum plir al gu na co sa; com pe ler. || Ga nar la vo lun tad de 
una per so na con be ne fi cio u ob se quios. || Ha cer fuer za 
en una co sa pa ra ob te ner un efec to. || For. Su je tar los 
bie nes al pa go o sa tis fac ción de deu das o al cum pli
mien to de otras pres ta cio nes exi gi bles. || r. Com pro me
ter se a cum plir al gu na co sa.
Obli te rar (Del lat. obli te ra re, bo rrar, abo lir.) tr. Med. 
Obs truir o ce rrar un con duc to o ca vi dad de un or ga nis
mo. Ú. t. c. r.
OblOn gO, ga (Del lat. oblon gus.) adj. Dí ce se de lo 
que es más lar go que an cho.
Ob nu bi lar (Del lat. ob nu bi la re; de ob, en fuer za de, y 
nu bi la re, nu blar se.) tr. Anu blar, os cu re cer.
ObOe (Del fr. haut bois; de haut, al to, y bois, ma de ra.) 
m. Ins tru men to mu si cal de vien to, pa re ci do a la dul zai na, 
que tie ne unos cin cuen ta y cin co cen tí me tros de long. 
con seis agu je ros y des de dos has ta tre ce lla ves. Se 
com po ne de tres tro zos; el pri me ro tie ne en su ex tre mi

dad su pe rior un tu del que ter mi na en una bo qui lla o len
güe ta de ca ña; el ter ce ro va en san chan do has ta re ma tar 
en fi gu ra de cam pa na. || Per so na que prac ti ca el ar te de 
ta ñer es te ins tru men to.
óbO lO (Del lat. obo lus.) m. Pe so que em plea ban en la 
an ti gua Gre cia y era la sex ta par te del drac ma, equi va
len te a unos se sen ta cen ti gra mos. || Mo ne da de pla ta 
que usa ban los an ti guos grie gos y te nía un va lor muy 
exi guo. || Su ma muy pe que ña con que se con tri bu ye pa
ra un fin de ter mi na do. || Farm. Me dio es crú pu lo, o sea, 
do ce gra mos.
Obra (Del lat. ope ra.) f. Co sa he cha o pro du ci da por un 
agen te. || To da pro duc ción del en ten di mien to en cien cia, 
li te ra tu ra o ar tes, y es pe cial men te la que tie ne im por tan
cia. || Re fi rién do se a li bros, vo lu men o vo lú me nes que 
con tie nen un tra ba jo li te ra rio com ple to. || Fá bri ca o edi
fi cio en cons truc ción. || Re fec ción o in no va ción he cha 
en un edi fi cio. || Me dio, vir tud, po der. || Tra ba jo o tiem po 
que re quie re la eje cu ción de al gu na co sa. || La bor que 
tie ne que eje cu tar un ar te sa no. || Me tal. Par te an gos ta 
y pris má ti ca de un hor no al to que se ha lla si tua da in me
dia ta men te en ci ma del cri sol. || OBRA AC CE SO RIA, o 
AC CI DEN TAL. Fort. Cual quier obra me nor que in te rior o 
ex te rior men te se ha ce pa ra ma yor se gu ri dad de las prin
ci pa les. || OBRA CO RO NA DA. Fort. Una de las ex te rio res 
que se com po ne de dos me dios ba luar tes y uno en te ro, 
tra ba dos con dos cor ti nas. || OBRA DE CA RI DAD. La 
he cha en bien del pró ji mo. OBRA DEL ES CO RIAL. fig. 
y fam. Co sa que tar da mu cho en con cluir se. || OBRA 
DE FÁ BRI CA. Puen te, via duc to, al can ta ri lla u otra cons
truc ción aná lo ga que se eje cu ta en una vía de co mu ni
ca ción, acue duc to, etc., dis tin ta de las ex pla na cio nes. || 
OBRA DE MA NOS. Aque lla que se ha ce prin ci pal men te 
por me dio del tra ba jo ma nual. || OBRA DE MI SE RI COR
DIA. Cual quier ac ción con que se au xi lia al ne ce si ta do, 
ma te rial o es pi ri tual men te. Se lla ma de mi se ri cor dia por
que no obli ga de jus ti cia si no en ca sos gra ves. || OBRA 
DE RO MA NOS. fig. To do lo que cues ta mu cho tra ba jo 
y tiem po, o que es gran de, per fec to y aca ba do en su 
lí nea. || OBRA EN PE CA DO MOR TAL. fig. y fam. Aque lla 
que no al can za el fin que se in ten ta, o no tie ne la co rres
pon den cia de bi da. || OBRA EX TE RIOR. Fort. La que se 
cons tru ye de la con traes car pa afue ra, pa ra ma yor de fen
sa. || OBRA MUER TA. Mar. Par te del cas co de una na ve, 
que se ha lla por en ci ma de la lí nea de flo ta ción. || OBRA 
PÍA. Es ta ble ci mien to pia do so de di ca do al cul to de Dios o 
a la prác ti ca de la ca ri dad con el pró ji mo. || fig. y fa mi liar. 
To do aque llo en que se ha lla uti li dad. || OBRA PRI MA. 
Obra de za pa te ría que se ha ce nue va, a di fe ren cia de la 
de com po ner y re men dar. || OBRA PÚ BLI CA. La que es 
de in te rés ge ne ral y es tá des ti na da al uso pú bli co; co mo 
ca mi no, puer to, fa ro, etc. || OBRA VI VA. fig. Ac ción bue
na que se ha ce en es ta do de gra cia. || Mar. FON DO, par
te del bu que que es tá de ba jo del agua. || BUE NA OBRA. 
OBRA DE CA RI DAD. || DE OBRA. m. adv. que jun to con 
al gu nos nom bres de no ta que la ac ción de és tos se rea
li za de mo do cor pó reo y ma te rial, por opo si ción al ver bal 
o in ma te rial. Agra viar de pa la bra y DE OBRA. || PO NER 

POR OBRA una co sa. frs. Em pren der la; ini ciar la. || SEN
TAR SE LA OBRA. frs. Arq. En ju gar se la hu me dad de la 
fá bri ca, y ad qui rir és ta la unión y fir me za ne ce sa rias. || 
OBRA MUER TA. Chi le. La con clu sión de un edi fi cio des
pués de cons trui do, es de cir, la co lo ca ción de puer tas, 
ven ta nas, pin tu ra, etc. || PO NER EN OBRA una co sa. frs. 
Chi le y P. Ri co. Ha cer la y po ner la por obra.
Obra da (De obrar.) f. La bor que un hom bre ha ce en un 
día ca van do la tie rra, o la que ha ce una yun ta arán do la.
Obra du ra (De obrar.) f. Lo que en ca da pren sa del 
mo li no de acei te se ex pri me de una so la vez.
Obra je (De obrar.) m. Ma nu fac tu ra. || Ofi ci na o lu
gar don de se la bran pa ños y otras co sas pa ra el uso 
ge ne ral. || Pres ta ción de tra ba jo que se im po nía a los 
na ti vos ame ri ca nos y que las le yes es pa ño las tra ta ron 
de eli mi nar.
Obrar (Del lat. ope ra re.) tr. Ha cer o eje cu tar al gu na 
co sa, tra ba jar en ella. || Eje cu tar o prac ti car al go no ma
te rial. || Oca sio nar, pro du cir o ha cer efec to una co sa. || 
Cons truir, edi fi car, ha cer una obra. || intr. Eva cuar el vien
tre. || Exis tir una co sa en un lu gar o si tio de ter mi na do.
Obre gón (ALEJANDRO) Biog. Pintor colombiano 
(19201992), nacido en Barcelona, España, como la 
mayoría de los artistas de su generación viajó por Europa 
y los Estados Unidos, pero luego se radicó en la costa 
Atlántica. Inició su trabajo en Colombia a mediados de 
los años cuarenta y a partir de ese momento alcanzó 
amplio reconocimiento en el país y en el mundo. Sus 
principales pinturas, entre las cuales, Cóndores, se en
cuentra en el Capitolio de la ciudad de Bogotá, están en 
colecciones privadas como la Gabriel García Márquez, 
en la que se halla el autorretrato Blas de Lezo; Colibrí 
hechizado por una mojarra, éste último en una colección 
particular de Bogotá; o en museos, especialmente el de 
Arte Moderno de Bogotá, como Fuga y muerte del alca
traz. || ÁL VA RO—. Ge ne ral y po lí ti co mexicano, que en 
1913 com ba tió al ge ne ral Huer ta y en 1914 fue el pri mer 
cau di llo que ocu pó la ca pi tal de la re pú bli ca. En unión de 
Ca rran za pe leó con tra Vi lla (1915) y a la muer te del pri
me ro fue ele gi do pre si den te de la re pú bli ca, en cu yo car
go rea li zó una obra al ta men te be ne fi cio sa pa ra la na ción. 
Ter mi na do el pe río do pre si den cial com ba tió nue va men te 
con las ar mas a los ene mi gos de la Re vo lu ción. Ele va do 
por se gun da vez en 1928 a la pri me ra ma gis tra tu ra na
cio nal, fue ase si na do sin lle gar a to mar po se sión del car
go (18801928). || BER NAR DI NO—. Hom bre de ar mas 
es pa ñol, fun da dor de la Or den es pa ño la de los Her ma
nos Mí ni mos, lla ma dos por el pue blo Obre go nes. Na ció 
en las Huel gas (Bur gos) en 1540; mu rió en Ma drid en el 
año 1599. || JO Sé—. Pin tor mexicano. Se ocu pó en los 
asun tos de re cons truc ción his tó ri ca. De en tre sus me jo
res obras: El des cu bri mien to del pul que; Co lón Jo ven, 
Giot to y Ci ma bue (18381902). || MA NUEL MA RÍA—. 
Mil. ve ne zo la no de princ. del si glo XIX que lu chó por la 
li ber tad de su pa tria. || LI ZA NO MI GUEL—. Pe da go go 
costarricense (18611935) que se ocu pó del ma gis te rio 
en la edu ca ción de la ni ñez du ran te mu cho tiem po. Fue 
se cre ta rio de Edu ca ción Pú bli ca; crea dor y or ga ni za dor 
de las bi blio te cas pú bli cas en su país. Sus obras de en
se ñan za: Geo gra fía pa tria; Geo gra fía ge ne ral de Cos ta 
Ri ca, y Lec tu ras geo grá fi cas so bre la Amé ri ca Cen tral.

Obrep ción (Del lat. obrep tio, onis, in tro duc ción fur
ti va.) f. For. Na rra ción fal sa de un he cho, que se ha ce al 
je fe, con el fin de lo grar de él al gún res crip to, em pleo o 
dig ni dad, y de tal ma ne ra que ocul ta el im pe di men to que 
ha ya pa ra su ob ten ción.
Obre ría f. Car go de obre ro. || Ren ta que se des ti na a 
la fá bri ca de la igle sia o de otras co mu ni da des. || Cui da
do o ad mi nis tra ción de es ta ren ta. || Si tio u ofi ci na que se 
des ti na pa ra es te des pa cho.
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Obre ris mO m. Ré gi men eco nó mi co ba sa do en el 
pre do mi nio del tra ba jo de los obre ros co mo ele men to de 
pro duc ción y fuen te de ri que za. || Con jun to de los obre
ros, con si de ra do co mo en ti dad eco nó mi ca.
Obre rO, ra (Del lat. ope ra rius.) adj. Que tra ba ja. Ú. t. 
c. s. || s. Tra ba ja dor ma nual que re ci be una re tri bu ción o 
pa go por su tra ba jo. || Dig ni dad de las ór de nes mi li ta res 
que asis te a las jun tas; an ti gua men te cui da ba del con
ven to, y, en au sen cia de los co men da do res ma yo res era 
ca pi tán de lan zas. || Diez me ro que en al gu nos lu ga res 
pa ga ba su cuo ta di rec ta men te a la obre ría de la igle sia 
ca te dral. || ant. MAES TRO DE OBRAS. || El que obra, 
ha ce o eje cu ta al gu na co sa.
Obs ce nO, na (Del lat. obs ce nus.) adj. In de co ro so, 
tor pe, ofen si vo al pu dor.
Obs cu ran tis mO (Del lat. obs cu rans, an tis, que 
obs cu re ce.) m. Opo si ción sis te má ti ca a la di fu sión de la 
cul tu ra en las cla ses po pu la res.
Obs cu rar (Del lat. obs cu ra re.). tr. e intr. ant. Obs cu
re cer. Ú. t. c. r.
Obs cu re ci mien tO m. Ac ción y efec to de obs cu re
cer u obs cu re cer se.
Obs cu ri dad (Del lat. obs cu ri tas, atis.) f. Fal ta de 
luz y cla ri dad pa ra per ci bir los ob je tos. || Den si dad muy 
som bría; co mo la de una sel va. || Fal ta de no ti cias so bre 
un he cho o sus cau sas y cir cuns tan cias. || fig. Hu mil dad 
en la con di ción so cial. || Ca ren cia de luz y co no ci mien to 
en el al ma o en las po ten cias in te lec tua les. || Fal ta de 
cla ri dad en lo que se es cri be o ha bla.
Obs cu rO, ra (Del lat. obs cu rus.) adj. Ca ren te de luz 
o cla ri dad. || Aplí ca se al co lor que ca si lle ga a ser ne gro, 
y al que se con tra po ne a otro de su mis ma cla se pe ro 
más cla ro. Gris OS CU RO, cas ta ño OS CU RO. Ú. t. c. s. || 
fig. Que es hu mil de, ba jo o po co co no ci do. Dí ce se por lo 
ge ne ral de los li na jes. || Con fu so, que ca re ce de cla ri dad, 
po co in te li gi ble. Aplí ca se al len gua je y a las per so nas. || 
In cier to, pe li gro so, te me ro so. Fu tu ro, por ve nir OS CU RO. 
|| m. Pint. Par te de la com po si ción en que se re pre sen tan 
las som bras. || A OS CU RAS. m. adv. Sin luz. || fig. Fal to 
de vis ta. || Sin co no ci mien to de una co sa; sin en ten der 
lo que se oye o se lee. || ES TAR, o HA CER, OS CU RO. 
frs. Fal tar cla ri dad en el cie lo por ha llar se nu bla do, y en 
par ti cu lar cuan do es de no che.
Ob se quia dOr, ra adj. Que ob se quia. Ú. t. c. s.
Ob se quian te p. a. de OB SE QUIAR. Que ob se quia. 
Ú. t. c. s.
Ob se quiar tr. Arg., Col. y Chi le. RE GA LAR.
Ob ser va ción f. Ac ción de ob ser var. || Ad ver ten cia.
Ob ser va dOr, ra (Del lat. ob ser va tor.) adj. Que ob
ser va. Ú. t. c. s.
Ob ser van cia (Del lat. ob ser van tia.) f. Cum pli mien to 
exac to y pun tual de lo que se or de na ha cer; co mo ley, 
re li gión, es ta tu to, pre cep to, etc. || En cier tas ór de nes re li
gio sas se lla ma así el an ti guo es ta do de ellas a di fe ren cia 
de la re for ma. || Re ve ren cia, ho nor, ren di mien to he cho a 
los ma yo res y a las per so nas su pe rio res y cons ti tui das 
en dig ni dad. || RE GU LAR OB SER VAN CIA. OB SER VAN
CIA. || PO NER EN OB SER VAN CIA una co sa. frs. Ha cer 
eje cu tar o cum plir pun tual men te y que se ob ser ve ri gu ro
sa men te aque llo que se man da, im po ne y or de na.
Ob ser var (Del lat. ob ser va re.) tr. Exa mi nar aten
ta men te. || Guar dar y cum plir con exac ti tud lo que se 
man da y or de na. || Re pa rar, ad ver tir, no tar (OBS. Usa do 
por ha cer no tar, lla mar la aten ción, o por re pren der, amo
nes tar, es ga li cis mo. Le OB SER Vé las con se cuen cias de 
su ac ción; el maes tro nos OB SER VÓ con se rie dad). || 
Atis bar. || Astr. Con tem plar con aten ción a la sim ple vis
ta, o con la ayu da de ins tru men tos, los as tros, a fin de 
de ter mi nar su na tu ra le za fí si ca y las le yes que ri gen su 
mo vi mien to. || Es tu diar los fe nó me nos me teo ro ló gi cos 
con fi nes cien tí fi cos o úti les pa ra la vi da.
Ob ser va tO riO (De ob ser var.) m. Lu gar, si tio o po
si ción ade cua dos pa ra ha cer ob ser va cio nes. || Edi fi cio 
con in clu sión del per so nal e ins tru men tos apro pia dos 
que se de di can a las ob ser va cio nes, ge ne ral men te as
tro nó mi cas o me teo ro ló gi cas. || Si bien la exis ten cia de 
ob ser va to rios más o me nos ru di men ta rios da ta de la 
más re mo ta an ti güe dad, pues se han con si de ra do co mo 
ta les la To rre de Ba bel y las Pi rá mi des de Egip to, el pri
mer ob ser va to rio cien tí fi ca men te or ga ni za do no apa re ce 
has ta el si glo II a. C., fun da do por Eras tós te nes en Ale
jan dría y usa do des pués por Hi par co y To lo meo. Du ran te 
la Edad Me dia los mu sul ma nes crea ron gran nú me ro, 
en tre ellos los de Bag dad y El Cai ro. En 1576, Fe de ri co 
II de Di na mar ca cons tru yó pa ra Ti cho Bra he un ob ser va
to rio que su pe ró en ri que za y va rie dad de ele men tos a 
to dos los exis ten tes. En 1667 fue crea do el ob ser va to rio 
de Pa rís, en 1675 el de Green wich, en 1706 el de Ber lín, 
en 1754 el de San Fer nan do en Es pa ña, y en 1767 el de 
Lon dres. En tre los me jo res ob ser va to rios del mun do fi

gu ran los nor tea me ri ca nos, co mo los de Mon te Pa lo mar, 
Mon te Ha mil ton y Mon te Wil son en Ca li for nia, y Yer kes 
en Wis con sin.
Ob se sión (Del lat. ob ses sio, onis, ase dio.) f. fig. Preo
cu pa ción que in flu ye mo ral men te en uno y le coar ta su 
li ber tad.
Ob si dia na (Del lat. ob si dia num vi trum.) f. Mi ne ral vol
cá ni co ví treo, de co lor ne gro o ver de muy os cu ro, cons
ti tui do por un fel des pa to fun di do na tu ral men te, con el 
cual los in dí ge nas ame ri ca nos ha cían ar mas cor tan tes, 
fle chas y es pe jos.

Ob sO le tO, ta (Del lat. ob so le tus.) adj. ant. An ti cua do 
o po co usa do.
Obs ta cu li zar tr. En tor pe cer, em ba ra zar, po ner es
tor bos o in con ve nien tes a una co sa. (Es bar ba ris mo.)
Obs tá cu lO (Del lat. obs ta cu lum.) m. Im pe di men to, 
em ba ra zo, es tor bo.
Obs tan te p. a. de OBS TAR. Que obs ta. || NO OBS
TAN TE. m. adv. Sin em bar go, sin que es tor be, im pi da ni 
per ju di que pa ra una co sa.
Obs tar (Del lat. obs ta re.) intr. Im pe dir, es tor bar, ha cer 
con tra dic ción y opo si ción. || imp. Opo ner se, ser con tra
ria una co sa a otra.
Obs te tri cia (Del lat. obs te tri cia.) f. Med. Par te de 
la me di ci na que se ocu pa de la ges ta ción, el par to y el 
puer pe rio.
Obs ti na ción (Del lat. obs ti na tio, onis.) f. Per ti na cia, 
te na ci dad en el áni mo.
Obs ti nar se (Del lat. obs ti na ri.) r. Man te ner se una 
per so na en su re so lu ción y te ma; por fiar ne cia y per ti naz
men te, sin de jar se ven cer por los rue gos y amo nes ta cio
nes ra zo na bles, ni por obs tá cu los o re ve ses. || Ne gar se 
el pe ca dor a las per sua sio nes cris tia nas.
Obs truc ción (Del lat. obs truc tio, onis.) f. Ac ción 
y efec to de obs truir u obs truir se. || En asam bleas po lí
ti cas u otros cuer pos de li be ran tes, tác ti ca o con duc ta 
en ca mi na da a im pe dir, es tor bar o re tar dar los acuer dos. 
|| Med. Im pe di men to u obs tá cu lo pa ra el pa so de las 
ma te rias só li das, lí qui das o ga seo sas en los con duc tos 
del cuer po.
Obs truc ciO nis mO (De obs truc ción.) m. Prác ti ca o 
ejer ci cio de la obs truc ción.
Obs truir (Del lat. obs true re.) tr. Es tor bar, im pe dir el 
pa so, ce rrar un con duc to, vía o ca mi no. || Im pe dir la ac
ción. || fig. Im pe dir se o im po si bi li tar se la ope ra ción de un 
agen te, sea en lo fí si co, sea en lo in ma te rial. || r. Ce rrar se 
o ta par se un agu je ro, grie ta, con duc to, vía, etc.
Ob tem pe rar (Del lat. ob tem pe ra re.) tr. Obe de cer, 
asen tir, ad mi tir.

Ob te ner (Del lat. ob ti ne re.) tr. Al can zar, lo grar, con
se guir al go que se me re ce, pi de, so li ci ta o pre ten de. || 
Te ner, con ser var y man te ner.
Ob tu ra dOr m. Fot. Dis co o pla ca que cie rra una 
aber tu ra de las cá ma ras fo to grá fi cas, dis po si ti vo que sir
ve pa ra re gu lar el tiem po de ex po si ción, y del cual hay 
di ver sos mo de los.
Ob tu rar (Del lat. ob tu ra re.) tr. Ta par una aber tu ra, 
con duc to o vía in tro du cien do o apli can do un cuer po.
Ob tu sO, sa (Del lat. ob tu sus, p. p. de ob tun de re, des
pun tar, em bo tar.) adj. Sin pun ta. || fig. Tor pe, po co in te li
gen te, tar do pa ra com pren der.
Obús (Del al. hau bir ze, de hau be, cas co.) m. Mil. Pie za 
de ar ti lle ría con que se arro jan gra na das y cu ya lon gi tud, 
con re la ción al diá me tro de su áni ma, es ma yor que la 
del mor te ro y me nor que la del ca ñón de ca li bres igua les. 
Es tá mon ta da so bre afus te con rue das pa ra fa ci li tar su 
trans por te. (OBS. Usa do por gra na da, es ga li cis mo.)
Ob ven ción (Del lat. ob ven tio, onis.) f. Uti li dad o be ne
fi cio, fi jo o even tual, ade más del suel do. Ú. m. en pl.
Ob viar (Del lat. ob via re.) tr. Evi tar, elu dir, qui tar de en 
me dio obs tá cu los, im pe di men tos o in con ve nien tes. || 
intr. p. us. Obs tar, im pe dir, opo ner se.
Ob viO, via (Del lat. ob vius.) adj. Que se ha lla o se po ne 
de lan te de los ojos. || fig. Muy cla ro, que no pre sen ta 
di fi cul tad.
Ob yec tO, ta (Del lat. obiec tus; p. p. de obii ce re, po
ner de lan te.) adj. ant. In ter pues to, in ter me dio, que es tá 
pues to de lan te. || m. Ob je ción o ré pli ca.
Oca (Voz ame ri ca na.) f. Plan ta anual de la fa mi lia de las 
oxa lí deas que tie ne ta llo her bá ceo, er gui do y ra mo so; 
ho jas com pues tas de tres ho jue las ova les; flo res pe dun
cu la das, ama ri llas, con es trías ro jas y pé ta los den ta dos, 
y raíz con tu bér cu los fe cu len tos, que en Pe rú se co men 
co ci dos. || Es ta mis ma raíz.
Ocal adj. Apl. a cier tas pe ras y man za nas muy sa bro
sas y de li ca das y a una va rie dad de ro sas.
Oca lear intr. Ha cer o for mar los gu sa nos de se da los 
ca pu llos oca les.
Ocam pO (FLO RIÁN DE) Biog. His to ria dor es pa ñol que 
fue pre ben da do y más tar de ca nó ni go, ca pe llán y ar chi
ve ro de la ca te dral de Za mo ra. De be su fa ma a la obra 
que se im pri mió con el tí tu lo de Los cin co pri me ros li bros 
de la Cró ni ca ge ne ral de Es pa ña. Na ció en Za mo ra en 
1513; mu rió en Cór do ba en 1590. || GA BRIEL—. Ju ris
con sul to y po lí ti co ar gen ti no, que fue fis cal de lo ci vil en 
Bue nos Ai res y, sien do ad ver sa rio de Ro sas, tu vo que 
huir en 1838 a Chi le (17981882). || SIL VI NA—. Es cri to
ra ar gen ti na (19061993). Su obra abar ca: li bros poé ti
cos, bri llan tes cuen tos, la no ve la po li cía ca, obra tea tral 
y dos an to lo gías en co la bo ra ción con Jor ge L. Bor ges 
y A. Bioy Ca sa res, su es po so. Obras: Los nom bres; Pe
que ña an to lo gía; Lo amar go por lo dul ce; La fu ria y otros 
cuen tos; Las in vi ta das; Los días de la no che; Los trai
do res; Los que aman, odian; etc. || SE BAS TIÁN DE—. 
Na ve gan te es pa ñol del si glo XVI. Por en car go de Ni co lás 
de Ovan do, re co no ció en 1508 los puer tos, ba hías y ríos 
de Cu ba, y fue el pri me ro que ave ri guó que Cu ba era 
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una is la, des ha cien do así el error de Co lón y de to dos 
los hom bres de su tiem po, los cua les creían que aque
llas tie rras for ma ban par te de un con ti nen te. Na ció en 
Ga li cia. || VIC TO RIA—. En sa yis ta ar gen ti na (18911979). 
Rea li zó una im por tan te di vul ga ción de la li te ra tu ra con
tem po rá nea de su país, es pe cial men te co mo di rec to ra 
de la re vis ta Sur. Obras: De Fran ces ca a Bea tri ce; Su
pre ma cía del al ma y de la san gre; Tes ti mo nios, su obra 
má xi ma en cin co vo lú me nes (que con tie ne en sa yos fun
da men ta les y re le van tes me mo rias; Diá lo go con Ma llea; 
Diá lo go con Bor ges; etc.

Ocan tOs (CAR LOS MA RÍA) Biog. Es cri tor y di plo má
ti co ar gen ti no. Sus no ve las rea lis tas ame ri ca nas, en tre 
las que so bre sa len La Gi ne sa, Don Per fec to, En tre dos 
lu ces, etc., le me re cie ron ser nom bra do co rres pon dien te 
de la Aca de mia Es pa ño la a pro pues ta de Juan Va re la, 
Pe re da y Pé rez Gal dós. En 1918 fue mi nis tro re si den te 
de Ar gen ti na en Di na mar ca (18601949).
Oca ri na (De la mis ma voz ita lia na.) f. Ins tru men to 
mu si cal, de fi gu ra ao va da más o me nos alar ga da y de 
di fe ren tes ta ma ños, que tie ne ocho agu je ros pa ra mo di
fi car el so ni do se gún se ta pan con los de dos. Su tim bre 
es muy dul ce.
Oca sión (Del lat. oc ca sio, onis.) f. Opor tu ni dad o co
mo di dad de tiem po o lu gar pa ra ha cer u ob te ner al gu na 
co sa. || Cau sa o mo ti vo por el cual se ha ce o su ce de una 
co sa. || Ries go, pe li gro. || ant. De fec to o vi cio cor po ral. 
|| ASIR o TO MAR, LA OCA SIÓN por el co pe te, o por los 
ca be llos. frs. fig. y fam. Apro ve char ávi da men te una oca
sión o co yun tu ra. || DE OCA SIÓN. m. adv. DE LAN CE.
Oca siO nar (De oca sión.) tr. Ser cau sa, ori gen o mo
ti vo pa ra que ocu rra al go. || Mo ver o ex ci tar. || Po ner en 
pe li gro o ries go.
Oca sO (Del lat. oc ca sus.) m. Pues ta del Sol cuan do 
tras po ne el ho ri zon te. || OC CI DEN TE. || fig. De ca den cia, 
de cli na ción, aca ba mien to.
Oc ci den tal (Del lat. oc ci den ta lis.) adj. Per te ne cien te 
al oc ci den te. || Astr. Apl. al pla ne ta que se po ne lue go 
del oca so del Sol.
Oc ci den tal Geog. Prov. de la is la de Sri Lan ka. Ext., 
3.710 km2; pobl., 5.361.200 hab.; cap., CO LOM BO 
(642.163 hab.). Es tá di vi di da en los dis tri tos de: Co lom
bo, Gam pa ha, y Ka lu ta ra. || PI CO—. Pi co de Ve ne zue la, 
en el Dis tri to Fe de ral. Alt., 2.100 m. || RE GIÓN—. Re gión 
de Pa ra guay que com pren de 3 de par ta men tos (Bo que
rón, Olim po y Pre si den te Ha yes).

Oc ci den te (Del lat. oc ci dens, en tis, p. a. de oc ci de
re, caer.) m. Pun to car di nal del ho ri zon te por don de se 
ocul ta el Sol en los días equi noc cia les. || Lu gar de la Tie
rra o de la es fe ra ce les te que res pec to de otro con el que 
se com pa ra, que da de la par te en don de se ocul ta el Sol. 
|| fig. Con jun to de las na cio nes per te ne cien tes a la par te 
oc ci den tal de Eu ro pa, de su ci vi li za ción y de su po de río 
po lí ti co, en con tra po si ción a los pue blos del es te, so bre 

to do asiá ti cos, y a su ci vi li za ción o po de río.
Oc ci den te (IM PE RIO DE) Hist. Uno de los dos im pe
rios que se for ma ron por la des mem bra ción del Im pe rio 
ro ma no des pués de la muer te de Teo do sio y por dis po
si ción su ya. Tu vo 11 em pe ra do res de 395 a 476, épo ca 
en que ca yó. Ho no rio fue el pri me ro y Ró mu lo Au gús tu lo 
el úl ti mo de ellos. En el año 800, Car lo mag no res ta ble ció 
es te Im pe rio, que en 962 vi no a ser el Im pe rio de Ale ma
nia cons ti tui do por Otón el Gran de.
Oc ci duO, dua (Del lat. oc ci duus.) adj. Per te ne cien te 
o re la ti vo al oca so.
Oc ci pi tal (Del lat. oc ci put, itis, nu ca.) adj. Per te ne
cien te al oc ci pu cio o re la ti vo a él.
Oc ci pu ciO (Del lat. oc ci pi tium.) m. Par te o re gión de 
la ca be za por don de és ta se ha lla uni da a las vér te bras 
cer vi ca les.
Oc ci ta nia Geog. hist. Nom bre que en la Edad Me
dia se dio al Lan gue doc y a to do el li to ral fran cés del 
Me di te rrá neo.
Oc ci ta nO, na adj. Na tu ral de Oc ci ta nia. Ú. t. c. s. || 
Per te ne cien te a es ta an ti gua re gión de Fran cia.
O’cea llaigh (TO MÁS) Biog. Po lí ti co ir lan dés (1882
1966). Segundo presidente de Irlanda. Fue ele gi do pre
si den te de la re pú bli ca en 1945 y ree le gi do en 1952. Uno 
de los fun da do res del mo der no mo vi mien to au to no mis ta 
de su pa tria.
Ocea nía Geog. Una de las seis par tes en que se di vi de 
el mun do; en su acep ción más am plia com pren de la ma
sa con ti nen tal y los te rri to rios in su la res del océa no Pa cí
fi co. su ex ten sión abar ca des de el pa ra le lo 50° has ta 
más allá del tró pi co de Cán cer y des de el ex tre mo oc ci
den tal de Aus tra lia a la is la de Pas cua, en su par te me ri
dio nal y, en su por ción sep ten trio nal, des de las is las Pa
laos, al E de Las Fi li pi nas, has ta el ar chi pié la go de las 
Mar que sas. Ma la sia hoy es tá com pren di da en el con ti
nen te asiá ti co. § Ex ten sión y Po bla ción. La su per fi cie 
to tal de las tie rras de Ocea nía se ha cal cu la do en 
8.942.252 km2; posee 33.554.556 hab. La po bla ción 
blan ca emi gra da re pre sen ta un 80%. Se ha es ti ma do 
por ex per tos que la ca pa ci dad de po bla ción de la ma sa 
con ti nen tal de Aus tra lia y la de los cen te na res de is las e 
is lo tes de to dos los ta ma ños pue de lle gar a 280 mi llo
nes, se gún unos, o a 480 mi llo nes se gún otros. § Ge ne
ra li da des geo grá fi cas. Es te con ti nen te in su lar com pren
de una gran pla ta for ma. Aus tra lia, cu ya ex ten sión se 
ase me ja a la de Es ta dos Uni dos, y cua tro ar cos prin ci pa
les de is las que en ca jan unos en otros y for man se mi cír
cu los con cén tri cos ajus ta dos más o me nos a la con ve xi
dad de la cos ta orien tal aus tra lia na. Las is las sep ten trio
na les en su po si ción se orien tan de NO a SE y en las 
me ri dio na les de SO a NE. El pri me ro de los ar cos ci ta dos 
es tá for ma do por Nue va Gui nea (la is la más ex ten sa del 
mun do des pués de Groen lan dia), Nue va Ca le do nia, Nor
folk y Nue va Ze lan da; el se gun do, por el ar chi pié la go de 
Bis marck, las is las Sa lo món, de San ta Cruz, Nue vas Hé
bri das, Vi ti y Ton ga; el ter ce ro por las Ma ria nas, Ca ro li
nas, Gil bert, Elli ce y Sa moa; el cuar to, por las is las Mars
hall, Fé nix, de la So cie dad, Cook y Tu buai. Se en cuen
tran fue ra de es tos ali nea mien tos las is las Hawái, Es pó
ra das, Mar que sas y Tua mo tú. En las aguas me di te rrá
neas apa re cen los ma res de Ara fu ra, al O del es tre cho de 
To rres, has ta In do ne sia; el mar de Co ral en tre las Nue vas 
Hé bri das, las Sa lo món, el S de Nue va Gui nea y el E de 
Aus tra lia; el mar de Tas man, en tre Nue va Ze lan da, Tas
ma nia y Aus tra lia me ri dio nal; y el mar de Ti mor, al NO de 
Aus tra lia. Los más al tos re lie ves mon ta ño sos de Ocea nía 
son los de Nue va Gui nea con el mon te Cars tens, de 
5.000 m; en Hawái, el Mau na Kea tie ne 4.253 m; en 
Nue va Ze lan da, el mon te Cook mi de 3.768 m; en Aus tra
lia, la ma yor al tu ra es el mon te Tow send, de 2.240 m. El 
ma yor sis te ma hi dro grá fi co es el de Mu rrayDar ling, que 
rie ga Queens land me ri dio nal, Nue va Ga les del Sur y Vic
to ria, una cuen ca de más de 900.000 km2. Los mon zo
nes son los vien tos ca rac te rís ti cos de Ocea nía. En el 
Pa cí fi co so plan vien tos re gu la res y en di rec cio nes de ter
mi na das. En la tem pe ra tu ra in flu yen las llu vias, que son 
muy va ria das. Sal vo Me la ne sia es bas tan te sa na y se 
pres ta a la co lo ni za ción eu ro pea. La le pra, la ele fan tia sis, 
el reu ma tis mo y la di sen te ría son en fer me da des que se 
pre sen tan con cier ta fre cuen cia; se des co no ce la fie bre 
ama ri lla, el pa lu dis mo es es ca so y más bien be nig no. § 
FLO RA Y FAU NA. La flo ra es de ori gen in do ma la yo; úl ti
ma men te el hom bre ha si do el que ha tras plan ta do la 
flo ra. La fau na ma ri na pro ce de del O y del S; se en cuen
tran los del fi nes, los ba lle nóp te ros, los ca cha lo tes, etc. 
Se en cuen tran tam bién los pá ja ros bo bos, y ota rias o 
leo nes de mar. Se dis tin guen las aves de vis to so plu ma
je, en tre ellas las aves del pa raí so; abun dan ade más los 
mar su pia les, mo no tre mas, rep ti les, mo lus cos te rres tres, 
etc. § DI VI SIÓN GEO GRÁ FI CA Y PO LÍ TI CA. Se di vi de 

Ocea nía en las si guien tes re gio nes geo grá fi cas, o me jor 
aún, et no grá fi cas: Aus tra la sia, Me la ne sia, Po li ne sia y Mi
cro ne sia. § Po lí ti ca men te las tie rras de Ocea nía es tán 
dis tri bui das de la si guien te ma ne ra: a) Es ta dos in de pen
dien tes: Aus tra lia (cap., Can be rra); Fi yi (Cap., Su va); Ki ri
ba ti (cap., Bai ri ki); Mars hall (cap., Da lapUli gaDa rrit); 
Es ta dos Fe de ra dos de Mi cro ne sia (cap., Pa li kir); Nau ru 
(cap., Ya ren); Nue va Ze lan da (cap., We lling ton); Pa pua 
Nue va Gui nea (cap., Port Mo resby); Sa lo mon (cap., Ho
nia ra); Sa moa (cap., Apia); Ton ga (cap., Nu ku’a lo fa); Tu
va lu (cap., Vaia ku); Vua na tu (cap., Port Vi la); b) Ocea nía 
aus tra lia na que com pren de: Nor folk (cap., Kings ton) y 
Mac qua rie; c) Ocea nía neo ze lan de sa com pren di da por 
Cook (cap., Ava rua); Niue (cap., Alo fi) y To ke lau; d) Ocea
nía bri tá ni ca con Pit cairn y de pen den cias; e) Ocea nía 
fran ce sa, con Nue va Ca le do nia y de pen den cias (cap., 
Nu mea); Wa llis y Fu tu na (cap., Ma ta Otu); Po li ne sia Fran
ce sa (cap., Pa pee te) y Clip per ton. f) Ocea nía ame ri ca na 
que com pren de: Guam (cap., Aga na); Hawái (cap., Ho
no lu lu); Mid way Ma ria nas Sep ten trio nal (cap., Sai pan); 
Sa moa Ame ri ca na y de pen den cias (cap., Pa go Pa go); 
Wa te y otras is las, y la Re pú bli ca de Pa lau (cap., Ko ror); 
g) Ocea nía in do ne sia na, Irian Ja ya (cap., Ja ya pu ra) y 
hab.) Ocea nía Chi le na con la is la de Pas cua. § ET NO
GRA FÍA. Se for mu la ron di ver sas hi pó te sis que ha cen 
pro ve nir los ha bi tan tes de Ocea nía de Amé ri ca me ri dio
nal, pe ro no han pros pe ra do; hoy se ad mi te ge ne ral men
te que los po bla do res de es ta par te del mun do pro ce den 
de la re gión su ro rien tal de Asia. Las et nias na ti vas de 
Ocea nía o in mi gra das en épo cas muy an te rio res a la lle
ga da de los blan cos, no pros pe ran nu mé ri ca men te, si no 
que dis mi nu yen sin ce sar, tan to en los te rri to rios ocu pa
dos y ane xa dos por los in gle ses co mo en los que ocu pa
ron los fran ce ses, los nor tea me ri ca nos y los ja po ne ses. 
§ RE CUR SOS ECO NÓ MI COS. Ocea nía to ma par te en la 
eco no mía mun dial y es obra so bre to do de la in mi gra ción 
de ori gen eu ro peo. Se en cuen tran zo nas ex traor di na ria
men te ri cas pa ra la cría de ga na do y pa ra la pro duc ción 
ce rea le ra pe ro la po ca po bla ción no per mi te ob te ner 
gran ren di mien to de es te con ti nen te. Mu chas is las o is lo
tes es tán des ha bi ta dos. La ri que za mi ne ra no ha si do 
aún ex plo ra da en de bi da for ma: en Aus tra lia y Nue va Ze
lan da se ex traen anual men te unas 167.000.000 de to ne
la das de an tra ci ta. Se en cuen tra pla ta en Aus tra lia, Nue
va Ze lan da y Nue va Gui nea (124.000 ki los anua les); oro 
en Aus tra lia, Nue va Ze lan da, Pa pua sia, Nue va Gui nea e 
is las Vi ti (70.000 ki los; mi ne ral de hie rro, es ta ño, plo mo, 
pi ri tas, mi ne ral de co bre, ní quel, etc. § DES CU BRI MIEN
TO DE OCEA NÍA. Los pri me ros eu ro peos que lle ga ron a 
tie rras de Ocea nía fue ron los es pa ño les. La ex pe di ción 
de Ma ga lla nes en con tró las is las de los La dro nes o Ma
ria nas en su via je de cir cun na ve ga ción del glo bo. Des de 
Aca pul co (Mé xi co) y el Ca llao (Pe rú), par tie ron en el si glo 
XVI nu me ro sas ex pe di cio nes que ha lla ron di ver sas is las 
del Pa cí fi co. Des pués de los es pa ño les con ti nua ron los 
des cu bri mien tos y la ex plo ra ción de Ocea nía los ho lan
de ses, es ta ble ci dos en las In dias Orien ta les o Ma la sia, 
una vez de sa lo ja dos de allí los por tu gue ses. En el si glo 
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O 1022OceánicO, ca

XVII ini cia ron la ex plo ra ción de las cos tas aus tra lia nas, y 
fue Abel Jans zoon Tas man el más no ta ble de los na ve
gan tes y ex plo ra do res; en 16421643 pa só al sur de 
Aus tra lia, des cu brió la Tie rra de Die men (bau ti za da des
pués en su ho nor con el nom bre de Tas ma nia), cos teó la 
par te oc ci den tal de Nue va Ze lan da y atra ve só el ar chi
pié la go de Ton ga y una par te del de Vi ti. In gle ses y fran
ce ses ri va li za ron en el si glo XVIII en via jes de ca rác ter 
cien tí fi co y de ex plo ra ción. Des de 1764 has ta 1770 John 
By ron, Sa muel Wa llis, Fé lix Car te ret y Luis An to nio de 
Bou gain vi lle re des cu brie ron Ta hi ti, las Sa moa, Nue vas 
Hé bri das y Sa lo món. La gran fi gu ra de esa épo ca fue el 
ca pi tán Ja co bo Cook; des de 1768 has ta 1773 ex plo ró 
las cos tas de Nue va Ze lan da, el li to ral le van ti no de Aus
tra lia, re des cu brió el es tre cho de To rres, com ple tó el 
des cu bri mien to de las is las Ton ga, es tu dió la hi dro gra fía 
de las Nue vas Hé bri das, des cu brió Nue va Ca le do nia, is
las Hawái o Sand wich, que ya ha bían si do vis tas pro ba
ble men te por Juan Gae ta no en 1555 y por otros na ve
gan tes es pa ño les. Fran cia tu vo un Cook en J. F. La pe
rou se, que es tu dió en 17851787 la hi dro gra fía de las 
cos tas sep ten trio na les del Pa cí fi co en Amé ri ca y en Asia; 
le si guie ron Du mont d’Ur vi lle, En tre cas teaux y otros; En
tre cas teaux rea li zó va rias ex plo ra cio nes en Aus tra lia y en 
Me la ne sia. Ya a fi nes del si glo XVIII eran co no ci dos to dos 
los ar chi pié la gos del Pa cí fi co cen tral y me ri dio nal; en el 
si glo XIX pro si guió el es tu dio de las tie rras des cu bier tas. 
Oceanía, desde la llegada de los colonizadores euro
peos, estuvo dividida en una serie de territorios depen
dientes, los que comenzaron a alcanzar su independen
cia solamente desde mediados del siglo XX, a excepción 
de Australia y Nueva Zelanda, que lo hicieron a principios 
de esa centuria. En la actualidad, aún existen muchos 
territorios no independizados, principalmente colonias 
del Reino Unido y Francia, dependencias de los Estados 
Unidos y algunos territorios con convenios de soberanía 
junto a Australia y Nueva Zelanda, a los que se suma una 
provincia y comuna de Chile que corresponde a la isla de 
Pascua.
Oceá ni cO, ca adj. Per te ne cien te al océa no o re la
ti vo a él.
Océa nO (Del lat. ocea nus.) m. Mar muy gran de y vas
to que cu bre la ma yor par te de la su per fi cie del glo bo. 
|| Cual quie ra de las gran des sub di vi sio nes de es te mar. 
OCéA NO Atlán ti co, Pa cí fi co, Ín di co, Ár ti co. || fig. Úsa se 
pa ra pon de rar la vas te dad o in men si dad de al go.
Océa nO Mit. Hi jo de Ura no (el Cie lo) y de Gea (la Tie
rra), lla ma do por los poe tas el pa dre del mun do; dei dad 
grie ga que per so ni fi ca ba el Mar. Tu vo por es po sa a Teits 
y por hi jos los ríos, las fuen tes y tres mil dio sas o nin fas 
lla ma das Oceá ni das.
Ocea nO gra fía (De océa no, y el gr. grap ho, des cri
bir.) f. Cien cia que tra ta de los ma res y sus fe nó me nos, 
así co mo de la fau na y la flo ra ma ri nas.
Oce lO m. Ojo sim ple de los in sec tos. || Man cha re don
da y bi co lor que tie nen en las alas al gu nos in sec tos o en 
las plu mas cier tas aves.
Oce lO te (Del lat. oce llus, dim. de ocu lus, ojo.) m. 
Cua drú pe do fe li no, pro pio de Amé ri ca, lla ma do tam bién 
leo par do, que tie ne al go más de un me tro de lar go des
de el ho ci co has ta la co la y ape nas cin co de cí me tros 

de al tu ra; cuer po pro por cio na do y es bel to, y pe lo sua ve, 
bri llan te, con di bu jos de va rios ma ti ces. Ha bi ta en los 
bos ques más es pe sos, ca za de no che aves y ma mí fe ros 
pe que ños, y es do mes ti ca ble.
Ocha va f. Arg. y Bol. Cha flán de un edi fi cio.
Ocha va dO, da (De ocha var.) adj. Aplí ca se a cual quier 
fi gu ra que tie ne ocho án gu los igua les y su con tor no 
ocho la dos, cua tro al ter na dos igua les y los otros cua
tro, tam bién igua les en tre sí, por lo ge ne ral de si gua les 
a los pri me ros.
Ocha vón, na (De ocha vo.) adj. Cu ba. Dí ce se del 
mes ti zo hi jo de blan co y cuar te ro na o de cuar te rón y 
blan ca.
Ochen ta (Del la t.oc to gin ta.) adj. Ocho ve ces diez. || 
OC TO Gé SI MO. || Nú me ro OCHEN TA, año OCHEN TA. 
|| m. Con jun to de sig nos que se usan pa ra re pre sen tar 
el nú me ro ochen ta.
Ochen ta vO, va (De ochen ta.) adj. Arit. OC TO Gé SI
MO. Ú. t. c. s.
Ochen te nO, na adj. OC TO Gé SI MO.
Ochen tón, na (De ochen ta.) adj. fam. Oc to ge na rio. 
Ú. t. c. s.
OchO (Del lat. oc to.) adj. Sie te y uno. || OC TA VO. || Nú
me ro OCHO, año OCHO. Apl. a los días del mes, ú. t. c. 
s. El OCHO de ene ro. || m. Sig no o ci fra que se usa pa ra 
re pre sen tar el nú me ro ocho.
OchO cien tOs, tas adj. Ocho ve ces cien to. || OC
TIN GEN Té SI MO. Nú me ro OCHO CIEN TOS. || m. Con
jun to de sig nos que se em plean pa ra re pre sen tar el nú
me ro ocho cien tos.
OciO (Del lat. otium.) m. Ce sa ción del tra ba jo, inac ción 
o fal ta to tal de ac ti vi dad. || Di ver sión u ocu pa ción re po sa
da, par ti cu lar men te en obras de in ge nio, da do que és tas 
se con si de ran por lo re gu lar, co mo des can so de otras 
ta reas. || pl. Obras de in ge nio que una per so na rea li za 
en los mo men tos que le de jan li bres sus ocu pa cio nes 
prin ci pa les.
OciO sO, sa (Del lat. otio sus.) adj. Apl. a quien es tá sin 
tra ba jar o sin ha cer co sa al gu na. Ú. t. c. s. || Que no tie ne 
uso de aque llo a que se des ti na. || Que es tá de so cu pa do 
o exen to de ha cer al go que le obli gue. Ú. t. c. s. || Inú til, 
sin pro ve cho ni sus tan cia.
Oci tO ci na U Oxi tO ci na f. Hor mo na neu roes cre to
ra ori gi na da en la hi pó fi sis. Ac túa so bre los mús cu los de 
fi bra li sa de las pa re des del úte ro fa vo re cien do su con
trac ción.
OclO cra cia (Del gr. och lo kra tia, de och lós, tur ba, 
mul ti tud y kra teo, do mi nar.) f. Go bier no de la mul ti tud o 
de la ple be.
Ocluir (Del lat. oclu de re, ce rrar.) tr. Med. Ce rrar un 
con duc to, co mo el esó fa go, con al gu na co sa que lo 
obs tru ya, o un ori fi cio, co mo el de los pár pa dos, de ma
ne ra que no pue da abri se na tu ral men te. Ú. t. c. r.
Oclu sión f. Ac ción y efec to de ocluir; obli te ra ción, 
cie rre. || Ab sor ción y con ser va ción de un gas por una 
sus tan cia po ro sa. || Gram. Se gun da fa se de la pro nun
cia ción de una con so nan te oclu si va, que con sis te en el 
mo vi mien to de cie rre del ca nal vo cal an te rior a la ex plo
sión. || Fís. y Quím. Pro pie dad que tie nen cier tos cuer pos 
só li dos de ab sor ber en su se no al gu nos ga ses, ya sea 
de bi do a la for ma ción de un com pues to quí mi co, ya por 
for ma ción de una so lu ción só li da o por con den sa ción del 
gas so bre su su per fi cie.
Oclu si vO, va adj. Per te ne cien te a la oclu sión o re la
ti vo a ella. || Dí ce se de aque llo que la pro du ce. || Gram. 
Apl. al so ni do o pro nun cia ción de al gu nas con so nan tes, 
co mo la t, la b, la d, que se ar ti cu lan ce rran do cier tos 
ór ga nos de la bo ca an tes de ex pe ler el ai re.
Oc ná ceO, a Bot. Dí ce se de plan tas di co ti le dó neas, 
ár bo les o ar bus tos tro pi ca les de ho jas es par ci das, sen
ci llas, es ti pu la das; flo res en ra ci mo, siem pre her ma fro di
tas, y fru to en cáp su la o en dru pa, con se mi lla que pue de 
te ner al bu men o es tar des pro vis ta de él. Ú. t. c. s. f. || f. 
pl. Bot. Fa mi lia de es tas plan tas.
O‘cOn nel (DA NIEL) Biog. Po lí ti co ir lan dés, lla ma do el 

Gran agi ta dor de Ir lan da. Ejer cía mu cha in fluen cia en las 
ma sas y de fen dió con ex traor di na ria ener gía y va lor la 
eman ci pa ción de los ca tó li cos y la cau sa de su pa tria 
con tra la unión de In gla te rra (17751847).
OcO sial m. Pe rú. Te rre no ba jo, hú me do y con al gu na 
ve ge ta ción.
OcO tal m. Si tio en que abun dan los oco tes.
OcO te pe que Geog. Dep. de Hon du ras, lin dan te con 
los de Co pán y Lem pi ra, y con las re pú bli cas de Gua te
ma la y El Sal va dor. Ext., 1.680 km2; pobl., 101.707 hab. 
Cap., OCO TE PE QUE. Ce rea les, ca fé, ca ña, añil; ga na
de ría. Aguas ter ma les. Co mer cio ac ti vo.
OcO ti llO Geog. Can tón de El Sal va dor en el dep. de 
La Unión. || Can tón en el dep. de Mo ra zán en El Sal
va dor.
OcO tlán Geog. Mun. en el est. de Ja lis co en Mé xi
co. || —DE MO RE LOS. Mun. en el est. de Oa xa ca en 
Mé xi co.

OcO zOal (Del mex. o, esa, y coatl, ser pien te.) m. Cu
le bra de cas ca bel, pro pia de Mé xi co, que tie ne unos dos 
me tros de lar go, lo mo par do con man chas irre gu la res 
ne gruz cas y vien tre ama ri llen to ro ji zo.
OcO zOl (Voz mexicana.) m. Ár bol de Amé ri ca per te
ne cien te a la fa mi lia de las amen tá ceas, que mi de unos 
quin ce me tros de al tu ra y tie ne tron co grue so y li so, co pa 
gran de y es pe sa, ho jas al ter nas, par ti das en cin co ló bu
los; flo res ver do sas y fru to cap su lar. El tron co y las ra mas 
exu dan el li qui dám bar.
Ocre (Del lat. och re, y és te del gr. och ra; de och rós, 
ama ri llo.) m. Mi ne ral te rro so, de lez na ble, de co lor ama
ri llo, cons ti tui do por un óxi do de hie rro hi dra ta do, mez
cla do a me nu do con ar ci lla. Sir ve co mo me na de hie rro y 
se usa en pin tu ra. || To do mi ne ral te rro so de co lor ama
ri llo. OCRE de an ti mo nio, de ní quel. || OCRE CAL CI NA
DO, o QUE MA DO. Aquel que por la ac ción del fue go 
se trans for ma en al ma gre ar ti fi cial. || OCRE TOS TA DO. 
Ocre cal ci na do.
Oc ta cOr diO (Del lat. oc ta chor dos.) m. Ins tru men to 
mú si co an ti guo de ocho cuer das que usa ban los grie
gos. || Sis te ma mu si cal que cons ta de ocho so ni dos.
Oc tae drO (Del lat. oc tae dros, y és te del gr. ok táe
dros; de ok tô, ocho y edra, faz.) m. Geom. Só li do que 
tie ne ocho ca ras o pla nos, los cua les son otros tan tos 
trián gu los.

Corales, activos constructores del paisaje emergido y 
sumergido de Oceanía.

Ocelote. Mercado en las calles de Ocotepeque, Honduras.

Mercado de Ocotlán, México.

Octaedro.
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Oc tá gO nO, na (Del lat. oc ta go nos, y és te del gr. ok
tá go nos; de ok tô, ocho, y go nía, án gu lo.) adj. Geom. Dí
ce se del po lí go no que tie ne ocho án gu los y ocho la dos. 
Ú. t. c. s. m.

Oc ta nO (Del lat. oc to, ocho.) m. Quím. Hi dro car bu ro 
lí qui do, que an te ce de a la des ti la ción de los pe tró leos 
ame ri ca nos en tre los 116 y 118 gra dos de tem pe rau ra. 
Tie ne olor agra da ble y eté reo.
Oc tan te (Del lat. oc tans, anis, la oc ta va par te.) m. 
Ins tru men to as tro nó mi co de la cla se del quin tan te y del 
sex tan te, y de apli ca ción aná lo ga, cu yo sec tor com
pren de úni ca men te 45 gra dos, o sea la oc ta va par te 
del cír cu lo.
Oc ta va (Del lat. oc ta va.) f. Lap so de ocho días, du ran te 
los cua les la Igle sia ce le bra una fies ta so lem ne o con me
mo ra el ob je to de és ta. || Úl ti mo de los ocho días. || Li bro 
pe que ño en que es tá con te ni do el re zo de una oc ta va; 
co mo las de Pen te cos tés, Epi fa nía, etc. || Com bi na ción 
mé tri ca de ocho ver sos en de ca sí la bos, en que ri man en
tre sí el pri me ro, ter ce ro y quin to; el se gun do, cuar to y 
sex to, y el sép ti mo y oc ta vo. Cual quier com bi na ción mé
tri ca de ocho ver sos, no im por ta el nú me ro de sí la bas ni 
el or den de las con so nan tes. || Im pues to que se co bra ba 
en otro tiem po por con su mos y con sis tía en una azum
bre por ca da arro ba de vi no, acei te o vi na gre. || Mús. 
So ni do que for ma con otro la con so nan cia más sen ci lla y 
per fec ta, y en la oc ta va al ta es pro du ci do por un nú me ro 
exac ta men te do ble de vi bra cio nes del se gun do. || Se rie 
dia tó ni ca en que es tán com pren di dos los sie te so ni dos 
cons ti tu ti vos de una es ca la y la re pe ti ción del pri me ro de 
ellos. || OC TA VA CE RRA DA. En tre los ecle siás ti cos, la 
que no ad mi te el re zo de otro san to o fes ti vi dad; co mo la 
de Pen te cos tés. || OC TA VA DE CU LE BRI NA. Fal co ne te. 
|| OC TA VA REAL. OC TA VA.
Oc ta var intr. De du cir la oc ta va par te de las es pe cies 
que es ta ban su je tas al ser vi cio de mi llo nes. || Mús. For
mar oc ta vas o dia pa so nes en los ins tru men tos de cuer
das.
Oc ta va riO m. Pe río do de ochos días. || Fies ta que se 
ce le bra en los ocho días de una oc ta va.
Oc ta via Biog. Cé le bre ro ma na, her ma na del em pe ra
dor Au gus to y es po sa, en se gun das nup cias, de Mar co 
An to nio. Fue mu jer muy ve ne ra da por su ho nes ti dad y 
por sus gran des vir tu des (7011 a. C.). || Em pe ra triz ro
ma na, hi ja de Clau dio y es po sa de Ne rón, quien la re pu
dió pa ra ca sar se con la cor te sa na Po pea. Fue ase si na da 
por or den de su ma ri do. Na ció en el año 42; mu rió en 
el 62.
Oc ta vi lla (dim. de oc ta va.) f. Oc ta va par te de un plie
go de pa pel. || Im pues to que por con su mos se co bra ba 
en las ven tas por me nor y con sis tía en me dio cuar ti llo 
por ca da azum bre de vi no, acei te o vi na gre. || Com bi na
ción mé tri ca de ocho ver sos oc to sí la bos que ri man de 
muy dis tin tas ma ne ras, se gún los au to res o las épo cas.
Oc ta vO, va (Del lat. oc ta vus.) adj. Que si gue en or den 
in me dia to al o a lo sép ti mo. || Aplí ca se a cual quie ra de las 
ocho par tes igua les en que se di vi de un to do. Ú. t. c. s. || 
EN OC TA VO. loc. Se di ce del li bro, fo lle to, etc., de ta ma
ño igual a la oc ta va par te de un plie go de pa pel se lla do. || 
EN OC TA VO MA YOR. loc. En oc ta vo más gran de que la 
mar ca co mún de es te ta ma ño. || EN OC TA VO ME NOR. 
loc. En oc ta vo más pe que ño que es ta mar ca.
Oc tO ge na riO, ria (Del lat. oc to ge na rius, de oc to
ge ni, ochen ta.) adj. Que ha cum pli do ochen ta años de 
edad y no lle ga a no ven ta. Ú. t. c. s.
Oc tO gé si mO, ma (Del lat. oc to ge si mus.) adj. Que si
gue en or den in me dia to al o a la sep tua gé si mo no no. || 

Apl. a cual quie ra de las ochen ta par tes igua les en que se 
di vi de un to do. Ú. t. c. s.
Oc tó gO nO, na (Del lat. oc to go nus.) adj. Geom. Oc
tá go no. Ú. t. c. s. m.
Oc tó pO dO, da adj. Que tie ne ocho pies; aplí ca se en 
par ti cu lar a cier tos in sec tos.
Oc tó pO dO, da adj. Zool. Dí ce se de mo lus cos ce fa
ló po dos, di bran quia les, cu yo cuer po tie ne la for ma de 
una bol sa, con ojos fi jos e in ca pa ces de ro ta ción y ocho 
bra zos o ten tá cu los con ven to sas. Ú. t. c. s. || m. pl. Zool. 
Su bor den de es tos mo lus cos.

Oc tO sí la bO, ba (Del lat. oc tosy lla bus.) adj. Oc to si lá
bi co. || m. Ver so de ocho sí la bas.
Oc tós ti lO, la adj. Arq. De ocho co lum nas.
Oc tu bre (Del lat. oc to ber, bris.) m. Oc ta vo mes del 
año, con for me a la cuen ta de los an ti guos ro ma nos, y 
dé ci mo del ca len da rio usa do en la ac tua li dad por la Igle
sia y ca si to das las na cio nes eu ro peas y ame ri ca nas; tie
ne trein ta y un días.
óc tu ple adj. Dí ce se de la can ti dad que con tie ne ocho 
ve ces a otra da da.
óc tu plO, pla adj. Óc tu ple.
Ocu je m. Cu ba. Ca lam bu co.
Ocu lar (Del lat. ocu la ris.) adj. Per te ne cien te a los ojos 
o he cho por me dio de ellos. || m. Len te o com bi na ción 
de cris ta les de los an teo jos y otros apa ra tos de óp ti ca 
que hay en la par te por don de mi ra o apli ca el ojo el ob
ser va dor. || OCU LAR CE LES TE. El que in vier te la ima gen 
de los ob je tos. || OCU LAR DEL AL ZA. Ar till. Pie za de me
tal, mó vil o fi ja, que hay en el ex tre mo su pe rior del al za y 
tie ne un ta la dro en su par te me dia, por el cual se di ri gen 
las vi sua les que al pa sar por la mi ra van a ter mi nar en el 
ob je to que se quie re ba tir. || OCU LAR NE GA TI VO. Astr. 
Aquel que au men ta la ima gen ob je ti va for ma da den tro 
de su sis te ma óp ti co. || OCU LAR TE RRES TRE. El que 
es tá cons ti tui do por dos o más len tes, y en de re za la ima
gen in ver ti da en los an teo jos y te les co pios.
Ocu lis ta (Del lat. ocu lus, ojo.) com. Mé di co que se 
de di ca con es pe cia li dad a las afec cio nes de los ojos.
Ocul ta ción (Del lat. ocul ta tio, onis.) f. Ac ción y efec
to de ocul tar u ocul tar se.
Ocul tar (Del lat. oc cul ta re.) tr. Es con der, dis fra zar, en
cu brir a la vis ta. Ú. t. c. r. || RE SER VAR, en cu brir el San tí
si mo Sa cra men to. || Ca llar de li be ra da men te aque llo que 
se pu die ra o de bie ra de cir, o dis fra zar la ver dad.
Ocul tis (DE) m. adv. fam. Se cre ta, ocul ta men te o con 
di si mu lo.
Ocul tis mO m. Doc tri na que pre ten de o que pro cu ra 
co no cer to dos los se cre tos de la na tu ra le za.
Ocul tO, ta (Del lat. oc cul tus.) adj. Es con di do, ig no
ra do, que no se de ja ver ni sen tir ni se da a co no cer. || 
DE OCUL TO. adv. DE IN CÓG NI TO. || Ocul ta men te. || EN 
OCUL TO. m. adv. En se cre to, sin pu bli car lo.
Ocu ma re del tuy Geog. Mun. de Ve ne zue la en el 
dist. de Lan der, est. de Mi ran da. || Cap. del dist. y el 
mun. an te di chos.
Ocu mO m. Ve nez. Plan ta co mes ti ble de ta llo cor to, 
ho jas trian gu la res, flo res ama ri llas y ri zo ma ca si es fé ri co 
que con tie ne mu cha fé cu la.
Ocu pa ción (Del lat. oc cu pa tio, onis.) m. Ac ción y 
efec to de ocu par. || Tra ba jo, afán o cui da do que im pi de 
em plear el tiem po en al gu na otra co sa. || Em pleo, car go, 
ofi cio o dig ni dad. || For. Mo do na tu ral y ori gi na rio de ad
qui rir la pro pie dad de al go que ca re ce de due ño. || Ret. 
AN TI CI PA CIÓN. || OCU PA CIÓN MI LI TAR. Per ma nen cia 
en un te rri to rio de ejér ci tos de otra na ción o es ta do que, 
aun que no lo ane xio na, sin em bar go in ter vie ne en su vi da 
pú bli ca y la di ri ge.
Ocu pa da (De ocu par.) adj. Aplí ca se a la mu jer en cin ta 
o pre ña da.

Ocu par (Del lat. oc cu pa re.) tr. To mar po se sión de una 
co sa, apo de rar se de ella. || Lo grar, dis fru tar de un em
pleo, dig ni dad, ma yo raz go, etc. || Lle nar un es pa cio o 
lu gar. || Ha bi tar una ca sa. || Dar que ha cer o en qué tra
ba jar a una per so na, par ti cu lar men te en un ofi cio o ar te. 
|| Es tor bar o em ba ra zar a uno. || fig. Lla mar la aten ción 
de al guien; dar le en qué pen sar. || r. Em plear se en un tra
ba jo, ta rea o ejer ci cio. || Con si de rar o re fle xio nar so bre un 
asun to o ne go cio, dis cu rrir so bre él. (OBS. OCU PAR SE 
DE al gu na co sa es so le cis mo. Dí ga se OCU PAR SE EN.)
Ocu rren cia (De ocu rrir.) f. En cuen tro, he cho ca sual, 

oca sión o co yun tu ra. || Es pe cie ines pe ra da, di cho, pen
sa mien to ori gi nal o agu do.
Ocu rrir (Del lat. ocu rre re.) intr. Pre ve nir, an ti ci par se o 
sa lir al en cuen tro de al go. || Acon te cer, su ce der al gu na 
co sa. || RE CU RRIR. || En el re zo ecle siás ti co, caer en el 
mis mo día una fies ta con otra de ma yor o me nor cla se 
de ri to. || Ve nir ines pe ra da men te a la ima gi na ción una 
es pe cie. || Acu dir, con cu rrir.
Oda (Del lat. oda.) f. Com po si ción poé ti ca del gé ne ro 
lí ri co, de asun tos muy di ver sos y to nos y for mas muy va
rios, que sue le di vi dir se en es tro fas o par tes igua les. Se 
ca li fi ca de sa gra da, he roi ca, fi lo só fi ca o mo ral, ana creón
ti ca, etc., se gún sus di fe ren tes asun tos y ca rac te res. No 
obs tan te, es ta voz sig ni fi ca más ge ne ral men te com po si
ción poé ti ca de gran ele va ción y arre ba to.
Oda lis ca (Del tur co óda lic, con cu bi na.) f. Es cla va 
des ti na da al ser vi cio del ha rén del gran tur co. || Con cu
bi na tur ca.
Oden se Geog. C. de Di na mar ca, cap. de la is la de Fio
nia. 187.929 hab. Puer to. Obis pa do.
Odeón m. Ar queol. Tea tro o lu gar que en la an ti gua 
Gre cia se des ti na ba pa ra los es pec tá cu los mu si ca les. 
Por ana lo gía se lla man así al gu nos mo der nos tea tros 
de can to.
Oder Geog. Río de la Re pú bli ca Che ca, Ale ma nia y 
Po lo nia, que na ce en la Mo ra via sep ten trio nal, en los 
mon tes Su de tes, cru za la Si le sia, pa sa por Wro claw, 

Octágono.

Ventosas de un octópodo (pulpo).

Vista del puerto Odense, Dinamarca.

www.elbibliote.com



O 1024Odesa

Franc fort y Szc ze cin, y de sem bo ca en el Bál ti co. Cur
so, 860 km.
Ode sa Geog. Prov. de Ucra nia. Ext., 33.300 km2; 
pobl., 2.642.000 hab. Cap. hom. || C. ca pi tal de la prov. 
ucra nia na del mis mo nom bre. Pobl., 1.112.500 hab. 
Puer to co mer cial im por tan te. El 16 de oc tu bre de 1941, 
des pués de más de dos me ses de ase dio, ca yó es ta 
ciu dad en po der de las fuer zas ger ma no rru ma nas du
ran te la cam pa ña con tra la URSS, pe ro fue nue va men te 
re cu pe ra da por los ru sos en 1943.
Odiar tr. Te ner odio.
Odín Mit. El pri me ro y más gran de de los dio ses de la 
mi to lo gía es can di na va y de to dos los paí ses del Nor te. 
Re pre sen ta el es pí ri tu del man do que lo in va de y en gen
dra to do.

OdiO (Del lat. odium.) m. An ti pa tía y aver sión ha cia al go 
o al guien cu yo mal se de sea.
OdiO (EUNICE) Biog. Poetisa costarricense (1922
1974). Obtuvo importantes premios. Entre sus obras 
más conocidas se encuentran: Los elementos terrestres; 
Zona en territorio del alba.
OdiO sO, sa (Del lat. odio sus.) adj. Que es dig no de 
odio. || For. Aplí ca se a lo que con tra ría los de sig nios o 
las pre sun cio nes fa vo re ci das por las le yes; ra zón se gún 
la cual es axio ma ju rí di co que lo odio so de be apli car se e 
in ter pre tar se con res tric ción.
Odi sea (De Odi sea, tí tu lo de un poe ma ho mé ri co.) f. 
fig. Via je lar go y en el que abun dan las aven tu ras tan to 
fa vo ra bles co mo ad ver sas al via je ro. || Te ma de la obra 
fa mo sa de Ho me ro.

OdO me tría (De odó me tro.) f. Po do me tría.
Odó me trO (Del gr. odós, ca mi no, y me trón, me di da.) 
m. Po dó me tro. || TA XÍ ME TRO.
OdO nO jú (JUAN) Biog. Úl ti mo vi rrey de Nue va Es pa ña 
(17621821). Fir mó el ac ta de in de pen den cia de Mé xi co 
co mo in di vi duo de la Jun ta que se con vo có, y fa lle ció 
po cos días des pués, en 1821.
OdOn tal gia (Del gr. odon tal gía; de odoús, odon tos, 
dien te, y al gos, do lor.) f. Pat. Do lor de dien tes o mue las.
OdOn tO blas tO (Del gr. odoús, odon tos, dien te, y 
blas tós, ger men.) m. Cé lu la del bul bo den tal que pro du
ce el mar fil de los dien tes.
OdOn tO li ta f. Mi ner. Fos fa to hi dra ta do de alu mi nio. 
Es un cuer po que por su ori gen or gá ni co se re la cio na 
con la tur que sa.
OdOn tO lO gía (Del gr. odoús, odon tos, dien te, y lo
gos, tra ta do.) f. Es tu dio de los dien tes y del tra ta mien to 
de sus en fer me da des.

OdO ran te (Del lat. odo rans, an tis.) adj. Olo ro so, fra
gan te.
OdOr hei Geog. C. de Ru ma nia, cap. del dis tri to de 
Bi hor. An te rior men te se lla mó Odor hei; hoy se co no ce 
co mo Ora dea; tie ne 206.527 hab.
OdO ri na (Del lat. odor, olor, y en par ti cu lar, mal olor.) 
m. Quím. Pro duc to vo lá til, que se sa ca de al gún acei te 
ani mal, y es de olor fé ti do ca rac te rís ti co.
Odre (Del lat. uter, utris.) m. Cue ro, por lo co mún de 
ca bra, que co si do y em pe ga do por to dos la dos ex cep to 
por la par te co rres pon dien te al cue llo del ani mal, se usa 
pa ra con te ner cier tos lí qui dos, co mo vi no o acei te. || fig. 
y fam. Per so na bo rra cha o que be be mu cho.

Odría (MA NUEL) Biog. Mil. pe rua no (18971974), je fe 
del gob. re vo lu cio na rio en 1948. En 1950 asu mió la pre
si den cia de la re pú bli ca has ta 1956.
O.e.a. Pol. Si glas de Or ga ni za ción de los Es ta dos Ame
ri ca nos, crea da en 1948 y cu yo fin es in ci tar a la coo pe
ra ción y en ten di mien to en tre las na cio nes del he mis fe rio 
oc ci den tal.
Oers ted (JUAN CRIS TIÁN) Biog. Fí si co di na mar qués, 
ilus tre des cu bri dor del elec tro mag ne tis mo. Con Fou rier 
cons tru yó la pi la ter moe léc tri ca, y tam bién se le de ben la 
des com po si ción del alu mi nio y la pre pa ra ción del clo ru ro 
de alu mi nio. Na ció en 1777; mu rió en 1851.
Oes nO rues te m. Pun to del ho ri zon te si tua do en tre 
el Oes te y el No roes te, equi dis tan te de am bos. || Vien to 
que so pla de es te pun to.
Oes su dues te m. Pun to del ho ri zon te si tua do en tre 
el Oes te y el Su does te, equi dis tan te de am bos. || Vien to 
que so pla de es te pun to del ho ri zon te.
Oes te (Del al. west.) m. OC CI DEN TE. (OBS. Ú. t. c. 
adj.) || Vien to que so pla de es te pun to del ho ri zon te.
Oes te Geog. Dep. de Hai tí, lin dan te con los de Ar ti
bo ni to y Sur, con la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con el gol fo 
de Go na ya y con el mar de las An ti llas. Ext., 4.649 km2; 
pobl., 3.637.000 hab. Cap., PORTAUPRIN CE. Di ví de
se en 7 dis tri tos (PortauPrin ce, Jac mel, Las Cao bas, 
Leo ga ne, Mi re ba lais, Croix des Bou quets y Sal trou). Al
go dón, añil, ca fé, plan tas me di ci na les; gua no, can te ra, 
mi nas.
Oes ter held (HéC TOR) Biog. Es cri tor y di bu jan te ar
gen ti no (19191978). Fun da dor de la edi to rial Fron te ra 
que edi tó las re vis tas Ho ra Ce ro y Fron te ra. Au tor de El 
Eter nau ta y El Eter nau ta II, his to rie tas de aven tu ras de 
cien cia fic ción que mar ca ron un hi to en la his to ria de los 
hé roes de pa pel.
Ofen der (Del lat. of fen de re.) tr. Ha cer da ño a una per
so na fí si ca men te, de pa la bra, mal tra tán do la o hi rién do la. 
|| In ju riar, de nos tar. || Fas ti diar, en fa dar y de sa gra dar. || r. 
Pi car se o en fa dar se por al go que se ha di cho o he cho.
Ofen sa (Del lat. of fen sa.) f. Ac ción y efec to de ofen der 
u ofen der se.
Ofen si vO, va (Del lat. of fen sum, su pi no de of fen de re, 
ofen der.) adj. Que ofen de o pue de ofen der.
Ofe ren te (Del lat. of fe rens, en tis, p. a. de of fe rre, 
ofre cer.) adj. Que ofre ce. Ú. m. c. s.
Ofer ta (Del lat. of fe rre, ofre cer.) f. Pro me sa que se ha
ce de dar, cum plir o rea li zar al go. || Don, dá di va que se 
pre sen ta a al guien pa ra que lo acep te. || Pro pues ta pa ra 
con tra tar. || Com. Pre sen ta ción de mer ca de rías pa ra ser 
ven di das.
Ofer tar tr. Bar ba ris mo por ofre cer, ofren dar.
Ofer tO riO (Del lat. of fer to rium, ac ción de ofre cer.) m. 
Par te de la mi sa, en la que an tes de con sa grar el sa cer
do te ofre ce a Dios la hos tia y el vi no del cá liz. || An tí fo na 
que di ce el sa cer do te an tes de ofre cer la hos tia y el cá liz. 
|| VE LO OFER TO RIO.
Of fen bach (JA CO BO) Biog. Com po si tor ale mán 
na tu ra li za do en Fran cia, au tor de nu me ro sas ope re tas 
bu fas muy ce le bra das, en tre las que me re cen men ción, 
co mo más po pu la res, La be lla Ele na, Or feo en los in
fier nos, La gran du que sa de Ge rosl tein, Bar ba Azul, etc. 
(18191880).

Of fen bach Geog. C. de Ale ma nia, en el est. de Hes
se, a ori llas del Main o Me no y pró xi ma a Frank furt am 
Main. Tam bién se de no mi na Of fen bach am Main. Pobl., 
119.500 hab. Prin ci pal cen tro in dus trial del te rri to rio.
Off set m. Impr. Pro ce di mien to de im pre sión en que la 
ima gen de una pá gi na im pre sa, de un gra ba do o de un 
di bu jo es trans fe ri da fo to grá fi ca men te (in ter po nien do a 
ve ces un fil tro sua vi za dor) a una del ga da y fle xi ble plan
cha de cinc o de alu mi nio o has ta de pa pel es pe cial, 
de bi da men te sen si bi li za da, la cual, una vez re ve la da, se 
so me te a la ac ción de un pro duc to quí mi co gra so que 
le ha ce ab sor ber la tin ta y re pe ler el agua. La ima gen se 
im pri me en ton ces so bre un ci lin dro fo rra do de cau cho 
de don de es trans fe ri da (de aquí el vo ca blo OFF SET) al 
pa pel, a una lá mi na de es ta ño o a otra su per fi cie de na
tu ra le za si mi lar.
Ofi cial (Del lat. of fi cia lis.) adj. Que es de ofi cio, es de
cir que es au tén ti co y ema na de la au to ri dad de ri va da 
del es ta do, y no par ti cu lar o pri va do. Do cu men to, no ta 
OFI CIAL. || En el es ti lo cor te sa no se ha usa do al gu na vez 
por ofi cio so. || m. El que tra ba ja en un ofi cio. || El que en 
un ofi cio ma nual ha de ja do de ser apren diz, pe ro aun no 
es maes tro. || Em plea do que a las ór de nes de un je fe 
es tu dia y pre pa ra el des pa cho de los asun tos en una 
ofi ci na. || VER DU GO, mi nis tro de jus ti cia. || En al gu nas 
par tes, car ni ce ro que cor ta y pe sa la car ne. || En con ce jo 
o mu ni ci pio, el que de sem pe ña al gún car go co mo al cal
de, re gi dor, etc. || PRO VI SOR. || Mil. Mi li tar que tie ne un 
gra do o em pleo, des de al fé rez o se gun do te nien te has ta 
ca pi tán in clu si ve. OFI CIAL DE SE CRE TA RÍA. Em plea do 
de un mi nis te rio que es tá en car ga do del des pa cho de 
un ne go cia do. || OFI CIAL GE NE RAL. Cual quie ra de los 
ge ne ra les de bri ga da, de di vi sión o te nien tes ge ne ra les. || 
OFI CIAL REAL. For. Mi nis tro de ca pa y es pa da en dis tin
tos lu ga res de las In dias, que con otros cons ti tuía tri bu
nal y te nía a su cui da do la cuen ta y ra zón de los cau da les 
del rey. || SER uno BUEN OFI CIAL. frs. fig. y fam. Te ner 
des tre za o in te li gen cia en cual quier ma te ria.

Ofi cia la (De ofi cial.) f. Mu jer que se ocu pa o tra ba ja 
en un ofi cio. || La que en un ofi cio ma nual ha ter mi na do 
el apren di za je pe ro aún no es maes tra. || Em plea da que 
ba jo las ór de nes de un je fe es tu dia y pre pa ra el des pa
cho de los ne go cios de una ofi ci na.
Ofi cia lía f. Em pleo o car go de ofi cial de con ta du ría, 
se cre ta ría o co sa pa re ci da. || Ca li dad de ofi cial que ad
qui rían los ar te sa nos lue go de ha ber pa sa do por las ca
te go rías de apren di ces y me se ros, la cual los ha bi li ta ba 
pa ra tra ba jar li bre men te y por su cuen ta.
Ofi cia li dad f. Con jun to de los ofi cia les de un ejér ci to 
o de par te de él. || Go ce del ca rác ter de co sa ofi cial.
Ofi cia lis mO m. Arg. Con jun to de hom bres del go
bier no y los de su par ti do. || Au to ri dad e in fluen cia de que 
se va len esos hom bres.
Ofi cia li zar tr. Atri buir a una co sa ca rác ter ofi cial o 
au to ri za do.
Ofi cian te p. a. de OFI CIAR. Que ofi cia. || m. El que 
ofi cia en las igle sias; pres te.
Ofi ciar (De ofi cio.) tr. Ayu dar a can tar o ce le brar las 
mi sas y los otros ofi cios di vi nos. || Ce le brar de pres te la 
mi sa y los otros ofi cios di vi nos. || Co mu ni car una co sa 
ofi cial men te y por es cri to. || fig. y fam. Con la prep. de, 
obrar con el ca rác ter que a con ti nua ción se de ter mi na. 
OFI CIAR de ayu dan te.
Ofi ci na (Del lat. ofi ci na.) f. Si tio o lu gar don de se ha
ce, se or de na o tra ba ja al gu na co sa. || De par ta men to en 
el cual tra ba jan los em plea dos pú bli cos o par ti cu la res. || 
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La bo ra to rio de far ma cia. || fig. Lu gar o pa ra je don de se 
fra gua y dis po ne una co sa in ma te rial. || pl. Pie zas ba jas 
de las ca sas, co mo bó ve das y só ta nos, que se des ti nan 
a cier tos me nes te res do més ti cos.
Ofi ci nal (De of fi ci na.) adj. Farm. y Med. Aplí ca se a las 
plan tas que se pue den usar co mo me di ci na. || Aplí ca
se al me di ca men to que hay en las far ma cias pre pa ra do 
con for me a las re glas de la far ma co pea.
Ofi ci nis ta com. El que es tá em plea do o tra ba ja en 
una ofi ci na.
Ofi ciO (Del lat. of fi cium.) m. Ocu pa ción ha bi tual de 
uno. || Car go, mi nis te rio. || Pro fe sión de un ar te me cá ni
ca. || Fun ción pro pia de una co sa. || Ac ción o ges tión en 
fa vor o en per jui cio de al guien. || Ca da uno de los cuar
tos que en pa la cio se uti li za ban pa ra pre pa rar el ser vi cio 
de los re yes. || Co mu ni ca ción es cri ta, con cer nien te a los 
asun tos del ser vi cio pú bli co en las de pen den cias es ta
ta les, y por ext., la que me dia en tre quie nes per te ne cen 
a va rias cor po ra cio nes par ti cu la res so bre ne go cios que 
con cier nen a és tas. || SAN TO OFI CIO. IN QUI SI CIÓN. || 
BUE NOS OFI CIOS. frs. Di li gen cias efi ca ces en fa vor de 
otra per so na. || DE OFI CIO. m. adv. OFI CIAL MEN TE. || 
For. Aplí ca se a las di li gen cias que se efec túan ju di cial
men te sin ins tan cia de par te, y a las cos tas que con
for me a lo sen ten cia do na die de be pa gar. ES TAR uno 
SIN OFI CIO NI BE NE FI CIO. frs. fig. y fam. || HA CER uno 
SU OFI CIO. frs. De sem pe ñar lo bien. || NO TE NER uno 
OFI CIO NI BE NE FI CIO. frs. fig. y fam. Es tar sin ofi cio ni 
be ne fi cio. || TO MAR uno POR OFI CIO una co sa. frs. fig. 
y fam. Ha cer la fre cuen te men te.
Ofi ciO si dad (Del lat. of fi cio si tas, atis.) f. Di li gen cia, 
cui da do y aten ción en los ofi cios de amis tad. || Im por
tu ni dad y ha za ñe ría de quien se en tre me te en un ofi cio, 
asun to o ne go cio que no es de su in cum ben cia.
Ofi ciO sO, sa (Del lat. of fi cio sus.) adj. Dí ce se de quien 
es ha cen do so y so lí ci to en ha cer lo que es tá a su cui da
do. || Que se ma ni fies ta so lí ci to por agra dar y ser útil. || 
Que se en tre me te en ofi cio o asun to que no es de su in
cum ben cia. || Pro ve cho so, útil, efi caz pa ra de ter mi na do 
fin. || Dí ce se en di plo ma cia de la me dia ción be né vo la de 
una ter ce ra po ten cia que efec túa di li gen cias amis to sas 
en fa vor de la ar mo nía en tre otras. || Por con tra po si ción 
a ofi cial, aplí ca se a lo que al guien di ce o ha ce sin ejer
cer for mal men te el car go pú bli co que tie ne. || Dí ce se del 
pe rió di co mi nis te rial al cual se atri bu ye al gu na co ne xión 
con los go ber nan tes.

Ofi diO (Del gr. op hi dion, dim. de op his, ser pien te.) adj. 
Zool. Aplí ca se a los rep ti les ca ren tes de ex tre mi da des 
que tie nen la bo ca di la ta ble, man dí bu las con dien tes, a 
ve ces hue cos y con un ca nal por el cual pa sa un hu
mor ve ne no so, y cuer po lar go y an gos to cu bier to de piel 
es ca mo sa que se cam bia anual men te; co mo la boa y 
la ví bo ra. Ú. t. c. s. m. || m. pl. Zool. Or den de es tos 
rep ti les.
Ofi ta (Del lat. op hi tes, y és te del gr. op hi tes; de op
his, ser pien te.) f. Ro ca de tex tu ra y co lor va ria bles que 
se com po ne de fel des pa to, pi ro xe na y nó du los ca li zos o 
cuar zo sos. Se usa co mo pie dra de ador no.
Ofi ta (Del lat. op hi tae) adj. Dí ce se del he re je de una 
sec ta apa re ci da en Si ria en el si glo II, que ren día ado ra
ción a la ser pien te. Ú. t. c. s. || Re la ti vo o per te ne cien te 
a es tos he re jes.
Ofiu rí deO, a adj. Pa re ci do al ofiu ro. || m. pl. Zool. Or
den de equi no der mos as te roi deos, des pro vis tos de ano 
y con los bra zos lar gos, dis tin tos del dis co, los ca na les 
am bu la cra les cu bier tos por pla cas dér mi cas ven tra les, y 
las aber tu ras ge ni ta les y la pla ca ma dre pó ri ca si tua das 
en la ca ra ven tral. En tre sus gé ne ros se en cuen tran el 
ofiu ro y el ofio trix.
Ofre cer (De un de riv. del lat. of fe rre.) tr. PRO ME TER. 
|| Pre sen tar y dar una co sa por vo lun tad pro pia. || Ma ni
fes tar una co sa o po ner la pa ten te de mo do que to dos 
la vean. || fig. y fam. En trar a be ber en la ta ber na. || r. 
Ve nir se ines pe ra da men te una es pe cie a la ima gi na ción. || 
Ocu rrir o so bre ve nir. || En tre gar se vo lun ta ria men te a otra 
per so na pa ra ha cer al gu na co sa.
Ofren da (Del lat. of fe ren da, co sas que se han de ofre
cer.) f. Dá di va o ser vi cio en mues tra de gra ti tud o amor.

Ofren dar (De ofren da.) tr. Ofre cer do nes y sa cri fi cios 
va Dios por al gún be ne fi cio re ci bi do o co mo ex pre sión 
de ren di mien to y ado ra ción. || Con tri buir con di ne ro u 
otra dá di va pa ra un fin.
Of tal mía (Del lat. opht hal mía, y és te del gr. opth hal
mía; de opt hal mós, ojo.) f. Pat. In fla ma ción de los ojos.
Of tál mi cO, ca (Del lat. opht hal mi cus.) adj. Med. 
Per te ne cien te a los ojos o re la ti vo a ellos. || Per te ne cien
te a la of tal mía o re la ti vo a ella.
Of tal mO lO gía (Del gr. optht hal mós, ojo, y lo gos, 
tra ta do.) f. Med. Par te de la pa to lo gía que es tu dia o se 
ocu pa de las en fer me da des de los ojos.

Of tal mOs cO pia f. Med. Ex plo ra ción con el of tal
mos co pio del in te rior del ojo.
Of tal mOs cO piO (Del gr. opht hal mós, ojo, y sko peo, 
exa mi nar.) m. Med. Ins tru men to con que se re co no cen 
las par tes in te rio res del ojo.
Ofus ca ción (Del lat. of fus ca tio, onis.) f. Ofus ca
mien to.
Ofus ca mien tO (De ofus car.) m. Tur ba ción de la vis ta 
de bi da a un re fle jo gran de de luz que da en los ojos o a 
va po res o flu xio nes que im pi den el ver. || fig. Os cu ri dad 
de la ra zón que tur ba o con fun de las ideas.
Ofus car (Del lat. of fus ca re.) tr. Des lum brar, tur bar la 
vis ta. Ú. t. c. r. || Os cu re cer y som brear. || fig. Tras tor nar 
o con fun dir las ideas; alu ci nar. Ú. t. c. r.
Oga zón (PE DRO) Biog. Ge ne ral mexicano, que lu chó 
por la im plan ta ción del plan de Ayu tla, de fen dió la cau sa 
cons ti tu cio na lis ta en la gue rra de la Re for ma, fue mi nis tro 
de la Go ber na ción con el mi nis te rio Juá rez y de la Gue rra 
en la triun fan te re vo lu ción de Por fi rio Díaz en 1876, y se 
apar tó de es te úl ti mo cuan do se hi zo ree le gir que bran
tan do la nor ma de no ree lec ción que ha bía pro pug na do. 
Na ció en 1825; mu rió en 1890.
Ogé (VI CEN TE) Biog. Mu la to do mi ni ca no, pe ro de fa mi
lia li bre, in gre só en el ejér ci to en el que al can zó el gra do 
de co ro nel; fue uno de los prin ci pa les je fes de la in su rrec
ción do mi ni ca na con tra la es cla vi tud. Fue ele gi do di pu ta
do a la Asam blea Cons ti tu yen te de Fran cia, con si guió un 
de cre to el 8 de mar zo de 1790, que de cla ra ba ap tos pa
ra los car gos pú bli cos a to dos los hom bres sin dis tin ción 
de ra zas. Pa ra ha cer cum plir es te de cre to for mó un ejér
ci to de 250 hom bres por que pen só que úni ca men te por 
la fuer za se ría po si ble ha cer lo cum plir, pe ro fue de rro ta do 
por el go ber na dor de San to Do min go, fue des cuar ti za do 
y su ca be za co lo ca da en un pos te (17501791).
OgOOué Geog. Río de Áfri ca en Ga bón, tri bu ta rio del 
gol fo de Gui nea, don de de sem bo ca for man do un ex ten
so del ta. Re co rre 1.200 km.
O’gOr man (JUAN) Biog. Pin tor mexicano (1905
1982). Se es pe cia li zó en el re tra to, tam bién se de di có 
a las de co ra cio nes mu ra les y a cua dros de te mas di
ver sos. En tre sus me jo res obras se des ta can Re tra to 
y La amis tad de los com pa dres. || MI GUEL—. Mé di co 
ir lan dés (17361819). Lle gó a Bue nos Ai res con la ex pe
di ción de Ce va llos (1777), co mo mé di co del ejér ci to reor
ga ni zó el hos pi tal, fun dó (1801) la es cue la de me di ci na y 
re dac tó (1805) las ins truc cio nes pa ra la ino cu la ción de la 
va cu na in tro du ci da ese año en el país.
OgrO m. Gi gan te que se ali men ta ba de car ne hu ma na 
se gún las mi to lo gías y le yen das de los pue blos de Eu ro
pa sep ten trio nal.
Oh! in terj. con que se ma ni fies tan mu chos y muy di ver
sos mo vi mien tos del áni mo, y más co mún men te asom
bro, pe na o ale gría.
O’hig gins (AM BRO SIO) Biog. Po lí ti co es pa ñol, mar
qués de Osor no; na ció en Ir lan da y mu rió en Li ma (1720
1801). De ori gen hu mil de, fue a Es pa ña pa ra es tu diar 
pa ra sa cer do te, pe ro aban do nó di chos es tu dios pa ra 
de di car se al co mer cio. Fue a Li ma, don de hi zo for tu na, 
y de allí pa só a Chi le, don de ocu pó al tos car gos po lí ti
cos y mi li ta res por sus co no ci mien tos de in ge nie ría. En 
el año 1796 fue nom bra do vi rrey del Pe rú; hi zo cons truir 
el ca mi no ca rre te ro de Li ma a el Ca llao. Se des ta có por 
su es pí ri tu em pren de dor. || BER NAR DO—. Po lí ti co chi
le no de ori gen ir lan dés. Se dis tin guió no ta ble men te en 
la gue rra de la In de pen den cia de su pa tria; de rro ta do 
en Ran ca gua (1814), vol vió con San Mar tín, to mó par
te ac ti va en las vic to rias de Cha ca bu co y Mai po y fue 
nom bra do di rec tor de Chi le (1817), de cla rán do se in vio
la ble y sa gra da su per so na. Una re vo lu ción di ri gi da por 
el ge ne ral Frei re le arre ba tó el po der (1823), re ti rán do se 
en ton ces de la po lí ti ca. En 1839 el Se na do de vol vió le 
por una ni mi dad to dos sus ho no res y el gra do de ca pi tán 
ge ne ral (17761842).
O’hig gins Geog. De par ta men to de la prov. del Cha co, 
en Ar gen ti na. Ext., 1.580 km2. || Prov. de Chi le lin dan te 
con las de San tia go y Col cha gua y con Ar gen ti na, que 
com pren de los dep. de Ran ca gua, Ca cha poal, San Vi
cen te y Cau po li cán. 7.112 km2. Ga na do, fru tas y co bre. 
Cap. Ran ca gua. La VI Re gión chi le na se de no mi na tam
bién Li ber ta dor Ge ne ral Ber nar do O’Hig gins, tie ne una 
su per fi cie de 16.393 km2 y 778.390 hab. La ciu dad de 
Ran ca gua es tam bién la ca pi tal re gio nal.
OhiO Geog. Río de Es ta dos Uni dos. Se for ma de la 
unión del Alleg hany y el Mo non ga he la, que na cen en los 
es ta dos de Pen sil va nia y de Vir gi nia, res pec ti va men te; 
re co rre el est. de su nom bre, el de In dia na y el de Illi
nois, y par te de los de Pen sil va nia, Vir gi nia Oc ci den tal y 
Ken tucky, y de sa gua en el Mi si si pí. Cur so, 1.570 km. || 
Uno de los es ta dos de Es ta dos Uni dos. Con fi na con los 
de Pen sil va nia, Vir gi nia Oc ci den tal, Ken tucky, In dia na y 
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Mi chi gan y con el la go Erie. Ext., 107.044 km2; pobl., 
11.542.645 hab. Cap., Co lum bus (754.885 hab.). Agri
cul tu ra y ga na de ría; in dus tria ac ti va.
Ohm m. Fís. Nom bre del oh mio, en la no men cla tu ra in
ter na cio nal.
Ohm (JOR GE SI MÓN) Biog. Fí si co ale mán que, es tu
dian do la co rrien te eléc tri ca des cu brió la ley co no ci da 
hoy uni ver sal men te con el nom bre de ley de Ohm, se
gún la cual “la in ten si dad de una co rrien te eléc tri ca es 
di rec ta men te pro por cio nal a la fuer za elec tro mo triz e 
in ver sa men te pro por cio nal a la re sis ten cia del cir cui to”. 
La uni dad de la re sis ten cia eléc tri ca, el ohm u oh mio, se 
lla mó así en su ho nor (17921872).
Oh miO (De Ohm, fí si co ale mán, muer to en 1854) m. 
Re sis ten cia opues ta a la tem pe ra tu ra de ce ro gra dos, 
al pa so de una co rrien te eléc tri ca por una co lum na mer
cu rial de un mi lí me tro cua dra do de sec ción y 1063 mi lí
me tros de lon gi tud.
Oh mió me trO (De oh mio, y el gr. me tron, me di da.) m. 
Fís. Oh mí me tro.
Oí da f. Ac ción y efec to de oír. || DE, o POR, OÍ DAS. m. 
adv. que se em plea re fi rién do se a las co sas que uno sa
be sin ha ber las vis to y so la men te por no ti cia de otro.
Oí diO (Del lat. mod. oi dium, y és te del gr. oón, hue vo.) 
m. Nom bre ge né ri co da do a cier tos hon gos pa rá si tos 
que con fre cuen cia se de sa rro llan so bre los te ji dos or
gá ni cos en fer mos, for man do fi la men tos blan que ci nos y 
pol vo rien tos.
Oí dium m. Oí dio.
Oí dO (Del alt. au di tus.) m. Sen ti do del oír, uno de los 
cin co que po seen el hom bre y los ani ma les. || Apa ra to 
de la au di ción, si tua do a am bos la dos de la ca be za. En 
el hom bre y en los ani ma les su pe rio res tie ne tres par tes: 
la ex ter na u ore ja; la me dia, com pues ta de la ca ja del 
tím pa no y sus de pen den cias; y la in ter na, que com pren
de el ves tí bu lo, el ca ra col y tres ca na les se mi cir cu la res. || 
Par te in ter na del apa ra to au di ti vo. || Ap ti tud pa ra per ci bir 
y re pro du cir exac ta men te la al tu ra re la ti va de los so ni dos 
mu si ca les. Va len tín tie ne buen OÍ DO. || Véa se SIL BI DO 
DE OÍ DOS. || Agu je ro que tie nen en la re cá ma ra cier tas 
ar mas de fue go pa ra que és te se co mu ni que a la car ga. 
|| Ori fi cio pa ra la me cha que se de ja en el ta co de un ba
rre no. || ABRIR uno LOS OÍ DOS. frs. fig. Es cu char con 
aten ción. || AGU ZAR uno LOS OÍ DOS. frs. fig. AGU ZAR 
LAS ORE JAS. || AL OÍ DO. loc. adv. Se di ce de aque llo 
que se apren de oyen do, sin otro es tu dio ni más ayu da 
que la me mo ria. || Re ser va da men te, con fi den cial men te. 
|| APLI CAR UNO EL OÍ DO. frs. Oír aten ta men te. || Ce rrar 
uno LOS OÍ DOS. frs. fig. Ne gar se a es cu char ra zo nes o 
ex cu sas. || DAR OÍ DOS. frs. Dar cré di to a lo que se di ce, 
o cuan do me nos es cu char lo gus to sa men te. || DE OÍ DO. 
loc. Se di ce del su je to que só lo apren de al oí do y des
co no ce el ar te mu si cal. || DU RO DE OÍ DO. Mús. Se di ce 
de quien sien te y per ci be di fi cul to sa men te las di fe ren cias 
del so ni do pa ra la ar mo nía. || EN TRAR, o EN TRAR LE a 
uno una co sa POR UN OÍ DO, Y SA LIR, o SA LIR LE, POR 
EL OTRO. frs. fig. No ha cer ca so de lo que le di cen: de
sa ten der y no apre ciar el avi so, no ti cia o con se jo que 
le dan. || HA CER uno OÍ DOS DE MER CA DER. frs. fig. 
Ha cer se sor do y no que rer oír lo que le di cen. || LLE GAR 
una co sa A OÍ DOS DE uno. frs. fig. Ve nir a su co no ci
mien to. || RE GA LAR a uno EL OÍ DO. frs. fig. y fam. Li son
jear le, adu lar le. || TA PAR SE uno LOS OÍ DOS. frs. fig. que 

in di ca re pug nan cia en oír al gu na co sa por que es di so
nan te o de sa gra da. || TE NER uno OÍ DO, o BUEN OÍ DO. 
frs. Te ner ap ti tud pa ra la mú si ca. || TE NER uno OÍ DOS 
DE MER CA DER. frs. fig. Ha cer oí dos de mer ca der.
Oi dOr, ra (Del lat. au di tor.) adj. Que oye. Ú. t. c. s. || m. 
Mi nis tro to ga do que an ti gua men te oía y sen ten cia ba las 
cau sas y plei tos en las au dien cias del rei no.
Oír (Del lat. au di re.) tr. Per ci bir los so ni dos. || Aten der 
los rue gos o avi sos de al guien. || Ha cer se uno car go, o 
dar se por en ten di do de lo que le di cen. || Asis tir a la ex
pli ca ción de una fa cul tad por el maes tro, pa ra apren der
la. || For. Ad mi tir la au to ri dad pe ti cio nes, prue bas, etc., 
de las par tes, an tes de dic tar re so lu ción. || ¡AHO RA LO 
OI GO! expr. fam. que se usa pa ra dar a en ten der la no
ve dad que oca sio na una co sa que se di ce y de la cual 
no se te nía no ti cia. || CO MO QUIEN OYE LLO VER. expr. 
fig. y fam. usa da pa ra in di car el po co apre cio que se 
ha ce de lo que se es cu cha u ocu rre. || ¡OI GA! ¡OI GAN! 
in terj. que de no tan ex tra ñe za o en fa do, y que tam bién 
se usan co mo re pren sión. || OÍR BIEN. frs. fig. Es cu char 
con agra do, fa vo ra ble men te. || OÍR, VER Y CA LLAR. frs. 
con la cual se ad vier te o acon se ja a una per so na que no 
se en tre me ta en lo que no le to ca, ni ha ble cuan do no le 
pi den opi nión ni con se jo. || ¡OYE! in terj. ¡Oi ga! Ú. t. re pe
ti da. || ¿OYES? ¿OYE US TED? expr. con que se lla ma a 
quien es tá dis tan te, y asi mis mo pa ra dar ma yor fuer za a 
lo que se pre vie ne o man da. || SER UNO BIEN OÍ DO. frs. 
Ob te ner es ti ma ción o acep ta ción en lo que di ce.
Oi se Geog. Río de Fran cia, que na ce en las Ar de nas, 
en Bél gi ca, rie ga los de par ta men tos de Ais ne y Oi se, y 
de sa gua en el Se na. Cur so, 300 km. || Dep. de Fran
cia, situado en la región de Picardía, lin dan te con los de 
Som me, Ais ne, Se na y Mar ne, Se na y Oi se, Eu re y Se na 
In fe rior. Ext., 5.861 km2; pobl., 779.876 hab. Cap, Beau
vais (55.392 hab.). Co mar ca esen cial men te agrí co la.

O.i.t. f. Pol. Si gla de la Or ga ni za ción In ter na cio nal del 
Tra ba jo crea da en 1919 co mo par te del tra ta do de Ver
sa lles. Se com po ne de re pre sen tan tes del go bier no, ca
pi tal y tra ba jo de nu me ro sas na cio nes y su fin prin ci pal 
es el me jo ra mien to de las con di cio nes de tra ba jo y la 
in mi gra ción.
ói ta Geog. Pre fec tu ra de Ja pón, en la is la de Kius hu. 
Ext., 6.338 km2; pobl., 1.246.400 hab. Cap. hom. || Ciu
dad de Ja pón, ca pi tal de la pre fec tu ra de su nom bre. 
Pobl., 470.403 hab.
Ojal (De ojo.) m. Hen de du ra co mún men te re for za da 
en sus bor des y apro pia da pa ra que en ella se abro che 

un bo tón, una mu le ti lla u otra co sa aná lo ga. || Agu je ro 
que atra vie sa de la do a la do cier tas co sas. || Min. La za da 
he cha en la pun ta del cin te ro de un tor no en la cual me te 
su pier na el que su be o ba ja col ga do.
Oja lá! (Del ár. na xa Alah, ¡quie ra Dios!) in terj. que de
no ta vi vo de seo de que ocu rra al gu na co sa.
Oja la dO, da adj. Vet. Dí ce se de la res va cu na que en 
tor no de los ojos tie ne el pe lo más os cu ro, el cual for ma 
lí neas cir cu la res.
Ojan cO (aum. desp. de ojo.) m. Cí clo pe.
Oja ran zO (Del ár. ja rinch, bre zo.) m. Es pe cie de ja
ra que mi de apro xi ma da men te me tro y me dio de al to; 
es ra mo sa, con ta llos un po co ro ji zos, ho jas pe cio la das, 
aco ra zo na das, lam pi ñas y gran des y flo res en pe dún
cu los.
Ojear tr. Di ri gir los ojos y mi rar aten ta men te a una par
te o si tio de ter mi na do. || AO JAR.
Ojear (De oxear.) tr. Es pan tar la ca za por me dio de 
vo ces, ti ros, rui do, etc., pa ra que se le van te, aco sán do la 
has ta lle gar al lu gar en que se le ha de ti rar o cap tu
rar con re des, la zos, etc. || fig. Es pan tar y ahu yen tar de 
cual quier mo do.
Oje da (ALON SO DE) Biog. Con quis ta dor es pa ñol 
(14661515) que acom pa ñó a Co lón en su se gun do via je 
a San to Do min go. To mó par te des pués en va rias ex pe di
cio nes al Nue vo Mun do, des cu brien do las de sem bo ca
du ras del Ese qui bo, y del Ori no co, la is la de Cu ra çao y 
las cos tas de Ve ne zue la, y fun dó la ciu dad de San Se
bas tián en el gol fo de Da rién.
Ojén (De Ojén, vi lla de la prov. de Má la ga.) m. Aguar
dien te he cho con anís y azú car has ta la sa tu ra ción.
Oje ra f. Man cha más o me nos lí vi da, per ma nen te o 
ac ci den tal, que apa re ce en tor no de la ba se del pár pa do 
in fe rior. Ú. m. en pl. || Pie za de cris tal, en fi gu ra de co pa, 
cu ya ca vi dad, so bre to do la par te de los bor des, tie ne la 
for ma de la cuen ca del ojo, a la que se ajus ta cuan do se 
quie re ba ñar és te con al gún lí qui do me di ci nal.
Oje ri za (De ojo.) f. Eno jo y ma la vo lun tad con tra una 
per so na.
Oje te m. dim. de OJO. || Aber tu ra pe que ña y cir cu lar, 
co mún men te re for za da en su con tor no con cor don ci llo 
o con ani llos me tá li cos, que sir ve pa ra me ter por ella un 
cor dón u otra co sa que ase gu re o afian ce. || Agu je ro re
don do u oval que co mo ador no tie nen cier tos bor da dos. 
|| fam. Ano.
Oje tear tr. Ha cer oje tes en al gu na co sa.
Oje te ra f. Par te del cor sé o del ju bón, en que es tán 
co lo ca dos los oje tes.
Oji mel m. Oji miel.
Oji miel (Del lat. oxy me li, y és te del gr. oxy mel; de oxos, 
vi na gre y me li, miel.) m. Pre pa ra do far ma céu ti co que se 
ha ce co cien do jun tas dos par tes de miel y una de vi na
gre, has ta que ad quie ra el pun to de ja ra be.
Oji va (Del b. lat. au gi va.) f. Fi gu ra con sis ten te en dos 
ar cos de cír cu lo igua les, que se cor tan en uno de sus 
ex tre mos con la con ca vi dad ha cia aden tro. || Arq. Ar co 
de es ta fi gu ra.
Oji val adj. Que tie ne fi gu ra de oji va. || Arq. Dí ce se del 
es ti lo ar qui tec tó ni co pre do mi nan te en Eu ro pa a lo lar go 
de los tres úl ti mos si glos de la Edad Me dia y cu ya ca rac
te rís ti ca con sis tía en la apli ca ción de la oji va pa ra to da 
cla se de ar cos.
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OjO (Del lat. ocu lus.) m. Ór ga no de la vis ta en el hom
bre y en los ani ma les. || Agu je ro de la agu ja por el que 
pa sa el hi lo. || Aber tu ra o agu je ro que atra vie sa una co
sa de un la do al otro opues to. || Ani llo de las he rra mien
tas por el que en tran los de dos, el as til o man go con 
que se las ma ne ja pa ra tra ba jar; co mo el aza dón, el del 
ha cha, etc. || Ani llo co mún men te elíp ti co, por el cual se 
aga rra y ha ce fuer za en la lla ve pa ra mo ver el pes ti llo de 
una ce rra du ra. || Agu je ro por don de se ha ce en trar la 
lla ve en la ce rra du ra. || Aber tu ra de cier tas le tras que en 
to do o en par te lle van una cur va ce rra da. || Ma nan tial 
que bro ta de un lla no. || Cual quier go ta de acei te o gra
sa que flo ta en otro li cor. || Cír cu lo de co lo res que tie ne 
el pa vo real en la ex tre mi dad de las plu mas de la co la. 
|| Es pa cio exis ten te en tre dos es tri bos o pi las de un 
puen te. || Bo ca abier ta en el mu ro de al gu nos mo li nos 
con el fin de dar en tra da al agua que ha ce mo ver la 
rue da. || Ma no da da a la ro pa con el ja bón al la var la. || 
Pa la bra pues ta co mo se ñal al mar gen de ma nus cri tos 
o im pre sos con el ob je to de lla mar la aten ción ha cia 
al gu na co sa. || Aten ción, cui da do es pe cial que se po ne 
en al go. || Cual quie ra de los hue cos o ca vi da des for ma
dos den tro del pan, el que so y otras co sas es pon jo sas. 
|| Agu je ro re don do o alar ga do que hay en la par te su pe
rior del pie de al gu nas ba lan zas pa ra que se pue da ver 
al tra vés si el fiel es tá per pen di cu lar o caí do. Al gu nas 
tie nen dos ojos. || MA LLA. || Impr. Grue so en los ca rac
te res ti po grá fi cos, el cual pue de ser di fe ren te en los de 
un mis mo cuer po. || Re lie ve de los ti pos, que se im
preg na con tin ta pa ra pro du cir la im pre sión. || pl. Ani llos 
de la ti je ra, en que se me ten los de dos. || Tó ma se por 
ex pre sión de gran ca ri ño o por el ob je to de él, y se em
plea por lo re gu lar di cien do: mis OJOS, sus OJOS, 
OJOS míos, etc. || OJO CLÍ NI CO. Ojo mé di co. || OJO 
DE BE SU GO. fig. y fam. El que se ha lla me dio vuel to, 
por que se pa re ce a los del be su go co ci do. || OJO DE 
BRE QUE. fig. y fam. El le ga ño so y re me lla do. Ú. t. por 
no ta de des pre cio. || OJO DE BUEY. Plan ta her bá cea 
per te ne cien te a la fa mi lia de las com pues tas de unos 
cin cuen ta cen tí me tros de al tu ra, con ho jas gar zas, ca si 
abra za do ras, oblon gas y fes to nea das: flo res ter mi na
les, re don das, de co lor ama ri llo, y fru to se co, pe que ño, 
con se mi lla suel ta en el in te rior. Es una plan ta co mún en 
los sem bra dos. || Do blón de a ocho, u on za de oro. || 
OJO DE GA LLO. Co lor de cier tos vi nos se me jan tes al 
ojo de ga llo. || Ojo de po llo. || OJO DE GA TO. Ága ta 
or bi cu lar de co lor blan co ama ri llen to, que tie ne fi bras 
de as bes to y amian to. || OJO DE LA ES CA LE RA. Es pa
cio va cío que que da den tro de las vuel tas de los tra
mos, cuan do los pel da ños se en cuen tran uni dos a un 
al ma cen tral. || OJO DE LA TEM PES TAD. Ro tu ra de las 
nu bes que cu bren el vór ti ce de los ci clo nes, a tra vés de 
la cual sue le ver se el cie lo. || OJO DEL TO RO. Astr. Al
de ba rán. || OJO DE PA TIO. Hue co sin te chum bre que 
hay en tre las pa re des o ga le rías que for man el pa tio, y 
más es pe cial men te aber tu ra por la cual en tra la luz y se 
ve el cie lo. || OJO DE PER DIZ. La bor de pa sa ma ne ría 
que for ma en el cru ce de los hi los unos nu dos len ti cu
la res. || Pun to os cu ro que se ve en el cen tro de los nu
dos de las ma de ras, el cual sue le ser una se ñal de la 
exis ten cia de la hu pe. || OJO DE PO LLO. Ca llo re don do 
y un po co cón ca vo ha cia el cen tro, que se for ma a ve
ces en los de dos de los pies. || OJO Mé DI CO. fig. Ap ti
tud pa ra co no cer las en fer me da des. || OJO OVE RO. 
fam. Ojo que pa re ce no te ner ni ña a cau sa de que 
abun da o re sal ta mu cho en él lo blan co. || OJO RE GA
ÑA DO. fig. Ojo con un frun ce que lo des fi gu ra y no lo 
de ja ce rrar se com ple ta men te. || OJOS BLAN DOS. fig. y 
fam. Ojos tier nos. || OJOS DE BI TO QUE. fig. y fam. 
Aque llos que mi ran atra ve sa do. || OJOS DE CAN GRE
JO. Nom bre con que se de sig nan cier tas pe dre zue las 
cal cá reas, con ve xas por un la do y pla nas por el otro, y 
que los can gre jos crían in te rior men te, las cua les só lo se 
ven en ellos al tiem po de la mu da. || OJOS DE GA TO. 

fig. y fam. Per so na que tie ne los ojos de co lor agri sa do 
o in cier to. || OJOS DE SA PO. fig. y fam. Per so na que 
los tie ne muy hin cha dos, re ven to nes y tier nos. || OJOS 
RAS GA DOS. Aque llos que tie nen muy pro lon ga da la 
co mi su ra de los pár pa dos. || OJOS RE VEN TO NES, o 
SAL TO NES. Los muy abul ta do y que pa re cen es tar fue
ra de su ór bi ta. || OJOS TIER NOS. fig. Aque llos que 
pa de cen al gu na flu xión li ge ra y con ti nua. || OJOS TUR
NIOS. Los tor ci dos. || OJOS VI VOS. Los que son muy 
bri llan tes y ani ma dos. || CUA TRO OJOS. fig. y fam. Per
so na que usa an teo jos. || ABRIR uno EL OJO. frs. fig. y 
fam. Co no cer las co sas co mo son real men te, a fin de 
ob te ner pro ve cho y evi tar aque llas que pue den oca sio
nar da ño o rui na. || ABRIR LOS OJOS a uno. frs. fig. 
De sen ga ñar le con res pec to a co sas que le pue den im
por tar. || Des cu brir le al gu na co sa de la cual es ta ba aje
no. || A CIE RRA OJOS. m. adv. A me dio dor mir, a duer
me ve la. || fig. Sin re pa rar en in con ve nien tes ni de te ner
se a con si de rar los ries gos que se pue den pre sen tar. || 
Sin exa men ni re pa ro, con pre ci pi ta ción. || ALE GRÁR
SE LE a uno LOS OJOS. frs. Ma ni fes tar en ellos la ex
traor di na ria ale gría que ha pro du ci do un ob je to, no ti cia 
o es pe cie agra da ble. || AL OJO. m. adv. Cer ca na men te 
o a la vis ta. || AL ZAR uno LOS OJOS AL CIE LO. frs. fig. 
Le van tar el co ra zón a Dios su pli can do su fa vor. || AN
DAR uno CON CIEN OJOS. frs. fig. y fam. ES TAR CON 
CIEN OJOS. || A OJO. m. adv. Sin pe so, sin me di da, a 
bul to. || fig. A jui cio o ar bi trio de uno. || A OJO DE BUEN 
CU BE RO. expr. fig. y fam. Sin me di da, sin pe so y a 
bul to. || A OJO CE GA RRI TAS. m. adv. fam. En tor nán
do se pa ra mi rar. || A OJOS CE RRA DOS. m. adv. A cie
rra ojos. || A OJOS VIS TAS. m. adv. Cla ra, pal pa ble, 
pa ten te men te. || ARRA SÁR SE LE a uno LOS OJOS DE, 
o EN, AGUA, o LÁ GRI MAS. frs. fig. Lle nar se los ojos de 
lá gri mas an tes de em pe zar a llo rar. || BAI LAR LE A UNO 
LOS OJOS. frs. fig. Ser bu lli cio so, vi vo y ale gre. || BA
JAR uno LOS OJOS. frs. fig. Ru bo ri zar se y tam bién 
hu mi llar se y obe de cer con pron ti tud. || CE RRAR UNO 
EL OJO. frs. fig. y fam. CE RRAR LOS OJOS. || CE
RRAR uno LOS OJOS. || CE RRAR uno LOS OJOS. frs. 
fig. DOR MIR. Úsa se a me nu do con ne ga ción. || Ex pi rar, 
mo rir. || So me ter el en ten di mien to al jui cio de otro. || 
Obe de cer sin exa men ni ré pli ca. || Arro jar se te me ra ria
men te a eje cu tar al gu na co sa sin re pa rar en im pe di
men tos ni di fi cul ta des. || CE RRAR LE a uno LOS OJOS. 
frs. fig. No se pa rar se de un en fer mo has ta que mue ra. 
|| CLA VAR uno LOS OJOS EN una per so na o co sa. frs. 
fig. Mi rar la con es pe cial cui da do y aten ción. || CO MER 
UNO CON LOS OJOS. frs. fig. y fam. No gus tar de los 
man ja res si no cuan do es tán ser vi dos con lim pie za y 
pri mo ro sa men te. || CO MER SE CON LOS OJOS a una 
per so na o co sa. frs. fig. y fam. Mos trar en las mi ra das 
el ve he men te in cen ti vo de al gu na pa sión. || CO MO los 
OJOS DE LA CA RA. exrp. fam. con que se pon de ra el 
apre cio que se ha ce de una co sa o el cui da do con que 
se tra ta. || COS TAR una co sa LOS OJOS, o UN OJO 
DE LA CA RA. frs. fig. y fam. Ser ex ce si vo su pre cio, o 
mu cho el gas to que ha oca sio na do. || DE LAN TE DE 
LOS OJOS DE UNO. m. adv. En su pre sen cia, a su 
vis ta. || DI CHO SOS LOS OJOS QUE LO VEN. expr. que 
se di ce a una per so na cuan do se la en cuen tra lue go de 
mu cho tiem po. || DOR MIR uno CON LOS OJOS 
ABIER TOS. frs. fig. y fam. Es tar o vi vir pre ca vi da men te 
pa ra no de jar se sor pren der ni en ga ñar. || ECHAR EL 
OJO, o TAN TO OJO, a una co sa. frs. fig. y fam. Mi rar la 
aten ta men te, mos tran do de seo de ella. || EN LOS 
OJOS DE uno. m. adv. DE LAN TE DE LOS OJOS DE 
uno. || EN TRAR A OJOS CE RRA DOS. frs. fig. Me ter se 
en un ne go cio o ad mi tir al go sin re fle xio nar ni exa mi nar 
su con ve nien cia. || EN UN ABRIR, o EN UN ABRIR Y 
CE RRAR, o EN UN VOL VER, DE OJOS. frs. fig. y fam. 
En un ins tan te, con bre ve dad ex cep cio nal. || ES TAR 
uno CON CIEN OJOS. frs. fig. Vi vir pre ve ni do, ad ver ti
do o re ce lo so. || HA BLAR CON LOS OJOS. frs. fig. Dar 
a en ten der a otra per so na con una mi ra da o gui ña da lo 
que se le quie ra de cir. || HAS TA LOS OJOS. m. adv. fig. 
con que se pon de ra el ex ce so de al go en que uno es tá 
me ti do o de una pa sión que pa de ce. || ÍR SE LE a uno 
LOS OJOS POR, o TRAS, una co sa. frs. fig. De sear la 
ve he men te men te. || LLE NAR LE a uno EL OJO una co
sa. frs. fig. y fam. Con ten tar le mu cho por pa re cer per
fec ta y no ta ble en su lí nea. || MÁS VEN CUA TRO OJOS 
QUE DOS. frs. fig. usa da pa ra dar a en ten der que las 
re so lu cio nes re sul tan me jor con fe ri das y con sul ta das 
en lu gar de to ma das por un so lo dic ta men. || ME TER 
una co sa POR LOS OJOS. frs. fig. En ca re cer la, pon de
rar la, brin dan do con ella in sis ten te men te pa ra que uno 
la com pre o acep te. || MI RAR CON BUE NOS o MA LOS 
OJOS a una per so na o co sa. frs. fig. Mi rar la con afi ción 
o al con tra rio. || ¡MU CHO OJO! expr. de ad ver ten cia 

pa ra que se mi re bien, se oi ga aten ta men te o re fle xio ne 
lo que pa sa o se di ce. || ¡MU CHO OJO, QUE LA VIS TA 
EN GA ÑA! expr. que se em plea pa ra ad ver tir a una per
so na que vi va pre ve ni da, sin fiar se de apa rien cias. || NO 
PE GAR EL OJO, o LOS OJOS. frs. fig. y fam. No po der 
dor mir en to da la no che. || NO PE GAR OJO. frs. fig. y 
fam. No po der dor mir. || NO QUI TAR LOS OJOS de una 
per so na o co sa. frs. fig. y fam. Po ner en ella aten ción 
gran de y per sis ten te. || NO SA BER uno DÓN DE TIE NE 
LOS OJOS. frs. fig. y fam. Ser muy ig no ran te o fal to de 
ha bi li dad en las co sas más cla ras y sen ci llas. || ¡OJO! 
in terj. con que se lla ma la aten ción so bre al gu na co sa. 
|| OJO AL CRIS TO, QUE ES DE PLA TA. expr. fig. y fam. 
usa da pa ra ad ver tir a uno que ten ga cui da do con al gu
na co sa por el pe li gro de que le hur ten. || OJO ALER TA. 
expr. fam. que se usa pa ra ad ver tir a una per so na que 
es té con cui da do a fin de evi tar un ries go o frau de. || 
OJO AVI ZOR. expr. Aler ta, con cui da do. || PA SAR LOS 
OJOS por un es cri to. frs. fig. Leer lo su per fi cial y rá pi da
men te. || PA SAR POR OJO. frs. Em bes tir de proa una 
em bar ca ción a otra y hun dir la. || fig. Des truir a uno, 
arrui nar le. || PO NER LOS OJOS EN una per so na o co
sa. frs. fig. Ele gir la pa ra al gún pro pó si to. || Mos trar afi
ción o ca ri ño a ella. || PO NER UNO LOS OJOS EN 
BLAN CO. frs. Vol ver los de ma ne ra que ape nas se vea 
más que lo blan co de ellos. || SA CAR LOS OJOS a uno. 
frs. fig. y fam. Ha cer le gas tar mu cho di ne ro por an to jo 
o con pe di dos fue ra de pro pó si to. || SA CAR SE LOS 
OJOS. frs. fig. que exa ge ra el eno jo e ira con que dos o 
más per so nas ri ñen y dis cu ten so bre al gún asun to. || 
SA LIR LE a uno A LOS OJOS AL GU NA CO SA. frs. fig. 
SA LIR LE A LA CA RA. || SAL TAR A LOS OJOS una co
sa. frs. fig. Ser muy cla ra. || Ser vis to sa y no ta ble por su 
pri mor. || SAL TÁR SE LE a uno LOS OJOS. frs. fig. que 
se usa pa ra sig ni fi car la gran an sia o de seo con que 
ape te ce al go, de du cién do lo de la aten ción per sis ten te 
con que mi ra. Se di ce por lo re gu lar de los ni ños cuan
do ven co mer. || SAL TAR a uno UN OJO. frs. He rír se lo, 
ce gár se lo. || TE NER EN TRE OJOS, o SO BRE OJO, a 
uno. frs. fig. y fam. Te ner le aver sión o ma la vo lun tad. || 
TOR CER LOS OJOS. frs. Vol ver los ha cia un la do, des
vián do los de la lí nea rec ta. || VA LER un co sa UN OJO 
DE LA CA RA. frs. fig. y fam. Ser de mu cha es ti ma ción 
o apre cio. || VEN DAR SE LOS OJOS. frs. fig. No que rer 
su je tar se a la ra zón por cla ra que sea. || VI DRIAR SE 
LOS OJOS. frs. To mar la apa rien cia del vi drio, que es 
in di cio de muer te pró xi ma en los en fer mos. || VOL VER 
LOS OJOS a uno. frs. fig. In te re sar se por él.
OjO che m. C. Ri ca. Ár bol muy al to que se cu bre ca
si por com ple to de flo res y con cu yo fru to se ali men ta 
el ga na do.
Ojón, na adj. Amér. De ojos gran des.
OjOs del sa la dO Geog. Pi co en los An des en tre la 
prov. chi le na de Ata ca ma y la arg. de Ca ta mar ca. Alt., 
6.100 m.
OjO sO, sa adj. Dí ce se de lo que tie ne mu chos ojos, 
co mo el pan, el que so, etc.
OjO ta (Del qui chua uxu ta.) f. Amér. Me rid. Cal za do a 
mo do de san da lia, de cue ro o de fi la men to ve ge tal, que 
usa ban los in dí ge nas pe rua nos y chi le nos y que usan 
aún los cam pe si nos de cier tas re gio nes su da me ri ca nas.

OjO ta f. Amér. Me rid. Cue ro de la piel cur ti da de la lla
ma, que se usa pa ra el cal za do que lle va el mis mo nom
bre y pa ra otras co sas.
OjOtsk (MAR DE) Geog. Mar ca si in te rior, for ma do por 
el océa no Pa cí fi co en la cos ta NE de Asia. Su per fi cie, 
1.507.609 km2.

Ojiva.

Ojotas japonesas.

Mar de Ojotsk y costa septentrional de la isla Hokkaido, 
Japón
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Ojue lO m. dim. de OJO. Úsa se con fre cuen cia en plu
ral, por los ojos ri sue ños y agra cia dos. || pl. En al gu nas 
par tes an teo jos que se usan pa ra leer.
Oka Geog. Río de Ru sia, que na ce en Ru sia cen tral, en
tre Kursk y Orel, pa sa por es ta úl ti ma ciu dad y de sa gua 
en el Vol ga. Cur so, 1.495 km.
Oka pi m. Zool. Ma mí fe ro de Áfri ca cen tral, de po co 
más de dos me tros de lar go y al za da igual a la del ca ba
llo que pa re ce ser una for ma de tran si ción en tre la ji ra fa y 
la ce bra. Tie ne el cue llo re la ti va men te cor to, pe la je par do 
ro ji zo, ore jas lar gas, dos pe que ños cuer nos cu bier tos de 
piel en la ca be za, la bio su pe rior alar ga do y pren sil, pa tas 
de lan te ras más cor tas que las de la ji ra fa y las pier nas 
ra ya das de ne gro co mo las ce bras. Es noc tur no y se 
ali men ta de ho jas de ár bo les. Fue des cu bier to en Zai
re en 1900.

Oka ya ma Geog. Pre fec tu ra de Ja pón, en la is la Hons
hu. Ext., 7.092 km2; pobl., 1.957.664 hab. Cap. ho mó ni
ma. || C. de Ja pón, cap. de la pre fec tu ra de su nom bre. 
Pobl., 617.662 hab.
Oki na wa Geog. Pre fec tu ra de Ja pón, que com pren
de un ar chi pié la go si tua do en tre la is la Kius hu y For mo
sa. Ext., 2.263 km2; pobl., 1.324.834 hab. Cap., Na ha 
(304.896 hab.).
Okla hO ma Geog. Uno de los es ta dos de Es ta dos 
Uni dos. Fue cons ti tui do en 1907 con el an ti guo Te rri
to rio de Okla ho ma y el Te rri to rio In dio. Con fi na con los 
est. de Kan sas, Mi su ri, Ar kan sas, Te xas, Nue vo Mé xi co 
y Co lo ra do. Ext., 181.186 km2; pobl., 3.579.212 hab. 
Cap., Okla ho ma City. Agri cul tu ra y ga na de ría; mi nas. || 
—CITY. C. de Es ta dos Uni dos ca pi tal de ese est. Pobl., 
528.042 hab.

Ola (Del bre tón houl, pl. de hou lenn, on da.) f. On da de 
gran am pli tud for ma da en la su per fi cie de las aguas. || 
Fe nó me no at mos fé ri co que da ori gen a una va ria ción re

pen ti na en la tem pe ra tu ra de una re gión. OLA de ca lor. || 
fig. OLEA DA. || ROM PER SE LAS OLAS. frs. ROM PER SE 
EL MAR.
Olaf i Biog. Rey de No rue ga (9641000). Rei nó del año 
995 al 1000. || —II (SAN). Rey de No rue ga (9951030). 
Rei nó de 1015 a 1028. Ca nu to I de Di na mar ca le arre ba
tó el tro no. || —III. Rey de No rue ga, m. en 1093. Rei nó de 
1066 a 1093. || —IV. Rey de No rue ga. Rei nó de 1103 a 
1115. || —V. Rey de No rue ga (19031991). Su bió al tro no 
a la muer te de su pa dre Haa kon VII (1957).
Olan chO Geog. Dep. de Hon du ras, lin dan te con los 
de Co lón. Yo ro, Mo ra zán y El Pa raí so y con la co mar ca 
de la Mos qui tia. Ext., 24.351 km2; pobl., aprox. 500.000 
hab. Cap., Ju ti cal pa. Com pren de un dis tri to de par ta
men tal y 21 mu ni ci pios. Agri cul tu ra y ga na de ría. Mi nas.
Oland Geog. Is la del mar Bál ti co, ad ya cen te a la cos ta 
orien tal de Sue cia, en la prov. de Kal mar, de la que es tá 
se pa ra da por el es tre cho de Cal mar. Ext., 1.345 km2. 
Po bla cio nes prin ci pa les, Borg halm y Mörby lan ga.
Ola ñe ta (PE DRO AN TO NIO) Biog. Ge ne ral es pa ñol 
(h. 17701825). Dis tin guió se en Amé ri ca y, en greí do, se 
pro cla mó rey del Pe rú, con tra el le gí ti mo vi rrey La ser na. 
La de su nión de los dos rea lis tas ori gi nó su de rro ta en 
Aya cu cho. Ola ñe ta se re sis tió aún y mu rió co mo un va
lien te en la ac ción de Ta mus la en 1825. || CA SI MI RO—. 
Po lí ti co y pu bli cis ta bo li via no que se des ta có por su ta
len to y su elo cuen cia más que por la fir me za de sus con
vic cio nes. Cuan do mu rió era pre si den te de la Su pre ma 
Cor te de Jus ti cia. Na ció en 1796; mu rió en 1860.
Olas cOa ga (LAU REN TI NO) Biog. Es cri tor, po lí ti co, 
ju ris con sul to y pro fe sor ar gen ti no, au tor de De re cho po lí
ti co ar gen ti no; El ideal ar gen ti no, y Geo gra fía eco nó mi ca 
ar gen ti na y so cio lo gía com pa ra da (18791946).
Olav Biog. Véa se OLAF.
Ola va rría Geog. Part. de la prov. de Bue nos Ai res 
en Ar gen ti na. Ext., 7.715 km2; pobl., 111.217 hab. Cab. 
hom. || Loc. de Ar gen ti na, cab. de es te par ti do. Pobl., 
103.961 hab. De rro ta de los ca ci ques Na mun cu rá y Ca
triel en 1876.
Ola va rría (JO Sé DE) Biog. Co ro nel ar gen ti no. For
mó par te del ejér ci to de los An des, fi gu ró en la cam pa ña 
de Chi le, dis tin guió se tam bién en la del Pe rú, com ba tió 
en la del Bra sil y lu chó en la ba ta lla de Itu zain gó (1801
1845). || NI CO LÁS—. Mi li tar ar gen ti no de prin ci pios del 
si glo XIX. Se dis tin guió en las ac cio nes de Sal ta y Pe rú.

Ola ya he rre ra (EN RI QUE) Biog. Po lí ti co y es cri tor 
co lom bia no, fun da dor de El Dia rio Na cio nal. Fue mi nis tro 
de Co lom bia en Chi le y de sem pe ñó la car te ra de Re la
cio nes Ex te rio res y, fi nal men te, fue pre si den te de la re pú
bli ca en 19301934. Na ció en 1881; mu rió en 1937.
Ola zá bal (BE NI TO) Biog. Mi li tar arg., n. en 1805 y 
m. en 1853. Hi zo la cam pa ña del Bra sil y se des ta có 
en nu me ro sas ac cio nes gue rre ras ba jo las ór de nes del 
ge ne ral Paz. || Fé LIX—. Ge ne ral ar gen ti no (17971841). 
Con tri bu yó a la for ma ción del ejér ci to de los An des, hi zo 
la cam pa ña de Chi le y par ti ci pó en las ba ta llas de Cha
ca bu co y Mai pú. Se dis tin guió en la ba ta lla de Itu zain
gó (1827). || JE RÓ NI MO—. Mi li tar arg., n. en 1801 y m. 
en 1864. Hi zo la cam pa ña del Bra sil y se dis tin guió en 
la ba ta lla de Itu zain gó. || MA NUEL—. Mi li tar ar gen ti no; 
se lu ció en la gue rra de la In de pen den cia y to mó par te 

ac ti va en los su ce sos de su país has ta la caí da de Ro
sas. Es cri bió unos Apun tes his tó ri cos muy in te re san tes 
(18001872).
Ol dem bur gO Geog. Ciu dad de Ale ma nia, en el est. 
de Ba ja Sa jo nia. Pobl., 161.394 hab.
Old ham Geog. C. de In gla te rra, en el con da do de 
Lan cas ter, a ori llas del Med loch. Gran cen tro in dus trial.
Oleá ceO, a (Del lat. olea ceus.) adj. Bot. Aplí ca se a 
cier tos ár bo les y ar bus tos di co ti le dó neos con ho jas 
opues tas, flo res al gu nas ve ces uni se xua les, pe ri car pio 
va rio y se mi llas por lo co mún sin al bu men; co mo el oli
vo, el fres no y la li la. Ú. t. c. s. f. || f. pl. Bot. Fa mi lia de 
es tos ár bo les.
Olea da f. Ola gran de. || Em ba te y gol pe que da una 
ola. || fig. Mo vi mien to im pe tuo so de una mul ti tud de per
so nas api ña das.

Olea da (De óleo.) f. Co se cha gran de o abun dan te de 
acei te.
Olea gi nO sO, sa (Del lat. olea go, inis; de olea, acei
tu na) adj. Acei to so.
Olea je m. Su ce sión o se rie con ti nua da de olas.
Olear (De óleo.) tr. Ad mi nis trar el sa cra men to de la ex
tre maun ción a un en fer mo.
O’leary (DA NIEL FLO REN CIO) Biog. Ge ne ral ir lan dés 
que es tu vo al ser vi cio de Ve ne zue la y Co lom bia y es cri
bió unas Me mo rias so bre la gue rra de la in de pen den cia 
(18001854). || JUAN E.—. Es cri tor, po lí ti co, pro fe sor y 
di plo má ti co pa ra gua yo al que se le de ben, en tre otras 
obras, Nues tra epo pe ya; El Pa ra guay en la uni fi ca ción 
ar gen ti na; El al ma de la ra za; Cu ru payty y El cen tau ro de 
Iby cuy (vi da del ge ne ral Be na ví dez Ca ba lle ro). Na ció en 
1882 y mu rió en 1969.
Olea tO m. Quím. Sal que se for ma com bi nan do el áci
do olei co con una ba se.
Olé cra nOn m. Anat. Apó fi sis sa lien te de la ex tre mi
dad su pe rior del cú bi to, que con tri bu ye a for mar la ar ti
cu la ción del co do.
Ole dOr, ra adj. Que des pi de o per ci be olor. Ú. t. c. 
s. || m. ant. BU JE TA.
Olei cO, ca (Del lat. oleum, acei te.) adj. Quím. Aplí ca se 
a un áci do de la se rie gra sa, que exis te en el acei te de 
oli va, al que és te de be en gran par te su flui dez.
Olei cul tu ra f. Ar te de cul ti var el oli vo y de me jo rar el 
acei te que se ob tie ne.
Oleí fe rO, ra adj. Aplí ca se a la plan ta que con tie ne 
acei te.
Olei fOr me (Del lat. oleum, acei te, y fo ram, fo ram.) 
adj. Igual al acei te o de su con sis ten cia.
Oleí na (Del lat. oleum, acei te.) f. Quím. Sus tan cia lí
qui da, le ve men te ama ri llen ta, con te ni da en las gra sas y 
man te cas, y prin ci pal men te en los acei tes.
óleO (Del lat. oleum.) m. ACEI TE. || Por an ton., el usa do 
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por la Igle sia en los sa cra men tos y otras ce re mo nias. Ú. 
m. en pl. Los san tos ÓLEOS. || Ac ción de olear.
óleO m. Cua dro pin ta do al óleo. || HA CER ÓLEO. frs. 
fig. y fam. Amér. Cen tral. Arro jar mo ne das u otra co sa de 
va lor a la re ba ti ña.
OleO duc tO (Del lat. oleum, acei te, y duc tus, con du
ci do.) m. Tu be ría pro vis ta de bom bas u otros apa ra tos 
pa ra con du cir a lar ga dis tan cia el pe tró leo.

OleO gra fía f. Cro mo que imi ta la pin tu ra al óleo.
Oleó me trO m. Ins tru men to con que se mi de la den
si dad de los acei tes.
OleO rre si na f. Ju go lí qui do, o ca si lí qui do, que pro
ce de de dis tin tas plan tas, y se com po ne de re si na di
suel ta en acei te vo lá til.
OleO sO, sa (Del lat. oleo sus.) adj. Acei to so.
Oler (Del lat. ole re.) tr. Per ci bir los olo res. || fig. Co no cer 
o adi vi nar al go que se con si de ra ba ocul to. || In da gar con 
cu rio si dad y di li gen te men te lo que ha cen otras per so nas, 
pa ra ob te ner pro ve cho de ello o con al gún otro fin. || intr. 
Des pe dir, ex ha lar o echar de sí fra gan cia que cau sa de
lei te al ol fa to, o he dor que le mo les ta. || fig. Ase me jar se o 
te ner vi sos de una co sa, que re gu lar men te es ma la. Es to 
me HUE LE a frau de. || NO OLER BIEN una co sa. frs. fig. 
Dar sos pe cha de en cu brir un da ño o frau de.
Ole tear tr. Pe rú. In te re sar se en la vi da aje na.
Ol fac ción (Del lat. ol fac tio, onis.) f. Ac ción de oler.
Ol fa tear (De ol fa to.) tr. Oler con ahin co y per sis ten
cia. || fig. y fam. In da gar, in qui rir, ave ri guar con vi va cu
rio si dad y em pe ño.
Ol fa tO (Del lat. ol fac tus.) m. Sen ti do cor po ral con el 
cual se per ci ben los olo res. || fig. Sa ga ci dad con que uno 
des cu bre o en tien de lo di si mu la do o en cu bier to.
Olid (CRIS TÓ BAL DE) Biog. Con quis ta dor es pa ñol, 
com pa ñe ro de Cor tés. Con tri bu yó a la caí da de fi ni ti va 
de Mé xi co y se dis tin guió en la ba ta lla de Otum ba, así 
co mo en las de Tlax ca la y de Ta bas co. Mu rió de ca pi ta
do por ha ber se de cla ra do in de pen dien te en Hon du ras 
(14881524). || JUAN—. Cro nis ta es pa ñol del si glo XV, 
su pues to au tor de la Cró ni ca del Con des ta ble Mi guel 
Lu cas de Iran zo.
Oli den (MA NUEL LUIS DE) Biog. (17831869). Po lí ti co 
y mi li tar arg. Fue je fe de las mi li cias de Chu qui sa ca en el 
mo vi mien to in su rrec cio nal de 1809. En 1812 or ga ni zó y 
equi pó su pe cu lio un cuer po de vo lun ta rios que se in cor
po ra ron al ejér ci to del ge ne ral Bel gra no y si guie ron con 
él la cam pa ña has ta la en tra da en Po to sí. For mó par te 
del Con gre so de Tu cu mán en 1816; en 1820 fue ele gi do 
re pre sen tan te au di tor de Gue rra y mi nis tro de Ha cien da, 
y fir mó con los go ber na do res Ló pez y Ra mí rez la con
ven ción de paz del 23 de ju nio de 1820.
Olie ra (De olio.) f. Va so en que se guar da el san to 
óleo.
Oli gar ca (Del gr. oli gar ches; de oli gos, po co, y ar chê, 
man do, po der.) m. Cual quie ra de los in di vi duos que for
man par te de una oli gar quía.
Oli gar quía (Del gr. oli gar chía.) f. Go bier no de unas 
po cas per so nas. || For ma de go bier no en que un re du ci
do gru po de per so nas per te ne cien tes a una mis ma cla se 
so cial ejer ce el po der su pre mo. || fig. Con jun to de unos 
cuan tos ne go cian tes po de ro sos que se aso cian pa ra 
que to dos los ne go cios de pen dan de ellos.
Oli gis tO (Del gr. oli gis to, muy po co, por que da me nos 

me tal que otra ma me na pa re ci da.) m. Mi ne ral opa co, 
que tie ne un co lor gris ne gruz co o par do ro ji zo, y es muy 
du ro y pe sa do, de tex tu ra com pac ta, con cre cio na da, 
gra nu jien ta o te rro sa. Es un óxi do de hie rro es ti ma do en 
si de rur gia por su ri que za en me tal. || OLI GIS TO RO JO. 
He ma ti tes.
Oli gO ce nO (Del gr. oli gos, po co, y kai nós, re cien te.) 
adj. Geol. Aplí ca se al te rre no que si gue in me dia ta men te 
al eo ce no en la ba se del ter cia rio. Ú. t. c. s. || Per te ne
cien te a es te te rre no.
Oli gO fre nia f. Pat. Se rie de tras tor nos men ta les 
oca sio na dos por un in su fi cien te de sa rro llo psí qui co; se 
con si de ra así a to do in di vi duo cu ya in te li gen cia es in fe
rior a la de otros su je tos de su mis ma edad en idén ti cas 
con di cio nes. Las cau sas de es tos tras tor nos pue den 
ser he re di ta rias o ad qui ri das; se di fe ren cian tres gra
dos fun da men ta les de oli go fre nia que se de no mi nan 
in ci pien te (de bi li dad men tal), ma ni fies ta (im be ci li dad) y 
gra ve (idio ta).
Oli gO le ci tO, ta (Del gr. oli gos, po co, y lé kit hos, ye
ma de hue vo.) adj. Aplí ca se a los hue vos que tie nen la 
ye ma muy pe que ña.
Oli gO sia lia (Del gr. oli gos, po co, y sía lon, sa li va.) f. 
Se cre ción in com ple ta o de fi cien te de sa li va.
Oli gu ria (Del gr. oli gos, po co, y ou reo, ori nar.) f. Pat. 
Dis mi nu ción o es ca sez de la se cre ción uri na ria.
Olim pia Geog. hist. An ti gua ciu dad de la éli da, en Gre
cia, cé le bre en la his to ria por los Jue gos Olím pi cos, que 
en ella ce le bra ban y por su mag ní fi co tem plo con sa gra
do a Jú pi ter Olím pi co, cu yas rui nas se han des cu bier to 
en el si glo XIX.

Olim pia Mit. Fuen te si tua da cer ca del mon te Olim po; a 
cau sa de la lu cha en tre los ti ta nes y los dio ses bro ta ban 
lla mas de la tie rra al re de dor de di cha fuen te.
Olim pía da (Del lat. olym pias, adis, y és te del gr. 
olym piós; de olym pia, jue gos olím pi cos.) f. Fies ta o jue go 
que se ce le bra ba ca da cua tro años en la an ti gua ciu dad 
de Olim pia. || Pe río do de cua tro años en tre dos ce le bra
cio nes se gui das de es tos jue gos. Fue cos tum bre en tre 
los an ti guos grie gos con tar el tiem po por olim pía das a 
par tir del sols ti cio de ve ra no del año 776 a. C., en el que 
se fi jó la pri me ra.
Olim pia da f. Olim pía da.
Olim pía das Hist. En la an ti güe dad grie ga se ce le
bra ban en la ciu dad de Olim pia unas in te re san tes ce re
mo nias y fies tas pe rió di cas, du ran te la cua les no po dían 
gue rrear los pue blos en tre sí, pues en ellos se es ta ble cía 
una tre gua que apro ve cha ban pa ra fra ter ni zar aque llos 
que por una u otra cau sa se ha lla ban di vi di dos. Es tas 
fies tas se or ga ni za ban ca da cua tro años, y su du ra ción 
era de cin co días. En el pri me ro se ha cían las pro ce
sio nes y sa cri fi cios, y en el se gun do, ter ce ro y cuar to 
rea li zá ban se, en un es ta dio, ca rre ras pe des tres (al gu nas 
con equi po de gue rra), y otros ejer ci cios, co mo lu chas, 
pu gi la to, lan za mien to del dis co, etc. Ade más en el hi
pó dro mo se dis pu ta ban ca rre ras de ca rros ti ra dos por 
cua tro ca ba llos (cua dri gas) o por dos, y las de ca ba llos 
mon ta dos. Du ran te la épo ca del Im pe rio ro ma no hu bo 
tam bién con cur sos de mú si ca y li te ra tu ra. Por úl ti mo, en 
el quin to día de las fies tas ha cía se la pro cla ma ción de los 
ven ce do res, y a ca da uno se le en tre ga ba una co ro na 
de oli vo, mien tras un he ral do pro nun cia ba en al ta voz su 
nom bre, el de su pa dre y el de su pa tria. De la im por tan
cia que es tos jue gos tu vie ron en tre los grie gos da idea 
el he cho de que a par tir del si glo VIII a. C. el tiem po se 
con tó por olim pía das, es de cir, por pe río dos de cua tro 
años. En el si glo IX an te rior a nues tra era, el le gis la dor Li
cur go dio una or den, se gún la cual to das las hos ti li da des 
de bían ce sar al ce le brar se las olim pía das y el ar mis ti cio 
que con tal mo ti vo se ha cía du ra ba un mes. Ade más, el 
te rri to rio de la éli da fue de cla ra do in vio la ble ba jo pe na 
de ana te ma, y si las tro pas te nían que pa sar por él, de
po nían las ar mas has ta ha ber lo atra ve sa do. Las mu je res 

sol te ras po dían asis tir a las olim pía das, pe ro si asis tían 
las ca sa das se las con de na ba a la pe na de muer te. Los 
ar tis tas y es cri to res en con tra ron en las olim pía das una 
bue na opor tu ni dad pa ra dar se a co no cer, pues du ran te 
la rea li za ción de es tas fies tas los es cul to res y los pin to
res ex po nían en Olim pia sus obras, y, des de el año 450, 
los li te ra tos ha cían allí lec tu ras pú bli cas de sus pro duc
cio nes. Las olim pía das, ade más de ser una her mo sa y 
mag ní fi ca fies ta y un mo ti vo de con fra ter ni dad en tre los 
pue blos de Gre cia, die ron lu gar a los ejer ci cios fí si cos 
que tan to con tri bu ye ron a au men tar el equi li brio en tre el 
es pí ri tu y el cuer po de una ra za cu ya ima gi na ción ne ce
si ta ba ser con tra ba lan cea da por las prác ti cas atlé ti cas. 
Es de ha cer no tar tam bién que los es cul to res grie gos 
de ben en gran par te a las olim pía das su gus to por la 
ob ser va ción exac ta, y que es ta ob ser va ción, na ci da de 
su cos tum bre de re pro du cir los ras gos de los atle tas, al 
ser acer ta da men te com bi na da con el idea lis mo, se con
cre tó en una de las cua li da des que me jor ca rac te ri zan 
al ar te grie go. Las olim pía das go za ron de la pro tec ción 
del al to Im pe rio ro ma no, pe ro fi nal men te fue ron abo li
das en el año 394, du ran te el rei na do de Teo do sio. En 
la épo ca mo der na, un con gre so in ter na cio nal reu ni do en 
Pa rís en 1894, mer ced a los es fuer zos del ba rón Pe dro 
de Cou ber tin, de ci dió ins tau rar las por una ni mi dad, y re
sol vió ade más que las pri me ras se hi cie ran en Ate nas, 
co mo tri bu to his tó ri co a Gre cia, país don de ha bían te ni
do su ori gen. El men cio na do Con gre so acor dó tam bién 
que en lo su ce si vo las olim pía das se ce le bra ran ca da 
cua tro años en dis tin tas na cio nes y que un co mi té in ter
na cio nal se en car ga ra de su rea li za ción. A las de Ate nas 
(1896) si guie ron las de Pa rís, 1900; Saint Louis, 1904; 
Lon dres, 1908; Es to col mo, 1912; Am be res, 1920; Pa
rís, 1024; Ámsterdam, 1928; Los An ge les, 1932; Ber lín, 
1936; Lon dres, 1948; Hel sin ki, 1952. La de 1916, que 
de bió rea li zar se en Ber lín, y la de 1940 en To kio (trans
fe ri da a Hel sin ki pa ra 1944), no se ce le bra ron por cau sa 
de la Gue rra. La de 1956 fue en Mel bour ne; la de 1960 
en Ro ma; la de 1964 en To kio; la de 1968 en Mé xi co; la 
de 1972 en Mu nich; la de 1976 en Mon treal; la de 1980 
en Mos cú; la de 1984 en Los An ge les; la de 1988 en 
Seúl; la de 1992 en Bar ce lo na; la de 1996 en Atlanta; la 
del 2000 en Sidney; la del 2004 en Atenas; la del 2008, 
Pekin. En el 2012 se celebrarán en Londres. Las olímpia
das de invierno se celebran con dos años de diferencia 
respecto a las de verano y también cada cuatro años. 
Las últimas se celebraron en Vancouver en el 2010 y en 
el 2014 se realizarán en Rusia.

Olím pi cO Mit. So bre nom bre da do a los dio ses que 
ha bi ta ban en el Olim po, es pe cial men te a los do ce ma
yo res.
Olim pO m. Con jun to de las di vi ni da des de la an ti güe
dad grie ga. || fig. Cie lo, em pí reo.
Olim pO Geog. Va rios mon tes de Gre cia lle van es te 
nom bre; el más fa mo so es tá si tua do en Te sa lia, Ma ce
do nia, de 2.919 m de al tu ra, y en él los an ti guos grie gos 
ocul ta ban a sus dio ses de los mor ta les por la per sis ten te 
cor ti na de nu bes que ro dean sus ci mas. || Dep. de Pa
ra guay, que ac tual men te se de no mi na Al to Pa ra guay. Li
mi ta con Bra sil (al E); con Bo li via (al N) y con los dep. de: 
Cha co, Nue va Asun ción, Bo que rón, Pre si den te Ha yes y 
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Con cep ción. Ext., 45.982 km2. 21.345 hab. Cap., Fuer te 
Olim po (4.998 hab.).
Olin da Geog. Mun. de Bra sil, en el es ta do de Per nam
bu co. 44 km2. || C. ca be ce ra de es te mun., pri mi ti va cap. 
de la re gión; 377.000 hab. Fue fun da da en 1532.

Olin gO m. Hond. Mo no au lla dor de voz muy po ten te.

OliO m. Óleo.
Olis car tr. Oler cui da do sa y per sis ten te men te; bus car 
por el ol fa to una co sa. || fig. Ave ri guar, in da gar o pro cu rar 
sa ber un he cho o no ti cia. || intr. Co men zar a oler mal una 
co sa, co mo se di ce co mún men te de la car ne.
Olis quear tr. Vul ga ris mo por OLIS CAR.
Oli va f. Llá ma se así a una plan ta pa re ci da en su as
pec to al oli vo, pe ro que no tie ne na da que ver con és te; 
cre ce en las Fi li pi nas y allí se co no ce con es te nom bre. 
|| Zool. Es pe cie de mo lus cos gas te ró po dos que abar ca 
unas cin cuen ta es pe cies y ha bi tan en los ma res cá li dos.
Oli vá ceO, a adj. De co lor de acei tu na.
Oli va na va rrO (JUAN CAR LOS) Biog. Es cul tor arg. 
(18851951). Au tor de obras no ta bles, en tre las que se 
en cuen tran: Las ma nos; Mer ca dos; Ca be za de crio llo; 
los mo nu men tos a Cle men te One lli, a Ele na La rro que de 
Rof fo, y va rios al ge ne ral San Mar tín, le van ta dos en al gu
nas pro vin cias ar gen ti nas.

Oli var tr. En fal dar o po dar las ra mas ba jas de los ár
bo les a fin de que las ta las for men bue na co pa, co mo se 
ha ce a los oli vos.
Oli var da (De oli va, por el co lor del ave.) f. Ave, va rie
dad del ne blí, del cual se di fe ren cia en que es más pe

que ña y tie ne el cuer po de co lor ama ri llo ver do so.
Oli va res (MI GUEL DE) Biog. His to ria dor chi le no y re
li gio so de la Or den de Je sús. Sus obras: His to ria mi li tar, 
ci vil y sa gra da del rei no de Chi le, e His to ria de la Com pa
ñía de Je sús en Chi le (16741770).
Oli va ri (CAR LOS A.) Biog. Es cri tor ar gen ti no; es cri
bió con Six to Pon dal Ríos: No sal gas es ta no che; Los 
ma ri dos en ga ñan de 7 a 9, y otros mu chos ar gu men tos 
ci ne ma to grá fi cos (19021955). || NI CO LÁS—. Es cri tor 
ar gen ti no. Au tor de La mu sa de la ma la pa ta, y El ga
to es cal da do (poe sía); la co me dia dra má ti ca, Te dio, etc. 
(19001966).
Oli vei ra (AL BER TO DE) Biog. Poe ta bra si le ño. Des de 
muy jo ven atra jo la aten ción de la crí ti ca por la ex qui si
tez de sus ver sos, y la be lle za de la for ma. Atraí do por 
la na tu ra le za exu be ran te de su país, com pu so cua dros 
poe má ti cos de plas ti ci dad ex traor di na ria. En tre los vo lú
me nes que ha pu bli ca do fi gu ran: Can cio nes ro mán ti cas; 
So ne tos y poe mas; Ver sos y ri mas; Me ri dio na les, etc. 
(18571937). || CÁN DI DO BAU TIS TA DE—. Po lí ti co bra
si le ño. Pro fe sor de la Es cue la Mi li tar (1827), ins pec tor del 
Te so ro Na cio nal (1832) y mi nis tro re si den te en la cor te de 
Cer de ña (1836). Ob tu vo en 1839 las car te ras de Re la
cio nes Ex te rio res y de Ha cien da, y lue go el car go de mi
nis tro ple ni po ten cia rio en Ru sia y en Vie na. En 1847 fue 
mi nis tro de Ma ri na, y en 1850 se na dor. Os ten tó la vi ce
pre si den cia del Ins ti tu to His tó ri co y es cri bió mu cho so bre 
asun tos li te ra rios y cien tí fi cos. Na ció en la pro vin cia de 
San Pe dro en 1801; mu rió ha cia 1870. || —CA DÓR NI
GA (AN TO NIO DE). Mi li tar por tu gués del si glo XVII. Pa
só a Áfri ca, lle gó a ca pi tán por su va lor, y con tri bu yó a 
ex pul sar de di cho con ti nen te a los ho lan de ses. Re si dió 
en Loan da, ca pi tal de An go la, y de jó una His to ria de las 
gue rras an go la nas. Mu rió en 1690. || —Cé ZAR (FI LI BER
TO DE). Es cri tor ar gen ti no. De di ca do al es tu dio de las 
cos tum bres y tra di cio nes de los abo rí ge nes, pu bli có: 
Los te so ros del in ca; Le yen da de los in dios gua ra níes, 
y Güe mes y sus gau chos (18561910). || —DA COS TA, 
ÁN GE LA. Da ma ar gen ti na (18601940), de ori gen por tu
gués, que ad qui rió ge ne ral re nom bre por ha ber si do la 
ini cia do ra y pro pul so ra de la idea de eri gir en la cor di lle ra 
de los An des (en tre las re pú bli cas chi le na y ar gen ti na) 
un mo nu men to co ro na do por una co lo sal es ta tua, lla ma
da el Cris to Re den tor, obra del es cul tor ar gen ti no Ma teo 
Alon so. Es te mo nu men to, inau gu ra do en 1904, es con
me mo ra ti vo de la paz in ter na cio nal. || —LI MA (MA NUEL). 
His to ria dor y di plo má ti co bra si le ño. Re pre sen tó a su país 
co mo mi nis tro ple ni po ten cia rio en va rias ca pi ta les de 
Amé ri ca y Ja pón, fue miem bro de la Aca de mia bra si le ña 
y es cri bió en tre otros im por tan tes tra ba jos his tó ri cos y 
li te ra rios: La evo lu ción de Bra sil com pa ra da con la es
pa ño la y la an gloa me ri ca na; Re la ção dos ma nus crip tos 
re fe ren tes ao Bra zil exis ten tes no Mu seu Bri tan ni co; O 
re con he ci mien to do Im pe rio; His to ria di plo ma ti ca de 
Bra zil, y Me mo ria so bre o des cu bri mien to do Bra zil. 
Des ple gó gran ac ti vi dad pa ra la di fu sión de la cul tu ra, 
y en Was hing ton or ga ni zó una bi blio te ca ibe roa me ri ca
na que ex ce día los 50.000 vo lú me nes y que do nó a la 
Uni ver si dad Ca tó li ca, en la que fue ca te drá ti co. Na ció en 
Per nam bu co en 1867; mu rió en Was hing ton en 1928. || 
—MAR TINS (PE DRO JOA QUÍN). Es cri tor, his to ria dor y 
po lí ti co por tu gués, con ti nua dor de la His to ria de Por tu
gal de Her cu la no (18451894). || —SA LA ZAR (AN TO NIO 
DE). Hom bre de es ta do por tu gués. De fa mi lia hu mil de 
y des ti na do por sus pa dres al sa cer do cio, in gre só a los 
on ce años en el Se mi na rio del Vi seo. En 1908 pa só a la 
Uni ver si dad de Coim bra, don de al ter nó los es tu dios de 
De re cho con cla ses que da ba en el Co le gio de la Vía Sa
cra di ri gi do por el ca nó ni go Ba rrei ro. Miem bro del claus
tro de pro fe so res en 1914, des pués de un con cur so 
(1917) que dó afec to al gru po de cien cias eco nó mi cas, 
y en 1918 fue nom bra do ca te drá ti co en pro pie dad. Fue 
di pu ta do en 1921, y mi nis tro de Ha cien da. En ene ro de 
1930, for ma ba par te del ga bi ne te del ge ne ral Do min go 
de Oli vei ra, y a la car te ra de Ha cien da acu mu ló pro vi sio
nal men te la de Co lo nias, y a par tir de abril de 1933, fue 
pre si den te y mi nis tro de Ha cien da, con car te ras acu mu
la das, co mo en ene ro de 1936 cuan do se en car gó de 
las de Gue rra y Asun tos Ex te rio res. Al fren te del de par
ta men to de Ha cien da (19281939) rea li zó una ad mi ra ble 
la bor pre su pues ta ria y re ve la do ra de sus ex cep cio na les 
do tes de es ta dis ta. Na ció en San ta Com ba en 1889 y 
mu rió en Lis boa en 1970.
Oli ve rO m. Si tio en que se de po si ta la oli va o acei tu na 
en la co se cha has ta que se lle va al tru jal.
Oli vi cul tu ra f. Cul ti vo y me jo ra mien to del oli vo.
Oli vi nO (De oli va, acei tu na, por el co lor.) m. Pe ri do to.
Oli vO (Del lat. oli vum.) m. Ár bol oleá ceo, de tron co cor
to, grue so y tor ci do; co pa an cha y ra mo sa que lle ga a 
ele var se has ta cua tro o cin co me tros; ho jas per sis ten tes 

co riá ceas, opues tas, es tre chas y pun tia gu das, ver des 
y lus tro sas por el haz y blan cuz cas por el en vés; flo res 
blan cas y pe que ñas; fru to dru pá ceo, ovoi de, lla ma do 
acei tu na, de dos a cua tro cen tí me tros de eje ma yor, sa
bor un po co amar go, co lor ver de ama ri llen to, mo ra do en 
cier tas va rie da des, y con un hue so gran de y muy du ro en 
el que es tá en ce rra da la se mi lla. Es ori gi na rio de Orien te, 
y del fru to se ex trae el acei te co mún. || OLI VO ACE BU
CHE NO. Aquel cu yo fru to es es ca so y pe que ño, co mo el 
del ace bu che, por fal ta de cui da do o a cau sa de la ma la 
ca li dad del te rre no. || OLI VO AR LE QUÍN. Va rie dad que 
pro du ce fru to me nu do, co mo la acei tu na man za ni lla, y 
da un acei te muy apre cia do. El ár bol es de ta ma ño me
dia no, fron do so y tie ne buen as pec to cuan do fruc ti fi ca. 
Es muy cul ti va do en Ca ta lu ña. || OLI VO MAN ZA NI LLO. 
El que da acei tu na man za ni lla. || OLI VO SIL VES TRE. El 
me nos ra mo so que el cul ti va do y cu yas ho jas son más 
pe que ñas. Su fru to es la ace bu chi na. || TO MAR EL OLI
VO. frs. Mar char se. Au sen tar se.

Oli vOs Geog. Loc. de Ar gen ti na, en el part. de Vi cen te 
Ló pez, prov. de Bue nos Ai res. || Mun. de Mé xi co, en el 
es ta do de Chi hua hua. || MON TE DE LOS. Mon te de Pa
les ti na, al E de Je ru sa lén, de 820 m de al tu ra. Es cé le bre 
por ha ber ocu rri do en él va rios epi so dios de la vi da de 
Je su cris to. Se le lla ma asi mis mo MON TE OLI VE TE.
Olla (Del lat. olla.) f. Va si ja re don da me tá li ca o de ba
rro, que por lo ge ne ral for ma ba rri ga, con cue llo y bo ca 
an chos y una o dos asas, la cual se usa pa ra co cer ali
men tos, ca len tar agua, etc. || Vian da con car ne, to ci no, 
le gum bres y hor ta li zas, y so bre to do gar ban zos y pa ta
tas, a lo cual se agre ga al gu nas ve ces un em bu ti do, to do 
ello co ci do y sa zo na do. || Re mo li no for ma do en cier tos 
lu ga res por las aguas de un río. || OLLA CAR NI CE RA. 
Olla que por su ta ma ño sir ve pa ra co cer mu cha car ne. || 
OLLA CIE GA. AL CAN CÍA. || OLLA DE CAM PA ÑA. Mar
mi ta en que se cue ce el ran cho de la tro pa, tan to en 
cam pa ña co mo en guar ni ción. || OLLA DE CO HE TES. 
fig. y fam. Ries go gra ve, pe li gro muy gran de. || OLLA DE 
FUE GO. Olla de ba rro lle na de ma te rias ex plo si vas e in
fla ma bles, que con me chas en cen di das se lan za ba con 
la ma no a un fo so o al cam po ene mi go pró xi mo, y al 
rom per se cuan do caía, ilu mi na ba o in cen dia ba. || OLLA 
DE GRI LLOS. fig. y fam. Lu gar don de hay mu cho de sor
den y con fu sión. || OLLA PO DRI DA. Olla que ade más 
de la car ne, to ci no y le gum bres, tie ne abun dan te ja món, 
aves, em bu ti dos va rios, etc. || LAS OLLAS DE EGIP TO. 
fig. Vi da re ga lo na que se dis fru tó en otro tiem po. Úsa se 
con los ver bos re cor dar, de sear, vol ver, etc. || ES TAR A 
LA OLLA DE OTRO. frs. Man te ner se a sus ex pen sas, 
co mien do en su ca sa. || HA CER LA OLLA GOR DA. frs. 
fig. y fam. HA CER EL CAL DO GOR DO. || NO HAY OLLA 
SIN TO CI NO. frs. fig. usa da pa ra ex pre sar que si fal ta 
al go im por tan te no es tá per fec ta una co sa.
Olla dO (Del port. ol ha do, que tie ne ojos.) m. Mar. 
Ollao.
Ollan tai tam bO Geog. Dist. de la prov. de Uru bam
ba, del dep. de Cuz co, en la Re gión In ca, Pe rú.
OllAn tAy Lit. Poe ma dra má ti co in ca, de au tor anó ni
mo, pos te rior a la con quis ta. Es tá es cri to en qui chua y en 
él se ob ser va la in fluen cia de las ideas eu ro peas si bien 
si gue el es pí ri tu de las can cio nes po pu la res pe rua nas. 
Su ver da de ro tí tu lo es Ollán tay o los ri go res de un pa dre 
y ge ne ro si dad de un rey, y la ac ción se de sa rro lla en las 
cer ca nías de Cuz co a fi nes del si glo XIV y prin ci pios del 
XV. El ar gu men to con sis te en los amo res de Ollán tay con 
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Cu siCoy llur, hi ja del in ca Pa cha cu tec. Ollán tay u Ollan ta, 
ca pi tán del ejér ci to im pe rial, pi de la ma no de Cu siCoy
llur a Pa cha cu tec pe ro és te se la nie ga, y en ton ces el no
vio se su ble va y se en cie rra en una for ta le za. La prin ce sa 
da a luz una ni ña, y el mo nar ca mue re de in dig na ción 
y ver güen za. El prín ci pe he re de ro se ven ga si tian do a 
Ollán tay y en cie rra a su her ma na en una cár cel. Cuan do 
por fin, al ca bo de mu chos años, lo gra el prín ci pe que 
se rin da Ollán tay, y se dis po ne a dar le muer te, Hi maSu
mac, hi ja del ca pi tán y de la prin ce sa, in ter ce de por él y 
es per do na do, así co mo con si gue tam bién la li ber tad de 
su ma dre. || Dra ma del es cri tor ar gen ti no Ri car do Ro jas, 
ins pi ra do en el poe ma in ca del mis mo tí tu lo.
OllaO (De olla do.) m. Mar. Ca da uno de los oja les 
abier tos en las ve las, tol dos, fun das, etc., que se re
fuer zan co mo los de la ro pa y sir ven pa ra que por ellos 
pa sen ca bos.
Ollar m. Cual quie ra de los dos ori fi cios de las ca ba
lle rías.
Olle ra (De olla.) f. HE RRE RI LLO.
Olle rOs (JUAN JO Sé) Biog. Co ro nel arg. Asis tió al 
si tio y a la ren di ción de Mon te vi deo (1814). Des pués 
se alis tó en el ejér ci to de los An des y par ti ci pó en las 
ba ta llas de Cha ca bu co, Tal ca hua no, Can cha Ra ya da y 
Mai pú. Afi lia do al par ti do uni ta rio, to mó par te ac ti va co
mo co ro nel en los ejér ci tos que se or ga ni za ron con tra 
Ro sas; es tu vo ba jo las ór de nes de los ge ne ra les La va lle, 
Paz y Ur qui za (17941857).
Olle ta f. Ve nez. Gui so de maíz.
Olle ta f. dim. de OLLA. || Amér. En Co lom bia, cho
co la te ra, ana fe. || Amér. En Co lom bia, hor no por tá til. || 
Amér. En Ve ne zue la, gui so de maíz. || Amér. En Co lom
bia, agu je ro en el cau ce de un río.
Ollu cO m. Pe rú. Plan ta ba se lá cea su da me ri ca na de 
tu bér cu los co mes ti bles de na tu ra le za fe cu len ta.
Ol ma f. Bot. Ol mo de mu cha cor pu len cia y muy fron
do so.
Olmeca adj. com. Etn. Dícese del individuo pertene
ciente a un pueblo prehispánico mesoamericano que ha
bitó en los estados de Veracruz y Tabasco (México) des
de el año 1200 a. C. al 200 de nuestra era. Sobresalieron 
en la arquitectura y en la escultura. Inventaron una escri
tura, un sistema numérico y un calendario.
Ol me da (De ol me do.) f. Si tio o te rre no plan ta do de 
ol mos.
Ol me dO (Del lat. ul me tum.) m. Ol me da.
Ol me dO (FRAY BAR TO LO Mé DE) Biog. Re li gio so 
mer ce da rio esp. del si glo XVI. Ce le bró la pri me ra mi sa 
que se di jo en Mé xi co. Con vir tió al cris tia nis mo a Moc te
zu ma, y fue uno de los más gran des ayu dan tes de Her
nán Cor tés. || JO Sé JOA QUÍN DE—. Pa trio ta y poe ta 
ecua to ria no, di pu ta do de Gua ya quil a las cor tes de Es
pa ña y pre si den te de la Jun ta de Go bier no que se for mó 
en di cha ciu dad en 1820. Sus obras más co no ci das son: 
La vic to ria de Ju nín; Can to a Bo lí var, y la que de di có: Al 
ge ne ral Flo res, ven ce dor en Mi ña ri ca (17801847).
Ol mO (Del lat. ul mus.) m. Ár bol ul má ceo que lle ga a 
me dir has ta vein te me tros de al to y tie ne tron co ro bus
to y de re cho, de cor te za grue sa y res que bra ja da; co pa 
an cha y muy fron do sa; ho jas elíp ti cas o tra so va das, ás
pe ras y lam pi ñas por el haz, li sas y ve llo sas por el en
vés, y ver des por las dos ca ras; flo res pre co ces, de co lor 
blan co ro ji zo, y fru tos se cos, con una se mi lla oval, que 
se de sa rro lla rá pi da men te y en abun dan cia, dan do la im
pre sión de un ár bol cu bier to de ho jas, las que en rea li dad 
na cen des pués de caer se las se mi llas. Es ár bol que da 
bue na som bra y ex ce len te ma de ra.
Oló gra fO, fa (De ho ló gra fo.) adj. Dí ce se del tes ta
men to o de la me mo ria tes ta men ta ria es cri ta de pu ño y 
le tra del tes ta dor. Ú. t. c. s. m. || Au tó gra fo.

OlO pO pO m. C. Ri ca. Va rie dad de mo chue lo muy 
gran de, que abun da en la cos ta del Pa cí fi co. Su nom bre 
pro vie ne de su gri to ha bi tual.
OlOr (Del lat. olor.) m. Im pre sión pro du ci da en el ol fa to 
por los eflu vios de los cuer pos. || Lo que pue de pro du cir 
esa im pre sión. || fig. Es pe ran za, pro me sa de al go. || Lo 
que mo ti va una sos pe cha en al go que se ha lla ocul to o 
es tá por ocu rrir. || Fa ma, opi nión, re pu ta ción. OLOR de 
san ti dad. || ant. OL FA TO.
OlO te (Del mex. olotl, afé re sis de yo llotl; co ra zón o 
meo llo de fru ta se ca.) m. Amér. Cen tral y Méx. Ma zor ca 
de maíz sin gra nos.
Olsztyn Geog. Antiguo voi vo da to de Po lo nia. Cap. 
ho mó ni ma. || C. de Po lo nia, cap. del voi vo da to Varmia y 
Masuria. Pobl., 175.241 hab.
Olt Geog. Río de Ru ma nia, de 420 km de cur so. Na
ce en los Cár pa tos y de sa gua en el Da nu bio. || Uno de 
los dis tri tos de Ru ma nia. Ext., 5.507 km2; pobl., 489.274 
hab. Cap., SLA TI NA; 79.171 hab.
Ol vi dar (De ol vi do.) tr. Per der la me mo ria de al go. Ú. t. 
c. r. || De jar el ca ri ño que se te nía an te rior men te. Ú. t. c. 
r. || p. us. Ha cer per der la me mo ria de al gu na co sa. || ES
TAR OL VI DA DA una co sa. frs. fig. Ha cer mu cho tiem po 
que se hi zo o que acon te ció.
Ol vi dO (Del lat. obli tus, p. p. de obli vis ci, ol vi dar se.) m. 
Fal ta de me mo ria o ce se del re cuer do que se te nía de 
al go. || Ce sa ción del ca ri ño que se te nía an te rior men te. 
|| Des cui do de al go que de bía te ner se pre sen te. || DAR, 
o ECHAR, AL OL VI DO, o EN OL VI DO. frs. Ol vi dar. || EN
TE RRAR EN EL OL VI DO. frs. fig. Ol vi dar pa ra siem pre. 
|| EN TRE GAR AL OL VI DO. frs. fig. Ol vi dar. || NO TE NER 
EN OL VI DO a una per so na o co sa. frs. Te ner la pre sen te, 
re cor dar la con ti nua men te. || PO NER EN OL VI DO. frs. Ol
vi dar. || Ha cer ol vi dar.
Olym pus Geog. Mon te de Es ta dos Uni dos, en el NO 
del es ta do de Was hing ton. Su al tu ra al can za a 2470 m.
Om Voz sáns cri ta; tér mi no ine fa ble, y se gún las le yes de 
Ma rín, un sím bo lo de Brah ma, cu ya fre cuen te re pe ti ción 
es pre fe ri ble a to dos los sa cri fi cios.
Oma gua m. Tri bu de in dí ge nas pe rua nos. Los oma

guas for man una par cia li dad de ori gen tu pi y ha bi tan 
tam bién en Co lom bia, Ve ne zue la y Bra sil, en tre los ríos 
Ca que tá, Ori no co y Ama zo nas; tie nen len gua pro pia.
Oma ha adj. Re fe ren te al in di vi duo de una tri bu de in
dí ge nas sioux, que ha bi ta en el es ta do nor tea me ri ca no 
de Ne bras ka. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te o re la ti vo a es tos 
in dí ge nas.
Oma ha Geog. C. de Es ta dos Uni dos, en el es ta do de 
Ne bras ka, a ori llas del Mis sou ri. 427.872 hab. Uni ver
si dad.
Omán Geog. Sul ta na to del su does te de Asia, en la cos
ta su des te de la pe nín su la ará bi ga. Li mi ta al nor te con 
el gol fo de Omán; al es te y sur con el mar Ará bi go; al 
no roes te con los Emi ra tos Ara bes Uni dos y con Ara bia 
Sau di ta y al su does te con Ye men. Cap. MAS CA TE. Su 
te rri to rio ex hi be el ras go pe cu liar de con tar con ele va cio
nes me dia nas que dan ori gen a to rren tes que con du cen 
el agua ha cia los oa sis, pro pios de su cli ma su ma men te 
ári do. Es ta sin gu la ri dad lo de ter mi na co mo un te rri to rio 
es ca sa men te po bla do y po co ur ba ni za do. Idioma árabe. 
Su eco no mía se en ca rri la ha cia el sec tor pe tro le ro. Pro
du ce y ex por ta pe tró leo. El al to in gre so ge ne ra do por la 
re cien te ex plo ta ción pe tro le ra no ha sig ni fi ca do la mo
der ni za ción de su eco no mía ni la ele va ción del ni vel de 
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bie nes tar de su es ca sa po bla ción. § Sín te sis his tó ri ca. 
Es ta ciu dad fue ocu pa da por los por tu gue ses des de 
1508 has ta me dia dos del si glo XVII. Tras va rias vi ci si tu
des fue re co bra da en el si glo XVIII por Ah medbenSaid, 
de ori gen ye me ni ta, que fue ele gi do imán en 1741, y 
cu ya fa mi lia ha rei na do des de en ton ces. El sul tán Se yid 
Said ben Tai mur, hi jo del di fun to Se yid Tai mur ben Fei sal, 
go ber nó des de 1932 has ta que fue de rro ca do por su 
hi jo en 1951, Said bin Tai mur; és te es tu vo has ta 1970, 
en que es de rro ca do por su hi jo, el sul tán Qa bóos bin 
Said, quien aún hoy gobierna. Al año siguiente el país 
adoptó el nombre de Sultanato de Omán, se independi
zó por completo del Reino Unido y entró a la ONU. En el 
año 2007 el huracán Gonu golpeó las costas de Omán, 
provocando daños importantes en los puertos y en la 
población que habitaba las zonas costeras.
Omán (GOL FO O MAR DE) Geog. Gol fo for ma do por el 
océa no Ín di co en tre Ara bia e In dos tán.
Omar (ABU HAF SAH BEN ALIJA TAL) Biog. Se gun
do de los ca li fas (OMAR II) que su ce die ron a Ma ho ma, 
con quien es ta ba em pa ren ta do, y su ce sor de AbuBekr. 
Con ti nuó la gue rra re li gio sa y con quis tó Si ria, Per sia y 
Egip to, lle gan do a apo de rar se de 36.000 ciu da des o 
cas ti llos y fun dan do 1.400 mez qui tas. Se le acu sa de ha
ber or de na do que mar la bi blio te ca de Ale jan dría, cu yos 
li bros, se gún la tra di ción, pro por cio na ron com bus ti ble 
du ran te seis me ses a los ba ños pú bli cos de la ciu dad. 
Es ta ble ció la era mu sul ma na par tien do de la fe cha de la 
Hégira (15 de ju lio de 622 d. C.). Mu rió ase si na do en la 
mez qui ta de Me di na el 644 de nues tra era; ha bía na ci do 
ha cia el 581. || —BEN HAF SÚN. Cé le bre cau di llo es pa
ñol, ape lli da do el Vi ria to de los mu la díes. Fun dó en la 
se rra nía de Ron da un rei no in de pen dien te de los mu sul
ma nes, que lle gó a com pren der gran par te de An da lu cía 
(854917). || —KHAYYAM (SHI YATHMDO LIN ABUL
FATH OMAR BIN IBRA HIM AL KHAY YAM). Poe ta, as
tró no mo y ma te má ti co per sa, na ci do ha cia el año 1070 
y muer to en 1123. Re for mó el ca len da rio, es ta ble cien do 
una nue va era que co men zó en el año 471 de la Hégira 
(15 de mar zo de 1079 d. C.), y es au tor de un fa mo so 
tra ta do de Ál ge bra. Pe ro es, so bre to do, co no ci do por 
sus cé le bres Ru bai yat o Cuar te tos, que can tan en for ma 
epi gra má ti ca, sen ci lla y pro fun da, el amor, las ro sas y el 
vi no, la fu ga ci dad del tiem po, lo enig má ti co del Uni ver
so, en ce rran do ca da uno, por sí so lo, fra se, pa rá fra sis, 
et hos y sím bo lo.
Oma sO m. Ve ter. Li bro (ter ce ra ca vi dad del es tó ma go 
de los ru mian tes).
Om bli ga da f. Par te del om bli go en los cue ros.
Om bli gO (Del lat. um bi li cus.) m. Ci ca triz re don da y 
arru ga da que que da en el ab do men, lue go de cor tar se 
y se car se el cor dón um bi li cal. || Cor dón que va des de 
el vien tre del fe to a la pla cen ta. || fig. Me dio o cen tro de 
una co sa. || —DE VE NUS. Plan ta her bá cea anual, per te
ne cien te a la fa mi lia de las cra su lá ceas, que tie ne ho jas 
ra di ca les, car no sas y um bi li ca das; ta llo de unos trein ta 
y cin co cen tí me tros con ho jue las pun tia gu das, y flo res 

ama ri llen tas, en es pi ga, me nu das y pen dien tes. Sue le 
cre cer en los te ja dos, y sus ho jas, ma cha ca das, se han 
usa do co mo emo lien te. || Con cha elíp ti ca, pe que ña, pla
na y blan ca por una ca ra, ru go sa co mo el om bli go de 
un ani mal y de co lor en tre ro jo y do ra do por la otra, que 
co mo opér cu lo tie ne el ca ra col de al gu nos mú ri ces. Úsa
se en pen dien tes, bo to nes y sor ti jas a ma ne ra de evi tar 
el do lor de ca be za, se gún creen cia po pu lar. || OM BLI
GO MA RI NO. OM BLI GO DE VE NUS. || EN CO GER SE EL 
OM BLI GO. frs. fig. y fam. Ame dren tar se, ate mo ri zar se 
o de sa len tar se.
Om bli gue rO m. Ven da que se co lo ca a los ni ños re
cién na ci dos a fin de su je tar el pa ñi to o ca be zal con el 
cual se cu bre el om bli go has ta que és te se se que.
Om bú m. Ár bol pro pio de Amé ri ca me ri dio nal, per te ne
cien te a la fa mi lia de las fi to la cá ceas, que tie ne cor te za 
grue sa y blan da, ma de ra blan da, co pa muy den sa, ho jas 
al ter nas, elíp ti cas, con pe cío los lar gos y flo res dioi cas. 
(OBS. Al gu nos bo tá ni cos lo con si de ran plan ta her bá
cea.)
Om dur man Geog. Ciu dad de Su dán, a ori llas del Ni lo. 
1.970.909 hab.
Ome ga (Del gr. ô me ga, o gran de.) f. “O” lar ga, úl ti ma 
le tra del al fa be to grie go.
Omen tO (Del lat. omen tum.) m. Anat. Re da ño.
Ome ya adj. Aplí ca se a cual quie ra de los des cen dien
tes del je fe ára be de es te nom bre, fun da dor del ca li fa to 
de Da mas co que fue reem pla za do en el si glo VII por la 
di nas tía aba sí. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a es te li na je y 
di nas tía o re la ti vo a ellos.

Omi Geog. Dist. de Ja pón, de no mi na do tam bién SHI
GA, en la is la Hons hu. Ext., 4.016 km2; pobl., 1.337.700 
hab. Cap., OT SU (325.000 hab.). En es te dis tri to se ha lla 
el ma yor la go de Ja pón, el Bi va. Plo mo, co bre y cris tal 
de ro ca.
ómi crOn (Del gr. omi krón, o pe que ña.) f. “O” bre ve 
del al fa be to grie go.
Omi nar (Del lat. omi na ri.) tr. Ago rar.
Omi nO sO, sa (Del lat. omi no sus.) adj. Aza ro so, de mal 
agüe ro, abo mi na ble.
Omi sión (Del lat. omis sio, onis.) f. Abs ten ción de ha
cer o de cir al gu na co sa. || Fal ta por ha ber de ja do de 
ha cer al go ne ce sa rio, ade cua do o con ve nien te en la eje
cu ción de una co sa o por no ha ber la he cho. || Flo je dad o 
ne gli gen cia de quien tie ne a su car go un asun to.
Omi sO, sa (Del lat. omis sus.) p. p. irreg. de OMI TIR. || 
adj. Flo jo y ne gli gen te.
Omi tir (Del lat. omit te re.) tr. De jar de ha cer al go. || Pa
sar al gu na co sa en si len cio. Ú. t. c. r.
óm ni bus (Del lat. om ni bus, pa ra to dos.) m. ve hí cu lo 
de mu cha ca pa ci dad des ti na do a trans por tar per so nas, 
co mún men te den tro de las po bla cio nes, por un pre cio 
mó di co.
Om ní mO dO, da (Del lat. om ni mo dus; de om nis, to do, 
y mo dus, mo do.) adj. Que lo abar ca y com pren de to do.
Om ni pO ten cia (Del lat. om ni po ten tia.) f. Po der om ní
mo do. || fig. Po der muy gran de.
Om ni pO ten te (Del lat. om ni po tens, en tis; de om nis, 
to do, y po tens, po de ro so.) adj. Que to do lo pue de. || fig. 
Que pue de mu chí si mo.
Om ni pre sen cia (Del lat. om nis, to do, y prae sen tia, 
pre sen cia.) f. Ubi cui dad.
Om nis cien cia (Del lat. om nis, to do, y scien tia, cien
cia.) f.Co no ci mien to de to das las co sas rea les y po si
bles.
Om ní vO rO, ra (Del lat. om ni vo rus; de om nis, to do, 
y vo ra re, co mer.) adj. Zool. Dí ce se de los ani ma les que 
se ali men tan de cual quier cla se de sus tan cias or gá ni cas. 
Ú. t. c. s.
Omó pla tO (Del gr. omo pla te; de ômos, es pal da, y pla
te, lla no, aplas ta do.) m. Cual quie ra de los dos hue sos 

an chos, ca si pla nos, de for ma más o me nos trian gu lar, 
que hay a uno y otro la do de la es pal da don de se ar ti
cu lan los bra zos.
OmO pla tO m. Omó pla to.

Omsk Geog. Prov. de Ru sia. Ext., 139.700 km2; 
2.079.220 hab. || C. de Ru sia, ca pi tal de la prov. an te di
cha. Pobl., 1.140.000 hab.
Ona adj. Re fe ren te al in di vi duo de una tri bu te huel che, 
nó ma das, de al ta es ta tu ra, que vi vie ron en Tie rra del 
Ona gra (Del gr. oi na gra; de oî nos, vi no, y agra, ca za.) f. 
Ar bus to de ho jas se me jan tes a las del al men dro, flo res 
pa re ci das a las ro sas por su for ma, y raíz blan ca que una 
vez se ca, des pi de un olor si mi lar al vi no. Es de la fa mi lia 
de las ona gra rieas.
Ona gra rieO, a (De ona gra.) adj. Bot. Aplí ca se a 
plan tas di co ti le dó neas, ma tas o ar bus tos, de ho jas sim
ples, al ter nas u opues tas, en te ras o den ta das; flo res axi
la res, o ter mi na les en es pi ga o en ra ci mo; fru to cap su lar, 
pa re ci do a la ba ya o dru pá ceo, con mu chas se mi llas y 
sin al bu men; co mo la fuc sia y la ona gra. Ú. t. c. s. || f. pl. 
Bot. Fa mi lia de es tos ve ge ta les.
Ona grO (Del gr. óna gros; de onos, as no, y agrios, 
sil ves tre.) m. AS NO SIL VES TRE. || Má qui na de gue rra 
que se pa re cía a la ba lles ta, en la cual el ex tre mo de 
la pa lan ca don de se co lo ca ba la pie dra arro ja di za era 
bas tan te cón ca va y su for ma se ase me ja ba a la de una 
ore ja de as no.

Ona nis mO (De Onán, per so na je bí bli co.) m. Mas tur
ba ción.
On ca ti vO (BA TA LLA DE) Hist. Ba ta lla dis pu ta da el 25 
de fe bre ro de 1830, en tre las fuer zas del ge ne ral Paz 
y Fa cun do Qui ro ga, en la pla ni cie del mis mo nom bre, 
en la prov. de Cór do ba. En ella Qui ro ga y los her ma nos 
Al dao fue ron de rro ta dos y uno de es tos úl ti mos ca yó pri
sio ne ro de Paz.
On ce (Del lat. un de cim.) adj. Diez y uno. || UN Dé CI
MO. Nú me ro ON CE. Apl. a los días del mes. Ú. t. c. s. 
El ON CE de no viem bre. || m. Con jun to de sig nos con 
que se re pe re sen ta el nú me ro on ce. || Equi po de ju ga
do res de fút bol for ma do por on ce in di vi duos. || HA CER, 
o TO MAR, LAS ON CE. frs. fig. y fam. To mar un cor to 
re fri ge rio en tre las on ce y las do ce de la ma ña na, o en tre 
el amuer zo y la co mi da.
On ce nO, na (De on ce.) adj. Un dé ci mo. Ú. t. c. s. || 
EL ON CE NO, NO ES TOR BAR, expr. fam. con que se 
da a en ten der cuán ino por tu no es es tor bar a quien es tá 
ocu pa do.
On cO lO gía (Del gr. on kos, tu mor, y lo gos, dis cur so.) f. 
Par te de la me di ci na, que tra ta de los tu mo res.
On có ti cO, ca (Del gr. on kos, tu mor.) adj. Per te ne
cien te o re la ti vo a los tu mo res y a su pro duc ción.
On da (Del lat. un da.) f. Por ción de agua que al ter na ti vaOmbligo de Venus.
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men te se ele va y de pri me en la su per fi cie de los ma res, 
ríos o la gos, por la im pul sión del ai re u otra na tu ra le za, 
y apa ren te men te se mue ve for man do cír cu los con cén tri
cos o lí neas pa ra le las. || ON DU LA CIÓN. || Cual quie ra de 
las cur vas, que se for man na tu ral o ar ti fi cial men te en al
gu nas co sas fle xi bles; co mo el pe lo, las te las, etc. Ú. m. 
en pl. || fig. Cual quie ra de los re cor tes, a mo do de se mi
cír cu lo, más o me nos pro lon ga dos o va ria dos, con que 
se ador nan las guar ni cio nes de ves ti dos u otras pren das. 
|| Re ver be ra ción y mo vi mien to de la lla ma. || Fís. For ma 
es pe cial del mo vi mien to vi bra to rio de un me dio elás ti co. 
|| ON DA ELéC TRI CA. Fís. Mo vi mien to vi bra to rio del éter 
que se ori gi na al pro du cir se una chis pa eléc tri ca. Se uti li
za es pe cial men te en la ra dio te le gra fía. || ON DA ETé REA. 
Fís. Aque lla que se ori gi na en el éter y pro du ce, se gún su 
am pli tud, los ra yos X, los ra yos lu mi no sos y las ra dia cio
nes apli ca das en la ra dio te le gra fía. || ON DA HERT ZIA NA. 
Fís. On da eléc tri ca. || ON DA LU MI NO SA. Fís. Aque lla 
que se ori gi na en un cuer po elás ti co y trans mi te el so ni
do. || COR TAR LAS ON DAS. frs. Cor tar el agua.
On dear intr. Ha cer on das el agua im pe li da por el ai re. 
|| On du lar. || fig. For mar on das los do ble ces que se ha cen 
en al gu na co sa; co mo el pe lo, las te las, etc. || r. Me cer se 
en el ai re, sos te ni do de al go; co lum piar se.
On di na (De on da.) f. Se gún al gu nas mi to lo gías, nin fa, 
ser fa bu lo so o es pí ri tu ele men tal del agua.
On du la ción f. Ac ción y efec to de on du lar. || Fís. Mo
vi mien to cir cu lar que ad quie re un lí qui do o un flui do im
pul sa do por un cuer po ex tra ño de ma yor den si dad.
On du lar (Del lat. un du la, ola pe que ña.) intr. Mo ver se 
al gu na co sa for man do on das; co mo las ser pien tes cuan
do ca mi nan o co mo las ban de ras agi ta das por el vien to. 
|| tr. Ha cer on das en el pe lo.
One ga Geog. Río de Ru sia que na ce en el la go La cha 
y de sem bo ca en el mar Blan co. Cur so, 400 km. || La
go de Ru sia, el ma yor de Eu ro pa des pués del La do ga. 
9.752 km2.
O’neill (EU GE NIO GLADS TO NE) Biog. Dra ma tur go 
nor tea me ri ca no, lla ma do “el con ti nua dor de la tra ge dia 
grie ga”. Ad qui rió fa ma uni ver sal con obras co mo La 
tram pa; El em pe ra dor Jo nes; An tes del de sa yu no, etc., y 
ob tu vo el premio Nobel de Li te ra tu ra en 1936. Na ció en 
1888; mu rió en 1953.
One lli (CLE MEN TE) Biog. Na tu ra lis ta ita lia no, ra di ca
do en Ar gen ti na, don de fue di rec tor del Jar dín Zoo ló gi co 
de Bue nos Ai res, al que su po con ver tir en uno de los me
jo res de Amé ri ca; creó las es cue las de te la res; co la bo ró 
en la Co mi sión ar gen ti na pa ra la de mar ca ción de lí mi tes 
con Chi le, y rea li zó in ves ti ga cio nes cien tí fi cas de to da ín
do le. Mu rió en Bue nos Ai res (18641924).
One rO sO, sa (Del lat. one ro sus.) adj. Gra vo so, mo
les to o pe sa do. || For. Que in clu ye con mu ta ción de pres
ta cio nes re cí pro cas, en opo si ción a lo lu cra ti vo.
Onet ti (JUAN CAR LOS) Biog. Es cri tor uru gua yo 
(19091994). Au tor de las no ve las Pa ra es ta no che; El 
po zo; Tie rra de na die, etc.
On fa lO ce le (De omp ha lós, om bli go, y ke le, tu mor, 
her nia.) m. Pat. Her nia del om bli go.
ón fa lOs m. Gran pie dra sa gra da, que en Del fos y en 
otros lu ga res, se ña la ba el om bli go o cen tro de la Tie rra, 
du ran te la an ti güe dad pa ga na.
On ga nía (JUAN CAR LOS) Biog. Mi li tar ar gen ti no 
(19181995). En 1966 asu mió la pre si den cia de la na
ción al ser de pues to mi li tar men te el Dr. Illia. En ju nio de 
1970 fue des ti tui do de su car go por una jun ta de co
man dan tes mi li ta res.
óni ce (Del lat. onyx, oncy chis, y és te del gr. ónyx.) f. 
Ága ta lis ta da de co lo res al ter na ti va men te cla ros y muy 
os cu ros, que se em plea a me nu do pa ra ha cer ca ma
feos. (OBS. En Amér., ú. m. c. m.)
Oni cO fa gia (Del gr. ónyx, ychos, uña, y phá go mai, 
co mer.) f. Cos tum bre que tie nen al gu nas per so nas, y es
pe cial men te los ni ños, de co mer se las uñas.
óni que f. Óni ce.
Oní ri cO, ca (Del gr. ónei ros, sue ño.) adj. Per te ne cien
te a los sue ños o re la ti vo a ellos.
Oni ris mO (Del gr. ón ci ros, en sue ño.) Alu ci na ción igual 
a un sue ño.
Oni rO man cía f. Oni ro man cia.
Oni rO man cia (Del gr. ónei ros, sue ño, y man teía, adi
vi na ción.) f. Ar te su pers ti cio so de adi vi nar lo por ve nir me
dian te la in ter pre ta ción de los sue ños.
ónix f. Óni ce. (OBS. En Amér., ú. t. c. m.)
On nes (KEI KE KA MER LINGH) Biog. (18331926). Fí si
co ho lan dés, que ob tu vo el premio Nobel en el año 1913, 
por sus ex pe rien cias so bre la li cue fac ción de los ga ses y 
el des cu bri mien to de los cuer pos su pra con duc to res.
OnO más ti cO, ca (Del gr. ono mas ti kós; de óno ma, 
nom bre.) adj. Per te ne cien te o re la ti vo a los nom bres y en 
par ti cu lar a los pro pios. Día ONO MÁS TI CO (el del san

to de una per so na); lis ta ONO MÁS TI CA de los re yes de 
Es pa ña. (OBS. Ú. t. c. s. m.) || f. Cien cia que ca ta lo ga y 
es tu dia los nom bres pro pios.
OnO ma tO pe ya (Del lat. ono ma to peia, y és te del gr. 
ono ma to piía; de óno ma, nom bre, y poieo, ha cer.) Imi
ta ción del so ni do de al gún he cho en la pa la bra que se 
for ma pa ra sig ni fi car la. Mu chos vo ca blos se han for ma
do por ONO MA TO PE YA. || La mis ma pa la bra que imi ta 
el so ni do de lo que se nom bra con ella. || Ret. Em pleo 
de pa la bras ono ma to pé yi cas pa ra imi tar el so ni do de las 
co sas con ellas sig ni fi ca das.
OnO qui les (Del lat. ono chi les, y és te del gr. ano chei
lés; de onos, as no, y chei los, la bios, alu dien do a la for ma 
de las ho jas.) f. Plan ta her bá cea anual, bo rra gí nea, de 
unos vein ti cin co cen tí me tros de al tu ra, ve llo sa y eri za
da, de pe los ás pe ros y con ta llos grue sos y car no sos; 
ho jas in fe rio res lan ceo la das y de fi gu ra de co ra zón por 
la ba se, y abra za do ras las su pe rio res; flo res acam pa na
das, de co lor azul pur pú reo, en ra mos ter mi na les y pa
rea dos; fru to se co con cua tro nue ce ci llas por si mien te, 
y raíz grue sa, de la que se ex trae una tin tu ra ro ja muy 
es ti ma da por per fu mis tas y con fi te ros. Se apli ca mu cho 
en tin to re ría, y su in fu sión en acei te sue le usar se co mo 
vul ne ra ria.

OnO tO m. Ve nez. Bi ja.
OnO tO Geog. Mu nic. de Ve ne zue la, cap. del dist. de 
Ca ji gal, del es ta do de An zoá te gui.
On ta riO Geog. La go de Amé ri ca del Nor te, el más 
orien tal de los cin co que for ma el río San Lo ren zo, sit. 
en tre Es ta dos Uni dos y Ca na dá, al N del es ta do de Nue
va York y al S de la prov. de On ta rio. Su per fi cie, 19.823 
km2. Re ci be por el Niá ga ra las aguas del la go Erie, y co
mu ni ca con el Atlán ti co por el San Lo ren zo. || Prov. de 
Ca na dá, lin dan te con las de Que bec y Ma ni to ba, con los 
Te rri to rios del No roes te, con la ba hía de Ja mes, con los 
la gos Su pe rior, Hu rón, Erie y On ta rio, y con Es ta dos Uni
dos. Ext., 1.068.580 km2; pobl., 12.792.619 hab. Cap., 
To ron to (2.503.281 hab.).

On ti na f. Plan ta com pues ta, con ta llos de unos cin
cuen ta cen tí me tros de al tu ra, er gui dos, le ño sos, cu bier
tos de ho jas pe que ñas, ao va das y car no sas. Las flo res 

na cen en ra ci mos, en la par te ex tre ma de los vás ta gos, 
y son ama ri llen tas y muy pe que ñas; to da la plan ta ex ha la 
un olor agra da ble.
On tO gé ne sis f. On to ge nia.
On tO ge nia (Del gr. on, on tos, el ser, y ge nos, ori gen). 
f. Fi siol. For ma ción y de sa rro llo del in di vi duo con si de ra do 
in de pen dien te men te de la es pe cie.
On tO lO gía (Del gr. on, on tos, el ser, y lo gos, doc
tri na.) f. Par te de la me ta fí si ca, que tie ne por ob je to el 
es tu dio del ser en ge ne ral y de sus pro pie da des tras
cen den ta les.
On tO lO gis mO m. Fil. Teo ría de Gio ber ti, fi ló so fo ita
lia no del si glo XIX, que pre ten de ex pli car el ori gen de las 
ideas por me dio de la ade cua da in tui ción del Ser ab
so lu to.
O.n.u. Pol. Si glas de OR GA NI ZA CIÓN DE LAS NA CIO
NES UNI DAS. Véa se NA CIO NES UNI DAS.
On za (Del lat. un cia.) Pe so que equi va le a 28,7 gra mos. 
Es una de las 16 par tes igua les en que se di vi de la li
bra. || Duo dé ci ma par te del as o li bra ro ma na. || Por ext., 
duo dé ci ma par te de va rias me di das an ti guas. || ON ZA 
DE ORO. Mo ne da de es te me tal, con pe so de una on
za apro xi ma da men te, que se acu ñó en Es pa ña des de 
el tiem po de Fe li pe II has ta el de Fer nan do VII. || ME DIA 
ON ZA. Mo ne da de oro de la mi tad del pe so y va lor que 
la on za. || POR ON ZAS. m. adv. fig. y fam. Es ca sa men te; 
en pe que ña can ti dad. || ON ZA TROY. Do cea va par te de 
la li bra troy, equi va len te a 31,10 gra mos.
On za (Del lat. lynx, lyn cis.) f. Ma mí fe ro car ní vo ro, pa
re ci do a la pan te ra, de unos 60 cen tí me tros de al tu ra y 
ca si un me tro de lar go, sin con tar la co la, que al can za 
si mi lar lon gi tud, con pe la je co mo el del leo par do y as
pec to de pe rro. Ha bi ta en los de sier tos de las re gio nes 
me ri dio na les de Asia y es do mes ti ca ble. En Irán se uti li za 
pa ra ca zar ga ce las.

Oña (PE DRO DE) Biog. Poe ta chi le no; es tu dió en Li ma 
y allí es cri bió la pri me ra par te de Arau co do ma do, poe ma 
so bre la re sis ten cia de los in dios arau ca nos, con tra los 
con quis ta do res es pa ño les. Es au tor tam bién de Ig na cio 
Can ta bria, y El Va sau ro. Na ció en 1570 y mu rió des pués 
de 1643.
Oña te (CRIS TÓ BAL DE) Biog. Con quis ta dor es pa ñol 
(s. XVI), fun da dor de la pri mi ti va ciu dad de Gua da la ja ra, 
con el nom bre de Es pí ri tu San to, en Mé xi co. Fue va rias 
ve ces go ber na dor de Nue va Ga li cia. Mu rió ahor ca do en 
1568.
OO ci tO (Del gr. oon, hue vo, y ky tos, cé lu la.) m. Cé lu la 
se xual fe me ni na que se ori gi na en el pe río do de la oo gé
ne sis, en el que pro li fe ran las oo go nias en los ova rios. 
Las nu me ro sas sus tan cias de re ser va que se acu mu lan 
en su pro to plas ma, dan a es tas cé lu las un ta ma ño vo
lu mi no so, mu cho más gran de que el de aque llas de las 
cua les pro ce den.
OO gO nia f. Zool. Cé lu la ma dre que da ori gen al hue
vo ová ri co.
OO gO niO (Del gr. oon, hue vo, y go nos, ge ne ra ción.) m. 
Bot. Cé lu la en la cual se for man los ele men tos fe me ni nos 
u oos fe ras de las plan tas ta lo fi tas he te ró ga mas.
OO lí ti cO, ca adj. Geol. Ca li za com pues ta de con cre
sio nes pa re ci das a las hue vas de pes ca do.
OO lO gía f. Zool. Par te de la zoo lo gía que tra ta del hue
vo des de el pun to de vis ta de la ge ne ra ción.
OOs fe ra (Del gr. oon, hue vo, y spa hî ra, es fe ra.) f. Bot. 
Ele men to fe me ni no que fe cun da do por el mas cu li no, da 
na ci mien to al hue vo, que cons ti tu ye el ori gen de un nue
vo ser ve ge tal.
Opa adj. Amér. Me rid. Idio ta, ton to.
Opa car tr. Ha cer opa co.
Opa cle m. Méx. Hier ba que se agre ga al pul que pa ra 
fa ci li tar su fer men ta ción.
Opa cO, ca (Del lat. opa cus.) adj. Que no de ja pa sar 
la luz, a di fe ren cia de diá fa no. || Os cu ro, som brío. || fig. 
Tris te y me lan có li co.
Opa les cen cia f. Re fle jos de ópa lo.
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ópa lO (Del lat. opa lus.) m. Mi ne ral si lí ceo con al go de 
agua, lus tre re si no so, tras lú ci do u opa co, du ro, aun que 
que bra di zo y de co lo res di ver sos. || ÓPA LO DE FUE GO. 
Ópa lo de co lor ro jo muy en cen di do, bri llan te y tras lú ci do, 
que sue le ha llar se en Mé xi co. || ÓPA LO GI RA SOL. El que 
ama ri llea y so la men te des te lla al gu nos de los co lo res del 
ar co iris. || ÓPA LO NO BLE. Aquel que es ca si trans pa
ren te, con jue go in te rior de va ria dos re fle jos y her mo sí
si mos co lo res.
ópa ta adj. Nom bre que se le da al na ti vo de una tri bu 
de Mé xi co, que ha bi ta la re gión mon ta ño sa com pren di
da des de las fuen tes del río Ya qui, en el es ta do de So no
ra y las par tes más cer ca nas del es ta do de Chi hua hua. 
Asi mi la do con mu cha fa ci li dad a la ci vi li za ción eu ro pea. 
Ú. t. c. s. || Re la ti vo a es tos in dí ge nas.
Op ción (Del lat. op tio, onis.) f. Li ber tad o fa cul tad de 
ele gir. || La elec ción mis ma. || De re cho que se tie ne a un 
ofi cio, car go, dig ni dad, etc. || For. Con ve nio por el cual, 
ba jo con di cio nes, se de ja al ar bi trio de una de las par tes 
el ejer ci cio de un de re cho o la ad qui si ción de una co sa.
Open dOOr (expr. ingl.: de open, abier to, y door, 
puer ta.) Ter. De no mi na ción da da en la te ra péu ti ca de 
la lo cu ra al tra ta mien to en que los en fer mos go zan de 
gran li ber tad.
ópe ra (Del lat. ope ra, obra.) f. Poe ma dra má ti co pues
to en te ra men te en mú si ca. § La pri me ra fun ción can ta
da, u ópe ra, co mo se la lla mó des pués, fue Daf ne, re pre
sen ta da en 1594 en Flo ren cia, don de el nue vo gé ne ro 
ad qui rió pron to vi da pro pia, pa ra ex ten der se más tar de 
a Ve ne cia y Ro ma y a otros paí ses a me dia dos del si glo 
XVII. Es pec tá cu lo pri va do en sus co mien zos, no pa só 
mu cho tiem po sin que se cons ti tu ye ran tea tros es pe cia
les pa ra re pre sen ta cio nes pú bli cas. El apor te de dis tin tos 
es ti los y ten den cias es ta ble ció la di fe ren cia en tre ópe ra 
se ria, ópe ra bu fa, y ópe ra se mi se ria. En Fran cia na ció la 
ópe ra có mi ca, en que al ter nan el can to y la de cla ma ción, 
a se me jan za de la zar zue la es pa ño la || Poe ma dra má ti co 
es cri to pa ra es te fin; le tra o li bre to de la ópe ra. || Mú si ca 

de la ópe ra. || ant. Obra en re do sa o lar ga, ya sea de 
ma nos o de in ge nio.
Ope ra ción (Del lat. ope ra tio, onis.) f. Ac ción y efec to 
de ope rar. || Eje cu ción de al gu na co sa. || Com. Con tra to 
o ne go cia ción so bre mer can cías o va lo res. OPE RA CIÓN 
CE SÁ REA. Cir. La que se ha ce abrien do la ma triz pa ra 
ex traer el fe to.
Ope ra dOr, ra s. Te le gra fis ta (per so na que ma ne ja 
un apa ra to te le grá fi co, trans mi sor o re cep tor), o te le
fo nis ta (per so na que atien de el ser vi cio pú bli co en una 
cen tral te le fó ni ca). || Per so na que ma ne ja una má qui na 
ci ne ma to grá fi ca pro yec to ra o to ma vis tas.
Ope rar (Del lat. ope ra re.) tr. Cir. Eje cu tar so bre el 
cuer po vi vo, ba jo cier tas con di cio nes y va lién do se de las 
ma nos o con ins tru men tos, al gún tra ba jo de im por tan cia 
pa ra cu rar una do len cia, su plir o me jo rar la ac ción de la 
na tu ra le za, o co rre gir al gún de fec to fí si co. || intr. Obrar 
al go y ha cer el efec to pa ra el que se des ti na. Aplí ca se 
a los me di ca men tos, en es pe cial. || Ma nio brar. || Com. 
Es pe cu lar so bre va lo res, ne go ciar a cré di to, o por ma yor 
so bre mer can cías.
Ope ra riO, ria (Del lat. ope ra rius.) s. OBRE RO. || m. 
En cier tas re li gio nes, re li gio so des ti na do pa ra cui dar de 
lo es pi ri tual, con fe san do y asis tien do a los en fer mos y 
mo ri bun dos cuan do es so li ci ta do pa ra ello.
Oper cu lar adj. Que sir ve de opér cu lo.
Opér cu lO (Del lat. oper cu lum, ta pa de ra.) m. Pie za 
por lo co mún re don da, que a mo do de ta pa de ra sir ve 
pa ra ce rrar cier tas aber tu ras; co mo las de las aga llas de 
ca si to dos los pe ces, la con cha de gran nú me ro de mo
lus cos uni val vos o las cáp su las de di ver sos fru tos.
Ope re ta f. Ópe ra mu si cal de es ca sa ex ten sión. || 
Ópe ra de asun to li ge ro y en par te ha bla da.
Ope ris ta com. Ac tor que can ta en las ópe ras.
Opia ta f. Elec tua rio en cu ya com po si ción en tra el opio. 
|| Elec tua rio for ma do por la mez cla de al gu nos pol vos 
aglo me ra dos con ja ra be o miel, y en que no en tra el 
opio.
Opi la ción (Del lat. op pi la tio, onis.) f. OBS TRUC
CIÓN. || Ame no rrea. || Hi dro pe sía.
Opi lión m. Arác ni do noc tur no de cuer po cor to y glo
bo so, con que lí ce ros ter mi na dos en pin zas y ojos si tua
dos so bre una pro tu be ran cia.
Opi nar (Del lat. opi na re.) intr. For mar opi nión o te ner la. 
|| Ex pre sar la ver bal men te o por es cri to. || Dis cu rrir so
bre las ra zo nes, pro ba bi li da des o con je tu ras re la ti vas a 
la ver dad o cer te za de una co sa.
Opi nión (Del lat. opi nio, onis.) f. Con cep to o pa re cer 
que se for ma de una co sa que no es in con tro ver ti ble. || 
Fa ma o con cep to que se tie ne de una per so na o co sa. 
|| Opi nión PÚ BLI CA. Sen tir o es ti ma ción en que coin ci de 
la ma yor par te de las per so nas acer ca de un asun to de
ter mi na do. || AN DAR EN OPI NIO NES. frs. Es tar pues ta 
en du da la fa ma o es ti ma ción. || CA SAR SE CON SU OPI
NIÓN. frs. fig. y fam. Afe rrar se al jui cio pro pio.
OpiO (Del lat. opium.) m. Re sul ta do de la de se ca ción 
del ju go que se ex trae por in ci sio nes de las cáp su las de 
ador mi de ras ver des. Es opa co, mo re no, amar go, de olor 
fuer te ca rac te rís ti co, y se usa co mo nar có ti co. § Si en 
pe que ñas do sis el opio es un ex ce len te me di ca men to, 
en gran des do sis es un te mi ble ve ne no nar có ti co que 
oca sio na la muer te. Usa do de con ti nuo, co mo los fu
ma do res de opio, de ter mi na la ca que xia y el em bru te ci
mien to. Co no ci do ya en la an ti güe dad, de Egip to e In dia 
pa só a Chi na. Los es fuer zos del go bier no chi no pa ra im
pe dir es te trá fi co pro vo ca ron la lla ma da Gue rra del Opio 
(18391842) con Gran Bre ta ña, que obli gó a Chi na, en 
vir tud de un tra ta do de paz, a abrir sus puer tos al co mer
cio de es ta dro ga. A par tir de 1912 la ac ción in ter na cio
nal per si guió el uso y co mer cio del opio co mo es tu pe
fa cien te. En la far ma co pea mo der na en tra en di ver sos 
pre pa ra dos con tra afec cio nes ner vio sas y car día cas.
OpiO ma nía f. Mor fi no ma nía.
Opí pa rO, ra (Del lat. opi pa rus.) adj. Abun dan te y es
plén di do, re fi rién do se a ban que te, co mi da, etc.
Opis tO bran quiO, quia adj. Zool. Que tie ne las 
bran quias si tua das en la re gión pos te rior del cuer po. Ú. t. 
c. s. m. || m. pl. Zool. Or den de mo lus cos gas te ró po dos 
que tie nen es te ca rác ter. Com pren de los su bór de nes de 
los nu di bran quios y de los tec ti bran quios.
Op pland Geog. Prov. de No rue ga, lin dan te con las de 
Hed mark, SörTrön de lag, Mö re og Roms dal, Sogn og 
Fjor da ne, Bus ke rud y Akers hus. Ext., 25.260 km2; pobl., 
183.174 hab. Cap., Li lle ham mer (24.000 hab.).
OplO te ca (Del gr. oplon, ar ma, y the ke, es tan te.) f. 
Ga le ría o mu seo de ar mas an ti guas, pre cio sas o ra ras.
OpO bál sa mO (Del lat. opo bal sa mum, y és te del gr. 
opo bál sa mon; de opós, zu mo, y bál sa mon, bál sa mo.) 
m. Re si na ver de ama ri llen ta, li ge ra, olo ro sa y as trin gen te, 
que se ob tie ne de un ár bol te re bin tá ceo que cre ce en 

Si ria, y se usa en me di ci na.
OpO le Geog. Voi vo da to de Po lo nia, en Si le sia. Ext., 
9.412 km2; pobl., 1.055.667 hab. Cap. ho mó ni ma. || C. 
de Po lo nia, cap. del voi vo da to ho mó ni mo. Pobl., 129.553 
hab.
OpO ner (Del lat. op po ne re.) tr. Po ner una co sa con tra 
otra a fin de es tor bar o im pe dir su efec to. Ú. t. c.r. || Pro
po ner una ra zón o ar gu men to con tra otro. || ant. Atri buir, 
im pu tar una co sa. || r. Ser una co sa con tra ria a otra. || 
Es tar una co sa si tua da en fren te a otra. || Con tra de cir, 
es tor bar, im pug nar un de sig nio. || Pre ten der un car go o 
em pleo por los me dios de la ca pa ci dad o su fi cien cia, en 
con cur so con otros as pi ran tes. OPO NER SE a una cá te
dra, a un pre mio.
OpO pó na cO (De opo pá nax.) m. Go mo rre si na ro ji za 
por fue ra y ama ri lla con ve tas de co lor ro jo por den tro, 
de sa bor acre y amar go y de olor aro má ti co muy fuer te, 
que se ex trae de la pá na ce y otras um bi lí fe ras. Se em
plea en far ma cia y en per fu me ría.
OpOr tO m. Vi no tin to muy afa ma do, que se fa bri ca 
prin ci pal men te en la ciu dad por tu gue sa de Opor to.
OpOr tO Geog. Dis tri to de la prov. del Dou ro Li to ral, 
Por tu gal. Ext., 2.395 km2; pobl., 1.894.030 hab. Cap. 
ho mó ni ma. || C. de Por tu gal, ca pi tal del distr. y la prov. 
an te di chos, a ori llas del río Due ro. Posee 221.800 hab. 
Es la se gun da ciu dad del país por su im por tan cia y el 
pri mer mer ca do vi ní co la de Por tu gal. Uni ver si dad, bi blio
te cas y mu seos. Bol sa de va lo res.
OpOr tu ni dad (Del lat. op por tu ni tas, atis.) f. Co yun
tu ra, sa zón, con ve nien cia de tiem po y lu gar.
OpOr tu nis mO (De opor tu no.) m. Sis te ma po lí ti co 
que ha ce abs trac ción, en cier ta me di da, de los prin ci
pios bá si cos, to man do en cuen ta las cir cuns tan cias de 
tiem po y lu gar.
OpOr tu nO, na (Del lat. op por tu nus.) adj. Que se ha
ce u ocu rre en tiem po a pro pó si to y cuan do con vie ne. 
|| Aplí ca se asi mis mo a quien es ocu rren te y pron to en 
la con ver sa ción.
OpO si ción (Del lat. op po si tio, onis.) f. Ac ción y efec to 
de opo ner u opo ner se. || Dis po si ción o si tua ción de al gu
nas co sas, de ma ne ra que es tén unas en fren te de otras. 
|| Con tra po si ción de una co sa con otra. || Con cur so de 
los as pi ran tes a una cá te dra, pre ben da u otro car go o 
des ti no, me dian te ejer ci cios en que de mues tren su ca
pa ci dad o su fi cien cia pa ra lo grar por ella su pre ten sión. 
|| Con tra dic ción o re sis ten cia a las ac cio nes u opi nio nes. 
|| Mi no ría que en los cuer pos le gis la ti vos com ba te ha
bi tual men te los ac tos y las doc tri nas del go bier no. Por 
ext., mi no ría de otros cuer pos de li be ran tes. || Astr. Si
tua ción re la ti va de dos o más pla ne tas u otros cuer pos 
ce les tes cuan do sus lon gi tu des di fie ren en dos án gu los 
rec tos. || As trol. As pec to de dos as tros que ocu pan ca
sas ce les tes dia me tral men te opues tas. || LEER DE OPO
SI CIÓN. frs. Ex pli car ver bal men te y de un mo do pú bli
co una lec ción en las opo si cio nes. || PO DER LEER DE 
OPO SI CIÓN. frs. fig. PO DER PO NER CÁ TE DRA.
OpO te ra pia (Del gr. opós, sa via, y the ra peía, cu ra
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ción.) f. Tra ta mien to de las en fer me da des por el em pleo 
de ór ga nos ani ma les cru dos, de sus ex trac tos o de las 
hor mo nas ais la das de las gán du las en do cri nas. || La in
su li na, la adre no tro fi na, la cor ti cos te ro na y la adre na li na 
son al gu nos de los ex trac tos opo te rá pi cos más usa dos.
Op pen hei mer (JA CO BO RO BER TO) Biog. Fí si co 
nor tea me ri ca no (19041967). Es au tor de es tu dios so
bre los quan ta, los ra yos cós mi cos, la re la ti vi dad, etc. 
Fue uno de los que par ti ci pó en la cons truc ción de la 
bom ba ató mi ca.
Opri mir (Del lat. op pri me re.) tr. Ejer cer pre sión so bre 
al gu na co sa. || fig. Su je tar con ex ce so a al guien, afli gién
do lo, ve ján do lo o do mi nán do lo ti rá ni ca men te.
OprO biar (Del lat. opro biar.) tr. In fa mar, vi li pen diar, 
cau sar opro bio.
OprO biO (De opro brio.) m. Afren ta, des hon ra, ig no mi
nia, vi li pen dio.
Op sO ni na (Del gr. op son, man jar.) f. Fi siol. Sus tan cia 
cons ti tu ti va del sue ro san guí neo que tie ne la pro pie dad 
de fa vo re cer la fa go ci to sis.
Op ta ción (Del lat. op ta tio, onis.) f. Ret. Fi gu ra que 
con sis te en ma ni fes tar ve he men te de seo de lo grar o que 
ocu rra una co sa.
Op tar (Del lat. op ta re.) tr. En trar en la dig ni dad, car go 
u otra ins tan cia a que se tie ne de re cho. || Es co ger, ele gir 
una co sa en tre va rias.
óp ti ca (Del gr. op ti ké, term. f. de kós, óp ti co.) f. Par te 
de la fí si ca que tra ta de las le yes y los fe nó me nos de la 
luz. || Apa ra to com pues to de len tes y es pe jos, pro pio 
pa ra ver es tam pas y di bu jos am plia dos.
óp ti ca, cO (Del gr. op ti kós, de op tós, vi si ble.) adj. Per
te ne cien te a la óp ti ca o re la ti vo a ella.
Op ti mis mO (De óp ti mo.) m. Sis te ma fi lo só fi co por el 
que se atri bu ye al uni ver so la ma yor per fec ción po si ble, 
co mo obra de un ser in fi ni ta men te per fec to. || Ten den cia 
o pro pen sión a ver y juz gar las co sas ba jo el as pec to 
más fa vo ra ble.
Op ti mi zar tr. Bus car la me jor ma ne ra de rea li zar una 
ac ti vi dad. || Mat. Ma xi mi zar o mi ni mi zar una de ter mi na
da ex pre sión.
óp ti mO, ma (Del lat. op ti mus.) adj. sup. de BUE NO. 
Su ma men te bue no; que no pue de ser me jor; in su pe ra
ble.
Op tó me trO (Del gr. óp to mai, ver, y me tron, me di da.) 
m. Ins tru men to que se em plea pa ra po der me dir el lí mi te 
de la vi sión dis tin ta, cal cu lar la di rec ción de los ra yos lu
mi no sos en el ojo y ele gir cris ta les.
Opues tO, ta (Del lat. op po si tus.) p. p. irreg. de OPO
NER. || adj. Ene mi go, ad ver sa rio. || Bot. Aplí ca se a las 
ho jas, flo res, ra mas, y otras par tes de la plan ta cuan
do es tán en con tra das, o las unas bro tan en fren te de las 
otras. || Geom. Véa se ÁN GU LOS OPUES TOS POR EL 
VéR TI CE.
Opug na ción (Del lat. op pug na tio, onis.) f. Opo si
ción con fuer za y vio len cia. || Con tra dic ción por fuer za 
de ra zo nes.
Opug nar (Del lat. opug na re.) tr. Ha cer opo si ción con 
fuer za y vio len cia. || Asal tar o com ba tir una pla za o ejér
ci to. || Con tra de cir, re pug nar.
Opu len cia (Del lat. opu len tia.) f. Abun dan cia, ri que za 
y ex ce so de cau dal. || fig. So brea bun dan cia.
Opus m. Obra, es pe cial men te mu si cal. || Apa re jo de 
un edi fi cio.
Opús cu lO (Del lat. opus cu lum, dim. de opus, obra.) 
m. Obra cien tí fi ca o li te ra ria de cor ta ex ten sión.
Oque dal (De hue co.) m. Mon te úni ca men te de ár bo
les al tos, sin hier bas ni ma tas.
Oque rue la f. La za di lla que for ma la he bra por sí so la, 
cuan do se co se con el hi lo muy re tor ci do.
Ora conj. dist., afé re sis, de AHO RA. Es cri bió al gu nas 
obras, ORA his tó ri cas, ORA di dác ti cas.
Ora ción (Del lat. ora tio, onis.) f. Obra de elo cuen cia, 
ra zo na mien to pro nun cia do en pú bli co con ob je to de per
sua dir a los oyen tes o mo ver su áni mo. Al gu nas ora cio
nes lle van el nom bre de su te ma o de la oca sión en que 
se pro nun cian. ORA CIÓN fú ne bre, inau gu ral, sa gra da. 
|| In vo ca ción, rue go, sú pli ca que se ha ce a Dios y a los 
san tos. || Gram. Voz o con jun to de vo ces que sir ven pa
ra ex pre sar un con cep to ca bal. || pl. Pri me ra par te de la 
doc tri na cris tia na que se en se ña a los ni ños: el cre do, el 
pa dre nues tro, etc. || Pun to del día cer can do al ano che
cer, en el que se to ca en las igle sias la cam pa na pa ra 
que re cen los fie les el Ave ma ría. || El mis mo to que de la 
cam pa na, que en al gu nos si tios se re pi te al ama ne cer y 
al me dio día. || ORA CIÓN DE CIE GO. Com po si ción poé
ti ca y re li gio sa que sa ben los cie gos de me mo ria, y di cen 
o can tan por las ca lles con ob je to de ob te ner li mos na. 
|| fig. Ra zo na mien to di cho sin gra cia ni en tu sias mo y en 
un mis mo to no. || ORA CIÓN DO MI NI CAL. La del pa dre
nues tro, lla ma da así por que co mien za con es tas pa la

bras. || ORA CIÓN JA CU LA TO RIA. Ja cu la to ria.
Orá cu lO (Del lat. ora cu lum.) m. Res pues ta que las 
pi to ni sas y sa cer do tes pa ga nos pro nun cia ban co mo da
da por los dio ses a las con sul tas que ha cían de lan te de 
sus ído los. || Si tio, es ta tua o si mu la cro que re pre sen ta ba 
la di vi ni dad cu yas con tes ta cio nes se pe dían. || JUE GO 
DEL ORÁ CU LO. || fig. Per so na que es es cu cha da por 
to dos con res pe to y ve ne ra ción a cau sa de su gran sa
bi du ría y doc tri na.
Ora dea Geog. C. de Ru ma nia en Tran sil va nia. Cap. 
del dist. de Bi hor. Pobl., 228.956 hab. Tam bién se de
no mi na Odor hei.
Ora dOr, ra (Del lat. ora tor.) s. Per so na que ejer ce la 
ora to ria; que ha bla en pú bli co pa ra per sua dir o mo ver el 
áni mo del au di to rio. Aplí ca se en sen ti do ab so lu to al que 
por su ín do le y es tu dio reú ne las cua li da des que ca pa
ci tan al hom bre pa ra con se guir los fi nes de la ora to ria. || 
Per so na que pi de y rue ga. || m. Pre di ca dor.

Oral (Del lat. ora re, ha blar, de cir.) adj. Que se ex pre sa 
con la bo ca o con la pa la bra, a di fe ren cia de es cri to. Tra
di ción, lec ción ORAL.
Orán Geog. Dep. de la prov. de Sal ta, Ar gen ti na. Ext., 
11.982 km2. Cap., San Ra món de la Nue va Orán (66.915 
hab.). || Vi la ya to de Ar ge lia. Ext., 2.114 km2; pobl., 
1.213.839 hab. Cap., Orán u Ouah ran (1.000.000 hab.).
Oran ge Geog. C. de Fran cia, en el dep. de Vau clu
se. Cé le bres rui nas ro ma nas. Es la an ti gua Arau sio. Sus 
con des, ins ti tui dos por Car lo mag no, to ma ron el tí tu lo de 
prín ci pes en el si glo XII. Es te prin ci pa do pa só en el si
glo XVI a la ca sa de Nas sau, que dio je fes a Ho lan da y 
so be ra nos a In gla te rra, y fue in cor po ra do a Fran cia por 

Luis XIV en 1702. || Río del Áfri ca aus tral, que na ce en la 
cor di lle ra de los Dra kens berg y de sem bo ca en el Atlán
ti co. Cur so, 2.000 km. || ES TA DO LI BRE DE—. Re gión 
de la Re pú bli ca de Su dá fri ca. Li mi ta con las prov. de 
Trans vaal, Na tal y El Ca bo, y con Le sot ho. Ext., 127.338 
km2; pobl., 2.900.000 hab. Cap., Bloem fon tein (370.000 
hab.). Agri cul tu ra y mi ne ría.
Oran gu tán (Del ma la yo orang hu tán, hom bre de los 
bos ques.) m. Mo no an tro po mor fo de unos dos me tros 
de al to, con ca be za grue sa, fren te an gos ta, na riz aplas
ta da, ho ci co pro mi nen te, cuer po ro bus to, pier nas cor
tas, bra zos y ma nos muy de sa rro lla dos, tal que al es tar 
er gui do al can zan has ta los to bi llos, piel ne gra y pe la je 
den so y ro ji zo. Ha bi ta en las sel vas de Bor neo y Su ma
tra; de jo ven es dó cil e in te li gen te, pe ro se vuel ve fe roz 
cuan do adul to.
Orar (Del lat. ora re.) intr. Di ser tar en pú bli co pa ra per
sua dir y con ven cer al au di to rio o con mo ver lo. || Ha cer 
ora ción a Dios, ver bal o men tal men te. || tr. Pe dir, ro gar, 
su pli car.
Ora te (Del gr. ora tês, el que ve.) com. Per so na que ha 
en lo que ci do. || fig. y fam. Per so na de po co jui cio, mo de
ra ción y pru den cia.
Ora tO riO (Del lat. ora to rium.) m. Si tio des ti na do pa ra 
orar. || Lu gar don de por pri vi le gio se ce le bra la mi sa, en 
al gu nas ca sas par ti cu la res. || Con gre ga ción de pres bí te
ros fun da da por San Fe li pe Ne ri. || Com po si ción dra má
ti ca y mu si cal so bre te ma sa gra do, que so lía can tar se en 
cua res ma. || SER UN ORA TO RIO. frs. fig. que se apli ca 
al con ven to o ca sa don de se prac ti ca mu cho la vir tud y 
el re co gi mien to.

Or be (Del lat. or bis.) m. Re don dez, cír cu lo. || Es fe ra ce
les te o te rres tre. || MUN DO. || Pez ma ri no plec tog na to, 
de fi gu ra ca si es fé ri ca, con unos trein ta cen tí me tros de 
diá me tro, cu bier to de es pi nas lar gas, fuer tes y eri za das 
prin ci pal men te cuan do se sien te en pe li gro; la ca be za se 
con fun de con el res to del cuer po, y la bo ca es pe que ña 
y des pro vis ta de dien tes, pe ro con man dí bu las hue so
sas muy ro bus tas. Es pro pio del mar de las An ti llas y se 
ali men ta de mo lus cos y crus tá ceos, sien do su car ne co
mes ti ble. || Astr. Ca da una de las es fe ras ima gi na rias, de 
es truc tu ra cris ta li na, que se gún las su po si cio nes de los 
an ti guos as tró no mos co rres pon dían a un pla ne ta, cual
quie ra sea, y le ser vían de sos tén y ve hí cu lo.
Or be gO zO (LUIS JO Sé) Biog. Ge ne ral y po lí ti co pe
rua no, pre si den te de la re pú bli ca de 1834 a 1839. In ten
tó for mar, de acuer do con San ta Cruz, la Con fe de ra ción 
pe ru bo li via na (17751847).
Or bí cO la adj. Que se en cuen tra en to dos los pun
tos del glo bo.
Or bigny (AL CI DES DES SA LI NES DE) Biog. Na tu ra
lis ta fran cés, ex plo ra dor de Amé ri ca del Sur y uno de 
los fun da do res de la pa leon to lo gía es tra ti grá fi ca (1802
1857).
ór bi ta (Del lat. or bi ta.) f. Astr. Elip se des crip ta por los 
as tros al re de dor de su cen tro de gra vi ta ción, co mo los 
pla ne tas en tor no del Sol, o las es tre llas de un sis te ma 
bi na rio. || fig. ES FE RA. || Zool. Cuen ca del ojo.
Or bi tal adj. Re la ti vo a la ór bi ta.
Or ca (Del lat. or ca.) f. Ce tá ceo de unos diez me tros de 
lon gi tud, con ca be za re don dea da, cuer po fuer te, bo ca 

“El orador”, terracota de Campeche, México.

Orangután.

Oratorio de los filipenses, Roma.
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ras ga da, con 20 a 25 dien tes rec tos en am bas man dí bu
las; ale tas pec to ra les muy lar gas, al ta, gran de y en for
ma de trián gu lo la dor sal; co la de más de un me tro de 
an cho, y co lor azul os cu ro por el dor so y blan co por el 
vien tre. Per si gue a las fo cas y ba lle nas.
Or ca das Geog. Gru po de 67 is las sit. al N de Es co cia, 
de la que es tán se pa ra das por el es tre cho de Pen tland. 
Es te ar chi pié la go for ma uno de los con da dos ad mi nis
tra ti vos de Es co cia. Ext., 976 km2; pobl., 19.900 hab. 
Cap., Kirk wall (8.686 hab.). || —DEL SUR. Ar chi pié la go 
del Atlán ti co aus tral, sit. cer ca del cír cu lo po lar an tár ti co, 
al NE de las is las She tland del Sur. Es tá for ma do por dos 
gran des is las Co ro na ción, al O y Lau rie, al E, y va rios 
is lo tes. Fue des cu bier to por Smith en 1819. Ar gen ti na 
po see una Ba se Me teo ro ló gi ca y de In ves ti ga ción Ocea
no grá fi ca.

Or ca ne ta (Del ár. ir cán, al he ña.) f. Ono qui les. || OR
CA NE TA AMA RI LLA. Plan ta her bá cea anual, de la fa mi lia 
de las bo rra gi ná ceas, su ma men te ve llo sa, con ta llos er
gui dos de diez a vein te cen tí me tros; ho jas lan ceo la das, 
pe cio la das las in fe rio res y sé si les las su pe rio res; flo res 
acam pa na das, de co lor ama ri llo, en ra mos ter mi na les; 
fru to se co con cua tro nue ce ci llas bri llan tes por se mi lla, y 
raíz grue sa, de la que se ex trae una tin tu ra ro ja.
Or chi lla f. Ec. Es pe cie de li quen, del cual se ex trae la 
or ci na, que se em plea en tin to re ría.
Or ci na f. Ma te ria co lo ran te de cier tos lí que nes.
Or cO m. Or ca.
Or cO mO lle m. Arg. Ár bol de mu cha al tu ra, de fru to 
co mes ti ble y ma de ra de muy bue na ca li dad.
ór da gO (Voz vas ca.) m. En el jue go del mus, en vi te 
del res to. || DE ÓR DA GO. loc. fam. Ex ce len te, de muy 
bue na ca li dad.
Or da lías (Del ba jo lat. or da lía, y és te del an glo sa jón 
or dâl, jui cio.) f. pl. Prue bas di ver sas que ha cían los acu
sa dos du ran te la Edad Me dia, lla ma das por lo ge ne ral 
jui cio de Dios.
Or den (Del lat. or do, inis.) amb. Ubi ca ción de las co
sas en su si tio co rres pon dien te. || Con cor dan cia, bue na 
dis po si ción de las co sas en tre sí. || Re gla que se si gue 
pa ra rea li zar al go. || Se rie o su ce sión de los he chos y 

co sas. || Sex to sa cra men to de la Igle sia por el cual se 
ins ti tu yen los sa cer do tes y los mi nis tros del cul to. || Re
la ción o res pec to de una co sa a otra. || Ins ti tu to re li gio so 
apro ba do por el pa pa y cu yos in di vi duos vi ven su je tos a 
las re glas es ta ble ci das por su fun da dor o por sus re for
ma do res. || Arq. Cier ta dis po si ción y pro por ción de los 
cuer pos prin ci pa les de que es tá com pues to un edi fi cio. 
|| Geom. Ca li fi ca ción da da a una lí nea se gún el gra do de 
la ecua ción que la re pre sen ta. || Hist. Nat. Cual quie ra de 
los gru pos en que es tán di vi di das las cla ses y que se 
sub di vi den a su vez, en fa mi lias. OR DEN de los pa qui
der mos. || f. Man da to que se de be obe de cer, ob ser var y 
eje cu tar. || Cual quie ra de los ins ti tu tos ci vi les o mi li ta res 
fun da dos pa ra pre miar me dian te con de co ra cio nes a las 
per so nas dig nas de ga lar dón. || OR DEN ABIER TO. Mil. 
For ma ción en que la tro pa se des plie ga dis per sán do se, 
a fin de pre sen tar el me nor blan co vul ne ra ble y cu brir 
ma yor es pa cio de te rre no. || OR DEN ATLÁN TI CO. Arq. El 
que lle va atlan tes pa ra sos te ner los ar qui tra bes, en lu gar 
de co lum nas o pi las tras. || OR DEN CE RRA DO. Mil. For
ma ción en que la tro pa se reú ne en gru pos pa ra ocu par 
me nor es pa cio. || OR DEN COM PUES TO. Arq. Aquel que 
en el ca pi tel de sus co lum nas es tán reu ni das las vo lu tas 
del jó ni co con las dos fi las de ho jas de acan to del co
rin tio, guar da las pro por cio nes de és te pa ra lo res tan te, 
y tie ne en la cor ni sa den tí cu lo y mo di llo nes sen ci llos. || 
OR DEN CO RIN TIO. Arq. Aquel que tie ne la co lum na de 
unos diez mó du los o diá me tros de al to, el ca pi tel ador
na do con ho jas de acan to y cau lí cu los, y la cor ni sa con 
mo di llo nes. || OR DEN DE BA TA LLA. Mil. y Mar. Dis po si
ción o for ma ción de las tro pas o de una es cua dra de la 
ma ne ra más pro pi cia pa ra po der ha cer fue go con tra el 
ad ver sa rio o pa ra otros fi nes. || OR DEN DE CA BA LLE
RÍA. Dig ni dad, tí tu lo ho no rí fi co que con va rias ce re mo

nias y ri tos se otor ga ba a los hom bres no bles o a los 
es for za dos que pro me tían vi vir jus ta y hon ra da men te, y 
de fen der con las ar mas la re li gión, el rey, la pa tria y a los 
agra via dos y ne ce si ta dos. En la ac tua li dad se da a los 
no vi cios de las ór de nes mi li ta res cuan do se les ar ma ca
ba lle ros. || Con jun to, cuer po y so cie dad de los ca ba lle ros 
que ba jo las le yes uni ver sa les dic ta das por el pun do nor 
de las gen tes y apro ba das por el uso de las na cio nes, 
pro fe sa ban las ar mas con au to ri dad pú bli ca. || OR DEN 
MI LI TAR. || ant. Ha bi li dad mi li tar y en se ñan za de las co
sas de la gue rra. || OR DEN DE LA BAN DA. Or den de 
la ca ba lle ría crea da en Es pa ña por don Al fon so XI de 
Cas ti lla en 1330. || OR DEN DE LA VI SI TA CIÓN. Sa le sas. 
|| OR DEN DEL DÍA. De ter mi na ción de aque llo que en el 
día que se tra ta, de ba ser so me ti do a las dis cu sio nes o 
tra ba jos de una asam blea o cor po ra ción. (OBS. Ú. con el 
art. mas cu li no.) || Mil. La que co ti dia na men te se da a los 
cuer pos de un ejér ci to o guar ni ción in di can do el ser vi cio 
que de ben pres tar las tro pas. (OBS. Ú. con el art. fe me
ni no.) || OR DEN DE MAR CHA. Mar. Dis po si ción en que 
se co lo can los dis tin tos bu ques de una es cua dra pa ra 
na ve gar evi tan do abor da jes. || OR DEN DE PA RA DA. Mil. 
Si tua ción o for ma ción de un ba ta llón, re gi mien to, etc., 
en que la tro pa es tá co lo ca da con mu cho fren te y po co 
fon do, co mo en el or den de ba ta lla, y las ban de ras y 

los ofi cia les se ha llan unos tres pa sos más ade lan ta dos 
ha cia el fren te. || OR DEN DÓ RI CO. Arq. Aquel que tie
ne la co lum na de unos nue ve mó du los o diá me tros a lo 
su mo de al to, el ca pi tel sen ci llo y el fri so ador na do con 
me to pas y tri gli fos. || OR DEN JÓ NI CO. Arq. Aquel que 
tie ne la co lum na de unos nue ve mó du los o diá me tros de 
al to, el ca pi tel ador na do con vo lu tas de gran ta ma ño, y 
den tí cu los en la cor ni sa. || OR DEN MA YOR. Cual quie ra 
de los gra dos de sub diá co no, diá co no y sa cer do te. Ú. 
m. en pl. || OR DEN ME NOR. Cual quie ra de los gra dos 
de os tia rio, lec tor, exor cis ta y acó li to. Ú. m. en pl. || OR
DEN MI LI TAR. Ca da una de las de ca ba lle ros fun da das 
en dis tin tas épo cas y con va rias re glas y es ta tu tos, las 
cua les se ins ti tu ye ron, or di na ria men te, pa ra com ba tir a 
los in fie les. || OR DEN NA TU RAL. Mar. El de na ve ga ción 
de una es cua dra o di vi sión cuan do to dos sus bu ques 
si guen al ma ta lo te de proa que les ha si do de sig na do 
con an te rio ri dad. || OR DEN PA RA NÍN FI CO. Arq. El que 
en vez de co lum nas tie ne es ta tuas de nin fas. || OR DEN 
PÚ BLI CO. Si tua ción y es ta do de le ga li dad nor mal en 
que las au to ri da des ejer cen las atri bu cio nes que les co
rres pon den y los ciu da da nos las res pe tan y obe de cen 
sin pro tes ta. || OR DEN TOS CA NO. Arq. Aquel que se 
ca rac te ri za por ser más só li do y me nos com pli ca do que 
el dó ri co. || A LA OR DEN, o A LAS ÓR DE NES. expr. de 
cor te sía con que una per so na se po ne a la dis po si ción 
de otra. || A LA OR DEN. Com. Ex pre sión que in di ca ser 
trans fe ri ble, por en do so, un va lor co mer cial. || CON SIG
NAR LAS ÓR DE NES. frs. Mil. Dar al cen ti ne la la or den 
de lo que de be ha cer. || DAR ÓR DE NES. frs. Con ce der 
el obis po las ór de nes sa gra das a los ecle siás ti cos. || EN 
OR DEN. m. adv. Or de na da men te o con ser van do el or
den. || En cuan to, o por lo que to ca a una co sa. || HA CER 
ÓR DE NES. frs. DAR ÓR DE NES. || PO NER EN OR DEN. 
frs. Re du cir a mé to do y re gla, eli mi nan do y co rri gien do 
la im per fec ción o los ex ce sos que se han in tro du ci do 
o la con fu sión y des con cier to que su fre. || fig. Re glar y 
con cor dar una co sa a fin de que ten ga su de bi da pro
por ción, for ma o ré gi men. || POR SU OR DEN. m. adv. 
Su ce si va men te, se gún se van si guien do las co sas.
Or de na ción (Del lat or di na tio, onis.) f. Dis po si ción, 
pre ven ción. || Ac ción y efec to de or de nar u or de nar se. 
La OR DE NA CIÓN de los clé ri gos. || OR DEN. || Man da to, 
or den, pre cep to. || Ofi ci na de cuen ta y ra zón; co mo la 
or de na ción de pa gos en cier tos mi nis te rios. || Par te de 
la ar qui tec tu ra que tra ta de la ca pa ci dad que se gún su 
des ti no de ben te ner las dis tin tas pie zas de un edi fi cio. 
|| Pint. Par te de la com po si ción de un cua dro, se gún la 
cual se dis po nen las fi gu ras del mo do más ade cua do. || 
OR DE NA CIÓN DE MON TES, o FO RES TAL. Da so cra cia.
Or de na da (Del lat. or di na tae li neae, lí neas pa ra le las.) 
adj. Geom. Dí ce se de la coor de na da ver ti cal en el sis te
ma car te sia no. Ú. m. c. s.
Or de na dO, da p. p. de OR DE NAR. adj. Dí ce se de la 
per so na que guar da or den y mé to do en sus ac cio nes.
Or de na dOr, ra (Del lat. or di na tor.) adj. Que or de
na. Ú. t. c. s. || m. Je fe de una or de na ción u ofi ci na de 
cuen ta y ra zón.
Or de nan cis ta adj. Aplí ca se al je fe u ofi cial que cum
ple y ha ce ob ser var ri gu ro sa men te la or de nan za. || Dí ce
se por ext. de cual quier su pe rior que exi ge de los su bor
di na dos el cum pli mien to es tric to de sus de be res.
Or de nan dO (Del lat. or de nan dus, que ha de ser or
de na do.) m. El que es tá pró xi mo a re ci bir al gu na de las 
ór de nes sa gra das.
Or de nan te p. a. de OR DE NAR. Que or de na. || m. 
Or de nan do.
Or de nan za (De or de nar.) f. Mé to do, or den en las co
sas que se eje cu tan. || Con jun to de los pre cep tos que 
con cier nen a una ma te ria. Ú. m. en pl. || La dic ta da pa ra 
el ré gi men de los mi li ta res y la tro pa o pa ra el buen go
bier no de una ciu dad o co mu ni dad. Ú. t. en pl. || Man
da to, dis po si ción, ar bi trio y vo lun tad de una per so na. || 
ant. Es cua drón. || Arq. y Pint. Or de na ción es cul tó ri ca o 
pic tó ri ca. || Mil. Sol da do que es tá a las ór de nes de un 
je fe o de un ofi cial pa ra los asun tos del ser vi cio. Ú. m. c. 
s. m. || m. Em plea do que en cier tas ofi ci nas tie ne co mo 
mi sión lle var ór de nes.
Or de nar (Del lat. or di na re.) tr. Po ner en or den y bue na 
dis po si ción. || Man dar y pre ve nir que sea he cha una co
sa. || En ca mi nar y di ri gir a un fin. || Con fe rir las ór de nes. || 
r. Re ci bir la ton su ra, los gra dos o las ór de nes sa gra das.
Or de ña de rO m. Re cep tá cu lo en que se re co ge le
che cuan do se or de ña.
Or de ñar (Del lat. or di na re, or de nar.) tr. Ex traer la le che 
ex pri mien do la ubre. || fig. Re flec tar la acei tu na, lle van do 
la ma no ro dea da al ra mo pa ra que és te las va ya sol
tan do. Dí ce se asi mis mo de otras ope ra cio nes si mi la res; 
co mo la de sos te ner así la ho ja de cier tos ár bo les pa ra 
ce bo del ga na do.

Orca.

Aspecto de la costa de la isla Coronación del grupo de las islas Orcadas del Sur, Argentina.
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Or di nal (Del lat. or di na lis.) adj. To can te al or den.
Or di na riO, ria (Del lat. or di na rius.) adj. Co mún, re
gu lar, que su ce de. || Ple be yo, de con di ción hu mil de, en 
con tra po si ción a no ble. || Bas to, vul gar y de po ca es ti
ma ción. || Ca ren te de gra do o dis tin ción en su lí nea. || 
Aplí ca se al gas to co ti dia no que tie ne ca da uno en su ca
sa, y tam bién a lo que sue le co mer. Ú. t. c. s. || Aplí ca se 
al juez o tri bu nal de la jus ti cia ci vil co mo con tra pues tos a 
los del fue ro pri vi le gia do, y tam bién al obis po dio ce sa no. 
Ú. t. c. s. || Apli cá ba se al co rreo que lle ga ba en pe río dos 
fi jos y de ter mi na dos, a di fe ren cia del ex traor di na rio, que 
se des pa cha ba cuan do era con ve nien te. Ú. t. c. s. || For. 
Aplí ca se es te nom bre al des pa cho co rrien te con pro vi
den cias de tra mi ta ción en los ne go cios. || m. Ca rre te ro o 
arrie ro que ha bi tual men te trans por ta per so nas, gé ne ros, 
etc., de un pue blo a otro. Igual men te se da el mis mo 
nom bre a quien de sem pe ña es ta cla se de co mi sio nes 
via jan do en fe rro ca rril. || DE OR DI NA RIO. m. adv. Re gu lar 
y co mún men te; fre cuen te men te, mu chas ve ces.
Or du Geog. Vi la ya to de Tur quía, en Ana to lia o Asia Me
nor, lin dan te con los de Sam sum, To kat y Gi re sum, y con 
el mar Ne gro. Ext., 6.142 km2; pobl., 890.781 hab. Cap. 
ho mó ni ma. || C. de Tur quía, ca pi tal de es te vi la ya to, en 
Ana to lia o Asia Me nor, a ori llas del mar Ne gro. 134.005 
hab. Mer ca do im por tan te es pe cial men te de maíz.
Orea f. Oréa de.
Oréa da f. Oréa de.
Orea mu nO (FRAN CIS CO MA RÍA) Biog. Po lí ti co cos
tarricense que tras ocu par ele va dos car gos en la go ber
na ción de su país, por su ta len to y sus me re ci mien tos fue 
ele gi do pre si den te de la re pú bli ca, y en el de sem pe ño 
de la pre si den cia pres tó se ña la dos ser vi cios a su pa tria. 
(18001856).
Orear (Del lat. au ra, ai re.) tr. Dar el vien to en una co sa, 
re fres cán do la. || Dar en una co sa el ai re pa ra se car la o 
qui tar le la hu me dad o el olor que con tra jo. Ú. m. c. r. 
La ro pa SE HA OREA DO. || r. Sa lir una per so na a to
mar ai re.

Öre brO Geog. Prov. de Sue cia. Ext., 8.519 km2; pobl., 
276.077 hab. Cap. hom. || Ciu dad cap. de la prov.; pobl. 
est., 100.000 hab.
Oré ga nO (Del lat. ori ga nus.) m. Plan ta her bá cea vi
vaz, per te ne cien te a la fa mi lia de las la bia das, que tie ne 
ta llos er gui dos, pris má ti cos, ve llo sos, de unos cin cuen ta 
cen tí me tros de al tu ra; ho jas me nu das, ova la das, ver des 
por el haz y la nu gi no sas por el en vés; flo res pur pú reas en 
es pi gas ter mi na les, y fru to se co y glo bo so. Es aro má ti ca 
y las ho jas y flo res se usan co mo tó ni cas y en con di
men tos. || NO ES ORé GA NO TO DO EL MON TE. frs. fig. 
con que se in di ca que no to do, en un asun to cual quie ra, 

es fá cil y agra da ble. || ORé GA NO SEA. expr. fig. y fam. 
usa da pa ra ex pre sar el te mor de que un ne go cio o em
pre sa re sul te mal.
Ore gOn Geog. Es ta do de Es ta dos Uni dos. Li mi ta con 
los de Was hing ton, Ca li for nia, Ida ho y Ne va da, y con el 
océa no Pa cí fi co. Ext., 251.419 km2; pobl., 3.747.455 
hab. Cap., Sa lem (150.000 hab.). La agri cul tu ra es la 
pri me ra fuen te de ri que za del es ta do, fa vo re ci da por las 
con di cio nes na tu ra les. Se co se cha tri go, ce ba da, ave na, 
lú pu lo y fru tas. La in dus tria ma de re ra ha to ma do gran 
in cre men to. La ga na de ría es tá cons ti tui da por va cu nos, 
equi nos y ovi nos. Tie ne bue nos cam pos de pas to reo. 
Sus mi nas son de oro, pla ta, co bre y cinc. De los nu me
ro sos ríos y cas ca das se pro veen las plan tas hi droe léc tri
cas que su mi nis tran unos sie te mi llo nes de H. P. Por tland 
es la prin ci pal ciu dad de es te es ta do y tie ne una ba se 
na val en su im por tan te puer to.

Ore ja (Del lat. au rí cu la.) f. OÍ DO. || Ter ni lla que for ma 
la par te ex te rior del ór ga no del oí do, en el hom bre y en 
mu chos ani ma les. || Par te que so bre sa lien do a un la do 
y otro del za pa to, sir ve pa ra ajus tar lo al em pei ne del pie 
por me dio de cin tas, bo to nes o he bi llas. || Cual quie ra de 
las dos par tes si mé tri cas que por lo co mún lle van en la 
pun ta o en la bo ca cier tas ar mas y he rra mien tas. Ú. m. 
en pl. || fig. Per so na adu la do ra que lle va cuen tos y chis
mes y lo tie ne por ocu pa ción. || ORE JA DE ABAD. Fru ta 
de sar tén en for ma de ho jue la. || OM BLI GO DE VE NUS. 
|| ORE JA DE FRAI LE. Ása ro. || ORE JA DE MAR. Ore ja 
ma ri na. || ORE JA DE MON JE. OM BLI GO DE VE NUS. || 
ORE JA DE OSO. Plan ta her bá cea vi vaz, per te ne cien te a 
la fa mi lia de las pri mu lá ceas, con ho jas gran des, ova les, 
car no sas, ve llu das por el en vés; flo res en um be la, ama
ri llas, fra gan tes, so bre un bo hor do de unos vein ti cin co 
cen tí me tros, y fru to cap su lar con mu chas se mi llas. Es 
oriun do de los Al pes y se cul ti va en los jar di nes. || ORE JA 
DE RA TÓN. Ve llo si lla. || ORE JA MA RI NA. Mo lus co gas
te ró po do de con cha ova la da, con la es pi ra muy ba ja, 
arru ga da, par dus ca por fue ra y bri llan te men te na ca ra da 
por den tro. || AGU ZAR LAS ORE JAS. frs. fig. Le van tar
las, la ca ba lle ría, po nién do las tie sas. || Pres tar mu cha 
aten ción; po ner gran cui da do. || APEAR SE POR LAS 

ORE JAS. frs. fig. y fam. Caer se de la ca bal ga du ra. || BA
JAR LAS ORE JAS. frs. fig. y fam. Ce der hu mil de men te 
en una dis pu ta o ré pli ca. || CA LEN TAR LAS ORE JAS. frs. 
fig. y fam. Amo nes tar se ve ra men te. || CON LAS ORE JAS 
CAÍ DAS, o GA CHAS. m. adv. fig. y fam. Tris te met ne y sin 
ha ber lo gra do lo que se de sea ba. || CON LAS ORE JAS 
TAN LAR GAS. m. adv. fig. que se usa pa ra sig ni fi car la 
aten ción o cu rio si dad con que uno oye o de sea oír una 
co sa. || DES CU BRIR LA ORE JA. frs. fig. y fam. De jar ver 
su in te rior o el vi cio o de fec to mo ral del que ado le ce. || 
EN SE ÑAR LA ORE JA. frs. fig. y fam. Des cu brir la ore ja. 
|| HA CER ORE JAS DE MER CA DER. frs. fig. Dar por de
sen ten di do, ha cer que no oye. || LA DRAR A LA ORE JA. 
frg. fig. LA DRAR LE AL OÍ DO. || MO JAR LA ORE JA. frs. 
fig. Bus car pen den cia, ofen der de obra o de pa la bra. || 
PO NER LAS ORE JAS CO LO RA DAS. frs. fig. y fam. De
cir pa la bras de sa gra da bles o dar una se ve ra re pren sión. 
|| RE TI ÑIR LAS ORE JAS. frs. fig. Per ju di car, ser no ci vo 
y en ex tre mo opues to a un su je to aque llo que oye, de 
suer te que qui sie ra no ha ber lo oí do. || TA PAR SE LAS 
ORE JAS. frs. fig. que se usa pa ra pon de rar la di so nan
cia o es cán da lo que pro du ce una co sa que se di ce, y 
que pa ra no oír la se de ben ta par los oí dos. || VER LAS 
ORE JAS AL LO BO. frs. fig. Es tar en gran ries go o pe li
gro in mi nen te.
Ore ja nO, na adj. Aplí ca se a la res que no tie ne mar ca 
en las ore jas ni en otra par te del cuer po.
Ore ja nO, na adj. Arg. Par., y Urug. Dí ce se del ani mal 
aris co y de la per so na hu ra ña. || Pan. Dí ce se del cam pe
si no, por con tras te con el ciu da da no. Ú. t. c. s. || Ve nez. 
Cau to, ore jea do. || Dí ce se de la res que es tá sin due ño.
Ore jar intr. Urug. Ir con chis mes o cuen tos.
Ore jea dO, da (De ore ja, oí do.) adj. Aplí ca se a quien 
se ha lla pre ve ni do o ad ver ti do pa ra que pue da res pon
der a otro cuan do le ha ble o pa ra no creer lo que oi ga.
Ore jear tr. Amér. Es cu char con di si mu lo. || Arg. 
BRU JU LEAR. || Arg. y Hond. Ti rar le de las ore jas a una 
per so na. || intr. Bol., Chi le y P. Ri co. Re ce lar, sos pe char, 
des con fiar, te mer.
Ore je ra f. Cual quie ra de las dos pie zas de la go rra 
o mon te ra con que se cu bren las ore jas, ata das de ba
jo del men tón. || Cual quie ra de las dos pie zas de ace ro 
de cier tos cas cos an ti guos, que ser vían pa ra pro te ger 
las ore jas. || Cual quie ra de las dos pie zas o pa los in tro
du ci dos obli cua men te a uno y otro la do del den tal del 
ara do co mún pa ra en san char el sur co. || Ro da ja que los 
in dí ge nas se in tro du cen en un ori fi cio abier to en la par te 
in fe rior de la ore ja.
Ore je rO, ra adj. Amér. Cen tral, Col., Ec. y Ve nez. 
Es ca ma do, re ce lo so, ma li cio so.
Ore jón (De ore ja.) m. Pe da zo de me lo co tón, al ba ri co
que y una pe ra cor ta do en for ma de cin ta y se ca do al ai re 
y al sol. Ú. m. en pl. || Ti rón de ore jas. || En tre los an ti guos 
pe rua nos, per so na no ble que lue go de pa sar por va rias 
ce re mo nias y prue bas, en tre ellas, per fo rar le las ore jas 
en san chán do se las con una ro da ja, en tra ba en un cuer po 
dis tin gui do y des de en ton ces era con si de ra da un as pi
ran te a los pri me ros pues tos del im pe rio. || Nom bre que 
se le dio du ran te la con quis ta a va rias tri bus ame rin dias. 
|| Col. Sa ba ne ro de Bo go tá, y por ext., per so na za fia y 
rús ti ca. || Fort. Cuer po que sa le fue ra del flan co de un 
ba luar te cu yo fren te ha si do pro lon ga do.
Ore ju dO, da adj. De ore jas gran des o lar gas. || m. 
Hist. Nat. Mur cié la go in sec tí vo ro, que se ca rac te ri za por 
el gran de sa rro llo de sus ore jas, que for man la mi tad de 
su cuer po.
Orel Geog. Río del SO de Ru sia, afl. del Oka por la 
de re cha. Cur so, 320 km. || C. de Ru sia, cap. de re gión, 
sit. en tre Kursk y Tu la, en la con fluen cia de los ríos Oka 
y Or lik. Es la cap. de la prov. del mis mo nom bre. Tie ne 
323.000 hab. Prin ci pal mer ca do de ce rea les y cá ña mo 
de Ru sia cen tral. Cu na de Iván (Juan) Tur gue nef. || Prov. 
de Ru sia. Ext., 24.700 km2; pobl., 860.262 hab. Cap., 
Orel.
Ore liO an tO niO i Biog. Rey de Arau ca nia. Des pués 

Distrito lacustre de Örebro, Suecia.

Orégano.

Praderas ganaderas de Oregon, EE. UU.

Tipos de orejas de mamíferos de acuerdo con su 
adaptación al clima. Paisaje típico de Orel, meseta de Rusia central.
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de ha ber si do pro cu ra dor en Pe ri gueux (Fran cia), don de 
na ció, pa só al Nue vo Mun do y ad qui rió en tre los arau
ca nos tan ta in fluen cia, que sus tri bus en 1861 lo pro cla
ma ron rey. Pre so por los chi le nos, fue en via do a Fran
cia, don de mu rió sin re cu pe rar su tro no. Su ver da de ro 
nom bre era AN TO NIO DE TOU NENS. Na ció en 1820; 
mu rió en 1878.
Ore lla na (FRAN CIS CO DE) Biog. Con quis ta dor 
es pa ñol. Ami go de Fran cis co Pi za rro des de la in fan cia, 
si guió la for tu na de és te, de quien fue com pa ñe ro de 
aven tu ras. Con tri bu yó a la con quis ta de Pe rú y fue el 
pri mer ex plo ra dor del río Ama zo nas (h. 14901550). || 
FRAN CIS CO JO Sé—. Li te ra to y eco no mis ta es pa ñol. 
De fen dió el pro tec cio nis mo y es cri bió una His to ria del 
ge ne ral Prim, cu rio sa mo no gra fía en que re se ña la his
to ria po lí ti ca y eco nó mi ca del pe río do de tiem po li mi ta do 
por la vi da del cé le bre cau di llo. Na ció en Al bu ñol (Gra
na da) en 1830 y mu rió en Bar ce lo na en 1891. || JO Sé 
MA RÍA—. Po lí ti co gua te mal te co (h. 1872) que ocu pó la 
pre si den cia de la re pú bli ca en 1922. Me jo ró la ha cien da 
pú bli ca y fa vo re ció la ri que za na cio nal, la ins truc ción, la 
be ne fi cen cia, las Be llas Ar tes, etc. Fa lle ció en sep tiem bre 
de 1926, an tes de cum plir el pe río do pre si den cial.
Orellana Geog. prov. de Ecuador. Lindante, al nor
te con la provincia de Sucumbios y al sur con Pastaza. 
Creada el 20 de julio de 1998; ext., 19.860 km2, 86.493 
hab.; cap., Francisco de Orellana (20.000 hab.).
Oren ga f. Mar. Va ren ga. || CUA DER NA.
Oren se Geog. Prov. de Es pa ña, una de las cua tro 
del an ti guo rei no de Ga li cia, hoy parte de la Comunidad 
Autónoma de Galicia. Con fi na con las de Pon te ve dra, 
Lu go, León y Za mo ra, y con Por tu gal. Ext., 7.273 km2; 
pobl., 335.642 hab. Cap. ho mó ni ma. Di ví de se en 11 
par ti dos juds. (Alla riz, Ban de, Car ba lli no, Ce la no va, Gin
zo de Li mia, Oren se, Pue bla de Tri ves, Ri ba da via, Val
deo rras, Ve rín y Via na), que com pren den 94 ayun ta mien
tos. Ce rea les, vi no, li no; ga na de ría. || C. de Es pa ña, cap. 
de es ta prov. y cab. de part. jud., a ori llas del Mi ño. Pobl., 
108.953 hab. Go bier no ci vil y mi li tar; Obis pa do; Au dien
cia pro vin cial; Ins ti tu to na cio nal; es cue las nor ma les. Es 
ciu dad an ti quí si ma, y po see un mag ní fi co puen te so bre 
el Mi ño. Cé le bres ma nan tia les de aguas ter ma les, lla ma
dos Bur gas. El par ti do tie ne 12 ayun ta mien tos.
OreO (De orear.) m. So plo del ai re que apa ci ble men te 
da en una co sa.
OreO se li nO (Del lat. oreo si li num, y és te del gr. oreo
sé li non; de oros, mon ta ña, y sé li non, pe re jil.) m. Plan ta 
her bá cea um be lí fe ra, con ta llo er gui do, fis tu lo so, es tria
do, de unos se ten ta cen tí me tros de al tu ra; ho jas gran
des, an chas y di vi di das en ga jos; flo res en um be la, me
nu das y blan quiz cas; raí ces uni das a un cuer po glo bo so 
e in te rior men te blan cas, y si mien te pe que ña y cha ta.
Ores tes Biog. Re gen te de Ita lia y lu gar te nien te de 
Ati la; lue go de ser ven ci do por los hé ru los al man do de 
Odoa cro, es te úl ti mo man dó de ca pi tar lo (476).
Ores tes Mit. Hi jo de Aga me nón y de Cli tem nes tra y 
her ma no de Elec tra y de Ifi ge nia. Es uno de los hé roes 
más cé le bres de la mi to lo gía grie ga. Con de na do a mo rir 
en ma nos de Egis to, co mo su pa dre, se sal vó gra cias a 

su her ma na Elec tra que lo en vió se cre ta men te a Es to
fío, rey de Fó ci da. Ya ma yor, re gre só a Ar gos y ven gó la 
muer te de su pa dre dan do muer te a Egis to y a Cli tem
nes tra. Des pués de la muer te de su ma dre fue ata ca do 
de lo cu ra fu rio sa y hu yó per se gui do por las Fu rias. Fue 
muy ami go de Pí la des, a quien dio por es po sa a su her
ma na Elec tra.
Or fa na tO (De orp ha nus, huér fa no.) m. Asi lo de huér
fa nos.
Or fan dad (Del lat. orp ha ni tas, atis.) f. Es ta do de los 
hi jos por la muer te de sus pa dres. || Pen sión que por 
de re cho o por otro mo ti vo go zan al gu nos huér fa nos. || 
fig. Fal ta de ayu da o pro tec ción en que se ha lla una per
so na o co sa.
Or fe bre ría (De or fe bre.) f. Obra o bor da du ra de oro 
o pla ta.
Or fe li na tO (Del fr. orp he li nat.) m. Ga li cis mo por OR
FA NA TO.

Or feO Mit. Poe ta y mú si co grie go, hi jo de Apo lo y de 
Clío, o de Ea gro, rey de Tra cia y de Ca lío pe. Al so ni do de 
su voz y de su li ra, los ríos sus pen dían sus cur sos y las 
fie ras se aman sa ban. Ba jó a los in fier nos pa ra pe dir que 
le fue se de vuel ta su es po sa Eu rí di ce, a lo cual ac ce die
ron las di vi ni da des in fer na les, con la con di ción de que no 
la mi ra ría an tes de sa lir del im pe rio de los muer tos. Pe ro 
él no pu do aca tar es ta de ci sión y per dió pa ra siem pre a 
Eu rí di ce. Vuel to a la tie rra en tris te ci do por la muer te de 
Eu rí di ce, tra tó con des pre cio a las mu je res de Tra cia, las 
cua les en ven gan za lo des pe da za ron, arro jan do al He
bros su ca be za y su li ra.
Or feón (De Or feo, per so na je mi to ló gi co muy dies tro 
en la mú si ca.) m. So cie dad de can tan tes en co ro, no 
acom pa ña dos por ins tru men tos.
Or fO m. Pez pa re ci do al be su go, de co lor ru bio, ojos 
gran des y dien tes agu dos.
Or gan dí m. Te la blan ca de al go dón muy fi na y trans
pa ren te usa da pa ra ves ti dos de las mu je res.
Or ga ni cis mO (De or gá ni co.) m. Doc tri na mé di ca se
gún la cual to das las en fer me da des se de ben a le sión 
ma te rial de un ór ga no.
Or gá ni cO, ca (Del lat. or ga ni cus.) adj. Dí ce se del 
cuer po que se ha lla con dis po si ción o ap ti tud pa ra vi vir. 
|| Que tie ne ar mo nía y con so nan cia. || fig. Aplí ca se a lo 
to can te a la cons ti tu ción de en ti da des co lec ti vas o a sus 
fun cio nes o ejer ci cios. || Quím. Aplí ca se a la sus tan cia en 
cu ya com po si ción en tra cons tan te men te el car bo no, en 
com bi na ción con el hi dró ge no o con el ni tró ge no, ya se
pa ra dos o jun tos, y tam bién con otros ele men tos.
Or ga ni gra ma m. Si nop sis o es que ma de la or ga ni
za ción de una em pre sa, en ti dad o tra ba jo.
Or ga ni lle rO, ra s. Per so na que tie ne por ocu pa
ción to car el or ga ni llo.
Or ga ni llO (dim. de ór ga no.) m. Ór ga no pe que ño o 
pia no, en ce rra do en un ca jón por tá til, que se to ca por 
me dio de un ci lin dro con púas mo vi do por un ma nu brio.
Or ga nis mO m. Con jun to de ór ga nos del cuer po del 
ser hu ma no, de los ani ma les o de los ve ge ta les y de las 
le yes por las cua les se ri ge. || fig. Con jun to de le yes, usos 
y cos tum bres por las que se go bier na un cuer po o ins
ti tu ción so cial. || Con jun to de ofi ci nas, de pen den cias o 
em pleos que cons ti tu yen un cuer po o ins ti tu ción.
Or ga nis ta com. Per so na que pro fe sa el ar te de to
car el ór ga no.
Or ga ni za ción f. Ac ción y efec to de or ga ni zar u or
ga ni zar se. || Dis po si ción de los ór ga nos de la vi da, o for
ma del cuer po hu ma no ani mal o ve ge tal. || fig. Arre glo, 
or den, dis po si ción.
Or ga ni za dO, da adj. OR GÁ NI CO. || Biol. Aplí ca se a 
la ma te ria o sus tan cia con la es truc tu ra pe cu liar de los 
se res vi vien tes.
Or ga ni za dOr, ra adj. Que or ga ni za o es par ti cu lar

men te ap to pa ra or ga ni zar.
Or ga ni zar tr. Dis po ner el ór ga no pa ra que es té acor
de y tem pla do. || fig. Es ta ble cer o re for mar al go, fi jan do 
ba jo cier tas re glas el nú me ro, or den, ar mo nía y de pen
den cia de las par tes in te gran tes. Ú. t. c. r.
ór ga nO (Del lat. or ga num, y és te del gr. or ga non.) m. 
Ins tru men to mu si cal de vien to, que se com po ne de mu
chos ca ño nes en los cua les se pro du ce el so ni do, de 
fue lles que im pul san el ai re y de un te cla do y va rios re
gis tros or de na dos con que se mo di fi ca el tim bre de las 
vo ces. || Apa ra to re fri ge ran te com pues to de una se rie de 
tu bos de es ta ño, al re de dor de los cua les se po ne nie
ve o hie lo y por den tro el lí qui do que se quie re en friar. 
Usá ba se en otro tiem po en las re lo je rías y ta ber nas. || 
Ca da una de las es truc tu ras del cuer po hu ma no, ani mal 
o ve ge tal que ejer cen una fun ción. || fig. Me dio o con
duc to que po ne en co mu ni ca ción dos co sas. || Per so na 
o en ti dad me dian te la cual se eje cu ta un ac to o un de sig
nio. || ÓR GA NO DE MA NU BRIO. Or ga ni llo. || ÓR GA NO 
EX PRE SI VO. Ar mo nio.

Or ga nO ge nia (Del gr. ór ga non, ór ga no, y ge nos, 
ori gen.) f. Es tu dio de la for ma ción y de sa rro llo de los 
ór ga nos.
Or ga nO gra fía (Del gr. ór ga non, ór ga no, y grap ho, 
des cri bir.) f. Par te de la zoo lo gía y de la bo tá ni ca que 
tra ta de la des crip ción de los ór ga nos del cuer po ani
mal o ve ge tal.
Or ga nO lép ti cO, ca (Del gr. ór ga non, ór ga no, y 
lep ti kós, pro pio pa ra re ci bir, de lam ba no, to mar, re ci bir.) 
adj. Aplí ca se a la pro pie dad que tie nen los cuer pos de 
cau sar im pre sión so bre los ór ga nos de los sen ti dos.
Or ga nO lO gía (Del gr. ór ga non, ór ga no, y lo gos, tra
ta do.) f. Tra ta do que ver sa so bre los ór ga nos de los ani
ma les o de los ve ge ta les.
ór ga nOs (SIE RRA DE LOS) Sie rra de Cu ba, en 
la prov. de Pi nar del Río. Pun to cul mi nan te, el Pan de 
Gua jai bón (760 m. de alt.). Dí ce se tam bién SIE RRA DE 
GUA NI GUA NI CO.
Or gas mO (Del gr. or gas mós; de or gao, es tar lle no de 
ar dor.) m. Ero tis mo.
Or gaz (AR TU RO) Ju ris con sul to, y es cri tor ar gen ti no; 
escribió; Las mu che dum bres; Ins ti tu cio nes ci vi les; Crí ti
ca de mo crá ti ca: En gue rra con los ído los, y La huel ga de 
las ideas (18901955). || GON ZA LO RUIZ DE TO LE DO, 
CON DE DE—. Can ci ller de Cas ti lla; fue re tra ta do por el 
Gre co en el fa mo so lien zo El en tie rro del con de de Or gaz. 
Muer to en 1323. || RAÚL A.— Ju ris con sul to es cri tor y 
pro fe sor uni ver si ta rio ar gen ti no. Sus obras: Cues tio nes y 
no tas de His to ria; La si ner gia so cial ar gen ti na; Eche ve rría 
y el saint si mo nis mo, etc. Her ma no de Al fre do y Ar tu ro 
(18881948).
Or gía (De or gia.) f. Fes tín en que se co me y be be en 
de ma sía y se co me ten otros de sór de nes. || fig. Sa tis fac
ción vi cio sa de ape ti tos o pa sio nes de sen fre na das.
Or gu llO (Del ger ma no ur go li.) m. Arro gan cia, ex ce so 
de au toes ti ma.
Oría (JO Sé AN TO NIO) Biog. Escr. y prof. uni ver si ta rio 
arg., miem bro de la Aca de mia Ar gen ti na de Le tras. Sus Orfebrería en plata dorada.

“Orfeo y Eurídice”, obra de Pedro Pablo Rubens.

Órgano de 1617 (iglesia de Vrouwenkerk, Países 
Bajos).
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obras: Ta lley rand en el Con gre so de Vie na; Cul tu ra Li te
ra ria, etc. N. en 1896 y mu rió en 1970. || SAL VA DOR—. 
Abo ga do y prof. uni ver si ta rio arg., her ma no del an te rior. 
Es au tor de Le gis la ción im po si ti va ar gen ti na y El pro ble
ma ac tual de la mo ne da y de los Ban cos (18831952).
Ori be m. Orí fi ce.
Ori be (IG NA CIO) Biog. Mi li tar uru gua yo del si glo XIX, 
quien lu chó con tra los por tu gue ses e hi zo la cam pa ña de 
Bra sil. || MA NUEL—. Ge ne ral y po lí ti co uru gua yo, uno de 
los 33 orien ta les que li be ra ron Uru guay. Su ce dió a Ri ve ra 
en la pre si den cia de la re pú bli ca de 1835 a 1838. To mó 
par te tam bién en las lu chas ci vi les ar gen ti nas de par te de 
Ro sas (17901857).
Orien ta ción f. Ac ción y efec to de orien tar u orien
tar se.
Orien tal (Del lat. orien ta lis.) adj. Per te ne cien te al 
Orien te. || Na tu ral de Orien te. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a 
las re gio nes de Orien te. || Astr. Dí ce se del pla ne ta Ve nus, 
por que sa le al al ba an tes que el Sol.
Orien tal Geog. Prov. de Sri Lan ka. Ext., 8.398 km2. 
Cap., Trin co ma lee; cons ti tui da por los dis tri tos Trin co ma
lee, Bat ti ca loa y Am pa rai. || CA BO—. Ca bo del ex tre mo 
NE de Si be ria, en el es tre cho de Beh ring. || MAR—. Mar 
que for ma par te del océa no Pa cí fi co, al E de Chi na y al 
S del mar Ama ri llo. || RE GIÓN—. Re gión de Pa ra guay, 
que com pren de 13 de par ta men tos (Amam bay, Al to Pa
ra guay, Caa gua zú, Caa za pá, Cen tral, Con cep ción, La 
Cor di lle ra, Guai rá, Ita púa, Mi sio nes, Ñeem bu cú, Pa ra
gua rí y San Pe dro).

Orien ta lis mO m. Es tu dio y co no ci mien to de la ci vi
li za ción y cos tum bres de los pue blos orien ta les. || Pre
di lec ción, afi ción por las co sas de Orien te. || Ca rác ter 
orien tal.
Orien tar (De orien te.) tr. Co lo car una co sa en po si
ción de ter mi na da res pec to a los pun tos car di na les. || Fi
jar o de ter mi nar la po si ción de una co sa res pec to de los 
pun tos car di na les. || In for mar a una per so na de lo que 
ig no ra y quie re sa ber, del es ta do de un asun to pa ra que 
se pa co mo con du cir se en él. Ú. t. c. r. || fig. En ca mi nar 
una co sa ha cia un fin de ter mi na do. || Geog. Se ña lar en 
un ma pa por me dio de una fle cha u otro sig no el pun to 
sep ten trio nal, pa ra que se pue da co no cer la si tua ción 
de los ob je tos com pren di dos. || Mar. Dis po ner las ve las 
de un bar co de suer te que re ci ban el vien to de lle no, en 
cuan to sea per mi ti do por el rum bo que lle va.
Orien te (Del lat. oriens, en tis, p. a. de ori ri, apa re cer, 
na cer.) m. Na ci mien to de una co sa. || Pun to car di nal del 
ho ri zon te, por don de apa re ce el Sol du ran te los equi
noc cios. || Lu gar de la Tie rra o de la es fe ra ce les te que 
res pec to de otro con el cual se com pa ra, cae ha cia don
de sa le el Sol. || Asia y las re gio nes in me dia tas a ella de 
Eu ro pa y Áfri ca. || Vien to que so pla de la par te de orien te. 
|| Bri llo es pe cial que tie nen las per las. || fig. Mo ce dad o 
edad tem pra na del hom bre. || Astr. Ho rós co po o ca sa 
pri me ra del te ma ce les te.
Orien te Geog. Nom bre an te rior de la prov. ubi ca da al 
es te de la is la de Cu ba que fue reem pla za do a par tir de 
la sub di vi sión en las si guien tes pro vi ni cas: Hol guín (cap., 
Hol guín); Las Tu nas (cap., Vic to ria de las Tu nas); Gran
ma (cap., Ba ya mo); San tia go de Cu ba (cap., San tia go 
de Cu ba) y Guan tá na mo (cap., Guan tá na mo). || Vas ta 
re gión de Ecua dor, sit. al E de la cor di lle ra Real y cu
yo te rri to rio for ma hoy las pro vin cias de Na po, Pas ta za, 
Mo ro na San tia go y Za mo ra Chin chi pe. || DE LE GA CIÓN 
NA CIO NAL DEL—. De le ga ción Na cio nal de Bo li via. || 
EX TRE MO —. Con jun to de las re gio nes más orien ta les 
del Asia, ba ña das por el océa no Pa cí fi co: Chi na, Ja pón, 
In do chi na e In su lin dia. || LE JA NO—. Véa se EX TRE MO 
ORIEN TE, en es te mis mo ar tí cu lo. || —EU RO PEO. Con
jun to de paí ses de Eu ro pa orien tal, par ti cu lar men te los 
de la pe nín su la Bal cá ni ca. || —ME DIO. Con jun to de los 

paí ses de Asia Me nor y Áfri ca no ro rien tal, per te ne cien tes 
a la pe nín su la Ará bi ga, Iraq, Is rael, Jor da nia, Si ria, Lí ba
no, Tur quía y Egip to.
Orien te (CIS MA DE) Hist. ecles. Gran cis ma pro vo ca
do en 857 por Fo cio, pa triar ca de Cons tan ti no pla, que 
se pa ró de fi ni ti va men te la Igle sia grie ga de la ro ma na en 
1053.
Ori fi ca dOr m. Ins tru men to que se em plea pa ra ori
fi car.
Ori fi car (Del lat. au rum, oro, y fa ce re, ha cer.) tr. Re lle
nar con oro el hue co pro du ci do por ca ries en una mue la 
o dien te.
Orí fi ce (Del lat. au ri fex, icis, de au rum, oro, y fa ce re, 
ha cer.) m. Ar tí fi ce que tra ba ja en oro.
Ori fi ciO (Del lat. ori fi cium.) m. Agu je ro o bo ca. || Zol. 
Aber tu ra de al gu nos con duc tos.
Ori fla ma (Del lat. au rum, oro, y flam ma, lla ma.) f. Es
tan dar te de la aba día de San Dio ni sio que usa ban los 
an ti guos re yes de Fran cia co mo pen dón gue rre ro. Era 
de se da en car na da y bor da do de oro. || Por ext., to do 
es tan dar te, pen dón o ban de ra de co lo res que se des
plie ga al vien to.
Ori gen (Del lat. ori go, gi nis.) m. Prin ci pio, na ci mien
to, ma nan tial, raíz, cu na de al go. || Pa tria, país don de 
una per so na na ció o tu vo prin ci pio su fa mi lia o de don de 
una co sa pro ce de. || As cen den cia o fa mi lia. || fig. Cau sa, 
mo ti vo o prin ci pio mo ral de una co sa. || ORI GEN DE LAS 
COOR DE NA DAS. Geom. Pun to de in ter sec ción de los 
ejes coor de na dos.
Ori gi nal (Del lat. ori gi na lis.) adj. Per te ne cien te al ori
gen. || Aplí ca se a la obra ar tís ti ca, cien tí fi ca, li te ra ria o de 
otro gé ne ro pro du ci da di rec ta men te por su au tor y que 
no es co pia, imi ta ción o tra duc ción de otra. Li bro, es ta
tua ORI GI NAL. Ú. t. c. s. El ORI GI NAL de un do cu men to, 
de una pin tu ra. || Aplí ca se tam bién a la len gua en que fue 
es cri ta una obra, a dis tin ción del idio ma o idio mas a que 
se tra du jo. || Apl. asi mis mo a lo que en le tras y ar tes no 
de no ta es tu dio de imi ta ción, di fe ren cián do se de lo vul
gar o co no ci do por cier to ca rác ter de no ve dad. || Dí ce se 
tam bién del es cri tor o el ar tis ta que da a sus obras es te 
ca rác ter de no ve dad. || Di cho de per so nas o co sas de la 
vi da real, sin gu lar, ex tra ño, con tra rio a lo acos tum bra do, 
or di na rio o co mún. || Ma nus cri to o im pre so que se en
tre ga a la im pren ta pa ra que con arre glo a él se ha ga la 
im pre sión o reim pre sión de una obra. || To do es cri to que 
se tie ne a la vis ta pa ra ha cer una co pia de él. || Per so na 
re tra ta da, res pec to del re tra to. || SA BER DE BUEN ORI
GI NAL una co sa. frs. fig. SA BER LA DE BUE NA TIN TA.
Ori gi nar (De ori gen.) tr. Ser ins tru men to, cau sa, co
mien zo u ori gen de una co sa. || r. Traer una co sa su prin
ci pio, na ci mien to u ori gen de otra.
Ori lla (De un dim. del lat. ora.) f. Ex tre mo o tér mi no 
de la exis ten cia su per fi cial de cier tas co sas. || Ex tre mo o 
re ma te de una te la de la na, se da o li no, o de cual quier 
te ji do, y el de los ves ti dos. || Lí mi te o tér mi no de la tie rra 
que la se pa ra del mar, la go, río, etc.; fa ja de tie rra que 
es tá más in me dia ta al agua. || Sen da que se to ma en las 
ca lles pa ra po der an dar por ella, arri ma do a las ca sas, 
sin en lo dar se. || fig. Lí mi te, tér mi no o fin de una co sa 
in ma te rial. || A LA ORI LLA. m. adv. fig. Cer ca na men te, a 
po ca dis tan cia o con in me dia ción. || SA LIR A LA ORI LLA. 
frs. fig. Ha ber ven ci do aun que con tra ba jo las di fi cul ta
des o ries gos de un ne go cio, etc.
Ori llar (De ori lla.) tr. fig. Con cluir, de sen re dar, or de
nar un asun to. HE ORI LLA DO to dos mis asun tos. || intr. 
Arri mar se a las ori llas. Ú. t. c. r. || De jar ori llas a una te la. || 
Guar ne cer la ori lla de una te la o de una pren da.
Ori lle rO, ra adj. Amér. En Puer to Ri co y Mé xi co, dí
ce se de lo que es tá en la ori lla. || Amér. En Cu ba, dí ce se 
de la gen te de ma la fa ma. Ú. t. c. s. || Amér. En Cos ta 
Ri ca, Cu ba, Ve ne zue la y Ar gen ti na, arra ba le ro. Ú. t. c. s.
Ori llO m. Ori lla del pa ño, la cual por lo co mún se ha ce 
de la la na más or di na ria, y de uno o más co lo res.
Orín (Del lat. oe ru go, inis.) m. Óxi do ro ji zo for ma do en 
la su per fi cie del hie rro por la ac ción del ai re hú me do.
Ori na (Del lat. uri na.) f. Lí qui do ul tra fil tra do plas má ti
co, ge ne ral men te de co lor ama ri llo ce tri no trans pa ren te, 
que se cre ta do y reab sor bi do va rias ve ces en los ri ño nes 
pa sa a la ve ji ga, de la cual es ex pe li do fue ra del cuer po 
por la ure tra.
Ori nal (Del lat. uri na lis.) m. Va so de vi drio, lo za, ba
rro o me tal, don de se re co ge la ori na. || ORI NAL DEL 
CIE LO. fig. y fam. Pa ra je o re gión don de llue ve muy fre
cuen te men te.
Ori nar (Del lat. uri na re.) intr. Ex pe ler na tu ral men te la 
ori na. Ú. t. c. r. || tr. Ex pe ler al gún otro lí qui do por la ure
tra. ORI NAR san gre.
Ori nO cO Geog. Gran río de Ve ne zue la, que na ce en la 
ver tien te oc ci den tal de la sie rra Pa ri ma, en los con fi nes 
de Bra sil, cru za el es ta do de Ama zo nas, for ma lí mi te en

tre és te y Co lom bia, se pa ra el es ta do de Bo lí var de los 
de Apu re, Guá ri co, An zoá te gui y Mo na gas, cru za el est. 
Del ta Ama cu ro, y de sem bo ca en el mar de las An ti llas 
por un vas to del ta. Cur so, 1.400 km.
Orin que (En b. br. orink, en fr. orin.) m. Mar. Ca bo con 
el que se une y fi ja una bo ya a un an cla fon dea da.

OriOl (Del lat. au reo lus, de co lor de oro.) m. Oro pén
do la.
Orión (Del lat. Orion, onis.) m. Astr. Cons te la ción 
ecua to rial, una de las más her mo sas, que se ha lla al 
orien te del To ro y al oc ci den te del Can Me nor y del Can 
Ma yor.
Orió ni das f. pl. Astr. Es tre llas fu ga ces cu yo pun to ra
dian te se ha lla en la cons te la ción de Orión.
Oris sa Geog. Es ta do del NE de In dia. Ext., 155.782 
km2; pobl., 36.706.920 hab. Cap., Bhu ba nes war 
(610.000 hab.).
Oriun dO, da (Del lat. oriun dus, de ori ri, na cer.) adj. 
ORI GI NA RIO.
Ori za ba Geog. C. de Mé xi co, en el es ta do de Ve ra
cruz. Ca fé, ca ña, ta ba co, ce rea les, ma de ras, hi la dos. 
|| PI CO DE—. Mon ta ña vol cá ni ca de Mé xi co, al NO de 
Ori za ba, de 5698 me tros de al ti tud, lla ma da an ti gua
men te Ci tlal té petl (Ce rro de la Es tre lla), y hoy al gu nos 
le lla man tam bién vol cán de San An drés, nom bre de la 
pe que ña po bla ción de San An drés, si tua da en su fal da 
oc ci den tal.
Or la (Del lat. oru la, dim. de ora, bor de.) f. Ori lla de 
te las, ves ti dos u otras co sas, con al gún ador no que la 
dis tin gue. || Ador no di bu ja do, gra ba do o im pre so en las 
ori llas de una ho ja de pa pel, vi te la o per ga mi no, al re de
dor de lo es cri to o im pre so, o de un re tra to, vi ñe ta, ci fra, 
etc. || Blas. Pie za en for ma de fi le te, que va den tro del 
es cu do, que co mún men te es la duo dé ci ma par te de 
la mi tad del es cu do, que co rres pon de a la mi tad de la 
bor da du ra.
Or lan dO Geog. C. de Es ta dos Uni dos, en el est. de 
Flo ri da. Pobl., 199.336 hab.
Or lan dO (VÍC TOR MA NUEL) Biog. Es cri tor, poe ta y 
po lí ti co ita lia no, que fue pre si den te del con se jo de mi nis
tros y miem bro del Con se jo de los Cua tro en las ne go cia
cio nes de paz de 1918. Ora dor bri llan te, se ci ta en tre sus 
me jo res dis cur sos el que pro nun ció, sien do mi nis tro de 
ins truc ción pú bli ca, con mo ti vo de las fies tas de Arez zo 
en ho nor de Pe trar ca. Al ad ve ni mien to del fas cis mo se 
apar tó de la po lí ti ca, pe ro a la caí da de Mus so li ni vol vió a 
ella y fue pre si den te de la Cá ma ra de Di pu ta dos has ta la 
ter mi na ción de la gue rra en Ita lia. Lue go, al to mar nue vos 
de rro te ros la po lí ti ca del país con la in cor po ra ción de los 
par ti sa nos del nor te de Ita lia a la vi da pú bli ca, vol vió a 
de sa pa re cer del pla no de ac tua li dad. Na ció en Pa ler mo 
(Si ci lia) en 1860; mu rió en Ro ma en 1952.
Or lar (De or la.) tr. Ador nar con guar ni cio nes al can to 
un ves ti do u otra co sa. || Blas. Po ner la or la en el es
cu do.
Or leans Geog. C. de Fran cia, a ori llas del Loi ra, ca
pi tal del dep. Loi ret. Pobl., 116.490 hab. Es fa mo sa por 

Zona selvática que cubre gran parte de la Región 
Oriental de Paraguay.

Orinque de una embarcación.

Luis Felipe, Duque de Orleans, junto a la reina Victoria 
de Inglaterra.
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el si tio es ta ble ci do en 14281429 por los in gle ses, has ta 
que fue sal va da por Jua na de Ar co. Uni ver si dad; ri cos 
mu seos; edi fi cios his tó ri cos. || REI NO DE—. Rei no fran
co, sur gi do en 511 a raíz de la muer te de Clo do veo.
Or leans (ANA MA RÍA LUI SA DE) Biog. Du que sa de 
Mont pen sier, lla ma da Ma de moi se lle. To mó par te ac ti va 
en las gue rras de la Fron da y de jó cu rio sas me mo rias 
(16271673). || FE LI PE, DU QUE DE—. Re gen te de Fran
cia du ran te la me nor edad de Luis XV. Es pí ri tu su pe rior 
en las le tras co mo en la po lí ti ca, per dió le su pre cep tor 
Du bois, quien pos te rior men te fue car de nal. Sus ce nas y 
or gías han si do cé le bres. Na ció en 1674; mu rió en 1723. 
|| LUIS FE LI PE, DU QUE DE—. Prín ci pe y po lí ti co fran cés. 
Has ta los trein ta y ocho años de edad usó el tí tu lo de 
du que de Char tres, y en los días de la Re vo lu ción se le 
lla mó Fe li pe Igual dad. Vo tó la muer te del rey, y a su vez 
fue gui llo ti na do. Na ció en 1747; mu rió en 1793.
Or lón (Del tec ni cis mo nort. or lon, tam bién re gis tra do 
co mo mar ca co mer cial de es te ma te rial.) m. Tec. Ma te
rial plás ti co de la fa mi lia quí mi ca del ni lón, uti li za do co mo 
fi bra tex til, y su pe rior a es te úl ti mo en su re sis ten cia a 
los agen tes co rro si vos y de co lo ran tes, co mo así tam bién 
por su fa ci li dad de te ñi do y la va do.
Or me sí (Del ital. or me si no.) m. Te la de se da, fuer te, 
muy tu pi da y pren sa da, que ha ce vi sos y aguas.
Or mi nO (Del lat. hor mi num, y és te del gr. ór mi non.) m. 
GA LLO CRES TA.
Or muz Geog. Es tre cho por el cual se co mu ni can el 
gol fo Pér si co y el gol fo o mar de Omán. || Is la sit. en es te 
es tre cho, a la en tra da del gol fo Pér si co. Tie ne 30 km2 de 
ex ten sión, y per te ne ce a Omán.
Or na men tar (De or na men to.) tr. ADOR NAR.
Or na men tO (Del lat. or na men tum.) m. Ador no, com
pos tu ra que ha ce vis to sa una co sa. || fig. Ca li da des y 
pren das mo ra les del in di vi duo, que le ha cen más es ti
ma ble. || Arq. y Esc. Cier tas pie zas que acom pa ñan a las 
obras prin ci pa les. || pl. Ves ti du ras sa gra das que los sa
cer do tes uti li zan pa ra la ce le bra ción, y ador nos del al tar, 
de li no o se da, co mo los man te les, el fron tal, etc.

Or nar (Del lat. or na re.) tr. Ador nar. Ú. t. c. r.
Or na tO (Del lat. or na tus.) m. Ador no, ata vío, com pos
tu ra, apa ra to.
Or ne Geog. Río de Fran cia, en los de par ta men tos del 
Or ne y Cal va dos. Na ce en Au nou y de sem bo ca en la 
Man cha. Cur so, 125 km. || Dep. de Fran cia. Ext., 6.103 
km2. Cap., Alen çon.
Or ni ti na f. Quím. Ba se or gá ni ca que re sul ta de una 
ebu lli ción pro lon ga da del áci do or ni tú ri co con el clor hí
dri co.
Or ni tO del fO, fa (Del gr. or nis, it hos, pá ja ro, y 
delphys, ma triz.) adj. Zool. Aplí ca se a los ma mí fe ros de 
úte ro se me jan te al de las aves, y que co mo ellas, po nen 
hue vos. Tie nen cloa ca, hue sos mar su pia les, y sin pla
cen ta, bol sa ni re plie gues ab do mi na les. Cons ti tu yen una 
sub cla se de ma mí fe ros en los que es tán com pren di dos 
el or ni to rrin co y otros. Ú. t. c. s.
Or ni tO lO gía (Del gr. or nis, it hos, pá ja ro, y lo gos, 
tra ta do.) f. Par te de la his to ria na tu ral cu yo ob je to es el 
es tu dio de las aves.
Or ni tóp te rO (Del gr. or nis, it hos, pá ja ro, y pte rón, 
ala.) m. Avión cu yas alas tie nen mo vi mien tos se me jan
tes a las aves.
Or ni tO rrin cO (Del gr. or nis, it hos, pá ja ro, y ryn
chos, pi co.) m. Ma mí fe ro aus tra lia no del ta ma ño de un 
co ne jo apro xi ma da men te, de ca be za ca si re don da y 

man dí bu las en san cha das y cu bier tas por una lá mi na 
cór nea, por lo cual la bo ca tie ne el as pec to de un pi co 
de pa to; pies pal mea dos, prin ci pal men te en las ex tre mi
da des to rá ci cas, y cuer po y co la cu bier tos de pe lo gris 
muy fi no. Se ali men ta de lar vas de in sec tos y pe ce ci llos 
que to ma en el agua.
OrO (Del lat. au rum.) m. Me tal ama ri llo, uno de los 
más pe sa dos, y el más dúc til y ma lea ble de to dos, só lo 
ata ca ble por el clo ro, el bro mo y el agua re gia; se ha lla 
siem pre na ti vo en la na tu ra le za. § Símb., Au; n. at. 79; 
p. at., 197,2. Jo yas y otros ador nos fe me ni nos de me tal. 
|| fig. Cau dal, ri que za. || Blas. Uno de los dos me ta les 
he rál di cos. En pin tu ra se re pre sen ta por el co lor do ra do 
o el ama ri llo, y en el gra ba do co mún por un pun ti lla do 
me nu do so bre blan co o so bre el fon do del di bu jo. || pl. 
Uno de los cua tro pa los de la ba ra ja es pa ño la, en cu yos 
nai pes apa re cen una o va rias mo ne das de oro. || Nai pes 
de es te pa lo. || ORO BA TI DO. El adel ga za do y re du ci do 
a ho jas muy su ti les, y que se usa pa ra do rar. || ORO CO
RO NA DO. El muy fi no y su bi do de qui la tes. || ORO DE 
CO PE LA. El que se ob tie ne por co pe la ción. || ORO DE 
TÍ BAR. El muy acen dra do. || ORO EN POL VO. El que se 
en cuen tra na tu ral men te en are ni llas. || ORO FUL MI NAN
TE. El pre ci pi ta do del agua re gia tra ta da con amo nía
co, y que por fro ta mien to o per cu sión es ta lla con ma yor 
fuer za y es truen do que la pól vo ra. || ORO MA TE. Oro no 
bru ñi do. || ORO MO LI DO. El que se pre pa ra pa ra las ilu
mi na cio nes de li bros y mi nia tu ras, mez clan do con miel el 
me tal ba ti do en ho jas muy del ga das o pa nes, mo lién do lo 
to do y la ván do lo des pués re pe ti das ve ces pa ra re co ger 
el pol vo fi no re sul tan te. || El que se ob tie ne di sol vien do el 
me tal en agua re gia y em pa pan do en el lí qui do ob te ni do, 
tra pos de hi lo que lue go se que man pa ra re co ger las 
ce ni zas en las cua les se ha lla el oro en pol vo. || fig. Al go 
ex ce len te en su lí nea. || ORO MU SI VO. Bi sul fu ro de es ta
ño, de co lor oro, em plea do es pe cial men te en pin tu ra. || 
ORO NA TI VO. Oro que en es ta do na tu ral y ca si pu ro se 
en cuen tra en cier tos te rre nos. || ORO OBRI ZO. El muy 
pu ro, acen dra do y su bi do en qui la tes. || ORO PO TA BLE. 
Cual quie ra de las va rias pre pa ra cio nes lí qui das del oro 
que ha cían los al qui mis tas pa ra que pu die ra be ber se 
es te me tal al que creían era muy be ne fi cio so en cier tas 
en fer me da des. || ORO VER DE. ELEC TRO. || CO MO MIL 
OROS. loc. adv. fig. Co mo un oro. || CO MO ORO EN PA
ÑO. loc. adv. fig. usa da pa ra ex pli car el apre cio que se 
tie ne de al go por el cui da do con el que se re pa ra so bre 
él. || CO MO UN ORO. loc. adv. fig. con que se pon de ra 
la her mo su ra, aseo y lim pie za de una per so na, ob je to, 
etc. || DE ORO. loc. fig. Pre cio so, in me jo ra ble, fe liz, flo
re cien te. Edad DE ORO, co ra zón DE ORO. || DE ORO Y 
AZUL. loc. fig. que se di ce de la per so na muy com pues ta 
y ador na da. || EL ORO Y EL MO RO. loc. fig. y fam. que 
se em plea pa ra pon de rar cier tas ofer tas ilu so rias, y que 
ex pre sa tam bién la exa ge ra da es ti ma ción de lo que se 
es pe ra o po see. || PE SAR A, o EN, ORO. frs. fig. Pa gar 
es plén di da men te a la per so na de quien se ha re ci bi do o 
se es pe ra re ci bir un ser vi cio o fa vor. || PO NER DE ORO 
Y AZUL. frs. fig. y fam. PO NER LE CO MO CHU PA DE 
DÓ MI NE. || VA LER TAN TO ORO CO MO PE SA. frs. fig. y 
fam. que se usa pa ra pon de rar su ex ce len cia.
OrO m. Quím. Ele men to quí mi co o cuer po sim ple, me
tal de co lor ama ri llo ca rac te rís ti co, re la ti va men te blan do, 
muy dúc til, el más ma lea ble (pue de ex ten der se en lá
mi nas de una diez mi lé si ma de mi lí me tro de es pe sor lla
ma das pa nes de oro), y el más pre cio so de to dos los 
me ta les, usa do co mo me dio co mer cial de cam bio. Es 
muy pe sa do (su pe so es pe cí fi co es 19,3) e inal te ra ble 
por la ac ción del ai re, la hu me dad y mu chos agen tes 
co rro si vos, lo cual ex pli ca el gran uso que de él se ha ce 
en la fa bri ca ción de mo ne da y en jo ye ría; los áci dos clor
hí dri co, sul fú ri co y ní tri co no lo de te rio ran y se di suel ve 
bien en el agua re gia (mez cla de los áci dos clor hí dri co y 
ní tri co), mien tras que el cia nu ro po tá si co lo ha ce cuan do 
se ha lla fi na men te di vi di do. Sus sa les di suel tas pro du
cen, con una mez cla de los clo ru ros es tan no so y es
tán ni co, un pre ci pi ta do de her mo sa co lo ra ción pur pú rea 
que cons ti tu yue la púr pu ra de Ca sio.
OrO (DO MIN GO DE) Biog. Es cri tor y pa trio ta ar gen ti
no. En tre sus obras, se des ta ca El ti ra no de los pue blos 
ar gen ti nos (18001879). || FRAY JUS TO SAN TA MA RÍA 
DE—. Sa cer do te ar gen ti no. Es tu dió en la Uni ver si dad de 
Chi le; fue co la bo ra dor de la cau sa de la re vo lu ción de 
1810 y re pre sen tan te de San Juan, en el Con gre so de 
1816 que de cla ró la in de pen den cia. Se tras la dó a Chi le 
en 1819 y lo nom bra ron obis po de San Juan en 1830 
(17711836).
OrO (EL) Geog. Prov. de Ecua dor, li mí tro fe con las de 
Gua yas, Lo ja y Azuay, con Pe rú, y con el océa no Pa cí fi
co. Ext., 5.940 km2; pobl., 559.846 hab. Cap., Ma cha
la (204.578 hab.). Se di vi de en 14 can to nes. Pro du ce 

banano, ca cao, ca fé, ca ña de azú car, arroz, maíz, etc., y 
su in dus tria prin ci pal es la ga na de ría y la ex plo ta ción del 
oro. || EL—. Mun. de Mé xi co, en el es ta do de Du ran go. || 
EL—. Mun. de Mé xi co en el es ta do de es te nom bre.
OrO ban ca (Del lat. oro ban che, y és te del gr. óro bos, 
al ga rro ba, y an cho, aho gar.) f. Plan ta anual oro ban cá
cea, que vi ve pa rá si ta so bre las raí ces de al gu nas le gu
mi no sas; su ta llo es er gui do, grue so, sen ci llo, es ca mo so, 
de unos 40 cen tí me tros de al tu ra; y las flo res, de co ro
la per so na da, blan ca o gris, na cen en las axi las de las 
es ca mas for man do en la ex tre mi dad del ta llo un gru po 
co mo ca be zue la.
OrO ban cá ceO, a (De oro ban ca.) adj. Bot. Aplí ca se 
a plan tas di co ti le dó neas her bá ceas, pa rá si tas de las raí
ces de otras plan tas; un tan to car no sas, tie nen es ca mas 
en lu gar de ho jas, flo res ter mi na les so li ta rias o en es pi ga, 
y fru to cap su lar con mul ti tud de se mi llas muy pe que ñas 
y de al bu men car no so, co mo la oro ban ca o hier ba to ra. 
Ú. t. c. s. || f. pl. Bot. Fa mi lia de es tas plan tas.
OrOcOvis Geog. mun. de Pto. Rico, 23.844 hab.
OrO gé ne sis f. Oro ge nia.
OrO ge nia (Del gr. oros, mon ta ña, y ge nos, ori gen.) 
f. Par te de la geo lo gía que es tu dia la for ma ción de las 
mon ta ñas.

OrO gra fía (Del gr. oros, mon ta ña, y grap ho, des cri
bir.) f. Par te de la geo gra fía fí si ca, cu yo ob je to es la des
crip ción de las mon ta ñas.
OrOn dO, da (Del m. or. que ho ron do.) adj. Dí ce se de 
las va si jas de mu cha con ca vi dad, ba rri ga o hue co. || fam. 
Es pon ja do, hin cha do, hue co. || fig. y fam. Que es tá lle no 
de pre sun ción y muy sa tis fe cho de sí mis mo.
OrOn tes Geog. Río de Si ria que na ce en la an ti gua 
Ce le si ria, en tre el Lí ba no y el An ti lí ba no, pa sa por An tio
quía, y de sem bo ca en el Me di te rrá neo. Cur so, 500 km. 
Llá ma se más co mún men te NAHRELASI.
OrO ñO (NI CA SIO) Biog. Po lí ti co ar gen ti no, hom bre de 
gran des ini cia ti vas y de pri vi le gia da in te li gen cia. Muy jo
ven aún, for mó en las fi las que com ba tían a Ro sas; en tró 
des pués al ser vi cio de Ur qui za y asis tió a la ba ta lla de 
Mon te Ca se ros. Co mo hom bre ci vil se le de ben mu chas 
y bue nas le yes, así co mo el pro yec to de co lo ni za ción de 
la Pam pa que fue rea li za do más tar de por el doc tor Al si
na y el ge ne ral Ro ca (18221904).
OrO pel (Del lat. au ri pe llis, ho ja de oro.) m. Plan ta de 
la tón, muy ba ti da y adel ga za da, que imi ta al oro. || fig. 
Ob je to de es ca so va lor y mu cha apa rien cia. || Ador no 
o re qui si to de una per so na. || GAS TAR MU CHO ORO
PEL. frs. fig. y fam. Ha cer os ten ta ción de mu cho faus to 
y gran de za, sin dis po ner pa ra ello.
OrO pén dO la (Del lat. ae ri, en el ai re, y pén du la, col
gan te.) f. Ave del or den de los pá ja ros, que mi de unos 25 
cen tí me tros des de la pun ta del pi co has ta la ex tre mi dad 
de la co la y su pe ra los 40 de en ver ga du ra; su plu ma je es 
ama ri llo, con las alas y la co la ne gras, co mo el pi co y las 
pa tas. Se ali men ta de in sec tos, gu sa nos y fru tas, y cuel
ga el ni do de las ra mas ho ri zon ta les de los ár bo les, de 
ma ne ra que se mue va al im pul so del vien to.

Ornamento del Teatro de la Ópera de Estocolmo, 
Suecia.

Ornitorrinco.

Orogenia: geólogos realizando un estudio del monte 
Santa Elena.
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OrO pe sa f. Nom bre vul gar de una plan ta la bia da, es
pe cie de sal via, bas tan te usa da en me di ci na. || Bot. Plan
ta la bia da de ho jas grue sas y flo res ana ran ja das.
OrO pi men te (Del lat. au ri pig men tum.) m. Mi ne ral 
cons ti tui do por ar sé ni co y azu fre, de tex tu ra la mi nar o fi
bro sa, co lor li món y bri llo cra so ana ca ra do. Es ve ne no so 
y se usa en pin tu ra y tin to re ría.
OrO ya (LA) Geog. Dist. de la prov. de Yau li, del dep. de 
Ju nín, en la Re gión An drés Ave li no Cá ce res, en Pe rú. || 
LA—. V. de Pe rú, cab. de es te dis tri to.
OrOz cO (AL FON SO DE) Biog. Re li gio so y es cri tor 
mís ti co es pa ñol del si glo XVI. Fue abad del con ven to de 
agus ti nos de Va lla do lid, ob tu vo la dig ni dad de pre di ca
dor de Car los V y de Fe li pe II, y fue con fe sor de Ana de 
Aus tria y de otros miem bros de la fa mi lia real. Na ció en 
Oro pe sa (To le do) ha cia 1500; mu rió en Ma drid en 1591. 
|| JO Sé CLE MEN TE—. Pin tor mexicano, con si de ra do 
co mo el más al to va lor de la pin tu ra con tem po rá nea. 
Sus mu ra les más im por tan tes son, en tre otros: Pa la cio 
de Be llas Ar tes, Es cue la Na cio nal Pre pa ra to ria. Cua
dros: Za pa tis tas, etc. (18831949). || MI GUEL—. Ma ri no 
es pa ñol, que se dis tin guió en la gue rra con tra Fran cia 
(1793) y con cu rrió (1809) al com ba te y ren di ción de la 
es cua dra fran ce sa del al mi ran te Ro silly. Na ció y mu rió en 
Cá diz (ha cia 17451826). || PAS CUAL—. Re vo lu cio na rio 
mexicano, uno de los pri me ros que se le van ta ron en ar
mas con tra Por fi rio Díaz. Des con ten to con el go bier no 
de Ma de ro, se re be ló con tra él en 1912 y des pués de 
de rro tar al mi nis tro de la Gue rra de és te, ge ne ral Sa las, 
fue ven ci do por Vic to ria no Huer ta, je fe de los ejér ci tos 
del Nor te. Mu rió ase si na do (18821915). || —Y BE RRA 
(FER NAN DO). No ve lis ta y poe ta mexicano, que des co lló 
por su pro fun di dad y ori gi na li dad de pen sa mien to. Ocu
pa uno de los pri me ros lu ga res en la his to ria li te ra ria de 
su país. En sus ver sos se ad vier te la in fluen cia de Es
pron ce da y de lord By ron (18221851). || —Y BE RRA 
(MA NUEL). Ar queó lo go e his to ria dor mexicano, her ma no 
del no ve lis ta y poe ta Fer nan do Oroz co y Be rra. Fue uno 
de los hom bres más ilus tra dos de la na ción, de sem pe ñó 
im por tan tes car gos, y de jó en tre sus obras, una His to ria 
an ti gua de Mé xi co, obra mag na a la que de di có los vein
te úl ti mos años de su vi da (18161881).
OrO zuz (Del ár. oroc, çuç, raí ces de re ga liz.) m. Plan ta 
her bá cea vi vaz le gu mi no sa, con ta llos ca si le ño sos, de 
apro xi ma da men te un me tro de al to; ho jas com pues tas 
de ho jue las elíp ti cas, pun tia gu das, glau cas y al go vis co

sas por el en vés; flo res me nu das, azu la das, en ra ci mos 
axi la res; fru to con po cas se mi llas, y ri zo mas lar gos, par
dos por fue ra y ama ri llos en su in te rior, cu yo ju go dul ce 
y mu ci la gi no so se em plea co mo pec to ral y emo lien te. 
Cre ce a ori llas de los ríos.
Or ques ta (De or ques tra.) f. Con jun to de ins tru men
tos, prin ci pal men te de cuer da y ma de ra, que in ter pre tan 
mú si ca en cier tos lu ga res, co mo tea tros, sa lo nes, etc. 
|| Con jun to de mú si cos que no son de ban da y to can 
en los tea tros o lu ga res pú bli cos. || Si tio que se des ti na 
pa ra los mú si cos, si tua do en tre la es ce na y las lu ne tas 
o bu ta cas.
Or quí dea f. Flor de las plan tas or quí deas.
Or quí deO, a (Del lat. or chis, y és te del gr. or chis, tes tí
cu lo, plan ta bul bo sa.) adj. Bot. Aplí ca se a plan tas her bá
ceas mo no co ti le dó neas, vi va ces, que tie nen ho jas ra di
ca les y en vai na do ras; flo res cu ya for ma y co lor son muy 
ra ros; fru to cap su lar; se mi llas sin al bu men, y raíz con dos 
tu bér cu los elip soi da les y si mé tri cos; co mo la vai ni lla. Ú. t. 
c. s. || f. pl. Bot. Fa mi lia de es tas plan tas.
Or qui tis (Del gr. or chis, tes tí cu lo, y el suf. itis.) f. Pat. 
In fla ma ción del tes tí cu lo.
Orri cO (JUAN) Biog. Mé di co pe dia tra y pro fe sor ar
gen ti no (18771930). Pu bli có nu me ro sos tra ba jos cien tí
fi cos, en tre ellos Es pas mo fi lia y te ta nia; Mi xe de ma in fan
til, y Ane mia per ni cio sa y ane mia aplás ti ca en la in fan cia.
Or te ga (Del lat. ortyx, ygis, y és te del gr. ortyx.) f. Ave 
ga lli ná cea, al go ma yor que la per diz, de alas cor tas, con 
plu ma je de co lor ce ni cien to ro ji zo en ge ne ral, blan co en 
la gar gan ta y en la pun ta de la co la, y ne gro en el ab
do men. Co rre más de lo que vue la, y su car ne es muy 
apre cia da.
Or te ga (FRAN CIS CO) Biog. Pin tor es pa ñol del si go 
XVIIII. Pin tó al fres co la bó ve da del co ro, na ve y cru ce ro 
de la igle sia de la Mer ced Cal za da, de Ma drid, en 1731, 
y un cua dro al óleo re pre sen tan do el na ci mien to de San 
Pe dro No las co pa ra el claus tro prin ci pal de di cha igle sia. 
Na ció en An dú jar (Jaén) en 1695; mu rió ha cia 1741. || 
FRAN CIS CO—. Po lí ti co y poe ta mexicano, del que se 
re cuer dan prin ci pal men te un poe ma so bre la ve ni da del 
Es pí ri tu San to que fue pre mia do; el me lo dra ma Mé xi co 
li bre (1821), y el apén di ce que re dac tó pa ra la His to ria 
de Mé xi co, de Ma ria no Vey tia (17931849). || JAI ME—. 
Ge ne ral es pa ñol, je fe mi li tar de la cons pi ra ción car lis ta 
lla ma da San Car los de la Rá pi ta, que apo ya ba al pre ten
dien te Car los de Bor bón y Bra gan za, con de de Mon te
mo lín (el ti tu la do Car los VI). Na ció en Ga llur (Za ra go za) 
en 1796; mu rió fu si la do en 1860. || JO Sé—. Na tu ra lis ta 
es pa ñol del si glo XVIII, cu ya me mo ria se ha per pe tua do 

dan do a dos plan tas los nom bres de or te ga y or te gia. 
Con tri bu yó a la res tau ra ción de la Bo tá ni ca en Ma drid, 
fue sub di rec tor del Jar dín Bo tá ni co, y sos tu vo co rres
pon den cia con Lin neo. Mu rió en 1761. || —MO RE JÓN 
(JO Sé). Ju ris con sul to, es cri tor, poe ta y dra ma tur go es
pa ñol, au tor, en tre otras obras, de las pie zas tea tra les 
Un nie to de Don Qui jo te y El pro tec tor de In gla te rra. En 
19301931 de sem pe ñó el al to car go de pre si den te del 
Tri bu nal Su pre mo. Na ció y mu rió en Ma drid (18601948). 
|| —MU NI LLA (JO Sé). No ve lis ta y pe rio dis ta es pa ñol. 
Co la bo ró en los más im por tan tes pe rió di cos e in gre só 
en la Aca de mia Es pa ño la de la Len gua en 1902. He aquí 
al gu nas de sus obras: La ci ga rra; Sor Lu ci la; Lu cio Tre
lles; El tren di rec to; Don Juan So lo; Dan za al tro te, etc. 
Na ció en Cár de nas (Cu ba), en 1856; mu rió en Ma drid en 
1922. || —NA RI ÑO (JO Sé MA RÍA). Ge ne ral co lom bia no. 
Pro cla mó el 20 de ju lio de 1810 la Jun ta Su pre ma de 
San ta fé de Bo go tá, su ciu dad na tal y lu chó por la in de
pen den cia de su pa tria. Hi zo opo si ción a las dic ta du ras 
de Ur da ne ta y del ge ne ral Jo sé Ma ría Me lo (18301845) 
y for mó par te del Con gre so reu ni do en Iba gué. Na ció y 
mu rió en San ta fé de Bo go tá (17921860). || —Y FRÍAS 
(RA MÓN). No ve lis ta es pa ñol del si glo XIX, au tor de 150 
vo lú me nes de no ve las muy po pu la res. Na ció en Gra na
da en 1825; mu rió en Ma drid en 1883. || —Y GAS SET 
(JO Sé). Fi ló so fo, pro fe sor, pe rio dis ta y po lí ti co es pa ñol, 
hi jo de Jo sé Or te ga Mu ni lla, pro fun do co no ce dor del 
mo vi mien to fi lo só fi co con tem po rá neo y uno de los más 
al tos va lo res de la cul tu ra es pa ño la. Es el fun da dor del 
se ma na rio Es pa ña y de la Re vis ta de Oc ci den te, y au
tor de obras tan im por tan tes co mo La des hu ma ni za ción 
del ar te; Me di ta cio nes del Qui jo te; Es pa ña in ver te bra da; 
La re be lión de las ma sas; Goet he des de den tro; Es pí ri tu 
de la le tra; etc. Na ció y mu rió en Ma drid (18831955). 
|| — SAAVEDRA (JOSé DANIEL) Político nicaragüense 
(n. 1945), actual presidente del país desde 2007 y líder 
del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Fue 
el jefe de estado anteriormente en el período19851990. 
Importante carrera política.
Or ti ga (Del lat. ur ti ca.) f. Plan ta her bá cea, con ta llos 
pris má ti cos de unos 70 cen tí me tros de al tu ra; ho jas 
opues tas, elíp ti cas, agu das, ase rra das por el bor de y cu
bier tas de pe los que se gre gan un lí qui do uren te; flo res 
ver do sas en ra ci mos axi la res y pen dien tes, las mas cu
li nas en dis tin to pie que las fe me ni nas, y fru to se co y 
com pri mi do. || OR TI GA DE MAR. Aca le fo. || OR TI GA DE 
PE LO TI LLAS. Or ti ga ro ma na. || OR TI GA ME NOR, o MO
HE ÑA. Es pe cie que se di fe ren cia de la co mún en que 
tie ne ho jas ova les, y en un mis mo pie o plan ta las flo res Oropéndola común.

“Zapata 1930”, mural de José Clemente Orozco.

Distintos tipos de orquídeas.
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mas cu li nas y fe me ni nas, aun que unas y otras for man ra
ci mos se pa ra dos. || OR TI GA MUER TA. Plan ta her bá cea 
la bia da, co mún en los si tios hú me dos, de ta llos ve llo sos 
que mi den unos 35 cen tí me tros de al tu ra; ho jas pe cio la
das, pun tia gu das, aco ra zo na das en la ba se y de si gual
men te den ta das por el bor de; flo res en gru pos axi la res, 
de co ro la blan ca o pur pú rea, y fru to se co, in de his cen te, 
con una so la si mien te. || OR TI GA RO MA NA. Es pe cie 
muy se me jan te a la mo he ña, de la que se di fe ren cia prin
ci pal men te por las ca be zue las, de dos mi lí me tros de diá
me tro, for ma das por las flo res fe me ni nas. || SER CO MO 
UNAS OR TI GAS. frs. fig. y fam. Ser ás pe ro y de sa pa ci ble 
en su tra to y en sus pa la bras.

Or ti gar tr. fam. Pin char la or ti ga o cier tos in sec tos eri
za dos de pe los tie sos y pun zan tes. Ú. t. c. s. intr.
Or tiz (AGUS TÍN) Biog. Es cri tor dra má ti co es pa ñol del 
si glo XVI, imi ta dor de To rres Na ha rro y na ci do pro ba ble
men te en Ara gón, ya que una co me dia su ya, úni ca obra 
por la cual se le co no ce, se pu bli có en Za ra go za ha cia 
el año 1525. || FER NAN DO—. An tro pó lo go, his to ria dor y 
ju ris con sul to cu ba no que ha de sem pe ña do al tos car gos 
en su país y ha pu bli ca do nu me ro sas obras de tec no gra
fía, his to ria, de re cho y so cio lo gía. En pe rio dis mo ha des
ple ga do su ta len to y ac ti vi da des co mo di rec tor de la Re
vis ta Bi mes tre Cu ba na. Na ció en 1881 y mu rió en La Ha
ba na el 14 de abril de 1869. || JO Sé JOA QUÍN—. Poe ta, 
pro fe sor y pe rio dis ta co lom bia no, una de las gran des 
fi gu ras de la lí ri ca de su país y re pre sen tan te en él de la 
es cue la de Quin ta na (18141892). || JUAN BUE NA VEN
TU RA—. Emi nen te es cri tor co lom bia no, obis po de Po
pa yán que pu bli có unas no ta bles Lec cio nes de Fi lo so fía 
so cial y cien cia de la Le gis la ción (18401894). || JUAN 
FRAN CIS CO—. Es cri tor co lom bia no, her ma no de Jo sé 
Joa quín. Es cri bió: Re mi nis cen cias, su me jor obra, la no
ve la de cos tum bres Ca ro li na la be lla, etc. (18081875). || 

LUIS GON ZA GA—. Li te ra to mexicano (18321894), uno 
de los más ce le bra dos poe tas ro mán ti cos de su país. 
Tra du jo del ita lia no la tra ge dia Fran ces ca de Ri mi ni. Sus 
me jo res poe sías, da das a co no cer en pu bli ca cio nes de 
la épo ca, fue ron reu ni das en un vo lu men des pués de su 
muer te. Pu bli có tam bién al gu nas no ve las de ca rác ter 
amo ro so. || —GUERRERO (MANUEL) Poeta paraguayo 
(18941933) muy reconocido en los círculos intelectuales 
y como muchos de sus poemas han sido musicalizados 
alcanzó gran popularidad. || RO BER TO MA RIO—. Po lí
ti co ar gen ti no (18861942). Fue ele gi do en 1937 pre si
den te de la re pú bli ca por el pe río do 1938 a 1944. || —DE 
CE BA LLOS (IG NA CIO). Po lí ti co pe rua no de ori gen ecua
to ria no, uno de los coau to res de un pro yec to no ta ble de 
Có di go ci vil (17771843). || —DE DO MÍN GUEZ (MA RÍA 
JO SE FA). He roí na me xi ca na, co no ci da por la CO RRE GI
DO RA DE QUE Ré TA RO. Ayu dó a Hi dal go en la lu cha por 
la In de pen den cia (17641829). ||.—DE LA VE GA. Seu
dó ni mo del li te ra to es pa ñol Fer nan do Pat xot y Fe rrer. || 
—DE MON TE LLA NO (BER NAR DO). Es cri tor me xi ca no 
(18991949), au tor, en tre otras obras de: Red; La poe sía 
in dí ge na de Mé xi co; An to lo gía de cuen tos me xi ca nos, y 
Li te ra tu ra mexicana in dí ge na y co lo nial. || —DE OCAM
PO (FRAN CIS CO A.). Mi li tar ar gen ti no que to mó par te 
im por tan te en el mo vi mien to que en 1810 hi zo caer al 
go bier no de la Asam blea. Fue ca pi tán ge ne ral de las pro
vin cias es pa ño las del Río de la Pla ta de 1558; mu rió en 
la Pe nín su la. || —DE ZÁ RA TE (JUAN). Mi li tar es pa ñol del 
si go XVI que fue ade lan ta do del Río de la Pla ta y pro
pa ga dor en es ta re gión de los ga na dos bo vi no, ovi no, 
ca pri no y ca ba llar, a cu ya im por ta ción con tri bu yó con su 
for tu na. Mu rió en 1575. || —ECHA GÜE (AN TO NIO). Pin
tor es pa ñol que tra ba jó en Fran cia con Lau rens, Cons
tant y Bon nat, y en Es pa ña con So ro lla. Due ño de una 
téc ni ca pro pia, pin tó con flui dez (18851942). || —RU BIO 
(PAS CUAL). In ge nie ro, es cri tor y po lí ti co mexicano, au tor 
de im por tan tes obras pro fe sio na les, his tó ri cas y li te ra
rias. De sem pe ñó al tos car gos di plo má ti cos, y en 1920 
di ri gió el mo vi mien to re vo lu cio na rio en Mi choa cán; fue 
pre si den te de la re pú bli ca de 1930 a 1932 (18891963).
Or tO (Del lat. or tus.) m. Apa ri ción o sa li da del Sol o de 
otro as tro por el ho ri zon te.
Or tO crO má ti cO, ca adj. Fot. Dí ce se de las pla cas 
cu ya sen si bi li dad a los dis tin tos co lo res del es pec tro es 
con for me a la del ojo hu ma no.
Or tO dOn cia f. Cir. Ra ma de la odon to lo gía que se 
ocu pa de co rre gir las mal for ma cio nes de la den ta du ra.
Or tO dO xia (Del lat. ort ho do xia.) f. Rec ti tud dog má
ti ca o con for mi dad con el dog ma ca tó li co. || Por ext., 
con for mi dad con la doc tri na fun da men tal de una sec ta, 
re li gión o sis te ma.
Or tO dO xO, xa (Del lat. ort ho do xus, y és te del gr. 
ort hó do xos; de ort hós, de re cho, y do xa, opi nión.) adj. 
Con for me con el dog ma ca tó li co. Dis cur so OR TO DO XO, 
los OR TO DO XOS. || Por ext., con for me con la doc tri na 
fun da men tal de una re li gión, sec ta o sis te ma. || Ca li fi ca
ti vo que sus adep tos dan a al gu nas re li gio nes de Eu ro pa 
orien tal, co mo la grie ga y la ru ma na que nie gan que el 
Es pí ri tu San to pro ce da del Hi jo. || Per te ne cien te o re la ti vo 
a es tas re li gio nes. Apl. a pers., ú. t. c. s.

Or tO drO mia (Del gr. ort hó dro mos, que co rre de re
cha men te.) f. Mar. Ar co de cír cu lo má xi mo que en la na
ve ga ción es el ca mi no más cor to en tre dos pun tos.
Or tO fO nía (Del gr. ort hós, rec to, y pho nê, voz, so ni
do.) f. Mé to do pa ra co rre gir la tar ta mu dez y otras ano
ma lías de la pro nun cia ción.
Or tO gO nal (Del lat. ort ho go nus, rec tán gu lo.) adj. 
Aplí ca se a lo que es tá en án gu lo rec to.
Or tO gra fía (Del lat. ort ho grap hia.) f. Geom. De li
nea ción, re pre sen ta ción en un pla no del al za do de un 
edi fi cio o de otro ob je to. || Gram. Par te de la gra má ti ca 
que en se ña a es cri bir con co rrec ción me dian te el acer
ta do em pleo de las le tras y de los sig nos au xi lia res de la 
es cri tu ra. || OR TO GRA FÍA DE GRA DA DA, o EN PERS

PEC TI VA. Geom. Or to gra fía pro yec ta. || OR TO GRA FÍA 
GEO Mé TRI CA. Geom. Pro yec ción or to go nal en un pla
no ver ti cal. || OR TO GRA FÍA PRO YEC TA. Geom. Pers
pec ti va li neal.
Or tO lO gía (Del gr. ort ho lo gía; de ort hós, de re cho, 
jus to, y lo gos, len gua je.) f. Ar te del buen pro nun ciar.
Or tO pe dia (Del gr. ort hós, de re cho, y paîs, pai dós, 
ni ño.) f. Ar te de pre ve nir o co rre gir, por me dio de cier tos 
apa ra tos o de ejer ci cios cor po ra les, las de for ma cio nes 
del cuer po hu ma no.
Or tóp te rO (Del gr. ort hós, de re cho, y pte rón, ala.) 
adj. Zool. Dí ce se de los in sec tos mas ca do res que tie nen 
un par de alas mem bra no sas ple ga das lon gi tu di nal men
te, y otro de éli tros con sis ten tes, y cu yas me ta mor fo sis 
son in com ple tas. Ú. t. c. s. || m. pl. Zool. Or den de es tos 
in sec tos.
Or tO sa (Del gr. ort hós, rec to.) f. Fel des pa to de es
truc tu ra la mi nar, de co lor blan co o gris ama ri llen to, opa
co, de cru ce ros en án gu lo rec to y que se en cuen tra en 
abun dan cia en las ro cas hi go pé ni cas. Es un si li ca to de 
alú mi na y po ta sa.

Or tOs cO pia f. Exá men mi cros có pi co por me dio del 
cual se ob ser van mi nu cio sa men te los ob je tos co lo ca dos 
so bre una su per fi cie pla na.
Or tO trO pis mO m. Bot. In fluen cia de la in ser ción so
bre la po si ción del em brión.
Or tú zar (CA MI LO) Biog. Fi ló so fo, pu bli cis ta y po lí ti
co chi le no de la se gun da mi tad del si glo XIX. De sem pe
ñó di fe ren tes car gos y ac tuó ac ti va men te en la po lí ti ca 
eman ci pa do ra de su pa tria. Es au tor, en tre otras im por
tan tes obras, de un Dic cio na rio ma nual de lo cu cio nes 
vi cio sas y co rrec cio nes del len gua je, con si de ra do co
mo el me jor li bro de ame ri ca nis mos pu bli ca do en Chi le 
(18481894).
Oru ga (De eru ca.) f. Plan ta her bá cea anual, de la fa mi
lia de las cru cí fe ras, con ta llos ve llo sos de 40 a 50 cen
tí me tros de al to, ho jas lan ceo la das y di vi di das en va rios 
ga jos pun tia gu dos, flo res axi la res y ter mi na les de pé ta los 
blan cos con ve nas mo ra das, y fru to en vai ni lla ci lín dri ca, 
con si mien tes pe que ñas, glo bo sas y ama ri llen tas. Cre
cen en los lin de ros de los cam pos cul ti va dos, y sus ho jas 
se usan co mo con di men to por su gus to pi can te. || Sal sa 
sa bro sa he cha de es ta plan ta, con azú car o miel, vi na gre 
y pan tos ta do, lla ma da oru ga de azú car o de miel. || Lar
va ver mi for me de los in sec tos le pi dóp te ros o ma ri po sas. 
Tie ne do ce ani llos igua les en tre sí y de co lo res muy va ria
dos, se gún las es pe cies; ca be za du ra y bo ca pa re ci da a 
la de los in sec tos mas ca do res. Des tru ye los ve ge ta les de 
los que se ali men ta, par ti cu lar men te, las ho jas.
Oru ga f. Mec. Sis te ma de trac ción que con sis te en 
dos llan tas fle xi bles o ban das gi ra to rias que acos tum bra 
co lo car se a los tan ques, trac to res y otras má qui nas, su
plan tan do así a las rue das.
Oru jO (Qui zá del bo ru jo.) m. Ho lle jo de la uva, des pués 
que se ha ex pri mi do y ex traí do to da la sus tan cia. || Re si
duo de la acei tu na mo li da y pren sa da, del que se ob tie ne 
acei te de ca li dad in fe rior.
Oru rO Geog. Dep. de Bo li via, lin dan te con los de la 

Ortiga menor.

Roberto Mario Ortiz.

Ceremonia religiosa de la doctrina ortodoxa.

Ortosa con cuarzo.
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Paz, Co cha bam ba y Po to sí, y con Chi le. Ext., 53.588 
km2; pobl., 425.600 hab. (2010). Cap. ho mó ni ma. Com
pren de 16 pro vin cias. Es ta ño, plo mo, vol fra mio, an ti mo
nio, pla ta, oro; sal; ga na do. In dus tria y co mer cio im por
tan tes. || C. de Bo li via, cap. de es te dep. y de la prov. de 
Cer ca do y de su pri me ra sec ción; 250.000 hab. aprox. 
Pla za co mer cial e in dus trial. Es tá sit. a 3.700 m de al tu ra. 
Fue fun da da por Die go de Pa di lla en el año 1906.
Or va llO (Del port. or val ho.) m. En al gu nos si tios, llo
viz na.
Or well (JOR GE) Biog. Escr. ingl. de ori gen in dio; es 
au tor de 1984; Re vo lu ción en la gran ja; El león y el uni
cor nio, etc. (19031950).
Or za (Del lat. ur ceus.) f. Va si ja vi dria da de ba rro, al ta 
y sin asas, que por lo ge ne ral se em plea pa ra guar dar 
con ser va.
Or za ga (Del ár. oxa ca, y és te del lat. oxa li ca, de 
ace de ras.) f. Plan ta fru ti co sa de la fa mi lia de las sal so
lá ceas, que al can za has ta me tro y me dio de al to, con 
ta llos her bá ceos, ho jas al ter nas, pe cio la das, elíp ti cas, un 
po co arru ga das, de co lor blan que ci no; flo res me nu das, 
ver do sas, en gru pos axi la res, se pa ra das las mas cu li nas 
de las fe me ni nas, y fru to es fé ri co, se mi le ño so. Es plan
ta ba rri lle ra.
Or zar (De or za.) intr. Mar. In cli nar la proa ha cia don de 
so pla el vien to.
Or za ya f. Ni ñe ra.
Or zue lO (Del lat. hor deo lus.) m. Di vie so pe que ño que 
apa re ce en el bor de de los pár pa dos.
Os Da ti vo y acu sa ti vo del pro nom bre de se gun da per
so na en gé ne ro mas cu li no y 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. 
OS amé; amaOS. En el tra ta mien to de vos ha ce in dis tin
ta men te ofi co de sin gu lar o plu ral. Yo OS per do no (di ri
gién do se a una so la per so na, o a dos o más). Cuan do 
se usa co mo su fi jo con las se gun das per so nas del plu ral 
del im pe ra ti vo de los ver bos, pier den es tas per so nas su 
d fi nal. De te neOS. Ex cep túa se so la men te id.
Os Quím. Sím bo lo del os mio.
Osa (Del lat. ur sa.) f. Hem bra del oso. || OSA MA YOR. 
Astr. Cons te la ción siem pre vi si ble en el he mis fe rio sep
ten trio nal y fá cil men te co no ci ble por el bri llo de sie te de 
sus es tre llas, cua tro cons ti tu yen un cua dri lá te ro y las 
otras tres un ar co de cír cu lo que arran ca de uno de los 
vér ti ces del mis mo cua dri lá te ro se me jan do un ca rro sin 
rue das. || OSA ME NOR. Astr. Cons te la ción sep ten trio nal 
de fi gu ra pa re ci da a la de la Osa Ma yor, pe ro más pe que
ña, con dis po si ción in ver sa y es tre llas me nos bri llan tes, 
una de las cua les, la más apar ta da del cua dri lá te ro, es 
la es tre lla Po lar, ubi ca da a una dis tan cia de me nos de 
gra do y me dio del Po lo Ár ti co.
Osa ka Geog. Pre fec tu ra de Ja pón, en la is la de Hons
hu. Ext., 1.869 km2; pobl., 8.735.000 hab. Cap. ho mó ni
ma. || C. de Ja pón, cap. de la pre fec tu ra de su nom bre. 
2.623.831 hab. Im por tan te puer to.
Osa men ta (Del lat. os sa, hue sos.) f. ES QUE LE TO. || 
Con jun to de hue sos del es que le to.
Osar (Del lat. au sus, atre vi do.) intr. Atre ver se; aco me ter 

al gu na co sa con in tre pi dez.
Osa riO (Del lat. os sa rium; fo sa rio.) m. Lu gar que en 
los ce men te rios se des ti na pa ra reu nir los hue sos ex traí
dos de las se pul tu ras, con ob je to de vol ver a in hu mar 
en ellas. || Cual quier si tio don de se en cuen tran hue sos. 
|| ant. Si tio don de se en te rra ban en Es pa ña los mo ros 
y ju díos.
Os car m. Pre mio que des de 1929 con ce de la Aca de
mia de Ar tes y Cien cias Ci ne ma to grá fi cas de Holly wood, 
a la ma yor pe lí cu la, in ter pre ta ción, di rec ción, etc.
Os ci la ción (Del lat. os ci la tio, onis.) f. Ac ción y efec to 
de os ci lar. || Es pa cio que re co rre el cuer po os ci lan te pa ra 
ir de una de sus po si cio nes ex tre mas a la otra.
Os ci la dOr m. Fís. Apa ra to des ti na do a pro du cir os ci
la cio nes eléc tri cas o me cá ni cas.
Os ci lar (Del lat. os ci lla re.) intr. Mo ver se al ter na da
men te ha cia un la do y ha cia otro; des cri bir, mo vién do se 
en opues tos sen ti dos, la mis ma lí nea. || fig. Cre cer y dis
mi nuir al ter na ti va men te con cier ta re gu la ri dad, la in ten si
dad de al gu nas ma ni fes ta cio nes o fe nó me nos. OS CI LAR 
la tem pe ra tu ra, los va lo res mer can ti les, etc. VA CI LAR.
Os ci ló gra fO m. Mar. Ins tru men to que sir ve pa ra 
es tu diar so bre un na vío la ac ción de la ma re ja da y del 
ba lan ce o vai vén. || Mar. Apa ra to des ti na do a me dir las 
os ci la cio nes de los fa ros. || Electr. Apa ra to que sir ve pa
ra ob ser var y re gis trar las va ria cio nes rá pi das de las co
rrien tes al ter nas y las for mas de on da de las ten sio nes.

Os cO, ca (Del lat. os cus.) adj. Aplí ca se al in di vi duo de 
uno de los an ti guos pue blos de Ita lia cen tral. Ú. t. c. s. || 
Per te ne cien te a los os cos. || m. Len gua os ca.
Os cu la dOr, triz adj. Mat. Dí ce se de dos cur vas o 
su per fi cies que se to can en un pun to, de ma ne ra que su 
con tac to en es te pun to sea el or den más ele va do po si
ble. || Geom. Se di ce del pla no de ter mi na do por dos ele
men tos li nea les con se cu ti vos de una cur va ala bea da.
ós cu lO (Del lat. os cu lum.) m. Be so.
Os cu ra na f. Hond. Pol vo que pro du ce os cu ri dad al 
ser arro ja do por un vol cán. || Amér. Cen tral, Col. y Ve nez. 

Ce rra zón, os cu ri dad.
Os cu ran tis mO m. Obs cu ran tis mo.
Os cu re cer tr. Obs cu re cer. Ú. t. c. r.
Os cu rO, ra adj. Obs cu ro. || A OS CU RAS. m. adv. 
A OBS CU RAS.
Oseas Biog. Úl ti mo rey de Is rael, go ber nó des de 726 
has ta 718 an tes de la era cris tia na.
óseO, a (Del lat. os seus.) adj. De hue so. || De la na tu
ra le za del hue so.
Ose ra f. Cue va don de se re fu gia el oso pa ra criar sus 
ca cho rros.
Ose tia Geog. An ti guo país de las mon ta ñas cen tra les 
del Cáu ca so. Hoy cons ti tu yen dos en ti da des po lí ti cas 
di fe ren tes. La OSE TIA DEL NORTE, en el nor te del Cáu
ca so, es una re pú bli ca de Ru sia con 8.000 km2 de ex
ten sión y 707.400 hab. La ca pi tal es VLA DI KAV KAZ. Los 
recursos naturales incluyen minerales (cobre, plata, zinc), 
madera, aguas minerales, energía hidroeléctrica, y reser
vas de petróleo y gas; y la OSE TIA DEL SUR, pro vin cia 
au tó no ma de Geor gia. Tie ne 3.900 km2 y 66.000 hab. La 
ca pi tal es Chi va li o Ts kin va li. En el 2008 estuvo en guerra 
contra Georgia, con el apoyo de Rusia, en busca de su 
independencia, y más de 37.000 personas tuvieron que 
abandonar sus hogares y refugiarse en Osetia del Norte. 
El conflicto sigue latente.
Osez nO m. Ca cho rro del oso.
Os ha wa Geog. C. de Ca na dá, en la pro vin cia de On ta
rio. Pobl., 139.051 hab.
Os hOg bO Geog. Ciu dad de Ni ge ria, ca pi tal del est. de 
Osun. Tie ne 845.000 hab.
Osi jek Geog. Ciu dad de Croa cia. Pobl., 114.616 hab.
Osi fi ca ción f. Ac ción y efec to de osi fi car se.
Osi fi car se (Del lat. os, os sis, hue so, y fa ce re, ha cer.) 
r. Con ver tir se en hue so o ad qui rir la con sis ten cia de tal 
una ma te ria or gá ni ca.
Osí fra ga (Del lat. os si fra ga.) f. Osí fra go.
Osí fra gO (Del lat. os si fra gus; de os, os sis, hue so, y 
fran ge re, que bran tar.) m. QUE BRAN TA HUE SOS.
Osi ris Mit. Dios egip cio, es po so y her ma no de Isis. 
Dic tó le yes pa ra los hom bres y les en se ñó el cul ti vo de 
las plan tas, la ela bo ra ción de vi no y las pro pie da des de 
los me ta les. Por es to los hom bres de ja ron de ser an tro
pó fa gos y se ajus ta ron a una mo ral. Fue ase si na do por 
su her ma no Set o Ti fón.
Os lO Geog. C. de No rue ga, que cons ti tu ye por si so la 
un dis tri to o pro vin cia y es ca pi tal de la na ción. Es ta si
tua da a ori llas y en la par te más in ter na de un gol fo que 
lle va su nom bre, for ma do por el Ska ge rrak. El con da do 
tie ne 454 km2 y 590.041 hab. (2009). In dus tria ac ti va. 
Puer to de mu cho trá fi co. Es ta ciu dad, fun da da en 1048 
por Ha rol do III Si gurds son a ori llas del río de Loen, en su 
de sem bo ca du ra en la ba hía de Bjoer vi gen, fue la ca pi tal 
de No rue ga en 1397, des pués de la unión de Cal mar. 
Des trui da por el fue go, co mo mu chas ciu da des de No
rue ga, fue re cons trui da en el si tio que hoy ocu pa por 
Cris tián IV, el cual le dio su nom bre, en 1624 y des de 
en ton ces se lla mó CRIS TIA NÍA (que dan do el nom bre de 
Os lo pa ra de sig nar un mo des to su bur bio de la ciu dad) 
has ta el año 1925, en que re co bró su an ti guo nom bre 
OS LO. El municipio rural de Aker fue absorbido por la ex

Oruga de lepidóptero.
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pansión de Oslo en 1948 (y transferida de la provincia de 
Akershus al municipio de Oslo), incrementando notable
mente la población del territorio. La capital noruega aún 
comparte varias importantes funciones con Akershus y 
es oficialmente la capital de esta última.
Os ma zO mO (Del gr. os mê, olor, y zo mós, ju go.) m. 
Mez cla de va rios prin ci pios azoa dos pro ce den tes de la 
car ne, a los que de be el cal do el olor y gus to que le son 
ca rac te rís ti cos.
Os me ña (SER GIO) Biog. Po lí ti co fi li pi no (18781961), 
que en 1935 fue ele gi do vi ce pre si den te de la na cien te 
Fi li pi nas pa ra el pe río do de tran si ción, y en 1944, por 
muer te del pre si den te Que zón, asu mió au to má ti ca men te 
la pre si den cia. Al año si guien te Os me ña con vo có elec
cio nes pa ra dar fin al pe río do de tran si ción y en ellas 
re sul tó ele gi do Ro jas que fue pro cla ma do pri mer pre si
den te de Fi li pi nas ya so be ra na e in de pen dien te a par tir 
del 4 de ju lio de 1946.
Os miO (Del gr. os mê, olor.) m. Me tal pa re ci do al pla ti no, 
fá cil de ata car por los áci dos y que con el oxí ge no for ma 
un áci do de olor muy fuer te y de sa gra da ble. § Símb., 
Os.; n. at. 76; p. at., 109,2. Fun de a 2700 gra dos cen tí
gra dos; apro xi ma da men te.
ós mO sis (Del gr. ós mos, ac ción de em pu jar, im pul so.) 
f. Fís. Pa so re cí pro co de lí qui dos de di fe ren te den si dad a 
tra vés de una mem bra na que los se pa ra.
Os mO sis f. Fís. Ós mo sis.
Os na brück Geog. C. de Ale ma nia, en el est. de Ba ja 
Sa jo nia, a ori llas del Haa se, alf. del Ems. Pobl., 168.078 
hab. Obis pa do. En Os na brück y Muns ter se fir ma ron en 
1648 los pre li mi na res de la cé le bre paz de West fa lia que 
pu so tér mi no a la gue rra de los Trein ta Años.
OsO (Del lat. ur sus.) m. Ma mí fe ro car ni ce ro plan tí gra
do, que al can za a un me tro de al tu ra en la cruz y me tro 
y me dio des de la pun ta del ho ci co has ta la co la; tie ne 
abun dan te pe la je, de co lor par do, lar go y la cio; ca be za 
gran de, ojos pe que ños, ex tre mi da des fuer tes y grue sas, 
cin co de dos con uñas re cias y gan cho sas, y co la muy 
cor ta. Ha bi ta en la es pe su ra de los mon tes, se ali men ta 
pre fe ren te men te de ve ge ta les, aun que, aco sa do por el 
ham bre, aco me te a to da cla se de ga na dos y tam bién al 
hom bre; su an dar es pe re zo so, tre pa a los ár bo les y se 
po ne en dos pies pa ra ata car y de fen der se. || El oso vi ve 
en las mon ta ñas y bos ques de ca si to das las par tes el 
mun do. Du ran te el in vier no se gua re ce en ca ver nas en 
las que ha he cho pro vi sión de hier bas se cas, y cuan do 
és ta se le ago ta cae en una es pe cie de le tar go del que 
des pier ta al lle gar la pri ma ve ra. Es tá do ta do de bue na 
vis ta y fi no ol fa to e in te li gen cia de sa rro lla da; vi ve de trein
ta a cua ren ta años, se le do mes ti ca con fa ci li dad y se le 
per si gue pa ra apro ve char su gra sa, que se em plea en 
far ma cia co mo cos mé ti co, y su piel. || OSO BLAN CO 
o MA RÍ TI MO. Es pe cie de ma yor ta ma ño que la co mún, 
con ca be za aplas ta da, ho ci co pun tia gu do y pe la je li so 
y blan co. Vi ve en los paí ses ma rí ti mos más sep ten trio
na les, es muy fe roz y se aven tu ra so bre los tém pa nos 
de hie lo pa ra per se guir y de vo rar las fo cas, mor sas y 
pe ces que pue de atra par zam bu llén do se en el mar. || 

OSO COL ME NE RO. El que por há bi to ro ba col me neas 
pa ra co mer se la miel. || OSO HOR MI GUE RO. Ma mí fe ro 
ame ri ca no, del or den de los des den ta dos, que se ali
men ta de hor mi gas, re co gién do las, con su len gua lar ga, 
fi na y ca si ci lín dri ca, cuan do, al des ba ra tar el hor mi gue ro 
con sus uñas, acu den alar ma das y atro pe lla da men te a 
la sa li da de és te. Tie ne más de un me tro de lar go des
de el ho ci co has ta el na ci mien to del mus lo, y su pe lo, 
ás pe ro y tie so, es de co lor grí seo con ra yas ne gras de 
bor des blan cos que van des de la nu ca a la pier na por 
los la dos del pes cue zo y del lo mo. || Es pe cie de fo ca 
de unos dos me tros de lar go, ca be za se me jan te a la del 
oso, ojos pro mi nen tes, ore jas pun tia gu das y pe la je ro ji zo 
muy sua ve. Es pro pio de los ma res an tár ti cos. || OSO 
MAR SU PIAL. Ma mí fe ro mar su pial pa re ci do a un oso pe
que ño. Es ino fen si vo, ca re ce de co la, y su pe la je, muy 
es pe so y sua ve, es de co lor ce ni cien to. Es pro pio de 
Aus tra lia y se ali men ta de las par tes ver des de los eu
ca lip tos. || OSO NE GRO. Es pe cie de oso ma yor que el 
co mún, con el ho ci co más pro lon ga do, pe la je ne gro y 
más li so, que pre fe ren te men te se ali men ta de hor mi gas. 
|| OSO PAR DO. OSO. || HA CER uno EL OSO. frs. fig. y 
fam. Ex po ner se a la mo fa o com pa sión de las gen tes, 
ha cien do o di cien do ma ja de rías. || Cor te jar, ga lan tear sin 
re pa ro ni di si mu lo.
OsO riO (ANA) Biog. Da ma es pa ño la, es po sa de Luis 
Je ró ni mo Fer nán dez de Ca bre ra Bo ba di lla Cer da y Men
do za, cuar to con de de Chin chón y vi rrey del Pe rú. Ha
bién do se cu ra do de una fie bre per ti naz con la qui na o 
cor te za del qui no pre pa ra da por los in dí ge nas del país, 
en 1632, al re gre sar a Eu ro pa, tra jo con si go es te re me
dio, don de al prin ci pio fue lla ma do pol vo de la con de
sa. Lin neo, que rien do per pe tuar el re cuer do del ser vi cio 
pres ta do por la da ma a la hu ma ni dad dio el nom bre de 
chin cho na al qui no (15991655). || DIE GO DE—. Ma ri no 
es pa ñol del si glo XVI, go ber na dor y ca pi tán ge ne ral de 
Ve ne zue la. Fun dó la ciu dad de La Guai ra en 1589, y por 
su man da to fun dó Juan Fer nán dez de León, en 1593, la 
ciu dad de Gua na re. || FRAN CIS CO DE PAU LA—. Ma ri no 
es pa ñol que se dis tin guió en la gue rra con tra los fran ce
ses y fue mi nis tro de Es ta do y Ma ri na. Na ció en Se vi lla 
ha cia 1762 y mu rió os cu ra men te en Cá diz en 1830. || 
JE RÓ NI MO—. Teó lo go, fi ló so fo e his to ria dor por tu gués 
del si glo XVI, pro fe sor de la Uni ver si dad de Coim bra. Por 
sus do tes ora to rias me re ció el dic ta do de Ci ce rón por
tu gués (15061580). || JUAN—. Ma ri no es pa ñol del si glo 
XVI; acom pa ñó a Pe dro de Men do za. Al lle gar a Río de 
Janeiro el ade lan ta do se sin tió en fer mo y de le gó el man
do a Oso rio. Más tar de fue acu sa do por Ayo las por des
co no cer su au to ri dad y se le con de nó a que fue ra muer
to a pu ña la das; di cha or den fue cum pli da por el mis mo 
Ayo las el 3 de di ciem bre de 1535. || JUAN—. Pin tor pe
rua no del si glo XVII. Fue ad mi ra ble re tra tis ta. || MA NUEL 
LUIS—. Mi li tar bra si le ño (18081879). To mó par te en las 
ba ta llas de Itu zain gó, Ca se ros y en 1865 en la gue rra del 
Pa ra guay fue de sig na do ge ne ral en je fe del ejér ci to de su 
país. || OS CAR—. Mi li tar sal va do re ño (19111969), ele
gi do pre si den te de la re pú bli ca pa ra el pe río do de 1950
1956. || —DE ACU ÑA (AN TO NIO). Obis po de Za mo ra, 
uno de los prin ci pa les co mu ne ros de Cas ti lla. Mu rió de
ca pi ta do en Si man cas (14591521). || —DE LEÓN (DIE
GO DE SAN TIS TE BAN Y). Poe ta es pa ñol del si glo XVI, 
au tor de una con ti nua ción de la Arau ca na.
OsOr nO Geog. V. de Es pa ña, en la prov. de Pa len cia. 
Acei te, ce rea les, vi no. || Vol cán de Chi le, en la prov. de 
Llan qui hue. Al tu ra 2.660 m. || Prov. de Chi le en la X Re
gión de Los La gos, lin dan te con las de Val di via y Llan qui
hue, con Ar gen ti na y con el océa no Pa cí fi co. Ext., 9.083 
km2. 221.509 hab. Di ví de se en 2 de parts. (Osor no y Río 

Ne gro, ambos con cabecera homónima). Cap., Osor no 
(160.447 hab.) Agri cul tu ra y ga na de ría. || De par ta men to 
de es ta prov. Ext., 7.065 km2. Com pren de 5 cir cuns
crip cio nes. Cap. OSOR NO. || Mu nic. de Chi le, en es te 
de par ta men to. Cab., OSOR NO. || C. de Chi le, cab. de 
es te mu nic. y cap. del dep. an te di cho y de la prov. de su 
nom bre. Ga na de ría.
OsOs (GRAN LA GO DE LOS) Geog. La go de Ca na dá 
en los Te rri to rios del No roes te. 30.700 km2. Gran par te 
del año sus aguas es tán he la das.
Os pi na (MA RIA NO) Biog. Po lí ti co co lom bia no, pre si
den te de la re pú bli ca de 1857 a 1860. Na ció en 1805 y 
mu rió en 1885. De rro ca do por una re vo lu ción y re du ci do 
a pri sión, lo gró fu gar se y vi vió diez años en Gua te ma
la de di ca do a la en se ñan za. || PE DRO NEL—. Po lí ti co 
co lom bia no, que fue di pu ta do va rias ve ces se na dor por 
el de par ta men to de An tio quia, mi nis tro de la Gue rra en 
1902, y pre si den te de la re pú bli ca du ran te el pe río do 
19221926. Na ció en San ta fé de Bo go tá en 1860; mu rió 
en Me de llín en 1927. || —CA MA CHO (JO Sé DO MIN GO). 
Pu bli cis ta y po lí ti co co lom bia no (s. XIX, m. 1907), to mó 
par te en los mo vi mien tos po lí ti cos de su país; ocu pó im
por tan tes car gos pú bli cos y re nun ció, por de sin te rés, a 
su can di da tu ra a la pre si den cia de la re pú bli ca en 1903, 
cuan do te nía ase gu ra da su elec ción. || —Pé REZ (MA
RIA NO). In ge nie ro y po lí ti co co lom bia no (18911976). 
Fue pre si den te de la re pú bli ca de 1946 a 1949, año en 
que re nun ció al car go.
Os sietzky (CAR LOS DE) Biog. Escr. pa ci fis ta ale mán 
(18981938). Des pués de la Pri me ra Gue rra Mun dial en
ca be zó un mo vi mien to an ti mi li ta ris ta. Fue tor tu ra do en 
un cam po de con cen tra ción y con tra jo una en fer me dad 
de la que mu rió. Se le con ce dió el premio Nobel de la 
Paz en 1935.
Os sO riO (FER NAN DO) Biog. Ac tor y au tor dra má ti co 
es pa ñol, cu yo re cuer do va uni do prin ci pal men te a los 
éxi tos que al can zó en la in ter pre ta ción de los dra mas El 
cu ra de la al dea y La cu le bra en el pe cho, y en la jus ta y 
aca ba da que dio a la Va que ra de la Hi no jo sa y Los cre
pús cu los, obras es tas dos úl ti mas que fue ron ex pre sa
men te es cri tas pa ra él por el dra ma tur go Agui lar. Na ció 
en San lú car de Ba rra me da en 1830; mu rió en Ma drid en 
1862. || —Y BER NARD (MA NUEL). Dis tin gui do es cri tor 
y pe rio dis ta es pa ñol, co la bo ra dor de las más im por tan
tes re vis tas li te ra rias de la se gun da mi tad del si glo XIX, 
au tor de va rios dic cio na rios bio grá fi cos, y tra du ci dos en 
los prin ci pa les es cri tos por tu gue ses, fran ce ses e ita lia
nos (18881904). || —Y GA LLAR DO (ÁN GEL). Po lí ti co 
es pa ñol, hi jo del es cri tor Ma nuel Os so rio y Ber nard. 
De sem pe ñó al tos car gos y fue pre si den te de la Aca de
mia de Ju ris pru den cia. Mi li tó en el par ti do con ser va dor 
du ran te la mo nar quía, y lue go sir vió a la re pú bli ca cu yo 
go bier no le nom bró em ba ja dor en Fran cia pri me ro y en 
Ar gen ti na des pués. Pu bli có, en tre otras obras, El al ma 
de la to ga. Na ció en Ma drid en 1873; mu rió en Bue nos 
Ai res en 1946.
Os ten de Geog. C. de Bél gi ca, a ori llas del mar del 
Nor te, en la pro vin cia de Flan des Oc ci den tal. Tam bién 
se de no mi na Os ten da y Oos ten de. Po bla ción, 69.115 
hab. Puer to co mer cial y ba se na val. Es una de las pla yas 
ve ra nie gas más fa mo sas de Eu ro pa.
Os ten si ble (Del lat. os ten sum, su pi no de os ten de
re, mos trar.) adj. Que pue de ma ni fes tar se o mos trar se. 
|| MA NI FIES TO.
Os ten sión (Del lat. os ten sio, onis.) f. Ma ni fes ta ción 
de al gu na co sa.
Os ten tar (Del lat. os ten ta re.) fr. Ma ni fes tar o mos tar 
una co sa. || Ha cer alar de de gran de za, pom pa y lu ci
mien to.

Oso polar. Lago Llanquihue y volcán Osomo, Chile.
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Os ten tO (Del lat. os ten tum.) m. Apa rien cia que de no
ta mi la gro de la na tu ra le za o co sa pro di gio sa o mons
truo sa.
Os teO blas tO (Del gr. os teon, hue so, y blas tós, ger
men.) m. Anat. Nom bre da do a las cé lu las de la mé du la 
em brio na ria que pre si den la cons ti tu ción del te ji do óseo.

Os teO clas tO m. Anat. Cé lu la ósea, vo lu mi no sa y 
pro vis ta de pro lon ga cio nes múl ti ples, agen te del des
gas te o ero sión mor bo sa de los hue sos. || Cir. Ins tru men
to des ti na do a pro du cir una frac tu ra oso sa u os teo cla sia, 
con un fin or to pé di co.
Os teO li tO m. Pa leont. Hue so fó sil.
Os teO lO gía (Del gr. os teo lo gía; de os teon, hue so, y 
lo gos, tra ta do.) f. Par te de la ana to mía que se de di ca al 
es tu dio de los hue sos.
Os teO ma la cia (Del lat. os teo ma la cia, y és te del gr. 
os teon, hue so, y ma la kós, blan do.) f. Pat. Pro ce so mor
bo so que con sis te en el re blan de ci mien to de los hue sos 
a cau sa de que és tos pier den sus sa les cal cá reas.
Os teO mie li tis f. Pat. In fla ma ción del hue so y de la 
me du la ósea al mis mo tiem po.
Os teO pa tía (Del gr. os teon, hue so, y pat hos, en fer
me dad.) f. Pat. Nom bre co mún de las en fer me da des de 
los hue sos. || Med. Ra ma de la pa to lo gía mé di ca que 
tra ta de las os teo pa tías o en fer me da des de los hue sos. 
|| Med. Sis te ma mé di co que tra ta de las en fer me da des 
por ma ni pu la cio nes so bre los hue sos.
Os teO plas tia (Del gr. os teon, hue so, y plas so, for
mar.) f. Cir. Ope ra ción por la cual se re me dia la pér di da 
to tal o par cial de un hue so.
Os teO tO mía f. Cir. Re sec ción de un hue so.
Ös ter gÖ tland Geog. Prov. de Sue cia, en las cos
tas del mar Bál ti co. Ext., 10.562 km2; pobl., 418.760 
hab. Cap., Lin kö ping (138.580 hab.).
Öst fOld Geog. Prov. de No rue ga, a ori llas del gol
fo de Os lo. Ext., 4.183 km2; pobl., 258.542 hab. Cap., 
Sarpsborg (51.723 hab.).
Os tia Geog. Loc. de Ita lia, en la prov. de Ro ma, cer
ca de la de sem bo ca du ra del Tí ber. En sus cer ca nías 
se ha llan las im po nen tes rui nas de la an ti gua ciu dad y 
puer to ro ma no de Os tium, fun da da por An co Mar cio en 
634 a. C.

Os tia cO, ca adj. Et nog. Dí ce se del in di vi duo de un 
pue blo fi nés de Si be ria Oc ci den tal, es ta ble ci do prin ci pal
men te so bre las dos ori llas del río Obi. Ú. t. c. s. || Per
te ne cien te o re la ti vo a es te pue blo. Cos tum bres OS TIA
CAS. || m. Uno de los cin co dia lec tos del sa mo ye do (que 
a su vez cons ti tu ye por sí mis mo con to dos ellos, una de 
las cin co agru pa cio nes o sub fa mi lias del ura lal tai co.) Su 
do mi nio, muy res trin gi do (19.000 in di vi duos com pro ba
dos en 1897) se ex tien de por el cur so me dio del Obi al 
es te del pue blo de los vo gu les.
Os tíO lO m. Hist. Nat. Ori fi cio pe que ño. || Zool. Ori fi cio 
cir cu lar, po co gran de.
Os tión (De os tia.) m. Os trón.
Os tra (Del lat. os trea.) f. Mo lus co acé fa lo ma ri no, de 
con chas de for ma ca si cir cu lar, una me nos con ve xa que 
la otra, las dos ás pe ras y de co lor par do ver do so por 
el ex te rior, li sas, blan cas y un po co ana ca ra das por el 
in te rior. Vi ve ad he ri da a las pe ñas por la val va ma yor y es 
ma ris co muy es ti ma do. || Con cha de la per la.
Os tra cis mO (Del lat. os tra cis mus, y és te del gr. 
os tra kis mós; de os tra ki zo, con de nar a os tra cis mo; de 
ós tra kon, con cha, te jue lo en for ma de con cha en que 
los ate nien ses es cri bían el nom bre del con de na do a 
des tie rro.) m. Des tie rro po lí ti co acos tum bra do en tre los 
ate nien ses. || fig. Ex clu sión vo lun ta ria o for zo sa de los 
car gos pú bli cos, que sue le ser mo ti va da por cam bios 
po lí ti cos.
Os trá cO dO, da (Del gr. os tra ko des, que se pa re ce 
a una es ca ma du ra; de ós tra kon, con cha, y eî dos, for
ma, as pec to.) adj. Zool. Dí ce se de los crus tá ceos en
to mos trá ceos, en ge ne ral de pe que ño ta ma ño, al gu nos 
mi cros có pi cos, de cuer po cu bier to por un ca pa ra zón 
bi val vo, cuer po for ma do por muy po cos seg men tos con 

dos pa res de an te nas, man dí bu las, dos pa res de ma xi las 
y otros dos de apén di ces que en al gu nas es pe cies fal tan 
por com ple to. Vi ven en aguas dul ces o en las ma ri nas, 
y en la su per fi cie for man do par te del planc ton o ya en el 
fon do, y se nu tren de los res tos en des com po si ción de 
otros ani ma les acuá ti cos. Ú. t. c. s. || m. pl. Zool. Or den 
de es tos ani ma les.

Os tre rO, ra adj. Per te ne cien te o re la ti vo a las os
tras. || s. Per so na que ven de os tras. || m. Si tio don de 
se crían y con ser van vi vas las os tras. || Si tio en que se 
crían las per las.
Os tri cul tu ra (Del lat. os trea, os tra, y cul tu ra, cul ti
vo.) f. Ar te de criar os tras.
Os trO (Del lat. os treum.) m. Os trón.
Os trO (Del lat. os trum.) m. Ca da uno de los mo lus cos 
cu ya tin ta se em plea ba an ti gua men te pa ra dar a las te las 
el fa mo so co lor de púr pu ra. || fig. PÚR PU RA.
Os trO gO dO, da (Del germ. ost, el orien te, y got, go
do.) adj. Aplí ca se al in di vi duo de una frac ción del pue blo 
go do que al aban do nar és te la Es can di na via, se es ta ble
ció al es te del Dnié per y fun dó un rei no en Ita lia. Ú. t. c. s. 
|| Per te ne cien te o re la ti vo a los os tro go dos.
Os trO le ka Geog. Antiguo voi vo da to de Po lo nia, ubi
ca do a ori llas del Na rev. Ext., 6.498 km2; Cap. ho mó ni
ma. Vic to ria de los fran ce ses so bre los ru sos en 1807.
Os trón (aum. de os tra.) m. Es pe cie de os tra, ma yor y 
más or di na ria que la co mún.
Ost wald (GUI LLER MO) Biog. Fi si co quí mi co y pen sa
dor ale mán, na ci do en Ri ga, in ven tor de un pro ce di mien
to de sín te sis de los ni tra tos. En 1909 le fue otor ga do 
el premio Nobel por sus tra ba jos so bre la ca tá li sis y las 
reac cio nes quí mi cas en gen dra das por las co rrien tes 
eléc tri cas en las di so lu cio nes (18531932).
Ota gO Geog. Re gión de Nue va Ze lan da, en la is la Sur. 
Ext., 39.572 km2; pobl., 198.300 hab. Cap., Du ne din 
(112.400 hab.).

Otal gia (Del lat. otal gia, y és te del gr. otal gía; de oûs, 
otós, oí do, y al gos, do lor.) f. Pat. Do lor de oí dos.
Ota lO ra (JO Sé EU SE BIO) Biog. Es ta dis ta co lom bia
no (18281884), que fue pre si den te de la re pú bli ca en 
18821884.
Ota men di (FER NAN DO) Biog. Pa trio ta ar gen ti no, 
que di ri gió la re vo lu ción del Sur en 1839. En la ba ta
lla de Chas co mús ca yó pri sio ne ro (18001866). || MI
GUEL—. In ge nie ro es pa ñol, que en tre otras obras di ri gió 
las del Me tro po li ta no de Ma drid. Na ció en 1877, mu rió 
en 1958.

Osteoblasto.

Llanura de Ösfold, Noruega.

Detalle de las termas de Neptuno, Ostia, Italia.

Ostra.

Lago Wakatipu, Otago, Nueva Zelanda.
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Ota ria f. Zool. Gé ne ro de ma mí fe ros pin ní pe dos de 
ore jas cor tas; pa tas de lan te ras tan lar gas co mo las tra
se ras y és tas fle xi bles ha cia de lan te con los de dos ca si 
igua les, só lo tres con uñas y nin gu na en los cin co de 
las ma nos. En tie rra an dan apo yán do se so bre las pa tas 
y no arras trán do se co mo las fo cas; vi ven en el mar de 
Beh ring, is las Ku ri les y en Ga lá pa gos, océa no Ín di co y 
Pa ta go nia. En tre sus es pe cies se en cuen tra la lla ma da 
vul gar men te lo bo ma ri no.

Ota ru Geog. Ciu dad de Ja pón en la is la Hok kai do. Im
por tan te puer to.
Otear (Del m. or. que otar.) tr. Registrar desde sitio 
alto lo que hay abajo. || Escudriñar, examinar o mirar con 
cuidado.
Otei za y vér tiz (JUAN JO Sé) Biog. Fí si co y ma te
má ti co mexicano co la bo ra dor de Ale jan dro Hum boldt en 
sus es tu dios geo grá fi cos (17771810).
OtelO lit. Protagonista del drama homónimo de 
Shakespeare, que da muerte a Desdémona, su esposa, 
ante las infundadas insinuaciones de Yago.
Ote rO (Del lat. al ta rium, al tar.) m. Ce rro ais la do que 
do mi na un lla no.
Ote rO (JO Sé PA CÍ FI CO) Biog. His to ria dor ar gen ti
no (18711937), fun da dor del Ins ti tu to San mar ti nia no. 
Pu bli có: Dos hé roes de la Con quis ta; Ho jas y alas; La 
or den fran cis ca na en el Uru guay; Vi da del Li ber ta dor Jo
sé de San Mar tín (4 to mos). Fue co rres pon dien te de la 
Aca de mia de la Hist. de Ma drid. || MA RI NO—. Jur si con
sul to y po lí ti co mexicano (18171850). Fue mi nis tro de 
Re la cio nes Ex te rio res en 1848. Fue uno de los di pu ta
dos que vo tó en con tra de la paz con EE. UU. || —DE 
COS TA (EN RI QUE). Es cri tor co lom bia no. Ha pu bli ca do 
los vo lú me nes de crí ti ca his tó ri ca, Cro ni cón so la rie go, 
Vi da del al mi ran te Jo sé Pa di lla, etc. Ha uti li za do el seu
dó ni mo de C. DE SAL DAN HA (18831964). || —LA MAS 
(MA RÍA CA TA LI NA). Gra ba do ra y pin to ra arg. Es au to ra 
de Ni ños en el bos que; Tea tro; La flor blan ca y otras. 
Na ció en 1909. || —PE DRA YO (RA MÓN). Es cri tor esp. 
(18881976). Au tor en tre otras obras de: Pai sa jes y pro
ble mas geo grá fi cos de Ga li cia, Las pal mas del con ven to. 
|| —SAN MAR TÍN (JUAN A.) Fí si co arg. (18671952). Es 
au tor de una no ta ble obra ti tu la da La fos fo res cen cia. || 
—SIL VA (MI GUEL). Es cri tor ve ne zo la no (19081985). Ha 

pu bli ca do la no ve la de ca rác ter so cial Fie bre; el li bro de 
poe mas Agua y cau ce, y otras obras. || —VéR TIZ (GUS
TA VO ADOL FO). Es cri tor y dipl. bo li via no (18961958). 
Sus prin ci pa les obras son Bio gra fías de hom bres cé le
bres de Bo li via; El ho no ra ble po ro to, etc. || —Y MA RÍN 
(RA FAEL). Au tor tea tral cu ba no (18271876). Es tre nó las 
co me dias Quien tie ne tien da que la atien da; El muer to 
man da; Am bi ción y cas ti go, etc.
Ot hón (MA NUEL JO Sé) Biog. Poe ta me xi ca no (1854
1906), cu yas com po si cio nes se dis tin guen por su in
ten si dad de sen ti mien to y por la pul cri tud y ri que za de 
for ma. Es tá con si de ra do co mo uno de los más no ta bles 
que ha pro du ci do Amé ri ca. Poe mas rús ti cos fue su me
jor obra.
Otí di dO, da (Del gr. otis, idos, avu tar da.) adj. Zool. 
Aves que vi ven en las es te pas afri ca nas y asiá ti cas; son 
zan cu das con el pi co con ve xo y du ro pa re ci do al de las 
ga lli nas. Ú. t. c. s. || f. pl. Zool. Es pe cie de es tas aves.
Oti tis (Del gr. oûs, otós, oí do, y el su fi jo itis.) f. Pat. In
fla ma ción del ór ga no del oí do. || OTI TIS EX TER NA. Pat. 
Aque lla que no afec ta más allá de la mem bra na del tam
bor. || OTI TIS IN TER NA. Pat. La que ata ca la ca ja del 
tím pa no y la trom pa de Eus ta quio.
OtO ba f. Ár bol ame ri ca no, pa re ci do a la mi rís ti ca y cu
yo fru to es muy se me jan te a la nuez mos ca da; pro pio de 
las re gio nes tro pi ca les.
OtO li tO (Del gr. oûs, otós, ore ja, y lit hos, pie dra.) m. 
Con cre ción que se en cuen tra en el oto cis to de va rios 
ani ma les.
OtO lO gía (Del gr. oûs, otós, oí do, y lo gos, tra ta do.) 
f. Med. Par te de la pa to lo gía, que tra ta de las en fer me
da des del oí do.
OtO ló gi cO, ca adj. Per te ne cien te o re la ti vo a la oto
lo gía.
OtO ma nO, na (Del ár. Ot mán, pri mer em pe ra dor de 
los tur cos.) adj. Tur co. Apl. a pers. Ú. t. c. s.
OtO mí adj. Dí ce se de una par cia li dad de in dí ge nas de 
Mé xi co. Ú. t. c. s. || Re la ti vo a es tos in dí ge nas. || m. Len
gua oto mí.
OtO ña da f. Tiem po del oto ño. || OTO ÑO. || Sa zón de 
la tie rra, y abun dan cia de pas tos en el oto ño. Des pués 
de es tas llu vias ha brá una ex ce len te OTO ÑA DA.
OtO ñO (Del lat. au tum nus.) m. Es ta ción del año que 
as tro nó mi ca men te prin ci pia en el equi noc cio del mis mo 
nom bre y ter mi na en el sols ti cio de in vier no. || épo ca 
tem pla da del año, que en el he mis fe rio sep ten trio nal co
rres pon de a los me ses de sep tiem bre, oc tu bre y no viem
bre y en el aus tral a los de mar zo, abril y ma yo. || Se gun
da hier ba o he no que pro du cen los pra dos en el oto ño.
OtOr gar (Del b. lat. au to ri ca re, y és te del lat. auc to
ra re.) tr. Ac ce der, con sen tir, o con ce der una co sa que se 
pi de o se con sul ta. || For. Es ti pu lar, dis po ner o pro me ter 
una co sa. Aplí ca se por lo co mún cuan do in ter vie ne so
lem ne men te la fe no ta rial.
OtOr gués (FER NAN DO) Biog. Pa trio ta urug. que al 
la do de Ar ti gas y Ri ve ra so bre sa lió en las lu chas por la 
in de pen den cia de su país (17741831).
OtO rri nO la rin gO lO gía f. Par te de la pa to lo gía 
que es tu dia las en fer me da des del oí do, na riz y la rin ge.
OtOs cO pia (De otos co pio.) f. Med. Exa men y ex plo ra
ción del ór ga no del oí do.
OtOs cO piO (Del gr. oûs, otós, oí do, y sko peo, exa mi
nar.) m. Med. Ins tru men to des ti na do a la ex plo ra ción del 
ór ga no del oí do.
Otran tO Geog. C. de Ita lia, en la pro vin cia de Lec ce 
o Tie rra de Otran to, en la Apu lia o Pu glia, a ori llas del 
ca nal de su nom bre. Puer to. Es la Hy drus de los grie gos 
y la Hy drun tum de los ro ma nos. || CA NAL DE—. Es tre
cho del Me di te rrá neo, por el cual se co mu ni can el mar 
Adriá ti co y el mar Jó ni co, en tre Ita lia y Al ba nia. || TIE RRA 
DE—. An ti guo nom bre de la prov. de Lec ce (Ita lia).
OtrO, tra (Del lat. al te rum, acus. de al ter.) adj. Dí ce se 
de la per so na o co sa dis tin ta de aque lla de que se tra ta. 
Ú. t. c. s. || Ú. mu chas ve ces pa ra se ña lar la se me jan za 
en tre dos per so nas o co sas dis tin tas. Es OTRO Pé rez. || 
Cuan do ha ce ofi cio de por, pue de es cri bir se con acen
to pa ra evi tar an fi bo lo gía. Ha bía va rios ni ños. AL GU NOS 
ru bios, OTROS mo re nos. || éSA ES OTRA. expr. con que 
se da a en ten der que lo que se di ce es nue vo, des pro
pó si to, im per ti nen cia o di fi cul tad. || ¡OTRA! Voz con que 
se pi de en es pec tá cu los pú bli cos la re pe ti ción de un tro
zo de diá lo go, can to, mú si ca, etc. de ge ne ral agra do. || 
in terj. que da a en ten der la im pa cien cia cau sa da por la 
pe sa dez o los erro res del in ter lo cu tor. || OTRA, U OTRO, 
QUE TAL, expr. fam. con que se in di ca la se me jan za de 
de fec tos o vir tu des de al gu nas per so nas o co sas. Tó ma
se ge ne ral men te en ma la par te. || OTRA TE PE GO. expr. 
fig. y fam. que se ña la la con ti nua ción en la im per ti nen cia 
de los di chos o en la ad ver si dad de los he chos. || De sa
gra do que cau sa di cha im per ti nen cia.

OtrO ra adv. m. En otro tiem po.
OtrO sí (Del lat. al te rum, otro, y sic, así.) adv. c. Ade más 
de es to, ade más. Ú. co mún men te en len gua je fo ren se. || 
m. For. Cual quie ra de las pe ti cio nes o pre ten sio nes que 
se ex po nen a con ti nua ción de la prin ci pal.
Ot su Geog. C. de Ja pón, ca pi tal de la pre fec tu ra o pro
vin cia de Shi ga, en la is la de Hons hu. En los al re de do res 
tie ne tem plos cu ya cons truc ción da ta del si glo IX.
Ot ta wa Geog. Río de Ca na dá, en las prov. de On ta rio 
y Que bec. Es el prin ci pal afl. del San Lo ren zo. Cur so, 
1.100 km. || Cap. de Ca na dá, en la prov. de On ta rio, en 
las már ge nes del río de su nom bre. Pobl., 323.340 hab. 
El área me tro po li ta na tie ne 890.000 hab. In dus tria.

Otum ba Geog. e hist. Po bla ción y mu nic. de Mé xi co, 
en el est. de es te nom bre. El 7 de ju lio de 1520, Her nán 
Cor tés con si guió una gran vic to ria des pués de la me mo
ra ble de rro ta de la No che Tris te. Las tro pas de Cor tés 
es ta ban a pun to de pe re cer ba jo un re pen ti no ata que 
de los na ti vos, y en una ma nio bra, el con quis ta dor con 
sus 20 ji ne tes lo gra ron arre ba tar le el es tan dar te im pe rial 
al je fe az te ca. Con es ta ha za ña los na ti vos hu ye ron des
pa vo ri dos y de ja ron li bre pa ra los es pa ño les el ca mi no 
de Tlax ca la.
Ot way (TO MÁS) Biog. Poe ta dra má ti co in glés, a quien, 
se gún la opi nión de mu chos crí ti cos, sus dos tra ge dias 
The Orp han y Ve ni ce Pre ser ved le co lo can en se gun do 
lu gar des pués de Sha kes pea re co mo dra ma tur go trá gi
co (16251685).
Ouj da Geog. Prov. de Ma rrue cos, so bre la fron te ra de 
Ar ge lia. Sup., 20.700 km2. Cap. hom. La ciu dad es un 
im por tan te cen tro co mer cial en una re gión de oli va res.
Ou lu Geog. Prov. de Fin lan dia. Tam bién se de no mi
na Ou lun o tam bién Uleã borgs. Ext., 61.582 km2; pobl., 
461.000 hab. Cap., Ou lu. || Cap. de es ta prov. Pobl., 
140.280 hab. Im por tan te puer to co mer cial.
Ou rO pre tO Geog. C. de Bra sil, en el est. de Mi nas 
Ge rais. Mi nas de oro.

Otaria. Lobo marino de las islas Galápagos.

José Pacífico Otero.

Parlamento de Ottawa, Canadá.

Vista de las calles de Ouro Preto, Brasil.
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Ou tes (Fé LIX) Biog. Ar queó lo go, his to ria dor, an tro pó lo
go ar gen ti no (18781940). Fue di rec tor del Mu seo Et no
grá fi co de Bs. As. Sus obras más po ta bles son: Las vie
jas ar gen ti nas; Ins tru men tos mo der nos de los onas, etc.
Ova (Del lat. ul va.) f. Al ga for ma da por fron das más o 
me nos fi la men to sas, sen ci llas o ar ti cu la das, que se cría 
en las aguas co rrien tes y en las es tan ca das y flo ta o es tá 
fi ja al fon do por apén di ces ra di co sos. Se co no cen nu me
ro sas es pe cies de es ta plan ta. Ú. m. en pl.
Ova ción (Del lat. ova tio, onis.) f. Uno de los triun fos 
me no res que los ro ma nos con ce dían por una vic to ria 
ob te ni da sin de rra mar san gre, o por al gu na vic to ria de 
es ca sa im por tan cia. El que al can za ba es tos triun fos en
tra ba en Ro ma a pie o a ca ba llo y sa cri fi ca ba una ove ja; 
a di fe ren cia del vic to rio so en los triun fos ma yo res que 
en tra ba en un ca rro y sa cri fi ca ba un to ro. || fig. Aplau
so rui do so que se tri bu ta co lec ti va men te a una per so na 
o co sa.
Ova dO, da (Del lat. ova tus.) adj. Dí ce se del ave cu yos 
hue vos fue ron fe cun da dos por el ma cho. || AO VA DO. || 
Ova la do.
Ova lar tr. Dar fi gu ra de óva lo a una co sa.
Ova lle (ALON SO DE) Biog. Es cri tor je sui ta chi le no 
(16011651). Au tor de una His tó ri ca re la ción del Rei no 
de Chi le. || JO Sé TO MÁS—. Es ta dis ta chi le no (1788
1831), pre si den te de la Re pú bli ca en 18291930. || 
JUAN AN TO NIO—. Es ta dis ta chi le no del si glo XIX que 
fue pre si den te del Pri mer Con gre so Na cio nal en 1811.
Ova lle Geog. Dep. en la prov. de Co quim bo, en la IV 
Re gión del mis mo nom bre; en Chi le, que com pren de 5 
sub del. || Cap. de es te dep. Pobl., 94.854 hab. || Sub de
le ga ción de Chi le en el dep. de su nom bre.
óva lO (Del lat. ovum, hue vo, por la for ma.) m. Cual
quier cur va ce rra da y si mé tri ca res pec to de uno o de 
dos ejes.
Ovan te (Del lat. ovans, an tis, p. o. de ova re, triun far.) 
adj. Dí ce se del que en tre los ro ma nos con se guía el ho nor 
de la ova ción. || Triun fan te o vic to rio so.
Ovar (Del lat. ovum, hue vo.) intr. Ao var.
Ova riO (Del lat. ova rius.) m. Arq. Mol du ra ador na da 
con óva los. || Bot. Par te in fe rior del pis ti lo don de es tá 
con te ni do el ru di men to de la se mi lla. || Zool. Ór ga no de la 
re pro duc ción pro pia de las hem bras, don de es tán con
te ni dos los óvu los. La ma yor par te de los ani ma les tie nen 
dos, que en la mu jer y los ma mí fe ros se en cuen tran si
tua dos cer ca de la ma triz.
Ove ja (Del lat. ovi cu la, dim. de ovis.) f. Hem bra del car
ne ro. || Amér. Me rid. LLA MA. || OVE JA NE GRA. Per so na 
que di fie re des fa vo ra ble men te de las de más en una fa
mi lia o co lec ti vi dad po co nu me ro sa. || OVE JA BE NIL. La 
ma cho rra o cas tra da.

Ove je ría Geog. Loc. en el dep. de Gral. Al vear, en la 
prov. de Men do za, en Ar gen ti na.
Ove ra (Del lat. ovum, hue vo.) f. Ova rio de las aves.
Ove rear tr. Amér. En Ar gen ti na, do rar o tos tar al fue go.
Ove rijs sel Geog. Pro vin cia de Paí ses Ba jos, ciua 
su per fi cie es de 3.338 km2. Pobl., 1.032.400 hab. Cap., 
ZWO LLE (97.131 hab.).
Ove rO, ra (De ho ve ro.) adj. Dí ce se de aque llos ani
ma les cu yo co lor es pa re ci do al del me lo co tón, y es pe
cial men te del ca ba llo. Ú. t. c. s. || Amér. Dí ce se de los 
ani ma les que pre sen tan gran des man chas ama ri llas y 
blan cas. || Amér. En Cu ba, dí ce se de los mu la tos que 
tie ne man chas blan cas en la piel. || PO NER a uno OVE
RO, frs. y fam. Arg. PO NER LE CO MO UN TRA PO.
Ove rOl m. Mo no, tra je de me cá ni co, tra je de fae na. 
(Es an gli cis mo.)
Ovi diO na són (PU BLIO) Biog. Cé le bre poe ta la ti no, 
na ci do en Sul mo (Sal mo na) en el año 43 a. C. y muer to 
en el des tie rro en To mi (Tor nes), en la Me sía, cer ca del 
Pon to Eu xi no (mar Ne gro), en el año 17 de la era cris
tia na; es au tor de las Me ta mor fo sis, del Ar te de amar, 
de los Fas tos, de las He roi das, etc. Fue ami go de Vir
gi lio y de Ho ra cio y go za ba del fa vor de Au gus to, muy 

bus ca do por los hom bres más dis tin gui dos de Ro ma, 
cuan do fue des te rra do en el año 9, por mo ti vos que se 
ig no ran, y mu rió en el des tie rro, a pe sar de las sú pli cas 
de sus Tris tes.
Ovi duc tO m. Con duc to in ter no de las aves que lle va 
los hue vos des de los ova rios al ex te rior. En la es pe cie 
hu ma na se de no mi na trom pa de Fa lo pio.
Ovie dO Geog. Prov. de Es pa ña; com pren día el an ti
guo rei no y des pués Prin ci pa do de As tu rias. Ac tual men
te es la ca pi tal de la prov. de As tu rias y el Prin ci pa do 
an te di cho. En los al re de do res se pro du cen ce rea les, 
man za nas, vi no; ga na de ría; pes ca de la sar di na. In dus
tria mi ne ra muy de sa rro lla da; mi nas de car bón, hie rro, 
co bre, plo mo y cinc. || C. de Es pa ña, cap. de es ta prov. 
y cab. de part. jud. sit. cer ca del Na lón y a 32 km de la 
cos ta del Can tá bri co. Pobl., 204.276 hab. Go bier no ci vil 
y mi li tar; ar zo bis pa do; Uni ver si dad; Au dien cia te rri to rial 
y pro vin cial; Ins ti tu to na cio nal; Es cue las Nor ma les. Her
mo sa cá te dra.
Ovil (Del lat. ovi le, de ovis, ove ja.) m. Apris co, re dil.
Ovi lla dO ra f. Má qui na pro pia pa ra ovi llar o arro llar 
hi lo, cor dón, etc.
Ovi llar intr. Ha cer ovi llos. || r. En co ger se y re co ger se 
ha cién do se un ovi llo.
Ovi lle jO m. dim. de OVI LLO. || Com bi na ción mé tri ca 
que se com po ne de tres ver sos oc to sí ba bos, se gui dos 
ca da uno de ellos de un pie que bra do que con él for ma 
con so nan cia y de una re don di lla cu yo úl ti mo ver so es tá 
for ma do por los tres pies que bra dos. Se dio el mis mo 
nom bre an ti gua men te a otras com bi na cio nes mé tri cas. 
|| DE CIR DE OVI LLE JO. frs. fig. y fam. De cir co plas de 
re pen te dos o más su je tos, de ma ne ra que con el úl ti mo 
ver so de la que uno de ellos di ce, for me con so nan te el 
pri me ro de la que di ce otro.
Ovi llO (dim. del lat. ovum, hue vo.) m. Bo la o lío que se 
for ma con hi lo de li no, de al go dón, la na, se da, etc., de
va na do. || fig. Co sa en re da da y de for ma re don da. || Mul
ti tud con fu sa de co sas, sin tra ba zón ni ar te. || HA CER SE 
uno UN OVI LLO. frs. fig. y fam. Acu rru car se, con traer se, 
en co ger se por do lor, mie do u otra cau sa na tu ral. || Con
fun dir se, em bro llar se, ha blan do o dis cu rrien do.
Ovi nO, na (Del lat. ovis, ove ja.) adj. Se apli ca al ga na
dor la nar. (OBS. En Amér, ú. m. c. s.)
Oví pa rO, ra (Del lat. ovi pa rus; de ovum, hue vo, y pa
re re, en gen drar.) adj. Dí ce se de las es pe cies ani ma les 
cu yas hem bras po nen hue vos. Ú. t. c. s.
Ovis cap tO m. Ór ga no ex ter no de las hem bras de 
mu chos ani ma les pa ra abrir si tio en la tie rra o a tra vés 
de los te ji dos ve ge ta les y aun ani ma les, don de de po si tar 
con se gu ri dad los hue vos que han de po ner.
Ovni (Acrón. de objeto volador no identificado.) m. 
Objeto al que en ocasiones se considera, según la 
ufología, como una nave espacial de procedencia 
extraterrestre.
OvO (Del lat. ovum, hue vo.) m. Arq. Or na men to en fi
gu ra de hue vo.
OvO gé ne sis (Del lat. ovum, hue vo, y gé ne sis.) f. Em

briol. Ori gen y de sa rro llo del óvu lo.
OvOi de (Del lat. ovum, hue vo, y del gr. eî dos, for ma.) 
adj. AO VA DO. Ú. t. c. s. || m. Con glo me ra do de car bón u 
otra ma te ria, de fi gu ra ao va da.
OvOi deO, a (De ovoi de.) adj. AO VA DO.
OvO sO, sa adj. Que tie ne ovas.
OvO vi ví pa rO, ra (Del lat. ovum, hue vo, y vi vi pa rus, 
vi ví pa ro.) adj. Dí ce se del ani mal de ge ne ra ción oví pa ra, 
cu yos hue vos se van abrien do en el tra yec to de las vías 
ute ri nas, co mo la ví bo ra. Ú. t. c. s.
Ovu la ción (De óvu lo.) f. Fi siol. Des pren di mien to na
tu ral de un óvu lo, en el ova rio, a fin de que pue da re co
rrer su ca mi no y ser fe cun da do.
óvu lO (Del lat. ovum, hue vo.) m. Hist. Nat. Cé lu la se
xual fe me ni na que pue de pro du cir un nue vo ser, des
pués de fe cun da da.
Owen (RO BER TO) Biog. Re for ma dor in glés, pre cur sor 
del so cia lis mo y la coo pe ra ción, que con ci bió y pu so en 
prác ti ca una es pe cie de co mu nis mo atem pe ra do por la 
ad mi nis tra ción de un je fe. Inau gu ró las pri me ras so cie da
des coo pe ra ti vas de pro duc ción y con su mo. Sus doc tri
nas ejer cie ron con si de ra ble in fluen cia en el de sa rro llo de 
las tra de unions (unio nes de tra ba ja do res). Na ció y mu rió 
en New ton, en el con da do de Mont go mery (17711858). 
|| GIL BER TO—. Li te ra to mexicano au tor de La lla ma fría 
(19041952). || RI CAR DO—. Na tu ra lis ta in glés (1804
1892), lla ma do el CU VIER IN GLéS. Au tor de im por tan
tes obras ta les co mo: Ana to mía com pa ra da; Me mo rias 
so bre el me ga te rio, etc.
Ox U Oxi Pre fi jo to ma do del grie go oxys, áci do, y que 
en com bi na ción sig ni fi ca áci do u oxí ge no.
Oxá ci dO m. Quím. Áci do re sul tan te de la com bi na ción 

Oveja con su cría.

Ilustración de un supuesto ovni.

Especie ovípara: serpiente bandybandy.
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de un cuer po sim ple con el oxí ge no y el agua. Dí ce se por 
opo si ción a hi drá ci do.
Oxa la tO m. Quím. Com bi na ción del áci do oxá li co y 
un ra di cal. || OXA LA TO PO TÁ SI CO. Quím. Sal que se 
com po ne de áci do oxá li co y de po ta sio.
Oxá li cO, ca (Del lat. oxa lis, ace de ra.) adj. Quím. 
Per te ne cien te o re la ti vo a las ace de ras o pro duc tos 
si mi la res.
Oxa li dá ceO, a adj. Bot. Oxá li deo. Ú. t. c. s. || f. pl. 
Bot. Oxa lí deas.
Ox fOrd Geog. Con da do de In gla te rra en el Rei no 
Uni do de Gran Bre ta ña, lin dan te con los de Nort hamp
ton, Buc king ham, Berks, Glou ces ter y War wick. Ext., 
2608 km2. Cap. hom. || C. de In gla te rra, cap. de es te 
con da do en la confl. de los ríos Cher well e Isis. Pobl., 
145.100 hab. Uni ver si dad cé le bre.
Ox hí dri cO, ca adj. Quím. Que es tá com pues to de 
oxí ge no e hi dró ge no. || Quím. Dí ce se de una mez cla 
ga seo sa for ma da por el oxí ge no y el hi dró ge no, que se 
com bi na me dian te ex plo sión si se le apro xi ma una lla
ma cual quie ra o se ha ce sal tar, en su ma sa, una chis pa 
eléc tri ca. || Quím. Se di ce de una lla ma de hi dró ge no a 
la que se ha ce lle gar una co rrien te de oxí ge no.
Ox hi dri lO m. Quím. Ra di cal mo no va len te for ma do 
por la unión de un áto mo de oxí ge no y otro de hi dró ge
no. Se lla ma tam bién hi dró xi lo.
Oxia can ta (Del gr. ox yá kant ha; de exys, agu do y 
ákant ha, es pi na.) f. ES PI NO.
Oxi da ción f. Ac ción y efec to de oxi dar u oxi dar se.
Oxi dan te p. a. de OXI DAR. Que oxi da o sir ve pa ra 
oxi dar. Ú. t. c. s. m.
Oxi dar (De óxi do.) tr. Trans for mar un cuer po por la 
ac ción del oxí ge no o de al gún oxi dan te. Ú. t. c. r.
Oxi da sa f. Quím. Nom bre ge né ri co de los fer men
tos que tie nen la pro pie dad de ce der el oxí ge no que 
to man del me dio am bien te. Se en cuen tra en mu chas 
sus tan cias, tan to ani ma les co mo ve ge ta les, y abun da 
en cier tos hon gos, prin ci pal men te en los de los gé ne
ros bo le to y lac ta rio. Al gu nos de ellos, al ras gar los, to
man un co lor azu la do o ro ji zo, de bi do a la oxi da ción, 
me dian te ta les fer men tos, de un com pues to fe nó li co 
que en ellos exis te.
óxi dO (Del gr. oxys, áci do.) m. Quím. Com bi na ción 
del oxí ge no con un me tal, por lo ge ne ral, y a ve ces con 
un me ta loi de, la cual se di fe ren cia de los áci dos por que 
no ejer ce ac ción so bre la tin tu ra de tor na sol, en al gu
nos ca sos, y en otros por que de vuel ve el co lor azul a la 
que fue en ro je ci da con an te rio ri dad.
óxi dO rre duc ción f. Quím. Reac ción en la que 

in ter vie nen un oxi dan te y un re duc tor, y en la cual in
ter vie ne una re duc ción del pri me ro y una oxi da ción del 
se gun do.
Oxi dri lO m. Quím. Ox hi dri lo.
Oxi ge nar tr. Quím. Com bi nar el oxí ge no for man do 
óxi dos. Ú. t. c. r. || r. fig. Ai rear se, res pi rar el ai re li bre.
Oxí ge nO (Del gr. oxys, áci do, y gen nao, en gen drar.) 
m. Me ta loi de ga seo so, esen cial a la res pi ra ción, un po
co más pe sa do que el ai re, in te gran te de él, del agua, 
de los óxi dos, de ca si to dos los áci dos y de la ma yor 
par te de las ma te rias or gá ni cas. § Símb., O; n. ant., 8; 
p. at., 16,0000. El oxí ge no fue des cu bier to en 1774 
si mul tá nea men te por Pries tley en Gran Bre ta ña y por 
Schee le en Sue cia, pe ro fue La voi sier quien en 1776 
re ve ló sus fun cio nes tras cen den ta les en los fe nó me nos 
de la res pi ra ción, com bus tión, etc., y le dio su nom bre 
ac tual. Cons ti tu ye apro xi ma da men te el 21 por 100 del 
ai re at mos fé ri co en vo lu men, y el 23,2 por 100 en pe so, 
y se cal cu la que for ma ca si la mi tad del pe so to tal de 
la Tie rra. Co mo gas se em plea en la in dus tria, so bre 
to do pa ra los so ple tes de cor tar y sol dar me ta les, y 
en me di ci na, pa ra in ha la cio nes. En 1877 fue li qui da do 
por Cai lle tet.
Oxi hé mO glO bi na f. Biol. Pro teí na for ma da por la 
unión de una he mo glo bi na y del oxí ge no, de gran in
te rés en la ven ti la ción pul mo nar y en el trans por te del 
oxí ge no por la san gre..
Oxi mel m. Oji mel.
Oxi pé ta lO (Del gr. oxys, agu do, y pé ta lon, ho ja.) m. 
Plan ta tre pa do ra de Bra sil, de la fa mi lia de las as cle piá
deas, de ho jas cor di for mes y flo res azu les en ra ci mos, 
que se em plea de ador no en los jar di nes.
Oxi tó ci cO, ca (Del gr. oxys, rá pi do, y to kos, par to.) 
adj. Aplí ca se al pro ce di mien to em plea do pa ra ace le rar 
el par to. Ú. t. c. s.
Oxí tO nO, na (Del gr. oxi to nos, de oxys, agu do, y 
to nos.) adj. Dí ce se de la voz grie ga de acen tua ción 
agu da.
Oxiu rO (Del gr. oxys, agu do, y ou rá, co la.) m. Gu sa no 
blan co y del ga do, de unos diez mi lí me tros de lon gi tud, 
que ha bi ta en la por ción in fe rior del in tes ti no del ga do. 
Des cien de a ve ces has ta el rec to, don de pro du ce in
so por ta ble pi cor cuan do es muy nu me ro so. || pl. Zool. 
Gé ne ro de es tos ver mes.
OxO nien se (Del lat. Oxo nium.) adj. Na tu ral o ve ci
no de Ox ford. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a es ta ciu dad 
in gle sa.
Oya hue Geog. Ce rro vol cá ni co de los An des, ubi ca
do en tre Bo li via y Chi le, alt., 5870 m. || Pa so de la cor di

lle ra de los An des, al pie del ci ta do ce rro a 3.700 m de 
alt. Por él pa sa el fe rro ca rril de An to fa gas ta a Oru ro.
Oya mel m. Méx. Pi no de ma de ra blan ca de cu yo 
tron co flu ye una re si na lla ma da acei te de abe to.
Oya ne del (ABRA HAM) Biog. Es ta dis ta chi le no 
(18741954) que en 1932 ocu pó la vi ce pre si den cia de 
la re pú bli ca por co rres pon der le ejer cer la co mo pre si
den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia.
Oya pOk Geog. Río de Amé ri ca me ri dio nal que se pa
ra a Gua ya na Fran ce sa de Bra sil. Na ce en los mon tes 
Tu muc Hu mac y de sem bo ca en el Al tán ti co. Cur so, 
500 km.
Oyas hi vO Geog. Co rrien te ma rí ti ma po lar que na ce 
en el mar de Ojotsk, ba ña las is las Ku ri les, Hok kai do 
y Hons hu y se en cuen tra ha cia el sur con la co rrien te 
cá li da de Ku ro Shi vo.
OyO Geog. Estado de Áfri ca orien tal, en Ni ge ria. Pobl., 
supera los 3 millones de hab.
Oyue la (CA LIX TO) Biog. Li te ra to y pro fe sor ar gen ti no 
que con igual acier to cul ti vó la pro sa y el ver so. Fue ca
te drá ti co de Li te ra tu ra es pa ño la en el Co le gio Na cio nal 
de Bue nos Ai res, miem bro co rres pon dien te de la Real 
Aca de mia Es pa ño la y se cre ta rio de Ar gen ti na. Tam bién 
pre si dió el Ate neo de Bue nos Ai res. En tre sus obras fi
gu ran unas Cró ni cas dra má ti cas, el poe ma Eros: Can to 
al ar te, etc. (18571935).

Oza ma Geog. Río de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, que 
na ce en la prov. de Tru ji llo, en los con fi nes de la pro vin
cia de La Ve ga, co rre ha cia el S por la prov. de Tru ji llo 
y el dis tri to de San to Do min go, y de sem bo ca en el mar 
de las An ti llas jun to a Ciu dad Tru ji llo (San to Do min go), 
des pués de un cur so de 120 km.
OzO nO (Del gr. ozo, te ner olor.) m. Quím. Es ta do alo
tró pi co del oxí ge no, ori gi na do por la elec tri ci dad, de 
cu ya ac ción se ob tie ne un gas muy oxi dan te, de olor 
fuer te a ma ris co y de co lor azul cuan do se li cua. Exis te 
en muy pe que ñas can ti da des en la at mós fe ra des pués 
de las tem pes ta des. Se en cuen tra en la es tra tós fe ra y, 
al ab sor ber los ra yos ul tra vio le tas más no ci vos cons ti
tu ye la de fen sa más efi caz pa ra el man te ni mien to de la 
vi da te rres tre. En la ac tua li dad se en cuen tra ame na
za do por la ac ción de los clo ro fluo ro me ta nos usa dos 
co mo pro pe len tes.Óxido. Individuos de cruprita de geoda.

Calixto Oyuela.
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