
P
P f. De ci mo sép ti ma le tra del abe ce da rio 
es pa ñol y de ci mo ter ce ra de sus con so
nan tes, lla ma da PE.

P Mús. Abre via tu ra de piano.
Pa Quím. Sím bo lo del pro toac ti nio.
Paa sa ki vi (ju ho kuS ti) Biog. Po lí ti co fin lan dés 
(18701957); fue pre si den te de la Re pú bli ca en 1946 
y ree le gi do pa ra el pe río do 19501956.
Pa be llón (Del lat.papilio,-onis.) m. tien da de cam
pa ña, en fi gu ra de co no, que se ha lla sos te ni da in te
rior men te por un pa lo grue so cla va do en el sue lo y es
tá su je ta al te rre no en tor no de la ba se con cuer das y 
es ta cas. || Col ga du ra ple ga di za pa ra co bi jar y ador nar 
una ca ma, un tro no, al tar, etc. || Ban de ra na cio nal. || 
Pi rá mi de trun ca da que for man las fa ce tas del ta lla do en 
las pie dras pre cio sas. || En san che có ni co con que re
ma ta la bo ca de cier tos ins tru men tos de vien to; co mo 
la cor ne ta y el cla ri ne te. || Con jun to de fu si les en la za
dos por las ba yo ne tas y con las cu la tas apo ya das en el 
sue lo. || Edi fi cio, ge ne ral men te ais la do, pe ro que for ma 
par te de otro o se ha lla in me dia to a él. || Cual quie ra de 
las ha bi ta cio nes en que se alo jan los je fes y ofi cia les en 
los cuar te les. || fig. Na ción a la cual per te ne cen las em
bar ca cio nes mer can tes. || Pa tro ci nio, pro tec ción que 
se dis pen sa o a la cual una per so na se aco ge. || poét. 
fig. Co sa que co bi ja o res guar da a mo do de bó ve da. || 

Arq.Re sal to en me dio de una fa cha da o en un án gu lo, 
que por lo ge ne ral se co ro na de áti co o de fron tis pi cio. 
|| PA BE LLÓN DE LA oRE jA. oRE jA.
Pá bi lo m. Pa bi lo.
Pa bi lo (Del lat.papyrus.) m. tor ci da, me cha o cor dón 
de hi lo, al go dón, etc., que hay en el cen tro de la ve la o 
an tor cha y se en cien de pa ra alum brar. || Par te car bo ni
za da de es ta tor ci da.

Pa bi lón (De pabilo.) m. Me cha o por ción de se da, 
la na o es to pa que cuel ga un po co se pa ra da del co po 
de la rue ca.
Pa blo (SAN) Hagiog. Fi gu ra in sig ne de la igle sia, co
no ci do co mo el APÓS toL DE LoS GEN ti LES. Na ció 
en el año 2, en tar so de Ci li cia (Asia Me nor). Se le lla mó 
Sau lo, for ma gre cola ti na de Saúl (Deseadoen he breo). 
Se con vir tió al ca to li cis mo en el ca mi no a Da mas co, 
cuan do se di ri gía a di cha ciu dad per si guien do a los 
cris tia nos y se le apa re ció mi la gro sa men te El Sal va dor. 
Su ex traor di na ria la bor evan ge li za do ra y sus 14 epís to
las, que for man par te del Nue vo tes ta men to, re ve lan 
su hon do es pí ri tu de ca ri dad y la so li dez de su ra zo na
mien to. Su fies ta se ce le bra el día 29 de ju nio.
Pa blo i Biog. Zar de Ru sia. hi jo de Pe dro iii y de Ca
ta li na ii. Mu rió ase si na do (17541801). || Rey de Gre cia. 
Na ció en 1901. Fue he re de ro de la co ro na de su her
ma no jor ge ii. Mu rió en 1964.
Pá bu lo (Del lat. pabulum.) m. Pas to, ali men to pa ra 
la sub sis ten cia o con ser va ción. || fig. Sus ten to en las 
co sas in ma te ria les. || DAR PÁ Bu Lo. frs. EChAR LE
ÑA AL FuE Go.

Pa ca na (Voz az te ca.) f. Ár bol ju glán deo, que vi ve en 
Amé ri ca del Nor te y mi de unos trein ta me tros de al tu ra; 
tie ne tron co grue so y co pa mag ní fi ca; ho jas com pues
tas; flo res ver do sas, y fru to se co del ta ma ño de una 
nuez y for ma de acei tu na, con al men dra co mes ti ble. 
Su ma de ra, pa re ci da al no gal, es muy es ti ma da. Fru to 
de es te ár bol.
Pa ca rai ma Geog. La prin ci pal sie rra del ma ci zo de 
las Gua ya nas, Amé ri ca del Sur. Su ex ten sión abar ca 
des de el pi co Ro rai ma, en di rec ción SSo, lue go ha cia 
el o, des vian do su rum bo ha cia el Sur, con el nom bre 
de Parima. Su al tu ra má xi ma al can za 2.875 m. Cons ti
tu ye el lí mi te en tre Bra sil y Ve ne zue la.
Pa ca to, ta (Del lat.pacatus,p. p. de pacare, pa ci
fi car.) adj. De con di ción ni mia men te pa cí fi ca y mo de
ra da.
Pa cay m. Amér.Merid. Gua mo. || Fru to de es te ár bol. 
Pl. pacayesopacaes.
Pa ca ya f. C.Ricay Hond.Ar bus to con ho jas de pal
ma que se em plean pa ra al fom brar las ca lles en las 
fes ti vi da des pú bli cas y cu yos co go llos se co men co mo 
le gum bre.
Pa cen za (oNo FRio A.) Biog. Ar qui tec to y pin tor 
ar gen ti no (19041971). Au tor de nu me ro sos cua dros 
en los que re fle ja su ve na de pai sa jis ta ur ba no. Al can
za ron re lie ve: Esquinas de 1800 y Quintas González
Gowland.
Pa cer (Del lat.pascere.) intr. Co mer el ga na do la hier
ba en los cam pos, pra dos, etc. Ú. t. c. tr. || tr. Roer, 
gas tar una co sa. || APA CEN tAR.
Pa chá m. BA jÁ (ga li cis mo).
Pa cha cá mac Geog. Distr. de la prov. y dep. de Li
ma, en Pe rú. Rui nas his tó ri cas; en tre ellas las de un 
ce men te rio y el tem plo de Pa cha cá mac uno de los 
prin ci pa les del im pe rio in cai co.
Pa cha cá mac Mit. En la mi to lo gía de los an ti guos 
pe rua nos, ser su pre mo con ser va dor y crea dor del 
mun do.
Pa cha cho, cha adj.Chile. Aplí ca se a la per so na o 
ani mal de pier nas de ma sia do cor tas.
Pa cha cú tec Biog. in ca de Pe rú, que rei nó des de 
1430 has ta 1478. So me tió a las úl ti mas tri bus de la 
cos ta y sus con quis tas lle ga ron por el N has ta Ca ja mar
ca y por el S has ta el Mau le. Edi fi có tem plos, pa la cios 
y for ta le zas y or ga ni zó la pro duc ción, los tri bu tos y el 
go bier no del ta huan tin su yo. Se le con si de ra co mo el 
más gran de cons truc tor del im pe rio.
Pa cha ma ma En la ant. re li gión pe rua na, la Ma dre 
tie rra. Se re pre sen ta ba tam bién co mo AMA Ru, dra
gón ar que ti po de los ani ma les po de ro sos.
Pa cha man ca f. Car ne asa da en tre pie dras cal dea
das o en un agu je ro abier to en la tie rra y que se cu bre 
con pie dras ca lien tes. Con di mén ta se con ají y es un 
pro ce di mien to usa do en Amé ri ca me ri dio nal.
Pa chan go, ga adj. Chile.Pa cha cho.Pabellón deoro,Kioto,Japón.

Pabilo deunavela.

Pirámide
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Pa che co (ÁN GEL) Biog. Mil. ar gen ti no. Ac tuó ba jo 
las ór de nes del ge ne ral San Mar tín, in ter vi nien do en las 
ba ta llas de Cha ca bu co y Mai pú. En 1827 to mó par te 
en la gue rra del Bra sil y en 1833 en la cam pa ña del 
de sier to (17931869). || CAR LoS—. Mi li tar y po lí ti co 
mexicano (18391891). || CAR LoS MAu Ri Cio—. Au
tor tea tral ar gen ti no. Cuen tan en tre sus es tre nos: La
vida inútil; Los fuertes; Los disfrazados (18811924). 
|| FRAN CiS Co—. hu ma nis ta es pa ñol (15351599). || 
GRE Go Rio—. Pol. bo li via no. Pre si den te de su país a 
par tir del año 1884 a 1888. Rea li zó im por tan tes obras 
en be ne fi cio pú bli co (18231889). || jo SÉ—. Mú si
co es pa ñol, au tor de Villancicos y CantaresGallegos
(17841865). || juAN —. Mar qués de Vi lle na. Fa vo ri to 
de En ri que iV de Cas ti lla (14191474). || MA RÍA DE—. 
Da ma es pa ño la, ca sa da con el je fe de los co mu ne ros, 
juan De Pa di lla. Di ri gó la re sis ten cia de to le do, hu yen
do más tar de a Por tu gal, don de mu rió en 1531. || MÁ
Xi Mo—. Pin tor mexicano. Au tor de nu me ro sos fres cos 
y de co ra cio nes. Na ció en 1907. Es con si de ra do en la 
ac tua li dad co mo uno de los más en cum bra dos ar tis tas 
de ese país. || RA MÓN— No ve lis ta chi le no. Se cuen tan 
en tre sus obras: Elsubterráneodelosjesuitas;Lachile-
namártiry Lashijasdelanoche,y un es tu dio his tó ri co 
no ve la do: Los episodios de la guerra (18451888). || 
to Ri Bio—. ju ris con sul to y po lí ti co pe rua no. Pe rio
dis ta. Mi nis tro re dac tor de la de cla ra ción de gue rra a 
Es pa ña, en la de fen sa de Ca llao, con tra la es cua dra de 
Mén dez Nú ñez (18301868). || —DEL RÍo (FRAN CiS
Co). Pin tor es pa ñol, maes tro de Ve láz quez. Es cri bió 2 
li bros: Artedelapinturay Librodevaronesilustres.En 
la ra ma pic tó ri ca, pre fi rió el ar te re li gio so (15711654). 
|| —DE ME Lo (jo SÉ AN DRÉS). Clé ri go ar gen ti no. uno 
de los sig na ta rios del ac ta de la in de pen den cia en 1816 
(17601825). || —Y oBES (MEL ChoR). Mi li tar y poe ta 
uru gua yo. No ta ble ora dor (18091851). || —Y oSo Rio 
(Ro DRi Go). Mar qués de Ce rral vo (n. h. 1570). De ci mo
quin to vi rrey de Mé xi co de 1624 a 1635. || —ZE GA RRA 
(GA Bi No). Poe ta pe rua no del si glo XViii. tra du jo del 
qui chua el dra ma Ollantay.

Pa cho Geog. Pobl. y mu nic. de Co lom bia, en el dep. 
de Cun di na mar ca.
Pa chón, na (Del m. or. que pachorra.) m. fam. Su je to 
de ge nio fle má ti co.
Pa cho rra (En port. pachorra.) f. fam. Fle ma, in do
len cia, len ti tud.
Pa chu ca Geog. C. de Mé xi co, cap. del est. de hi dal
go. Ce rea les, le gum bres. Mi nas de pla ta.
Pa chu cho, cha adj. Que es tá pa sa do de pu ro ma
du ro. || fig. Flo jo, ali caí do.
Pa chu lí m. Plan ta de la fa mi lia de las la bia das, ori
gi na ria de Asia y ocea nía tro pi ca les; es muy fra gan te, 
pa re ci da al al miz cle y de la que se ob tie ne por des ti la
ción en sus ta llos y ho jas un per fu me muy co no ci do. || 
Es te mis mo per fu me.
Pa cien cia (Del lat. patientia.) f. Vir tud con sis ten te 
en su frir los in for tu nios y tra ba jos sin que se per tur be 
el áni mo. || Es pe ra y se re ni dad pa ra las co sas que se 
de sean mu cho. || tar dan za en las co sas que se de bían 

ha cer pron ta men te. || fig. to le ran cia o con sen ti mien to 
en men gua del ho nor. || ACA BAR CoN Su MiR, o GAS
tAR, A uno LA PA CiEN CiA. frs. Apu rár se la; ha cer le pa
de cer mu cho. || PA CiEN CiA Y BA RA jAR. frs. pro ver bial 
que se usa pa ra ex hor tar o ex ci tar a otro, o uno a sí 
mis mo, a te ner pa cien cia, sin de jar de per se ve rar en un 
pro pó si to. || PRo BAR uno LA PA CiEN CiA a otro. frs. 
Rea li zar ac cio nes que le dis gus tan, de tal ma ne ra que 
lle ge al ca so de no po der lo so por tar o to le rar. || tEN
tAR DE, o LA, PA CiEN CiA A uno. frs. Dar le fre cuen tes 
mo ti vos pa ra que se eno je.
Pa cien te (Del lat.patiens,-entis, p. a. de pati,pa de
cer, su frir.) adj. Dí ce se de quien su fre y so por ta los tra
ba jos y ad ver si da des sin per tur ba ción del áni mo. || fig. 
Su fri do, que to le ra y con sien te que su mu jer le ofen da. 
|| com. Per so na que su fre fí si ca y cor po ral men te; el en
fer mo. || m. Fil. Su je to que re ci be la ac ción del agen te. 
|| Gram. PER So NA PA CiEN tE.
Pa ci fi ca ción (Del lat.pacificatio,-onis.) f. Ac ción y 
efec to de pa ci fi car. || PAZ.
Pa ci fi car (Del lat. pacificare.) tr. Es ta ble cer la paz 
don de ha bía gue rra, de sa ve nen cia o dis cor dia; re con
ci lar a quie nes se ha llan opues tos, ene mis ta dos y dis
cor des. || intr. Pro cu rar asen tar pa ces, pi dién do las o 
de seán do las. || r. tran qui li zar se y aquie tar se las co sas 
in sen si bles per tur ba das o al te ra das. PA Ci Fi CAR SE el
mar.
Pa cí fi co (oCÉA No) Geog. El más ex ten so de los 
cua tro océa nos. || Es tá com pren di do en tre Asia, Áfri
ca y Amé ri ca y los cír cu los po la res. Su ex ten sión es 
de 180.000.000 km2. Llá ma se tam bien MAR DEL SuR. 
Fue des cu bier to por Vas co Nú ñez de Bal boa en 1513. 
Años más tar de, Ma ga lla nes y El Ca no com ple ta ron es
te des cu bri mien to, cru zán do lo en ries go sa aven tu ra.
Pa cí fi co (GuE RRA DEL) Hist. Gue rra en tre Chi le, de 
una par te, y Bo li via y Pe rú de otra, que du ró des de 
1879 a 1884. Su ori gen fue la po se sión de los sa li tra les 
de Ata ca ma, pe ro la cau sa in me dia ta re si de en la con
tri bu ción im pues ta por el go bier no de Bo li via en 1878, 
al sa li tre ex por ta do por la com pa ñía chi le na de An to fa
gas ta. Al ocu par los chi le nos es te puer to, Bo li via re pli có 
con la de cla ra ción de gue rra. Pe rú, alia do de es ta útli
ma, in ten tó me diar, de cla rán do le Chi le la gue rra; es tos 
úl ti mos se apo de ra ron del li to ral bo li via no y de la par
te me ri dio nal de Pe rú, tras las ac cio nes del Al to de la 
Alian za (ma yo 1880), en las que fue eli mi na do el ejér ci to 
bo li va no, y mu rió el co ro nel Bo log ne si. Lue go de va rias 
vic to rias, en tra ron en Li ma, con lo cual la gue rra que dó 
vir tual men te ter mi na da, con ti nuan do la re sis ten cia de 
los pe rua nos, aun que de sor ga ni za da, has ta 1884.

Pa ci fis mo m. Con jun to de las doc tri nas cu yo pro pó
si to es man te ner la paz en tre las na cio nes.
Pack (Voz in gle sa.) m. hie los flo tan tes de for mas va
ria das, al go uni dos en tre sí.
Pa co, ca adj.Chile. Dí ce se del co lor ro ji zo, ber me jo o 
ba yo. || f. Zool.Ma mí fe ro roe dor da si próc ti do de Amé
ri ca me ri dio nal. || desp. Gen dar me, guar dia ci vil. || m. 
Vulg.R.delaPlata.Ro llo, fa jo.
Pa co ti lla (De paca.) f. Can ti dad de gé ne ros que los 
ma ri ne ros y ofi cia les de una na ve pue den em bar car por 
su cuen ta li bres de fle te. || SER DE PA Co ti LLA una 

co sa. frs. fig. Ser de in fe rior ca li dad; es tar he cha sin 
pro li ji dad, sin es me ro.
Pa co ti lle ro, ra adj. Que ne go cia o co mer cia con 
pa co ti lla. Ú. m. c. s. || s. Amér. Bu ho ne ro o ven de dor 
am bu lan te.
Pac tar tr. Asen tar, po ner con di cio nes u ob te ner es ti
pu la cio nes pa ra con cer tar un ne go cio u otra co sa en tre 
par tes, obli gán do se re cí pro ca men te a su ob ser van cia. 
|| Con tem po ri zar una au to ri dad.
Pac to (Del lat. pactum.) m. Con cier to o asien to en 
que se con vie nen dos o más per so nas o en ti da des. || 
Lo que se es ta tu ye por tal con cier to. || Con ve nio que 
se su po ne ce le bra do con el dia blo pa ra obrar co sas 
ex traor di na rias, em bus tes y sor ti le gios. || PAC to DE 
Cuo tA Li tiS. El re pro ba do en de re cho, que un abo ga
do ce le bra con su clien te y se gún el cual sus ho no ra rios 
con sis ti rán en una par te de la ga nan cia ob te ni da en el 
li ti gio. || PAC to DE No AGRE SiÓN. Con ve nio tem po ral 
en tre dos o más na cio nes de res pe tar se re cí pro ca men
te sin ape lar a las ar mas pa ra re sol ver sus con flic tos. || 
PAC to DE RE ti Ro. Es ti pu la ción se gún la cual el com
pra dor se obli ga a de vol ver la co sa por el pre cio al que 
le fue ven di da.
Pa cú m. Arg.Pez de río, muy gran de y co mes ti ble.

Pa cua re Geog. Río de Cos ta Ri ca, tri bu ta rio del mar 
de las An ti llas. N. en tre los ce rros Bue na Vis ta y Chi
rri pó Gran de.

Pa dang Geog.Ciu dad, puer to y ca pi tal de la prov. 
Su ma tra oc ci den tal, en in do ne sia. Pobl., 1.252.245 h.
Padd le De por te que se prac ti ca con una pa le ta y una 
pe lo ta pe que ña que se jue ga con tra las pa re des. Se 
pue de ju gar so bre una, tres y cua tro pa re des.
Pad dock (Voz in gle sa.) m. Lu gar de los hi pó dro mos 
re ser va do pa ra los ca ba llos, que se dis po nen a dis pu
tar las ca rre tas. Es pa cio ve ci no al an te rior des ti na do a 
cier ta par te del pú bli co.
Pa de cer (De un de riv. del lat. pati.) tr. Sen tir fí si
ca men te un da ño, do lor, en fer me dad, cas ti go, etc. || 
Sen tir los agra vios, pe sa res, etc. que se ex pe ri men tan. 
|| ha llar se po seí do de al go no ci va o des ven ta jo so. || 
So PoR tAR. || fig. Re ci bir da ño.
Pa der born Geog. C. de Ale ma nia, en el est. del Rin 

Francisco Pacheco.

Costa californianadelocéanoPacífico.

Paco.

Pacú.

Río Pacuaré descendiendo de los Andes de Costa
Rica.
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del Nor teWest fa lia. Pobl., 143.392 h.
Pa de rews ki (iG NA Cio juAN) Biog. Pia nis ta, com
po si tor y hom bre de es ta do po la co. Sus re pe ti dos 
triun fos co mo pia nis ta, tan to en Eu ro pa co mo en Amé
ri ca, es pe cial men te in ter pre tan do a Cho pin, le con vir
tie ron rá pi da men te en el pia nis ta más ce le bra do del 
mun do. Fer vien te pa trio ta, des ple gó gran ac ti vi dad du
ran te la Pri me ra Gue rra Mun dial (19141918) en for ma 
de ayu da y pro pa gan da en be ne fi cio de sus pai sa nos, 
prin ci pal men te en Es ta dos uni dos. En 1919 re gre só a 
Po lo nia y fue ele gi do pre si den te del Con se jo mi nis te
rial, car go que de sem pe ñó des de ene ro a di ciem bre 
de 1919. Co mo com po si tor ha ob te ni do tam bién bri
llan tes éxi tos so bre to do con su ópe ra en tres ac tos 
Manru(es tre na da en Dres de el 29 de ma yo de 1901) y 
con obras pa ra pia no. Na ció en ku ri low ka (Po do lia) en 
1860; mu rió en Nue va York en 1941.
Pa di lla (DiE Go) Biog. Rel., es cri tor y ora dor col. 
(17541829). Fue vo cal de la jun ta re vo lu cio na ria de 
ju lio de 1810. || EZE QuiEL— Po lí ti co mexicano (1890
1971). Es au tor de Laeducacióndelpueblo. || FRAN
CiS Co—. Ma ri no co lom bia no del si glo XiX. Fue des ta
ca da fi gu ra en la con quis ta de Ma ra cai bo. || jo SÉ—. 
Mi li tar y ma ri no co lom bia no. Abra zó la in de pen den cia 
de su pa tria, se des ta có en la to ma de Car ta ge na. Su 
fu si la mien to se pro du jo a cau sa de una re vuel ta con tra 
Bo lí var (17781829). || jo SÉ—. Com po si tor es pa ñol 
(18891960), au tor de va rias zar zue las, en tre las que 
fi gu ran SoldeSevillay Labienamada. || jo SÉ GuAL
BER to—. Poe ta por to rri que ño (18291896). Con el 
seu dó ni mo de Caribe, es cri bió Rosasdepasión;Enel
combate. || juAN—. Mi sio ne ro es pa ñol del si glo XiX. 
Fue mi nis tro en Mé xi co du ran te va rios años. A ma no 
de los in dí ge nas par ti ci pó en la ex pe di ción que ex plo ró 
Cí bo la. || juAN DE—. Poe ta es pa ñol (1468h. 1522). 
Es cri bió en es ti lo lla no y sen ci llo. Es au tor de Laberinto
delDuquedeCádiz;RetablodelaVidadeCristoy Los
docetriunfosdelosApóstoles.|| juAN DE—. Cau di llo 
cas te lla no. Fue je fe de la re be lión con tra Car los V en 
1520 (14911520). || MA NuEL—. Le gis la dor ar gen ti
no del si glo XiX, re pre sen tan te por ju juy al Con gre so 
Ge ne ral Cons ti tu yen te de San ta Fe (1853). || MA NuEL 
ASEN Cio—. Gue rri lle ro bo li va no (17731816). Lu chó 
en Sal ta, tu cu mán y Ayo hu ma. Fue to ma do pri sio ne ro 
des púes del en cuen tro de la La gu na, lu gar és te que 
hoy lle va su nom bre. || MA RÍA DE—. Da ma cas te lla na, 
es po sa de Pe dro i de Cas ti lla (h. 13371361).
Pa dras tro (Del lat. patraster, -tri;desp. de pater,
pa dre.) m. Ma ri do de la ma dre, res pec to de los hi jos 
que ella tu vo an tes. || fig. Mal pa dre. || to do obs tá cu lo, 
im pe di men to o in con ve nien te que es tor ba o per ju di ca 
en al gún asun to. || tro zo pe que ño de piel que se le
van ta de la car ne, in me dia ta a las uñas de la ma no y 
oca sio na do lor y es tor bo. || Do Mi NA CiÓN.
Pa dra zo (aum. de padre.) m. fam. Pa dre muy in dul
gen te y to le ran te con sus hi jos.
Pa dre (Del lat.pater,-tris.) m. Va rón o ma cho que ha 
en gen dra do o pro crea do hi jos. || En teo lo gía, pri me
ra per so na de la San tí si ma tri ni dad. || Va rón o ma cho, 
res pec to de sus hi jos. || Prin ci pal y ca be za de un li na je, 
fa mi lia o pue blo. || Re li gio so o sa cer do te, co mo tra ta
mien to de ve ne ra ción y res pe to. || SAN to PA DRE. || fig. 
Co sa de la cual pro ce de otra co mo de prin ci pio su yo. 
|| Au tor de al gu na obra de in ge nio o in ven tor de otra 
co sa cual quie ra. || El que ha crea do o he cho ade lan tar 
no ta ble men te una cien cia o fa cul tad. || pl. El pa dre y la 
ma dre. || Abue los y de más pro ge ni to res de una mis
ma fa mi lia. || PA DRE APoS tÓ Li Co. Cual quie ra de los 
pa dres de la igle sia que ha bla ron con los após to les y 
dis cí pu los de je su cris to. || PA DRE CoNS CRiP to. En
tre los ro ma nos, el que es ta ba ins cri to co mo pa dre en 
el Se na do. || PA DRE DE AL MAS. Pre la do, ecle siás ti co 
o cu ra en car ga do de la di rec ción es pi ri tual de sus fe li
gre ses. || PA DRE DE CoN Ci Lio. fig. El que es muy ver
sa do en ma te rias teo ló gi cas. || fig. y fam. El que ha bla 
o dis cu rre so bre ma te rias ar duas que no pue de sa ber 
ni re sol ver. || PA DRE DE FA Mi LiA, o DE FA Mi LiAS. je
fe o ca be za de una ca sa o fa mi lia, ten ga hi jos o no. || 
PA DRE DE LA PA tRiA. in di vi duo ve ne ra ble en ella por 
su ca li dad, res pe to o an cia ni dad, o por los es pe cia les 
ser vi cios que pres tó al pue blo. || tí tu lo ho no rí fi co que 
se da ba a los em pe ra do res ro ma nos y des pués a otros 
mo nar cas por su mé ri to o por adu la ción. || fam. Ca li fi
ca ti vo que iró ni ca men te sue le dar se a los di pu ta dos. 
|| PA DRE DEL YER No. Ana co re ta. || PA DRE DE Pi LA. 
Pa dri no en el bau tis mo. || PA DRE DE LoS Po BRES. 
fig. in di vi duo muy ca ri ta ti vo. || PA DRE ES Pi Ri tuAL. 
Con fe sor que cui da y di ri ge el es pí ri tu y con cien cia 
del pe ni ten te. || PA DRE EtER No. Teol. PA DRE. || PA
DRE NuES tRo. ora ción do mi ni cal que en se ñó Cris

to y em pie za con es tas pa la bras. || Cual quie ra de las 
cuen tas del ro sa rio más grue sas que las de más o que 
se dis tin guen de és tas de al gún otro mo do, y sir ven 
pa ra ad ver tir cuan do se de be re zar un pa dre nues tro. 
|| PA DRE SAN to. Por an ton. Su mo Pon tí fi ce. || BEA tÍ
Si Mo PA DRE. tra ta mien to que se da al pa pa. || NuES
tRoS PRi ME RoS PA DRES. Adán y Eva, pro ge ni to res 
del li na je hu ma no. || SAN to PA DRE. Cual quie ra de los 
pri me ros doc to res de la igle sia grie ga y la ti na, los cua
les es cri bie ron so bre los mis te rios y la doc tri na de la 
re li gión; co mo San Agus tín, San Am bro sio, etc. (oBS. 
usa do por Pa dre San to o Su mo Pon tí fi ce es ga li cis mo). 
|| DE PA DRE Y MuY SE ÑoR MÍo. frs. fam. usa da pa ra 
en ca re cer la gran in ten si dad o mag ni tud de al go. (oBS. 
Úsa se más co mún men te de PA DRE Y SE ÑoR MÍo.) || 
SiN PA DRE Ni MA DRE, Ni PE RRo QuE ME LA DRE. 
loc. fig. y fam. con que se ma ni fies ta la to tal in de pen
den cia o de sam pa ro en que uno es tá.

Pa drear intr. Ase me jar se uno a su pa dre en las fac
cio nes o en las cos tum bres. || Ejer cer el ma cho las fun
cio nes de la ge ne ra ción. Se di ce de los ani ma les y por 
ext., de los mo zos de vi da li bre o di so lu ta.
Pa dre nues tro m. PA DRE NuES tRo.
Pa dri na (De padrino.) f. Ma dri na.
Pa dri naz go m. Ac to de asis tir en ca li dad de pa
dri no a un bau tis mo, bo da o fun ción pú bli ca. || tí tu lo 
o car go de pa dri no. || fig. Pro tec ción, fa vor que una 
per so na dis pen sa a otra.
Pa dri no (Del b. lat.patrinus.y és te del lat. pater, pa
dre.) m. El que tie ne o asis te a otro que re ci be el sa cra
men to del bau tis mo, de la con fir ma ción, del ma tri mo nio 
o del or den si es va rón, o que pro fe sa, si es una re li gio
sa. || El que pre sen ta y acom pa ña a otra per so na que 
re ci be al gún ho nor, gra do, etc. || El que acom pa ña o 
asis te a otro pa ra que sos ten ga sus de re chos y evi te lo 
in jus to o im pro ce den te, en ac tos co mo cer tá me nes li
te ra rios, tor neos, de sa fíos, con cur sos, etc. || fig. El que 
fa vo re ce o pro te ge a otro en sus pre ten sio nes o pro pó
si tos. || pl. El pa dri no y la ma dri na.
Pa drón (Del lat.patronus;de pater,pa dre.) m. Nó mi
na he cha en los pue blos pa ra sa ber por sus nom bres 
el nú me ro de ve ci nos. || Pa trón o de cha do. || Co lum na 
o pi lar con una ins crip ción que re cuer da al gún acon te
ci mien to no ta ble. || No ta pú bli ca de in fa mia o des do ro 
que que da en la me mo ria por al gu na ma la ac ción. || 
fam. Pa dra zo.

Pa dro te m. fam. Pa dra zo. || m. Ani mal se men tal. Ú. 
t. c. adj. CaballoPA DRo tE. || Amér. En Mé xi co, chu lo, 
o pa dre de man ce bía.
Pa dua (SAN AN to Nio DE) Hagiog.Re li gio so fran cés 
(11951231). Sus mi la gros le va lie ron el nom bre de EL 
tAu MA tuR Go DE PA DuA. La igle sia ca tó li ca ce le bra 
su fes ti vi dad el 13 de ju nio.
Pa dua Geog. Prov. de ita lia, en la reg. de Ve ne to. 
Con fi na con las de tre vi so, Ve ne cia, Ro vi go, Ve ro na y 
Vi cen za. Com pren de 105 mu nic. Ext., 2.142 km2; pobl., 
849.857 h. Cap. ho mó ni ma. || C. de ita lia, cap. de la 
prov. de su nom bre. Pobl., 212.989 h. Ac ti va in dus tria e 
im por tan te co mer cio. Centro de comunicaciones.
Pa dua no, na adj. Na tu ral de Pa dua. Ú. t. c. s. || 
Per te ne cien te a es ta ciu dad ita lia na.
Pae lla (Del cat.paella,sar tén, y és te del lat.patella,
pa di lla.) f. Pla to o man jar he cho con arroz se co, car ne, 
le gum bres, etc., muy usa do en la re gión va len cia na.

Paes (Si Do Nio BER NAR Di No CAR Do So DE SiL VA) 
Biog. Po lí ti co por tu gués. Fue ele gi do pre si den te en ma
yo de 1918 (18721918).
Páez (jo SÉ AN to Nio) Biog. Ge ne ral ve nez. En 1810 
se alis tó en las fi las que lu cha ban por la eman ci pa ción 
y en 1814 ini ció en los lla nos de Apu re la cam pa ña que 
di ri gió con bra vu ra y que co ro nó en 1821 en Ca ra bo bo, 
que dan do lo gra da la in de pen den cia de Ve ne zue la, por 
la que me re ció el apo do de EL LEÓN DE APu RE y se le 
otor gó el gra do de ge ne ral en je fe. Se pa ra da Ve ne zue la 
de la Gran Co lom bia, pre si dió va rias ve ces el go bier no 
de su pa tria, de la que se ale jó en 1863. De jó una au
to bio gra fía (17901873). || —DE Ri VE RA (RuY). Poe ta 
esp. del si glo XV. Sus me jo res com po si cio nes fi gu ran 
en el can cio ne ro de Bae na.
Pa fla go nia Geog.hist. Ant. re gión sep ten tio nal de 
Asia Me nor. Li mi ta ba con la Bi ti nia, la Ga la cia, el Pon to 
y el Pon to Eu xi no. Su cap. era Si No PE. hoy per te ne ce 
al vi la ya to tur co de Cas ta mu ni.
Pa flón (De plafón.) m. Arq. So fi to.
Pa fos Geog. Dis tri to de Chi pre en el su does te de la 
is la. Sup., 1.396 km2; 76.100 h. Cap. hom. || C. cap. 
del dis tri to del mis mo nom bre. 47.530 h. im por tan te 
puer to.
Pa fos Geog.hist. Nom bre de dos an ti guas ciu da des 
de la is la de Chi pre. La sit. en la par te oc ci den tal se 
con sa gró al cul to de Ve nus.
Pa ga f. Ac ción de pa gar o sa tis fa cer al go. || Can ti dad 
de di ne ro con que se pa ga. || Sa tis fac ción de la cul
pa, de li to o ye rro me dian te la pe na que co rres pon de. 
|| Su ma con que se pa ga la cul pa, o pe na con que se 
sa tis fa ce. || Co rres pon den cia o re ci pro ci dad del amor u 
otro be ne fi cio. || PA GA iN DE Bi DA, o DE Lo iN DE Bi Do. 
For. Cua si con tra to ori gi na do del ac to de en tre gar erró
nea men te su ma no de bi da ni exi gi ble. Es más co mún 
de cir Co BRo DE Lo iN DE Bi Do. || BuE NA o MA LA PA
GA. fig. Per so na que pa ga pron ta men te y sin di fi cul tad 
lo que se de be o se li bra con tra ella, o al con tra rio. 
|| EN tRES PA GoS. m. adv. fig. que sir ve pa ra cen
su rar al mal pa ga dor. Al gu nos aña den: tAR DE, MAL 
Y NuN CA.
Pa ga de ro, ra adj. Dí ce se de aque llo que se ha de 
pa gar y sa tis fa cer a pla zo fi jo. || Que pue de pa gar se 
con fa ci li dad. || m. tiem po, oca sión, tér mi no en que 
uno ha de pa gar, aque llo que de be, o sa tis fa cer con la 
pe na lo que ha he cho.
Pa ga dor, ra adj. Que pa ga. Ú. t. c. s. || s. Per so na 
a la cual el es ta do, una cor po ra ción o un par ti cu lar en
car ga pa gar suel dos, pen sio nes, cré di tos, etc.
Pa ga du ría (De pagador.) f. Ca sa o lu gar pú bli co 
don de se pa ga.
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Pa gán Geog. C. de Myan mar, cap. de la prov. de 
iraua di; si tua da a ori llas del río del mis mo nom bre. 
Pobl., 215.600 h. tam bién de no mi na da Pat hein o Bas
sein. Rui nas his tó ri cas.

Pa ga ni ni (Ni Co LÁS) Biog. Vio li nis ta ita lia no (1782
1839). Con si de ra do el pri mer vio li nis ta de su épo ca 
y del mun do. Su vi da ar tís ti ca fue una su ce sión de 
triun fos. Co mo com po si tor tam bién dio mues tras de 
su ex traor di na rio ta len to. Na ció en Gé no va y fa lle ció 
en Ni za.
Pa ga nis mo (Del lat.paganismus.) m. Gen ti li dad.
Pa ga ni zar intr. Pro fe sar el pa ga nis mo quien no era 
pa ga no.
Pa ga no, na (Del lat. paganus.) adj. Dí ce se de los 
pue blos y po li teís tas, en par ti cu lar de los an ti guos grie
gos y ro ma nos. Ú. t. c. s. || Por ext., dí ce se de los ma
ho me ta nos y de to do in fiel no bau ti za do. Ú. t. c. s. || 
m. fam. El que pa ga. Co mún men te se da es te nom bre 
al pa ga dor de quien otras per so nas abu san, y al que 
pa de ce per jui cio por cul pa aje na aun que no de sem
bol sa di ne ro.
Pa ga no (AN GE Li NA) Biog. Ac triz ar gen ti na (1888
1962). Se des ta có por su fuer te tem pe ra men to dra
má ti co. Su nom bre com ple to es AN GE Li NA Ci VA Ni 
PA GA No DE Du CAS SE. || jo SÉ LEÓN—. Dra ma tur go 
crí ti co de ar te y pin tor ar gen ti no (18751965). Co mo 
crí ti co de ar te na cio nal, se des ta ca con su crea ción 
fun da men tal Elartedelosargentinos. otras obras prin
ci pa les: Atravésde laEspaña literaria ;Labaladade
lossueños;Nirvana,comediadramáticaentresactos;
Elsanto,elfilósofoyelartista;Riganelli;Losastros;La
ofrenda;LavenganzadeAfrodita;Elhalcón;Elsecreto
delosotros;Cartasdeamor;Lasalle;Motivosdeesté-
tica y Nuevosmotivosdeestética en tre otras.
Pa gar (Del lat. pacare, apa ci guar, ca la mar, sa tis fa
cer.) tr. Dar una per so na a otra, o sa tis fa cer lo que le 
de be. || Adeu dar de re chos los gé ne ros que se in tro du
cen. || fig. Sa tis fa cer el de li to, fal ta o ye rro con la pe na 
que co rres pon de. || Co rres pon der al afec to, al amor u 
otro be ne fi cio. || r. Pren dar se, afi cio nar se. || ufa nar se 
de al go; ha cer es ti ma ción de ello. || PA GAR LA, o PA
GAR LAS. expr. fam. Pa de cer el cul pa ble su con dig no 
cas ti go o la ven gan za a la cual se hi zo más o me nos 
me re ce dor. Mu chas ve ces se em plea en son de ame
na za. MeLAS PA GA RÁS.
Pa ga ré (1er. pers. de sing. del fut. del ver bo pagar,
pa la bras que sue len dar prin ci pio es tos do cu men tos) 
m. Pa pel de obli ga ción por una su ma que ha de pa gar
se a pla zo fi jo o de ter mi na do. || PA GA RÉ A LA oR DEN. 
Com.Pa ga ré que es trans fe ri ble por en do so, sin ne ce
si dad de nue vo con sen ti mien to del deu dor.
Pa ga za (joA QuÍN AR CA Dio) Biog. Poe ta mex. Es
cri tor de va rios so ne tos de ins pi ra ción clá si ca con si de
rán do se obras de ar te (18391918).
Pa ge (FE DE Ri Co hAND LEY) Biog. Avia dor y cons
truc tor de ae ro pla nos in glés (18751962). || juAN—. 
Ma ri no ar gen ti no, ex plo ra dor de los ríos Ber me jo y Pil
co ma yo. Mu rió en es te úl ti mo (18421890).
Pa gel (Del b. lat.pagellus, dim. del lat.pager,pa gro.) 
m. Pez acan top te ri gio, que mi de unos vein te cen tí me
tros de lon gi tud, tie ne ca be za y ojos gran des, es ro ji zo 
por el lo mo, pla tea do por el vien tre y con las ale tas 
y co la en car na das. Su car ne es blan ca co mes ti ble y 
bas tan te apre cia da.
Pá gi na (Del lat.pagina.) f. Cual quie ra de las dos ha
ces o pla nas de la ho ja de un li bro o de un cua der no. 

|| Lo que es tá es cri to o im pre so en ca da pá gi na. || fig. 
Acon te ci mien to, he cho, lan ce o epi so dio en el cur so de 
la vi da o de una em pre sa. PÁ Gi NA degloria;PÁ Gi NA 
vergonzosa.
Pa gi na ción f. Ac ción y efec to de pa gi nar. || Se rie de 
las pá gi nas per te ne cien tes a un es cri to o im pre so.
Pa gi nar tr. Nu me rar pá gi nas o pla nas de un li bro, 
cua der no, es cri to o im pre so.
Pag nol (MAR CE Lo) Biog. Dra ma tur go fran cés 
(18951974). LesMarchandsdeglorie;Jazz;Topazey 
Marius,son las obras que le han da do re nom bre mun
dial. Per te ne ce a la aca de mia fran ce sa.
Pa go (Depagar.) m. En tre ga de un di ne ro o co sa que 
se de be. || Sa tis fac ción, pre mio, re com pen sa, re mu
ne ra ción. || DAR EL PA Go. frs. fig. con que se avi sa 
a al guien que le so bre ven drá o le so bre vi no el da ño 
co rres pon dien te a los vi cios o im pru den cias o el que 
na tu ral men te se si gue de ellos. || fig. Co rres pon der mal 
al be ne fi cio re ci bi do. || EN PA Go. m. adv. fig. En sa tis
fac ción o re com pen sa.
Pa go Geog. is la del mar Adriá ti co, que es tá si tua da 
fren te a la cos ta Dá la ma ta. 291 km2. 7.969 h. Cap. ho
món. || —DE LA PA jA. Po bla ción de uru guay, en el 
dep. de Mal do na do. || —LAR Go. Po bla ción de Ar gen
ti na en el dep. Cu ru zú Cua tiá, de la prov. de Co rrien tes. 
|| —PAGo. Capital de Samoa Americana. || —RE DoN
Do. Po bla ción de Ar gen ti na en el dep. Go ya de la prov. 
de Co rrien tes.
Pa go da (Del per sa butcude, tem plo de ído los) f. tem
plo de los ído los en cier tos pue blos orien ta les. || Ca da 
uno de los ído los que se ado ran en di chos tem plos.
Pa gro (Del lat.pagrus.) m. Pez del or den de los acan
top te ri gios muy pa re ci do al pa gel, pe ro de do ble lon gi
tud que és te y ho ci co ob tu so.
Pa gu ro (Del lat.pagurus.) m. ER Mi tA Ño.
Pa his sa (jAi ME) Biog. Poe ta y com po si tor es pa ñol, 
au tor de obras pa ra pia no, y pa ra can to y pia no, de una 
so na ta pa ra vio lín y pia no, un trío pa ra ins tru men tos de 
cuer da, las ópe ras GalaPlacidia,LaprincesaMargari-
ta,LaMoriscayMarianela,Sinfonía pa ra gran or ques ta 
de cuer da, Monodia,pa ra or ques ta, etc. Na ció en Bar
ce lo na (18801969).
Pah len (kuRt) Biog. Mú si co ar gen ti no de ori gen 
aus tría co. Na ció en 1907. Au tor de una Historia grá-
ficauniversalde lamúsica. || PE DRo, CoN DE DE—. 
Go ber na dor de San Pe ters bur go, je fe de la cons pi ra
ción que de ter mi nó el ase si na to del zar Pa blo i (1745
1826).
Pah le vi (De Ri za kan Pahlevi, cha de Per sia.) m. Mo
ne da per sa de oro, equi va len te a una li bra es ter li na.
Pah le vi Geog. An te rior nom bre de la ciu dad de Ban
dare An za lí (En ze lí). Es uno de los puer tos más im por
tan tes de irán so bre el mar Cas pio.
Pá huac may ta Biog. Gue rre ro in ca, her ma no de 
Vi ra co cha. Al man do de un ejér ci to de 3000 hom bres, 
rea li zó im por tan tes con quis tas.
Pai do lo gía (Del gr.paîdos,ni ño, y logos, dis cur so.) 

f. Cien cia que tra ta to do lo con cer nien te a la in fan cia y 
su buen de sa rro llo fí si co y men tal.
Pai la (Del lat.patella,pa di lla.) f. Va si ja me tá li ca gran
de, re don da y po co pro fun da.
Pai le bo te (De pailebot.) m. Em bar ca ción de ve la, 
muy ra sa y fi na, que no tie ne ga vias.
Pai le ro m.Col. El que ha ce pai las y sar te nes. || Cu-
ba. in di vi duo que en los in ge nios ma ne ja las pai las.
Pai le ta adj. C.Rica.Cor nia bier to.
Pai na f. Fi bra del mi ra gua no.
Pai ne (Ro BER to tREAt) Biog. Poe ta nor tea me ri
ca no (17731801). Es cri bió pró lo gos, odas, poe mas 
di dác ti cos y ac tuó tam bién en tea tro. || to MÁS—. Es
cri tor y po lí ti co in glés (17371809). Se hi zo cé le bre con 
la pu bli ca ción de Commonsense.
Pai Pai m. Aba ni co de pal ma en fi gu ra de pa la y con 
man go, que se usa mu cho en Fi li pi nas, y a su ejem plo 
en to das par tes.
Pai sa je m. PAÍS. || Es pa cio de te rre no con si de ra do 
en su as pec to ar tís ti co.
Pai sa na je (De paisano.) m. Con jun to de pai sa nos. 
|| Cir cuns tan cia de ser na tu ral de un mis mo país dos 
o más per so nas, y cier to vín cu lo o co ne xión que pro
vie ne de ella.
Pai sa no, na adj. Dí ce se de quien es del mis mo país, 
pro vin cia o lu gar que otro. Ú. t. c. s. || s. CAM PE Si No. 
|| m. El que no es mi li tar.
Paí ses ba jos Geog. Mo nar quía cons ti tu cio nal he re
di ta ria del no roes te de Eu ro pa. Li mi ta al oes te y nor te 
con el mar del Nor te; al es te con Ale ma nia; y al sur con 
Bél gi ca. Cap. y ciudad más poblada: ÁMStERDAM 
(761.395 h.). Es te país se des ta ca por su uso del sue lo. 
En es te sen ti do, los pol ders ho lan de ses, son ejem plos 
del es fuer zo hu ma no. Son te rre nos ga na dos al mar 
me dian te la cons truc ción de di ques que se apo yan en 
los cor do nes li to ra les de are na. Es tos han co no ci do 
una cons tan te am plia ción des de el si glo Xiii, lle gan do 
a re pre sen tar una ter ce ra par te del te rri to rio na cio nal y 
hoy se en cuen tran en ple no de sa rro llo con las ac ti vi
da des en el Zui der zee y el plan so bre el del ta del Rin, 
del Mo sa y del Es cal da. La trans for ma ción en sue lo 
agrí co la de es tas áreas ha exi gi do un lar go y la bo rio so 
pro ce so, im pul sa do por la fuer te pre sión de mo grá fi ca 
so bre el te rri to rio. 41.528 km2 de sup. Densamente 
poblado, con 16.785.088. Su idioma oficial es el neer
landés. País de sa rro lla do, de eco no mía agroin dus trial. 
Pro du ce gas na tu ral, pro duc tos lác teos, pa pas, re mo
la cha azu ca re ra y pro duc tos ma nu fac tu ra dos. La flo
ri cul tu ra le ha da do fa ma mun dial por sus ja cin tos y 
tu li pa nes. Cons ti tu yen con Bél gi ca y Lu xem bur go, la 
unión Adua ne ra Be ne lux. Paí ses Ba jos in gre sa en la 
Co mu ni dad Eu ro pea en 1956. A prin ci pios de la dé ca
da del 90 se eva lúa la po si bi li dad de per mi tir el re tor no 
del mar a su es pa cio ori gi nal, pre vio a la pol de ri za ción. 
§ Síntesis histórica.Los pri me ros po bla do res de paí
ses ba jos fue ron los bá ta vos, que ha bi ta ron la par te 
del país com pren di da en tre el Rin, el Wa hal y el Mo sa, 
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co no ci da con el nom bre de islade losBátavos;y los 
fri so nes y otros pue blos ger má ni cos, que ocu pa ron el 
res to del te rri to rio, don de aun no se ha bía for ma do el 
Zui der zee. Los bá ta vos fue ron so me ti dos por los ro ma
nos; los fri so nes lo fue ron por los fran cos y, fi nal men te, 
Car lo mag no in cor po ró el país a sus do mi nios. Las mis
mas pro vin cias que hoy cons ti tu yen el rei no es ta ban 
de su ni das y pa sa ban así con fa ci li dad de uno a otro 
due ño. A fi nes de la Edad Me dia per te ne cían a Aus tria, 
y en el si glo XVi es ta ban en po der de Es pa ña. § En es ta 
épo ca fue cuan do el pue blo ho lan dés, em pren de dor y 
la bo rio so, in ten tó la aven tu ra de los ma res. En 1549 
los ho lan de ses bus ca ron una vía a tra vés del océa no 
Ár ti co, pa ra lle gar a Chi na y a las is las Mo lu cas, pe
ro, fa lla do el in ten to, si guie ron la vía co mún, do blan
do el ca bo de Bue na Es pe ran za, y con quis ta ron gran 
par te de las in dias orien ta les. En el úl ti mo ter cio del 
si glo XVii era tal el po de río co lo nial de Paí ses Ba jos, 
que co mer cial men te ha blan do no so lo Eu ro pa, si no 
Asia era tri bu ta ria su ya. § Y mien tras que en orien te 
iba ad qui rien do co lo nias, en el sue lo pa trio con quis ta
ba su pro pia in de pen den cia, li brán do se de la tu te la de 
Es pa ña; to das las pro vin cias se unie ron y for ma ron la 
re pú bli ca de las Pro vin cias uni das de los Paí ses Ba jos. 
Al fren te se pu so un estatúderque com par tía su au to
ri dad con los Es ta dos Ge ne ra les; el pri mer es ta tú der 
fue Gui ller mo de oran ge, y sus des cen dien tes con ser
va ron la mis ma dig ni dad has ta que por in flu jo de la Re
vo lu ción fran ce sa, cu yos ejér ci tos con quis ta ron Paí ses 
Ba jos, se pro cla mó en 1795 la Re pú bli ca Bá ta va, que 
só lo du ró on ce años y arras tró lán gui da vi da. En 1806 
Na po león trans for mó es ta re pú bli ca en rei no pa ra dár
se lo a su her ma no Luis. Ab di có és te en 1810, y Paí ses 
Ba jos per te ne ció a los fran ce ses has ta 1813, en que 
pro cla mó su in de pen den cia y eli gió por rey a Gui ller mo 
i de oran ge. § En 1815, el Con gre so de Vie na pro cla
mó el ReinodelosPaísesBajos,unien do a ho lan da y 
Bél gi ca, tan di fe ren tes por su ca rác ter, su re li gión y su 
len gua. Es ta dis pa ri dad en tre los dos pue blos, uni dos 
por la fuer za fue cau sa de la Re vo lu ción de 1830, en 
cu ya vir tud, Bél gi ca, apo ya da es pe cial men te por Gran 
Bre ta ña, se se pa ró, for man do un rei no au tó no mo. Paí
ses Ba jos que dó así re du ci do a las an ti guas Provincias
Unidas,pe ro con ser vó con si go to das las co lo nias. En 
1840 ab di có Gui ller mo i en su hi jo Gui ller mo ii; és te 
mu rió en 1849 y de jó el tro no a su hi jo Gui ller mo iii; y a 
és te úl ti mo, muer to en 1890, le su ce dió su hi ja Gui ller
mi na. Es ta na ción es una de las po cas de Eu ro pa que 
su pie ron man te ner se neu tra les en la Pri me ra Gue rra 
Mun dial (19141918), a la cual de bió, no obs tan te, gra
ves da ños, co mo son, en tre otros, la pér di da de to ne
la je cau sa da por la gue rra sub ma ri na, y la con fis ca ción 
de sus bu ques mer can tes an cla dos en los puer tos de 
Es ta dos uni dos. En la Se gun da Gue rra Mun dial (1939
1945) tam bién con ser vó su neu tra li dad; pe ro a pe sar 
de ello, el país fue ocu pa do por Ale ma nia en 1940 y la 
rei na Gui ller mi na se re fu gió con su go bier no en Gran 
Bre ta ña. Cuan do en 1942 ja pón in ter vi no en la con
tien da, ocu pó las in dias ho lan de sas. ter mi na da la gue
rra, la rei na Gui ller mi na vol vió al tro no has ta 1948 en 
que, por ra zo nes de sa lud, ab di có en fa vor de su hi ja, 
la prin ce sa ju lia na. És ta rei nó du ran te die ci seis años 
has ta que en 1980 ab di có en fa vor de su hi ja Bea triz i, 
todavía actualmente en el poder. Los úl ti mos je fes del 
go bier no fue ron de 1973 a 1977, jo han nes (joop) den 
uyl; 1977 a 1982, An dries van Agt; y en 1982 Ru dolp
hus (Ruud) Lub bers. En 1984, el Partido Laborista y su 
líder Wim kok, llegan al poder. En 2002, kok renunció y 
jan Peter Balkenende ganó las elecciones anticipadas 
por la renuncia. Éste pertenece al partido demócrata 

cristiano y aún hoy se mantiene en el cargo.
Pai sie llo (juAN) Biog. Com po si tor me lo dra má ti co 
ita lia no. A los 35 años ha bía es cri to ya una trein te na 
de ópe ras, en tre las que me re cen es pe cial men ción: 
L’Idolocinese;IlTamburonotturno;LeDueContesse,y 
Frascatana.Es tu vo en la cor te de Ru sia ocho años, du
ran te los cua les com pu so una do ce na de obras, en tre 
ellas Laservapadrona,IlBarbieridiSivigliae IlMondo
dellaluna. Vuel to a ita lia, es cri bió IlreTeodoro,una de 
sus me jo res obras; Molinara,Ninapazzaperamorey 
GliZingariinfiera(17401816).
Pais ley Geog. C. de Gran Bre ta ña en Es co cia. Pobl., 
72.970 h.
Pai va (FÉ LiX) Biog. Abo ga do, po lí ti co y es cri tor pa
ra gua yo (18771965). De sem pe ñó la pre si den cia de la 
re pú bli ca de 1937 a 1939.
Pa ja (Del lat.palea.) f. Ca ña del tri go, una vez se ca y 
se pa ra da del gra no. || Con jun to o agre ga do de es tas 
ca ñas. || Aris ta o par te pe que ña y del ga da de una hier
ba o co sa pa re ci da. || fig. Co sa li ge ra, que tie ne po ca 
con sis ten cia o en ti dad. || Aque llo que por inú til se de
se cha en cual quier ma te ria, a di fe ren cia de lo es co gi do 
de ella. || PA jA BRA VA. hier ba gra mí nea, que lle ga a 
te ner unos trein ta y cin co cen tí me tros de al tu ra, con 
ho jas ra di ca les, del ga das, ca si ci lín dri cas pa re ci das al 
es par to, y de co lor ama ri llen to ver do so. Cre ce en las 
tie rras de gran al ti tud de Amé ri ca me ri dio nal, y se apre
cia co mo pas to de gran fuer za. Em pléa se tam bién pa ra 
com bus ti ble en los hor nos mi ne ra les. || PA jA CE BA ZA. 
La de ce ba da. || PA jA CEN tE NA ZA. La de cen te no. || 
PA jA DE CA ME LLo, DE ES Cui NAN to, o DE ME CA. 
Es que nan to. || PA jA LAR GA. La de ce ba da que no se 
tri lla, si no que se quie bra, hu me de cién do la pa ra que 
no se cor te. || fig. y fam. Per so na ex ce si va men te al ta, 
del ga da y de sai ra da. || PA jA PE LA ZA. La de ce ba da, 
que se ma cha ca en las eras con ci lin dros de pie dra en 
lu gar de tri llos, con el ob je to de que re sul te lar ga y he
bro sa. || PA jA tRi GA ZA. La de tri go. || EChAR PA jA. 
frs. que se em plea pa ra ex pli car cier to sor teo que se 
rea li za ocul tan do en tre los de dos tan tas pa jas o pa li llos 
de si gua les cuan tos son los in di vi duos que sor tean, y 
aquel que sa ca la me nor pier de la suer te. ||| PoR QuÍ
tA ME ALLÁ ESAS PA jAS. loc. fig. y fam. Por co sa de 
po ca mon ta.
Pa jar (Del lat.palearium.) m. Si tio don de se guar da 
y con ser va la pa ja.
Pá ja ra f. PÁ jA Ro. || Co ME tA. || Pa pel cua dra do 
que dán do le va rios do ble ces to ma una fi gu ra co mo de 
pá ja ro. || fig. Mu jer sa gaz y cau te lo sa. Ú. t. c. adj. || PÁ
jA RA PiN tA. Cier to jue go de pren das.
Pa ja rear intr. Ca zar pá ja ros. || fig. An dar va gan do 
ocio sa men te.
Pa ja rel (dim. del lat.passer,pá ja ro.) m. PAR Di LLo, 
ave.

Pa ja re ría (De pajarera.) f. Abun dan cia o mul ti tud de 
pá ja ros. || tien da en que se ven den.
Pa ja re ro, ra (De pájaro.) adj. Per te ne cien te o re la
ti vo a los pá ja ros. || fam. Dí ce se de la per so na de ge nio 
en ex ce so fes ti vo y chan ce ro. || Aplí ca se a las te las, 
ador nos o pin tu ras cu yos co lo res son fuer tes en de ma
sía y mal ca sa dos. || m. El que se ocu pa en ca zar, criar 
o ven der pá ja ros.
Pa ja ri lla (dim. de pájara.) f. Agui le ña. || BA Zo, y 
más es pe cial men te el del cer do. || ABRA SAR SE LAS 
PA jA Ri LLAS. frs. fig. y fam. ha cer mu cho ca lor. || ALE
GRÁR SE LE a uno LA PA jA Ri LLA, o LAS PA jA Ri LLAS. 
frs. fig. y fam. te ner muy gran de gus to y sa tis fac ción 
an te la vis ta o re cuer do de al gún ob je to agra da ble.
Pa ja ri ta (dim. de pájara.) f. PÁ jA RA. || PA jA Ri tA DE 
LAS NiE VES. Agu za nie ves.
Pa ja ri to m. dim. de PÁ jA Ro. || QuE DAR SE uno 
Co Mo uN PA jA Ri to. frs. fig. y fam. Mo rir so se ga da
men te, sin ha cer ges tos ni ade ma nes.
Pá ja ro (Del lat. passer, -eris.) m. Nom bre ge né ri co 
de to das las es pe cies de aves, aun que prin ci pal men
te se sue le en ten der por las pe que ñas. § A tra vés del 
de sen vol vi mien to de la or ni to lo gía, el or den de los pá
ja ros, de muy di fí cil de fi ni ción zoo ló gi ca, ha ex pe ri men
ta do di ver sas va ria cio nes en su am pli tud. En nues tros 
días se in clu yen en es te or den las aves de vi da te rres tre 
cu yas pa tas no son pal mea das, an dan a sal ti tos y tie
nen cua tro de dos que se in ser tan al mis mo ni vel, uno 
de los cua les, más de sa rro lla do, apa re ce co lo ca do ha
cia atrás y pro vis to de una uña ma yor que la del de do 
me dio de lan te ro. Pa ra su di vi sión se atien de a dis tin tos 
ca rac te res, en tre ellos su can to y la for ma del pi co. La 
ma yo ría de los pá ja ros son in sec tí vo ros, pe ro exis ten 
bas tan tes fru gí vo ros y gra ní vo ros. Vi ven en ni dos, se 
ha llan dis tri bui dos por las más di ver sas re gio nes, y el 
ins tin to de emi gra ción de mu chas de sus es pe cies se 
ve fa vo re ci do por su vue lo ve loz y sos te ni do. || PER Di
GÓN. || Véa se RED DE PÁ jA RoS. || fig. hom bre sa gaz 
y cau te lo so. Ú. t. c. adj. || El que so bre sa le o es es
pe cial en una ma te ria, par ti cu lar men te po lí ti ca. || Zool.
Cual quie ra de las aves te rres tres, vo la do ras, de ta ma ño 
co mún men te pe que ño, que tie ne pi co rec to, no muy 
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fuer te, tar sos cor tos y del ga dos, tres de dos di ri gi dos 
ha cia ade lan te y uno ha cia atrás; co mo el tor do, la go
lon dri na, el ca na rio y la abu bi lla. || pl.Zool. or den de 
es tas aves. || PÁ jA Ro ARA ÑE Ro. Ave tre pa do ra, de 
unos quin ce cen tí me tros de lar go y el do ble de en ver
ga du ra; plu ma je ce ni cien to, ne gro en la ca ra y gar gan
ta, en car na do en los bor des de las alas y con man chas 
blan cas en las cua tro re me ras prin ci pa les. Se ali men ta 
de in sec tos y ara ñas. || PÁ jA Ro Bi tAN Go. Co ME tA. 
|| PÁ jA Ro Bo Bo. Ave pal mí pe da, de unos cua ren ta 
cen tí me tros de lon gi tud, pi co ne gro, y plu ma je ne gro 
en el lo mo y blan co en el pe cho y vien tre, co mo tam
bién en la ex tre mi dad de las re me ras. Por sus ma las 
con di cio nes pa ra an dar y vo lar se lo pue de ca zar con 
fa ci li dad. || PÁ jA Ro Bu RRo. Ra bi hor ca do. || PÁ jA Ro 
CAR PiN tE Ro. Ave tre pa do ra, de unos vein ti dós cen
tí me tros de lon gi tud y cin cuen ta de en ver ga du ra; plu
ma je ne gro, man cha do de blan co en las alas y cue llo, 
gris en el pe cho y en car na do en la par te su pe rior de la 
ca be za; pi co lar go y del ga do, pe ro muy fuer te, con el 
cual pi ca las cor te zas de los ár bo les con gran fuer za 
y ce le ri dad pa ra sa car in sec tos con que se ali men ta. 
Ani da en los agu je ros que ha ce en los tron cos vie jos. 

|| PÁ jA Ro DE CuEN tA. fig. y fam. hom bre al que por 
su va lor hay que tra tar cau te lo sa o res pe tuo sa men te. 
|| PÁ jA Ro DEL SoL. AVE DEL PA RAÍ So. || PÁ jA Ro 
DiA BLo. Ave ma ri na pal mí pe da de unos 45 cen tí me
tros de long tiud y ca si un me tro de en ver ga du ra; pi co 
gan chu do; plu ma je ne gro en las par tes su pe rio res y 
blan co en las in fe rio res. Es ave de gran vue lo y se ali
men ta de mo lus cos y pe ces que co ge a ras del agua. || 
PÁ jA Ro GoR Do. fig. y fam. Per so na de mu cha im por
tan cia o muy acau da la da. || PÁ jA Ro Lo Co. Pá ja ro so
li ta rio. || PÁ jA Ro MoS CA. Pa ja ri to pro pio de Amé ri ca 
in ter tro pi cal, de unos tres cen tí me tros de lar go y cin co 
de en ver ga du ra; pi co rec to, ne gro y afi la do, plu ma je 
bri llan te de co lor ver de do ra do en la ca be za, cue llo y 
cuer po, gris cla ro en el pe cho y vien tre, y ne gro y ro ji zo 
en las alas y co la. Se ali men ta del néc tar de las flo res y 
cuel ga su ni do de las ra mas más fle xi bles de los ár bo
les. hay va rias es pe cies. || PÁ jA Ro MoS CÓN. Pá ja ro 
de unos do ce cen tí me tros de lon gi tud y die ci sie te de 
en ver ga du ra; plu ma je ce ni cien to en la ca be za, cue llo y 
pe cho, ro ji zo en la es pal da, alas y co la; pi co pe que ño y 
pies ro ji zos. || PÁ jA Ro Ni Ño. Ave pal mí pe da de unos 
se sen ta cen tí me tros de lon gi tud; plu ma je ne gro en el 
lo mo, la ca be za y las alas, blan co en el vien tre y ce ni
cien to en el pe cho. Vi ve en los ma res po la res, na da con 
mu cha li ge re za, y en tie rra an da er gui do y ba lan ceán
do se co mo un ni ño que em pie za a an dar. No vue la a 
cau sa de la cor te dad de sus alas. || PÁ jA Ro Po Li LLA. 
MAR tÍN PES CA DoR. Re ci bió es te nom bre por que se 
cree que des pués de muer to ahu yen ta la po li lla. || PÁ
jA Ro RE Su Ci tA Do. PÁ jA Ro MoS CA. Re ci be es te 
nom bre por que en in vier no per ma ne ce ale tar ga do y se 
rea ni ma en la pri ma ve ra. || PÁ jA Ro So Li tA Rio. Pá ja ro 
de unos vein te cen tí me tros de lar go y trein ta de en ver
ga du ra; plu ma je ge ne ral azu la do os cu ro; ne gro en las 
alas y par do en la co la; pi co y pies ne gros. || PÁ jA
Ro toN to. AVE toN tA. || PÁ jA Ro tRA PA ZA. Pá ja ro 
de unos tre ce cen tí me tros de lon gi tud y vein ti dós de 
en ver ga du ra; plu ma je ge ne ral ro ji zo, blan co en el pe
cho, ab do men y la dos de la co la; pi co y pies ne gros. || 
MA tAR DoS PÁ jA RoS DE uNA PE DRA DA, o DE uN 
ti Ro. frs. fig. y fam. ha cer u ob te ner dos co sas con 
una so la di li gen cia.
Pa ja ro ta (De pájara.) f. fam. No ti cia que se con si de
ra fal sa y en ga ño sa.
Pa ja rra co m. desp. Pá ja ro gran de, des co no ci do 
o cu yo nom bre se ig no ra. || fig. y fam. in di vi duo as tu to 
y cau te lo so.
Pa je (Del fr. page.) m. Cria do cu ya ocu pa ción con sis
te en acom pa ñar a sus amos, asis tir en las an te sa las, 
ser vir a la me sa y rea li zar otros me nes te res de cen tes y 
do més ti cos. || Ca da uno de los mu cha chos que en la 
na ves se en car ga de la lim pie za y aseo y es tán des ti
na dos a apren der el ofi cio de ma ri ne ro, op tan do a pla
zas de gru me te cuan do tie nen más edad. || FA Mi LiAR, 

ecle siás ti co de pen dien te de un obis po. || fig. Pin zas 
col gan tes de un cor dón o de una cin ta que las se ño
ras usa ban pa ra su je tar y sus pen der la co la del ves ti do 
a fin de no arras trar la. || Mue ble que se com po ne de 
un es pe jo con pie al to y una me si ta pa ra uten si lios de 
to ca dor. || PA jE DE AR MAS. El que lle va ba las ar mas 
de su amo pa ra ser vír se las cuan do las ne ce si ta ba. || 
PA jE DE CÁ MA RA. El que sir ve a su amo den tro de 
ella. || PA jE DE ES Co BA. PA jE. || PA jE DE hA ChA. El 
que ca mi na ba de lan te de las per so nas de im por tan cia 
alum brán do les el ca mi no. || PA jE DE ji NE tA. El que 
acom pa ña ba al ca pi tán lle van do la lan ci lla la cual era 
dis tin ti vo de aque lla ocu pa ción.
Pa je ci llo (dim. de paje.) m. Pa lan ge ne ro.
Pa jel m. Pa gel.
Pa ji lla (dim. de paja.) f. Ci ga rri llo que se ha ce en una 
ho ja de maíz. || Ca ña del ga da de ave na, cen te no u otra 
gra mí nea, o tu bo ar ti fi cial de for ma se me jan te, que sir
ve pa ra ab sor ber lí qui dos pre fe ren te men te re fres cos.
Pa jo le ro, ra adj. Aplí ca se a cual quier co sa des
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pre cia ble y mo les ta a quien ha bla.
Pa jón (aum. de paja.) m. Ca ña al ta y grue sa de las 
ras tro je ras. || Cuba. hier ba sil ves tre, de la fa mi lia de las 
gra mí neas, es pe cie de es par to fi no, sin la con sis ten cia 
de és te, y po co ali men ti cia pa ra el ga na do.
Pa jo te m. Es te ra de ca ñas y pa ja que los agri cul to res 
usan pa ra cu brir cier tas plan tas.
Pa jue la f. Bol. Fós fo ro o ce ri lla. || Bol.,Col.y Chile. 
Mon da dien tes. || Cubay Méx. Cor del en tre te ji do o con 
nu dos pues to al ex tre mo del lá ti go. || Venez. Plec tro 
con que se to ca el ban do lín.
Pa jue ra no, na adj. fam. Arg.,Bol.y Urug. Dí ce se 
del pro vin cia no o cam pe si no cuan do es tá en la ca pi tal 
o en una ciu dad. Ú. t. c. s.
Pa kis tán Geog. Re pú bli ca is lá mi ca del sur de Asia. 
Li mi ta al oes te con irán y Af ga nis tán; al es te con in
dia; al sur con el mar Ará bi go y al no res te con Chi na. 
Cap., iS LA MA BAD. Se lo ca li za en la cuen ca del in do 
li mi ta da al oes te por la cor di lle ra de Su lai man y al es te 
por el de sier to de thar. Po see un te rri to rio den sa men
te po bla do (más de 100 h. por km2 y un total de más 
de 180 millones de habitantes) en su ma yo ría mu sul
ma nes suníes (77%) y en mi no ría mu sul ma nes chii tas 
(20%). En su eco no mía se des ta ca el ru bro agrí co la. 
Pro du ce tri go, arroz y al go dón. Ex por ta fi bras tex ti les, 
hi la dos y al go dón. tu vo su ori gen en el año 1947 lue
go de que in gla te rra re co no ció la in de pen den cia de 
la in dia. En 1956 el nue vo es ta do adop tó una cons
ti tu ción re pu bli ca na den tro de la Com mon wealth. En 
fe bre ro de 1972 el Pa kis tán oc ci den tal se se pa ra de 
la Co mu ni dad Bri tá ni ca mien tras que en abril de ese 
año el Pa kis tán orien tal con el nom bre de Ban gla Desh 
se in cor po ra a la mis ma. El go bier no es una de mo cra
cia y es tá en ma nos de un pre si den te, que es Fa rooq 
Ah med Leg ha ri, y una pri mer mi nis tro, Be na zir Bhut to, 
3 años más tarde, en 1993, el presidente la destituyó 
y disolvió la Asamblea Nacional. En 1999, el general 
Pervaiz Musharraf, dio un golpe de estado. Reelecto en 
2002, Musharraf inició negociaciones de paz en 2004 
con india para dirimir el asunto de Cachemira. Asif Ali 
Zardari, del partido popular de Pakistán, ganó las elec
ciones presidenciales de 2008.
Pa la (Del lat.pala.) f. ins tru men to for ma do de una ta
bla de ma de ra o una plan cha de hie rro, por lo ge ne ral 
rec tan gu lar o re don dea da, con un man go grue so, ci
lín dri co y más o me nos lar go, se gún el uso que ten ga, 
co mo tras la dar el tri go y otras se mi llas de un mon tón 
a otro, mo ver la tie rra, alla nar ca mi nos, echar car bón 
en los ho ga res, me ter el pan en el hor no, etc. || ho ja 
de hie rro en for ma de un tra pe cio co mún, con fi lo por 
un la do y un ojo pa ra en ras trar la en el opues to, de que 
cons tan los aza do res, aza das, ha chas y otras he rra
mien tas. || Par te an cha de di fe ren tes ob je tos, cuan do 
tie ne cier ta se me jan za con las pa las de ma de ra o hie rro 
que se usan en la in dus tria. || ta bla de ma de ra fuer te y 
elíp ti ca, que tie ne un man go por el cual se em pu ña, fo
rra da de per ga mi no por una de sus ca ras y usa da pa ra 
ju gar a la pe lo ta. || RA QuE tA. || Par te an cha del re mo, 
que sir ve pa ra ha cer fuer za en el agua. || Asien to me
tá li co don de el la pi da rio en gar za las pie dras. || Cu chi lla 
rec tan gu lar de man go cor to y per pen di cu lar al dor so, 
que los cur ti do res usan pa ra des car nar las pie les. || 
Par te su pe rior del cal za do, que cu bre el pie por en ci
ma. || Lo an cho y pla no de los dien tes. || Cual quie ra de 
los cua tro dien tes que el po tro cam bia a los trein ta me
ses. || Cual quie ra de las di vi sio nes que tie ne el ta llo del 
no pal. || Cual quie ra de las cha pas de que cons ta una 
bi sa gra. || Par te li sa de la cha rre te ra, de la que cuel ga 
el fle co. || fig. y fam. As tu cia o ar ti fi cio pa ra ob te ner o 
ave ri guar al go. || Des tre za o ha bi li dad de un in di vi duo 
con re fe ren cia a los dies tros ju ga do res de pe lo ta. || Mar. 
ALA, ve la pe que ña su ple men ta ria. || mús. Par te an cha 
y re don dea da de las lla ves que cie rran los agu je ros del 
ai re, en los ins tru men tos de vien to. || PA LA DE Cu ChA
RA, o DE ti MÓN. Par te an cha de ellos.
Pa la bra (Del lat.parabola.) f. So ni do o con jun to de 
so ni dos ar ti cu la dos que sir ven pa ra ex pre sar una idea. 
|| Re pre sen ta ción grá fi ca de es tos so ni dos. || Fa cul tad 
de ha blar. || Ap ti tud o ca pa ci dad ora to ria. || Em pe ño 
que una per so na ha ce de su fe y pro bi dad co mo tes ti
mo nio, ga ran tía o pren da de la cer te za de aque llo que 
re fie re o afir ma. || Pro me sa u ofer ta. || De re cho, tur no 
pa ra ha blar en las asam bleas. || uni dad de las par tí
cu las noo niy un ver bo, es ta voz sir ve pa ra dar más 
fuer za a la ne ga ción de lo que el ver bo sig ni fi ca. Nosé
PA LA BRA. || ant. Di cho, sen ten cia, pa rá bo la, ra zón. || 
Me tal de la voz. || Teol. VER Bo. || Pa sa je o tex to per te
ne cien te a al gún au tor o es cri to. || PA LA BRA DE ho
NoR. PA LA BRA, em pe ño que una per so na ha ce de su 
fe y pro bi dad. || PA LA BRA DE MA tRi Mo Nio. La que se 

da mu tua men te de con traer lo y se acep ta. || PA LA BRA 
DE REY. fig. y fam. Ex pre sión usa da pa ra en ca re cer 
o pon de rar la se gu ri dad y cer te za de la pa la bra da da 
o de la ofer ta he cha. || PA LA BRA Di Vi NA. Pa la bra de 
Dios. || PA LA BRA oCio SA. Pa la bra sin fin de ter mi na do 
y que se di ce por di ver sión o pa sa tiem po. || PA LA BRA 
PE SA DA. La in ju rio sa o sen si ble. Ú. m. en pl. || PA
LA BRA Pi CAN tE. La que hie re o mor ti fi ca a quien se 
di ce. || PA LA BRA PRE ÑA DA. fig. Di cho que en cie rra 
más sen ti do que el que ex pre sa y se de ja al dis cur so 
de quien lo oye. Ú. m. en pl. || SAN tA PA LA BRA. Di cho 
u ofer ta que com pla ce. Úsa se en par ti cu lar, cuan do se 
lla ma a co mer. || PA LA BRAS AL Ai RE. fig. y fam. Las 
que no me re cen apre cio por ser in sus tan cial aquel que 
las di ce o por el po co fun da men to en que se ba san. || 
PA LA BRAS Li BRES. Las des ho nes tas o in de co ro sas. 
|| PA LA BRAS MA Yo RES. Las in ju rio sas y ofen si vas. || 
LAS SiE tE PA LA BRAS. Las que di jo je su cris to en la 
cruz. || ME DiAS PA LA BRAS. Las que no se pro nun cian 
en te ra men te por de fec to de la len gua. || fig. in si nua ción 
em bo za da, re ti cen cia, lo que por al gún mo ti vo no se 
di ce to tal men te, si no de ma ne ra in com ple ta y con fu sa. 
|| Aho RRAR PA LA BRAS. frs. que se usa pa ra ins tar 
a una per so na pa ra que fi na li ce un ne go cio o eje cu te 
lo que se di ce, de ján do se de pre sen tar ex cu sas. || A 
LA PRi ME RA PA LA BRA. m. adv. que se em plea pa ra 
ex pli car la pron ti tud en la in te li gen cia de aque llo que 
se di ce o en el co no ci mien to de quien ha bla. || BA jo 
Su PA LA BRA. m. adv. Sin otra se gu ri dad que la pa la
bra da da por uno de ha cer una co sa. || BE BER LAS 
PA LA BRAS a uno. Es cu char le o aten der le con su mo 
cui da do. || fig. Ser vir le es me ra da men te. || Co MER SE 
LAS PA LA BRAS. frs. fig. y fam. ha blar pre ci pi ta da o 
con fu sa men te omi tien do sí la bas o le tras. || omi tir en 
lo que se ha es cri to al gu na pa la bra o par te de ella. || 
CuA tRo PA LA BRAS. frs. Con ver sa ción li bre. || DAR 
LA PA LA BRA. frs. fig. Con ce der el uso de ella en al
gún de ba te. || DAR uno PA LA BRA, o su PA LA BRA. frs. 
oFRE CER. || DE jAR a uno CoN LA PA LA BRA EN LA 
Bo CA. frs. Vol ver le la es pal da, de jar le sin es cu char lo 
que va a de cir. || DE PA LA BRA. m. adv. Por me dio de 
la ex pre sión oral, ver bal men te. || DE PA LA BRA EN PA
LA BRA. m. adv. De una ra zón o de un di cho en otro. 
Úsa se pa ra in di car que por gra dos se va en cen dien do 
una dis pu ta. || Di Ri GiR LA PA LA BRA a uno. frs. ha blar 
sin gu lar y de ter mi na da men te con él. || EM PE ÑAR uno 
LA PA LA BRA. frs. DAR PA LA BRA. || EN DoS, o EN 
Po CAS PA LA BRAS. EN uNA PA LA BRA. expr. figs. que 
se em plean pa ra sig ni fi car la bre ve dad o con ci sión con 
que se ex pre sa una co sa. || ES CA PÁR SE LE a uno uNA 
PA LA BRA. frs. Pro fe rir, por des cui do o fal ta de re pa
ro, al gu na pa la bra o ex pre sión di so nan te o que pue de 
re sul tar sen si ble. || ES tAR CoL GA Do, o PEN DiEN tE, 
DE LAS PA LA BRAS de uno. frs. fig. oír le o es cu char le 
con su ma aten ción. || FAL tAR uno A LA, o A Su, PA
LA BRA. frs. De jar de ha cer aque llo que ha pro me ti do u 
ofre ci do. || FAL tAR PA LA BRAS. frs. fig. que se em plea 
pa ra pon de rar una co sa, cu ya bon dad o mal dad ex tre
ma la ha ce inex pli ca ble. || GAS tAR PA LA BRAS. frs. fig. 
ha blar inú til men te. || LLE VAR LA PA LA BRA. frs. ha blar 
una per so na en nom bre o en re pre sen ta ción de otras 
que lo acom pa ñan. || MAN tE NER uno su PA LA BRA. 
frs. fig. Per se ve rar en lo ofre ci do. || ME DiR uno LAS 
PA LA BRAS. frs. fig. ha blar con cui da do pa ra de cir só lo 
aque llo que con ven ga. || No DE CiR, o no hA BLAR, 
PA LA BRAS. frs. Guar dar si len cio, o no con tra de cir o 
re cha zar lo que se pro po ne o pi de. || No tE NER uno 
PA LA BRA. frs. fig. Fal tar fá cil men te a lo que ofre ce o 
con tra ta. || oÍR DoS PA LA BRAS, o uNA PA LA BRA. 
frs. fig. con que uno pi de a otro que le es cu che, pues 
di rá bre ve men te lo que quie re que le oi ga. || PA LA BRA 
PoR PA LA BRA. loc. adv. AL PiE DE LA LE tRA. || PE
DiR LA PA LA BRA. frs. em plea da co mo fór mu la pa ra 
so li ci tar, el que la di ce, que se le per mi ta ha blar. || Exi gir 
que se cum pla lo pro me ti do. || Qui tAR LE a uno LA 
PA LA BRA, o LAS PA LA BRAS, DE LA Bo CA. frs. fig. 
De cir una per so na lo mis mo que es ta ba a pun to de 
ma ni fes tar su in ter lo cu tor. || to MAR LA PA LA BRA. frs. 
fig. Va ler se de ella, o re con ve nir con ella, o ha cer pren
da de ella, pa ra obli gar al cum pli mien to de la ofer ta o 
pro me sa que se hi zo.
Pa la breo m. Ac ción y efec to de ha blar con abun
dan cia y en va no.
Pa la bre ría f. Abun dan cia de pa la bras ocio sas y 
va nas. || Pro me sas que se ha cen sin in ten ción de cum
plir las.
Pa la bro ta f. desp. Di cho in de cen te, gro se ro u 
ofen si vo.
Pa la ce te m. Ca sa de re creo cons trui da y al ha ja da 
co mo un pa la cio, pe ro más pe que ña.

Pa la cie go, ga adj. Per te ne cien te o re la ti vo a pa
la cio. || Dí ce se de quien ser vía o asis tía en pa la cio y 
sa bía sus es ti los y cos tum bres. Ú. t. c. s. || fig. Cor te
sa no. Ú. t. c. s.
Pa la cio m. Edi fi cio don de re si den los re yes. || Cual
quier edi fi cio mag ní fi co y sun tuo so. || Ca sa so la rie ga 
de una fa mi lia no ble. || ant. Lu gar don de el rey da ba 
au dien cia pú bli ca. § PA LA Cio EN CAN tA Do. fig. Ca se
rón vie jo y so li ta rio. || fig. Ca sa don de aun que mu cho 
se lla me no res pon den.
Pa la cio (ER NES to) Biog. Es cri tor ar gen ti no 
(19001979). Sus prin ci pa les obras son: Catilina, La
Inspiración y LaGracia. || GAS PAR—. Pin tor ar gen ti
no (1828h. 1892). Se dis tin guió co mo re tra tis ta. Sus 
obras: La doma y Gaucho catador. || Li No—. Di bu
jan te ar gen ti no (19031984). Dis tín gue se co mo hu mo
ris ta de fi no gus to. || MA NuEL—. Po lí ti co ve ne zo la no 
(17841820). Co la bo ró en la in de pen dien cia de su pa
tria, don de fue miem bro del Con gre so Cons ti tu yen te. 
|| MA NuEL DEL—. Es cri tor y poe ta sa tí ri co es pa ñol 
(18311906). Per te ne ció a la Aca de mia de la Len gua. 
|| PA BLo—. No ve lis ta ecua to ria no (19031946). Au tor 
que cul ti va el hu mo ris mo con gran acier to. Sus prin ci
pa les obras: Unhombremuertoapuntapiésy Vidadel
ahorcado. || —GoNZALEZ VAL DÉS (AR MAN Do). Es
cri tor y no ve lis ta es pa ñol (18531938). Na ció en En tral
go (As tu rias). Se cuen tan en tre sus prin ci pa les obras; El
idiliodeunenfermo,José,Elmaestrante,Lahermana
SanSulpicio,MartayMaríay Lanoveladeunnovelista
(au to bio gra fía).
Pa la cios (AL FRE Do Lo REN Zo) Biog. ju ris con sul
to, po lí ti co, pro fe sor y es cri tor ar gen ti no (18801965). 
Su fe cun da la bor en el par la men to lo ha dis tin gui do 
co mo emi nen te ora dor. Pre si dió la uni ver si dad de La 
Pla ta. En tre sus obras se des ta can Elnuevoderecho,
Derechodeasilo,LasislasMalvinas,Eldolorargentino.
|| EuS tA Quio—. Li ter. co lom bia no, au tor del poe ma 
Esneda y de la no ve la his tó ri ca El alférez real (1830
1898). || LEAN DRo—. Di plom. y es cri tor co lom bia no 
del si glo XiX. Sien do em ba ja dor de Fran cia rea li zó 
im por tan tes ne go cia cio nes. || Mi GuEL DE—. Au tor 
tea tral es pa ñol (18631920). Sus nu me ro sas obras 
aca dé mi cas rea li za das en co la bo ra ción con Gui ller mo 
Pe rrin, al can za ron gran éxi to. Se des ta can Elhúsarde
laguardiay Bohemias.|| PE DRo Bo Ni FA Cio—. Poe ta 
ar gen ti no, co no ci do por el seu dó ni mo de AL MA FuER
tE. Su es ti lo per so na lí si mo y ve he men te se re fle jó en 
sus obras. Se des ta can en tre otras Olímpicas,Loque
yoquiero,Cristinas,Elcantarde loscantares,Jesús.
En pro sa es cri bió Discursos,y Evangélicas(me di ta cio
nes bre ves.) Fue maes tro de es cue la du ran te lar gos 
años (18541917). || tEo Do Ro—. Sa cer do te y poe ta 
es pa ñol (18851938). De be mos a su ins pi ra da ve na: El
ombú, El poema de la raza, La plegaria de soldado,
¡Salveraza!y CantoaColón. || —CoS tA (Ni CA NoR). 
Mé di co y pro fe sor uni ver si ta rio ar gen ti no (18871957). 
Se es pe cia li zó en obs te tri cia. En tre sus obras fi gu ran: 
Operacióndepartos,Hemorragiasobstétricas.
Pa la da f. Por ción que se pue de car gar de una vez 
con la pa la. || Gol pe que se da con tra el agua con la 
pa la del re mo.
Pa la dar (Del lat. palatum.) m. Par te in ter na y su pe
rior de la bo ca del ani mal. | fig. Sa bor que se per ci be 
de los man ja res. || Gus to, sen si bi li dad pa ra dis cer nir, 
afi cio nar se o re pug nar al gu na co sa en lo es pi ri tual o 
in ma te rial. || hA BLAR AL PA LA DAR. frs. fig. hA BLAR 
AL GuS to.
Pa la dear (De paladar.) tr. to mar po co a po co el 
gus to de al gu na co sa. Ú. t. c. r. || Lim piar la bo ca o el 
pa la dar a los ani ma les pa ra que ape tez can el ali men to, 
cuan do lo re cha zan o no pue den co mer. || Po ner en 
la bo ca del re cién na ci do miel o al gu na otra co sa de 
sa bor agra da ble pa ra que se afi cio ne al pe cho y ma me 
sin re pug nan cia || fig. Afi cio nar se a una co sa o qui tar 
el de seo de ella por me dio de otra que agra de. || intr. 
Em pe zar el re cién na ci do a dar se ñas de que rer ma mar 
por me dio de al gu nos mo vi mien tos de la bo ca.
Pa la dín (De paladino.) m. Ca ba lle ro fuer te y va le ro so 
que se dis tin gue por sus ha za ñas. || fig. De fen sor de
no da do de una per so na o co sa.
Pa la di no, na (Del lat.palatinus;de pa la tium,pala-
cio.) adj. Pú bli co, ma ni fies to y pa ten te. || m. Pa la dín. || 
A PA LA Di NAS. m. adv. ant. Pa la di na men te.
Pa la dio (Del lat.Palladium, y és te del gr.Palladion, 
es ta tua de Pa las en tro ya.) m. Me tal cu yas cua li da des 
par ti ci pan de las de la pla ta y el pla ti no. Es bas tan te 
ra ro, y úni ca men te se ha em plea do pa ra las es ca las 
y cír cu los gra dua dos de al gu nos ins tru men tos de ma
te má ti cas y en una alea ción que usan los den tis tas. § 
Símb., Pd; n. at., 46; p. at. 106.70.

www.elbibliote.com



P 1056Paladión

Pa la dión (Del mis mo ori gen que paladio.) m. fig. 
ob je to en que es tri ba o se cree es tri bar la de fen sa y 
se gu ri dad de al go.
Pa la fi to (Del ital. paldffita.) m. Vi vien da pri mi ti va 
cons trui da ge ne ral men te den tro de un la go so bre es
ta cas.

Pa la frén (Del lat. paraveredus, ca ba llo de pos ta.) 
m. Ca ba llo dó cil en que so lían mon tar las da mas en 
las fun cio nes pú bli cas o en las ca ce rías y que a ve ces 
uti li za ban los re yes y prín ci pes pa ra ha cer sus en tra das. 
|| Ca ba llo en que mon ta el la ca yo o cria do que acom
pa ña a su amo cuan do és te va a ca ba llo.
Pa la fre ne ro (De palafrén.) m. Cria do que lle va del 
fre no el ca ba llo. || Mo zo de ca ba llos. || Cria do que mon
ta el pa la frén.

Pa la me des Mit. hé roe grie go, rey de Eu bea, que to
mó par te en el si tio de tro ya. Se le atri bu ye la in ven ción 
del se má fo ro, del jue go de da dos y del dis co, del jue go 
de aje drez y de la mo ne da. En se ñó a los com ba tien tes 
a for mar se en or den de ba ta lla y dí ce se que ex plo ró el 
li to ral del Me di te rrá neo.
Pa la men ta (De pala.) f. Con jun to de los re mos de 

una em bar ca ción. || ES tAR uno DE BA jo DE LA PA
LA MEN tA. frs. fig. Es tar su je to a que ha gan de él lo 
que qui sie ren.
Pa lan ca (Del lat.p(h)alanga.) f. Ba rra rí gi da, rec ta, 
an gu lar o cur va, que se apo ya y pue de gi rar so bre un 
pun to, y se uti li za pa ra re mo ver o le van tar pe sos. || Pér
ti ga que usan los ga na pa nes o pa lan qui nes pa ra lle var 
en tre dos un gran pe so. || fig. Va li mien to o in fluen cia 
que se em plea pa ra lo grar al gún fin. || For. For tín de es
ta cas y tie rra. Ge ne ral men te es obra ex te rior que sir ve 
pa ra de fen der la cam pa ña. || Mar. PA LAN QuÍN.
Pa lan ca f. Fís. Ba rra rí gi da, que se apo ya y pue de 
gi rar so bre un pun to y en la cual obran la po ten cia o 
fuer za mo triz y la re sis ten cia que se ha de ven cer. || 
Pér ti ga que usan los pa lan qui nes pa ra lle var en tre dos 
un gran pe so. || fig. Va li mien to o in fluen cia que se em
plea pa ra lo grar un fin. || Amér.Pér ti ga que los bo ga do
res ame ri ca nos de di ca dos a la na ve ga ción flu vial cla
van en el fon do del río pa ra ha cer avan zar la em bar ca
ción. || Fort.For tín de es ta cas y tie rra. || Mar. Pa lan quín 
(cual quie ra de los ca bos con que se car gan los pu ños 
de las ve las ma yo res, lle ván do los a la cruz de sus ver
gas.) || Pesca.Ar te de pes ca, em plea do en la pro vin cia 
de Ali can te y que con sis te en un aro de hie rro con un 
bol so de red sus pen di do por un apa re jo del ex tre mo 
de un pa lo, con el que se ca la en la ori lla del agua. || 
Amér. En Chi le, mo zo ayu dan te del ma ta ri fe. || Amér. 
En hon du ras, ar bus to ame ri ca no de olor re pug nan te. 
§ PA LAN CA ACo DA DA. Fís.La for ma da por una ba rra 
do bla da en án gu lo más o me nos agu do; el pun to de 
apo yo es tá ge ne ral men te en el vér ti ce de di cho án gu lo. 
|| PA LAN CA DE PRi MER GÉ NE Ro. Fís. Aque lla en que 
el pun to de apo yo es tá si tua do en tre los de la po ten cia 
y de la re sis ten cia; tal ocu rre en la ba lan za or di na ria, en 
la ro ma na, en las ti je ras, etc. || PA LAN CA DE SE GuN
Do GÉ NE Ro. Fís. La que tie ne el pun to de apli ca ción 
de la re sis ten cia en tre el de apo yo y el de apli ca ción de 
la po ten cia, co mo ocu rre con los re mos de una bar ca. 
|| PA LAN CA DE tER CER GÉ NE Ro. Fís. Aque lla en que 
el pun to de apli ca ción de la po ten cia es tá si tua do en
tre el apo yo y el de apli ca ción de la re sis ten cia, co mo 
su ce de en las pin zas de to mar azú car. || PA LAN CA DE 
uÑA. Mar.Es pe cie de al za pri ma pa ra mo ver gran des 
pie zas, con un hie rro de pun ta de gan cho en uno de 
sus ex tre mos.
Pa lan ca na f. Pa lan ga na.
Pa lan ga na f. jo fai na. || Amér. En Co lom bia, fuen te, 
pla to gran de. || Amér. ins tru men to con que se lim pia 
el tri go de las ma las se mi llas. || m. Amér. En Ar gen ti
na, Chi le y Pe rú, hom bre char la tán, ba la drón y tro ne ra. 
Ú. t. c. s.
Pa lan ga near intr. Amér. Merid. Fan fa rro near, ba
la dro near.
Pa lan ga ne ro m. Mue ble de ma de ra o hie rro, ge
ne ral men te de tres pies, don de se co lo ca la pa lan ga na 
pa ra la var se, y a ve ces un ja rro con agua, el ja bón y 
otros ele men tos que se usan pa ra el aseo per so nal.
Pa lan gre (En fr. y port. palangre.) m. Cor del lar go 
del cual pen den ra ma les con an zue los, pro pio pa ra 
pes car en pa ra jes de mu cho fon do don de no pue den 
uti li zar se las re des.
Pa lan quear tr. Arg.y Chile. Apa lan car. || fig. y fam. 
Arg. im pul sar una em pre sa o ne go cio, fa vo re cien do su 
rea li za ción. || Apo yar a una per so na con su po der o 
in fluen cia.
Pa lan que ra (De palanca.) f. Va lla de ma de ra.
Pa lan que ta f. dim. de PA LAN CA. || Ba rre ta de hie
rro que se usa pa ra for zar puer tas o ce rra du ras. || Ba
rre ta de hie rro con dos ca be zas grue sas, que se usa ba 
co mo pro yec til en la ar ti lle ría de ma ri na pa ra de sar bo lar 

los bu ques ene mi gos. || Cuba.Roseta de maíz tos ta
do mezclado con miel. || Ecuad. Pan largo y angosto. 
|| Mex. Dulce hecho de azucar quemada y pepitas de 
calabaza o cacahuete o nueces.
Pa lan quín (De palanca.) m. Ga na pán o mo zo de 
cor del que se de di ca a lle var car gas. || Es pe cie de an
das que se usan en orien te pa ra lle var a los per so na jes. 
|| Mar.Ca ra de los ca bos que sir ven pa ra car gar los 
pu ños de las ve las ma yo res lle ván do los a la cruz de 
sus ver gas. || Apa re jo que se usa a bor do pa ra me ter 
los ca ño nes en ba te ría, des pués de car gar los. || PA
LAN QuÍN DE RE tE Ni DA. Mar.Apa re jo cu yos mo to res 
se arri man, uno en la par te pos te rior de la cu re ña de 
las pie zas de ar ti lle ría y otro en una ar go lla fir me en la 
cu bier ta, pró xi ma a la cru jía, y que sir ve pa ra ase gu rar 
aqué llas con tra los ba lan ces.
Pa lao m. fam. Venez. tra go de li cor.
Pa las Mit. Pa las Ate nea.
Pa las ate nea Mit. uno de los nom bres de Mi ner va.
Pa la ta li zar tr. Dar a una le tra so ni do pa la tal.
Pa la ti na do m. tí tu lo o dig ni dad de uno de los 
prín ci pes pa la ti nos de Ale ma nia. || te rri to rio de es tos 
prín ci pes.
Pa la ti na do (En al. Pfalz, del ant. phalaz, pa la cio.) 
Geog.hist.Reg. del ant. im pe rio ale mán, per te ne cien te 
a los con des pa la ti nos, y di vi di da en Ba jo Pa la ti na do, al 
N de Al sa cia, con cap. Es pi ra, y Al to Pa la ti na do, al NE 
de Ba vie ra, con cap. Ra tis bo na. Ac tual men te, am bos 
for man par te de Ba vie ra. La par te más vas ta, al o del 
Rin con ser va el nom bre de Pa la ti na do. || te rri to rio de 
los prín ci pes pa la ti nos.
Pa la ti no, na (Del lat. palatus, pa la dar.) adj. Per te
ne cien te al pa la dar. || Zool.Aplí ca se par ti cu lar men te al 
hue so par que con tri bu ye a for mar la bó ve da del pa
la dar.
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Pa la ti no (MoN tE) Geog. una de las sie te co li nas 
de Ro ma, en la que se gún la tra di ción, fue fun da da la 
ciu dad por Ró mu lo.
Pa lau Geog. Re pú bli ca de ocea nía, en el océa no Pa
cí fi co, in de pen dien te des de 1995 (antes perteneciente 
a EE. uu.). Es uno de los países más jóvenes y menos 
poblados del mundo, con 20.842 h. Cap. ko RoR. Po
see un te rri to rio muy pe que ño, 458 kilómetros cuadra
dos, y di vi di do en is las vol cá ni cas de ori gen co ra li no 
que for ma ban par te de las Ca ro li nas orien ta les, de ba ja 
al tu ra y cli ma tro pi cal. Son is las con re cur sos li mi ta dos 
y es ca sa men te di ver si fi ca dos. La agri cul tu ra des can
sa so bre cul ti vos de ba ta tas y co cos. Pes ca. tu ris mo. 
Per ma ne ció ba jo ad mi nis tra ción fi du cia ria de EE. uu. 
So me ti do a ple bis ci to en 1990 no al can zó la ma yo ría 
ne ce sa ria pa ra su apli ca ción. Fi nal men te ob tie ne la in
de pen den cia en 1995 con kuniwo Nakamura, quien 
había ganado la presidencia en 1992. El actual manda
tario es johnson toribiong. Fue elegido en el año 2009 
y tomó posesión de su cargo el 15 de enero del mis
mo año, sustituyendo a thomas Esang Remengesau, 
jr., quien fue presidente de la república en el período 
20012009.
Pa la ve ci no (EN Ri QuE) Biog. Pro fe sor y escr. ar
gen ti no (19001966). Lle vó a ca bo va rias ex plo ra cio
nes et no grá fi cas y ar queo ló gi cas en di ver sos lu ga res 
de Ar gen ti na y Bo li via. En tre sus obras se cuen tan: Las
culturasaborígenesdelChaco;Losindiosurusdellago
Titicaca;MitologíadelosindiosdelChaco.
Pa la vi ci ni (FÉ LiX FuL GEN Cio) Biog. in ge nie ro, 
di plo má ti co y esc. mexicano (18811952). En tre sus 
obras fi gu ran Las escuelas técnicas; El arte de amar
y ser amado;Mi vida revolucionaria, e Historia de la
Constituciónmexicanade1917.
Pa la wan Geog. is la del ar chi pié la go fi li pi no. For ma, 
con las ad ya cen tes, una de las 49 prov. de Fi li pi nas. 
Ext., 14.896 km2; pobl., 528.290 h. Cap., Puer to Prin
ce sa. ta ba co; ma de ras; ga na do.
Pa la zón f. Con jun to de pa los de la fá bri ca de una 
ca sa, ba rra ca, em bar ca ción, etc.
Pal ca f.Bol. Cru ce de dos ríos o ca mi nos. || hor qui lla 
for ma da por una ra ma.
Pal co (Del germ. balko.) m. En los tea tros y otros 
si tos de re creo, lo ca li dad in de pen dien te con bal cón. 
|| An ti gua men te, APo SEN to. || ta bla di llo o pa len que 
des de el cual la gen te pre sen cia una fun ción. || PAL Co 
DE PLA tEA. El que se ha lla al ni vel o ca si al ni vel del 
pi so del tea tro al re de dor de la pla tea. || PAL Co ES CÉ
Ni Co. ES CE NA.

Pal cos (AL BER to) Biog. Es cri tor ar gen ti no que en
ca ra en sus obras pro ble mas psi co ló gi cos y asun tos 
his tó ri cos. Au tor de El genio, La vida emotiva (1894
1965).
Pa lear tr. Amér. tra ba jar con la pa la. || Cuba, y P.
Rico.Echar tie rra de una par te a otra con la pa la. || r. P.
Rico.Dar se pa los o tra gos de li cor.
Pa lem bang Geog. C. de in do ne sia, ca pi tal de Su
ma tra Se la tan o Su ma tra Me ri dio nal. tie ne 1.436.500 
h.
Pa le na Geog. Río de Chi le, que na ce en Ar gen ti na, 
en el la go Ge ne ral Paz, con el nom bre de CA RREN
LEu FÚ y de sem bo ca en el gol fo Cor co va do. Long., 
260 km (de ellos, 105 en te rrit. ar gen ti no).
Pa len cia Geog. Prov. de Es pa ña, perteneciente 
a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en la 
Península ibérica. Lin dan te con las de San tan der, Bur
gos, Va lla do lid y León. Ext., 8.052 km2; pobl., 173.306 
h. (2009). Cap. ho mó ni ma. Di ví de se en 4 comarcas y 
7 par ti dos ju di cia les (Astudillo,Baltanás,Carrióndelos
Condes,CerveradePisuerga,Frechilla,PalenciaySal-
daña),que com pren den 247 ayunts. || C. de Es pa ña, 
cap. de la prov. ho mó ni ma. Pobl., 82.626 h.
Pa len que (Del b. lat. palanca, és te del lat. pallus, 
pa lo.) m. Va lla de ma de ra o es ta ca con que se de fien

de un pues to o se cie rra un te rre no pa ra po der ha cer 
en él una fies ta, o pa ra otros fi nes. || Ca mi no de ta blas 
que des de el sue lo su bía has ta el ta bla do del tea tro en 
de ter mi na das fun cio nes. || te rre no cer ca do por una es
ta ca da pa ra ce le brar al gún ac to so lem ne.
Pa len que (Del b. lat.pallanca.) m. Lugar en donde 
se refugiaron los negros simarrones cuando se rebela
ron contra la esclavitud durante los siglos XVii y XViii. || 
Es pa cio cer ca do don de se efec túan jue gos pú bli cos. || 
Va lla o cer ca. || Arg.yUr. Pa lo co lo ca do ho ri zon tal men
te so bre otros dos ver ti ca les, pa ra atar a él los ca ba llos. 
|| C.Rica.Vivienda de varias familias indígenas. || Nic. 
Construcción de techo ancho y sin paredes que antes 
fue habitación de indígenas y, por ext., construcción 
similar que se usa para fiestas.§ Pa rón.: PA LAN CA.
Pa len quear tr. R.delaPlata. Atar a los ani ma les al 
pa len que. || Do me ñar la bra vu ra de un ani mal in dó mi to, 
su je tán do le al pa len que o so bán do le.
Pa leo ce no, na (Del gr.palaiós,an ti guo, y kainós,
re cien te.) adj. Geol.Dí ce se de los de pó si tos ter cia rios 
más an ti guos. Ú. t. c. s. m.
Pa leo crís ti co, ca (Del gr.palaiós,an ti guo, y kys-
tallos,hie lo.) adj.Geol.hie los po la res cu yos es pe so res 
re fle jan una for ma ción an ti gua.
Pa leo gra fía (De paleógrafo.) f. Ar te de leer la es cri
tu ra y sig nos de los an ti guos li bros y do cu men tos.
Pa leo lí ti co, ca (Del gr. palaiós,an ti guo, y lithos,
pie dra.) adj. Geog.Per te ne cien te o re la ti vo a la pri mi ti va 
edad de la pie dra. Ú. t. c. s.
Pa leó lo go m. Geneal. So bre nom bre con que se 
dis tin guían los sie te úl ti mos em pe ra do res que rei na ron 
en orien te.
Pa leon to gra fía (Del gr. palaiós,an ti guo; on,on-
tos, en te, ser, y grapho, des cri bir.) f. Des crip ción de 
los se res or gá ni cos cu yos res tos o ves ti gios se ha llan 
fó si les.
Pa leon to lo gía (De paleontólogo.) f. tra ta do de 
los se res or gá ni cos cu yos res tos se ha llan fó si les.
Pa leo te rio m. Paleont.Pa qui der mo fó sil, del pe
río do eo ce no, que se su po ne sea el an te pa sa do del 
ca ba llo.
Pa leo zoi co, ca (Del gr. palaiós, an ti guo, y zôon,
ani mal.) adj. Geog.Aplí ca se a la se gun da de las eras 
de la tie rra.
Pa ler mo Geog.Prov. de ita lia, en la is la de Si ci lia. 
Con fi na con las pro vin cias de Mes si na, En na, Cal ta nis
set ta, Agri gen to y tra pa ni, y con el mar Me di te rrá neo. 
Ext., 4.992 km2; pobl., 1.235.923 h. || C. de ita lia, cap. 
de la región autónoma de Sicilia y de la prov. de su 
nom bre. ubicada en la is la de Si ci lia, si tua da a ori llas 
del Me di te rrá neo, al fon do del gol fo de su nom bre. 
658.112 h. en la ciudad y 1.030.135 h. en toda su área 
metropolitana (la quinta más poblada de italia, detrás 
de Roma, Milán, Nápoles y turín). im por tan te puer to. 
in dus tria y co mer cio ac ti vos. her mo sa ca te dral. uni ver
si dad. ob ser va to rio as tro nó mi co. Mu seo de geo lo gía. 
in te re san te jar dín bo tá ni co, con si de ra do co mo uno de 
los me jo res de Eu ro pa. En PA LER Mo co men zó, el 31 
de mar zo de 1282, la cé le bre ma tan za de fran ce ses, 
co no ci da en la his to ria con el nom bre de Vísperassici-
lianas.Es ta ciu dad es la Panormusde los an ti guos, que 
fun da da por los fe ni cios, pa só lue go co mo las de más 
co lo nias fe ni cias de oc ci den te, a po der de Car ta go, y, 
des pués de su con quis ta por Pi rro en 276 a. C., fue re
co bra da por los car ta gi ne ses, pa ra caer de fi ni ti va men te 
en po der de Ro ma en el año 254 a. C. || Mun. de Co
lom bia, en el dep. de hui la.
Pa le ro m. El que ha ce o ven de pa las. || El que ejer ce 
el ofi cio o ar te de la pa le ría. || Mil.Sol da do que tra ba
ja ba con pa la.
Pa les Mit.Dio sa la ti na, pro tec to ra de los cam pos y 
los pas to res.
Pa lés ma tos (LuiS) Biog. Poe ta por to rri que ño 
(18971959), au tor de El palacio en sombra y Can-
ciones de la vidamedia,más una no ve la de po lí ti ca 
y ban di da je.
Pa les ti na Geog. An ti gua co mar ca de Asia oc ci den
tal si tua da en tre Si ria y Fe ni cia, donde actualmente se 
ubican israel, los territorios Palestinos (Cisjordania y la 
Franja de Gaza) y parte de jordania y de Siria. Limita al 
N; el de sier to de Si ria, al E; Ara bia Pé trea y Ara bia De
sier ta, al S, y el mar Me di te rrá neo, al o. Era una es tre
cha fa ja de tie rra de 23.000 km de ex ten sión, com pren
di da en tre el mar y el Lí ba no y re ga da por el jor dán, 
tri bu ta rio del mar Muer to. Su ca pi tal era jE Ru SA LÉN. 
Po bla da an ti gua men te por los he breos, es tu vo pri me
ra men te di vi di da en do ce tri bus: Aser, Nef ta lí, Za bu lón, 
isa car, Ma na sés, Efraín, Dan, Ben ja mín, ju dá y Si meón, 
al o del jor dán; Gad y Ru bén, al E; lue go en dos rei nos, 
ju dá e is rael, y pos te rior men te en cua tro pro vin cias: 

Ga li lea, Sa ma ria, ju dea y Pe rea. En los años 6 a 34 de 
nues tra era, fue in cor po ra da al im pe rio ro ma no, y en 
1516 Se lím i la so me tió al po der oto ma no. tur quía la 
ce dió a Egip to por el con ve nio de ku taich en 1833, y 
la re co bró por el tra ta do de Lon dres en 1840. Des pués 
de la Pri me ra Gue rra Mun dial (19141918), to do es te 
te rri to rio, po bla do hoy por 900.000 h. y a cu yo do mi
nio hu bo de re nun ciar tur quía por el tra ta do de Sèv res 
(1920), que dó en po der de la Li ga de Na cio nes, la cual 
con fi rió la ad mi nis tra ción a Gran Bre ta ña, país que lo 
hi zo has ta el año 1948, en cu yo mes de ma yo ce san do 
en su man da to e, in con ti nen ti, se pro cla mó el es ta do 
ju dío de is rael in de pen dien te en telAviv. De es ta ma
ne ra, Pa les ti na que dó frac cio na da en tre el es ta do de 
is rael (ju dío) y el rei no de trans jor da nia (ára be). Luego 
de la retirada británica, los árabes no aceptaron el re
parto territorial y declararon la guerra dos días después 
de la proclamación de la independencia del Estado 
judío. La guerra árabeisraelí de 1948 fue el primero 
de una serie de enfrentamientos armados y culminó 
en un armisticio en 1949, pactando la ampliación del 
territorio de israel y de transjordania (que se anexionó 
Cisjordania). Por su parte, Egipto pasó a administrar la 
Franja de Gaza. En 1967, israel lanzó un ataque contra 
Egipto, Siria y jordania (quienes desde hacía un tiem
po realizaban movimientos de tropas al otro lado de la 
frontera con israel) lo que dio lugar al conflicto conoci
do como la Guerra de los Seis Días. Como resultado de 
esta guerra fue que israel tomó el control de Cisjordania 
y Gaza, conquistó los Altos del Golán, la península del 
Sinaí y se anexionó jerusalén Este (incluida la Ciudad 
Vieja). israel devolvió el Sinaí a Egipto tras los acuer
dos de Camp David y se retiró unilateralmente de la 
Franja de Gaza en el 2005. A partir de los Acuerdos 
de oslo, en los territorios Palestinos de la Franja de 
Gaza y Cisjordania se estableció la Autoridad Nacional 
Palestina, una administración autónoma palestina re
conocida internacionalmente y que tiene el objetivo de 
sentar los cimientos del Estado palestino.
Pa les tra (Del lat.palaestra,y és te del gr.palaístra;
de palaío,pe lear, lu char.) f. Si tio don de se li dia o lu cha. 
|| fig. En poe sía, la mis ma lu cha. || Lu gar en que se ce
le bran ejer ci cios li te ra rios pú bli cos, o se dis cu te so bre 
cual quier ar tí cu lo.
Pa les tri na (juAN PiER Lui Gi, LLA MA Do DA) 
Biog. Com po si tor ita lia no, el más gran de de los com
po si to res de mú si ca re li gio sa ca tó li ca. Co no ci do con 
el nom bre del lu gar de su na ci mien to, Pa les tri na (la 
an ti gua Praeneste), sus con tem po rá neos rin die ron ho
me na je a su ge nio ca li fi cán do le de príncipede lamú-
sica.La co lec ción de sus obras lle na 33 vo lú me nes e 
in clu ye 250 mo te tes, unos 150 ma dri ga les y 93 mi sas. 
La ma ra vi llo sa MissaPapaeMarcelli,es cri ta a los 29 
años, ade más de ser una de las más be llas que se han 
pro du ci do, tie ne la gran im por tan cia his tó ri ca de ha
ber con te ni do la in ter dic ción pla nea da por el pa pa Pío 
iV con tra la mú si ca po li fó ni ca. Na ció en Pa les tri na en 
1526; mu rió en Ro ma el 2 de fe bre ro de 1594.
Pa le ta f. dim. de PA LA. || ta bla pe que ña sin man go y 
con un agu je ro por don de el pin tor me te el de do pul gar 
iz quier do pa ra sos te ner la, y en la cual dis po ne y co lo ca 
los co lo res. || ins tru men to de hie rro, com pues to de un 
pla ti llo re don do y un as til lar go, que sir ve pa ra re par tir 
la vian da en las co ci nas, es pe cial men te de co mu ni da
des. || Ba dil u otro ins tru men to pa re ci do con que se 
re mue ve la lum bre. || uten si lio de pa las tro, de for ma 
trian gu lar y man go de ma de ra, usa do por los al ba ñi
les pa ra ma ne jar la mez cla o mor te ro. || PA LE ti LLA. || 
Cual quie ra de las ta blas de ma de ra o plan chas me tá
li cas que se fi jan en las rue das hi dráu li cas pa ra re ci bir 
la ac ción del agua. || Cual quie ra de las pie zas aná lo gas 
de los ven ti la do res y de otros apa ra tos que re ci ben y 
uti li zan el cho que o la re sis ten cia del vien to, o sir ven 
pa ra po ner lo en mo vi mien to, gi ran do ellos im pul sa dos 
por otra fuer za. || Mar.Cual quie ra de las pie zas que uni
das a un nú cleo cen tral cons ti tu yen la hé li ce ma ri na, en 
la que ha cen ofi cio si mi lar al de los fi le tes en el tor ni llo 
or di na rio. || DE PA LE tA. m. adv. fig. opor tu na men te, a 
pe dir de bo ca, a la ma no. || EN DoS PA LE tAS. m. adv. 
fig. y fam. En un ins tan te, bre ve men te.
Pa le ta da f. Por ción que la pa le ta pue de re co ger de 
una vez. || Gol pe da do con la pa le ta. || tra ba jo que ha ce 
el al ba ñil ca da vez que apli ca el ma te rial con la pa le ta. 
|| EN DoS PA LE tA DAS. m. adv. fig. y fam. EN DoS 
PA LE tAS.
Pa le tear (De paleta.) tr. Mar.Re mar mal, me tien do 
y sa can do el re mo en el agua sin ade lan tar na da. || Gol
pear el agua con las pa le tas de las rue das sin mo ver se 
del lu gar, a cau sa de la po ca fuer za del va por o por 
al gún ac ci den te del bu que.

Palco deunteatro.

www.elbibliote.com



P 1058Paletero

Pa le te ro (De paleto.) m. Mont.Ga mo de dos años.
Pa le to (De pala,por la que for man sus as tas.) m. 
Ga mo. || fig. hom bre rús ti co y za fio.
Pa le tó (Del fr. paletot.) m. Ga bán lar go y en ta lla do, 
he cho de pa ño grue so.
Pa le tón (De paleta.) m. Par te de la lla ve en que se 
for man los dien tes y guar das.
Pal huén (Voz de ori gen arau ca no.) m. Chile.Ar bus to 
pa pi lio ná ceo que mi de de dos a tres me tros de al tu ra 
y es muy es pi no so.
Pa li (Del sánsc. pâli,se rie, co lec ción, por la de los li
bros bú di cos.) adj. Aplí ca se a los re me dios que mi ti gan 
la vio len cia de las en fer me da des in cu ra bles o re fre nan 
su ra pi dez. Ú. t. c. s. m. || fig. Pa lia to rio. Ú. m. c. s.
Pa lia (Del lat. pallium, cu bier ta, col ga du ra.) f. Lien zo 
en que se ex tien den los cor po ra les pa ra ce le brar la mi
sa. || Mam pa ra o cor ti na que cuel ga de lan te del sa gra
rio en que es tá re ser va do el San tí si mo. || hi juE LA.

Pa liar (Del lat. palliare; de pallium, ca pa.) tr. En cu brir, 
di si mu lar, co ho nes tar. || Mi ti gar la vio len cia de al gu nas 
en fer me da des, es pe cial men te de las cró ni cas y ter mi
na les, ha cién do las más lle va de ras.
Pa li de cer intr. Po ner se pá li do. || fig. Dis mi nuir o ate
nuar se la im por tan cia o es plen dor de una co sa.
Pá li do, da (Del lat. pallidus.) adj. Ama ri llo, ma ci len to 
o des cae ci do de su co lor na tu ral. || DES VAÍ Do. || fig. 
De sa ni ma do, fal to de co lo ri do y ex pre sión. Dí ce se par
ti cu lar men te ha blan do de obras li te ra rias.
Pa lier (Del fr. palier.) m. Mec.En al gu nos ve hí cu los 
au to mó vi les, ca da una de las dos mi ta des en que es tá 
di vi di do el eje de las rue das mo tri ces.
Pa li kir Geog. Ca pi tal de Es ta dos Fe de ra dos de Mi
cro ne sia. 6227 h.
Pa li lle ro m.C.Rica,Chiley Venez.Man go de plu
ma. || Dul ce en for ma de pa li llo y ador na do con vis to sas 
cin tas, que en las fies tas de bo das la ma dri na dis tri bu
ye en tre los con cu rren tes.
Pa li lle ro, ra s. Per so na que ha ce o ven de pa li llos 
pa ra mon dar los dien tes. || m. Ca ñu to, ca ji ta o co sa pa
re ci da en que se guar dan los pa li llos o mon da dien tes. 
|| Pie za de una u otra ma te ria y de for ma va ria y ca pri
cho sa, con mu chos agu je ri tos a pro pó si to pa ra co lo car 
en ellos los pa li llos o mon da dien tes.
Pa li llo (dim. de palo.) m. Va ri lla agu da por la par te 
in fe rior y re don da y hue ca por la su pe rior, don de se en
ca ja la agu ja pa ra ha cer me dia; tie ne unos dos de cí me
tros de lar go, y se apo ya en la cin tu ra. || Mon da dien tes 
de ma de ra. || Bo Li LLo. || Ca da una de las dos va ri tas 
re don das y de gro sor pro por cio na do que re ma tan en 
for ma de pe ri lla y se usan pa ra to car el tam bor; las que 
sir ven pa ra to car los ata ba les tie nen el re ma te a mo do 
de ro da ja. || Ve na grue sa de la ho ja del ta ba co. || fig. 
Pa li que. || pl. Bo li llos que se po nen en cier tos jue gos 
de bi llar. || Pa li tos de boj u otra ma de ra du ra que los 
es cul to res em plean pa ra mo de lar el ba rro. || fig. y fam. 
Los pri me ros prin ci pios o re glas me nu das de las ar tes o 
cien cias. || Lo in sus tan cial o des pre cia ble de una co sa. 
|| PA Li LLo DE BAR Qui LLE Ro, o DE Su PLi CA Cio NES. 
ta bli lla an gos ta se ña la da en un ex tre mo, que va so bre 
un per no en la ta pa de la ar qui lla del bar qui lle ro, y que 
al ha cer la gi rar in di ca, se gún el lu gar en que pa ra, quién 
ga na la suer te. || Co Mo PA Li LLo DE BAR Qui LLE Ro, 
o DE Su PLi CA Cio NES. loc. adv. fig. y fam. Yen do y 
vi nien do sin dar se pun to de re po so. || to CAR to DoS 
LoS PA Li LLoS. frs. fam. tan tear to dos los me dios pa
ra lo grar un fin.
Pa limP ses to (Del lat. palimpsestus, y és te del gr. 
palimpsestos; de palin, nue va men te, y psao, bo rrar.) 
m. Ma nus cri to an ti guo que con ser va hue llas de una 
es cri tu ra an te rior bo rra da ar ti fi cial men te. || ta bli lla an
ti gua en la cual se po dría bo rrar lo es cri to pa ra es cri bir 
de nue vo.

Pa lín dro mo, ma adj. Dí ce se del es cri to que pue de 
leer se de iz quier da a de re cha y de de re cha a iz quier da 
con ser van do el sen ti do. Ú. t. c. s. m.
Pa lin ge ne sia (Del gr. palingenesía; de palin, de 
nue vo, y génesis,na ci mien to.) f. Re ge ne ra ción, re na
ci mien to de los se res.
Pa li no dia (Del lat.palinodia.) f. Re trac ta ción pú bli ca 
de lo que se ha bía di cho an te rior men te. Ú. m. en la frs. 
CAN tAR LA PA Li No DiA, que quie re de cir re trac tar se 
pú bli ca men te, y, por ext., re co no cer el ye rro pro pio, 
aun que sea en pri va do.
Pa lio (Del lat. pallium.) m. Pren da ex te rior del tra je 
grie go, a ma ne ra de man to y su je ta al pe cho por una 
he bi lla o bro che, que se usa ba in dis tin ta men te por 
hom bres y mu je res; al gu na vez co mo ves ti do úni co so
bre el cuer po, pe ro co mún men te pa ra ma yor abri go, 
so bre la tú ni ca. || Ca pa o ba lan drán. || in sig nia pon ti fi cal 
a ma ne ra de una fa ja blan ca con cru ces ne gras, que 
pen de de los hom bros so bre el pe cho, y que da el pa
pa a los ar zo bis pos y a al gu nos obis pos. || Es pe cie de 
do sel co lo ca do so bre cua tro o más va ras lar gas, ba jo 
el cual va el sa cer do te que lle va el San tí si mo, o una 
ima gen, en las pro ce sio nes. usan tam bién de él los re
yes, el pa pa y otros pre la dos en cier tas fun cio nes y en 
su en tra da pú bli ca en las ciu da des. || Pa ño de se da o 
te la pre cio sa, que en de ter mi na dos jue gos de ca rre ra 
se ofre cía al ven ce dor. || Cual quier co sa que for ma una 
ma ne ra de do sel o cu bre co mo él. || RE Ci BiR CoN, 
o BA jo, PA Lio. frs. que se usa pa ra sig ni fi car la de
mos tra ción que úni ca men te se ha ce cuan do el Su mo 
Pon tí fi ce, em pe ra do res, re yes y pre la dos en tran en una 
ciu dad o vi lla de sus do mi nios o en los tem plos. || fig. 
ha cer es pe cial es ti ma ción de la ve ni da muy de sea da 
de al gu na per so na.
Pa li que (De pa lo; véasepalillo.) m. fam. Con ver sa
ción de es ca sa im por tan cia.
Pa li san dro m. Ma de ra del gua ya bo, com pac ta y 
de her mo so co lor ro jo os cu ro, que es muy es ti ma da en 
la cons truc ción de mue bles de lu jo.
Pa li to que m. Pa li tro que.
Pa li tro que m. Pa lo tos co o mal la bra do y de pe
que ñas di men sio nes.
Pa li za f. Zu rra de gol pes da do con pa lo. || fig. y fam. 
Dis pu ta en que uno que da con fun di do y mal tre cho.
Pa li za da (De palo.) f. Lu gar cer ca do de es ta cas. || 
De fen sa de es ta cas, te rra ple na da, que se ha ce en los 
ríos pa ra im pe dir su sa li da o di ri gir su co rrien te. || Blas. 
Con jun to de pie zas en for ma de pa los o fa jas agu das, 
en ca ja das las unas en las otras. || Fort.Em pa li za da.
Pa lla f. Amér.En Chi le, pa ya. || Amér.En Chi le, cuen
to, chas ca rri llo. || Amér.En Pe rú, cua dri lla de in di vi duos 
que sue len ir bai lan do por los pue blos en cier tas fes ti vi
da des, es pe cial men te por Na vi dad.
Pa lla co m. Chile.Mi ne ral bue no que se ha lla en tre 
los es com bros de una mi na aban do na da.
Pa lla dio (AN DREA Di PiE tRo) Biog.Ar qui tec to ita
lia no, uno de los más gran des del Re na ci mien to. En 
Ro ma re cons tru yó los mo nu men tos an ti guos en una 
se rie de plan chas muy ce le bra das. En Vi cen za, don
de tra ba jó prin ci pal men te, eri gió nu me ro sos y be llos 
mo nu men tos ori gi na les: los pa la cios de la De le ga
ción, Chie ri ga ti, tie ne, Por toBar ba ran, etc. Cons tru
yó las vi llas Go di ni, Cul dag no, Pi sa ni, etc., que pron to 
se lla ma ron lasdeliciaspalladienses.Fa mo so por sus 
obras ar qui tec tó ni cas, no lo es me nos por I quattro
libri dell’architettura que apa re ci dos en Ve ne cia han 
si do reim pre sos mu chas ve ces y tra du ci dos a las prin
ci pa les len guas de Eu ro pa. Na ció y mu rió en Vi cen za 
(15081580).
Pa lla dor m. Amér.Pa lla dor.
Pallais (AZARÍAS) Biog. Poeta y sacerdote nicara
güense (18851954) que formó parte de lo que la críti

ca llamó los “tres Grandes” después de Rubén Darío. 
Entre sus grandes poemas se encuentran:Alasombra
delaespuma;Caminos;Bellotonomenor;Piraterías.
Pa lla quear tr. Perú.Pa llar.
Pa llar m. ju día ca si re don da de Pe rú, grue sa co mo 
una ha ba y muy blan ca.
Pa llar m. Perú.Pul pe jo de la ore ja.
Pa llar tr. En tre sa car o es co ger la par te más ri ca de 
los mi ne ra les.
Pa llas (Del qui chua paclla, cam pe si no.) f. Bai le de 
los in dí ge nas pe rua nos.
Pa llas ca Geog.Prov. de Pe rú, en el dep. de An
cash. Ext., 2.518 km2. in te gra la Re gión Cha vín. Com
pren de 16 dis tri tos: Aco,Bambas,Bolognesi,Cajama-
la,Cabana,Conchucos,Corongo,Cusca,Huandoval,
La Pampa, Llapo, Pampas, Pallasca, Tauca, Yanac y 
Yupán.Ca pi tal, CA BA NA. Ga na de ría; la va de ros de oro, 
mi nas de oro y car bón. || Dist. de es ta prov. || C. de 
Pe rú, cab. de es te dis tri to.

Pa lliè re (juAN LEÓN) Biog.Pin tor ar gen ti no, de ori
gen bras. (18231887). Sus óleos, agua das y li to gra fías 
son de ca rác ter cos tum bris ta. Lapisadorademaíz;La
posta; Indiospampas;Lapulpería;Gaucho;Lacuna;
Gauchopialando.
Pa llón (De pallar.) m. Es fe ri lla de oro o pla ta re sul tan
te en la co pe la al ha cer el en sa yo de me nas en es tos 
me ta les. || En sa ye de oro, des pués de ha bér se le in cor
po ra do la pla ta en la co pe la ción, y an tes de apar tar lo 
por el agua fuer te.
Pal ma (Del lat. palma.) f. Pal me ra. || ho ja de la pal
me ra, es pe cial men te si, por ha ber es ta do ata da con 
otras en el ár bol, se ha lo gra do que las la ci nias que den 
jun tas y que por fal ta de luz se per dió el co lor ver de, 
tor nán do se ama ri llo. || Da ti le ra. || PAL Mi to. || Par te in
fe rior y cón ca va de las ma nos, des de la mu ñe ca has ta 
los de dos. || fig. MA No. || Glo ria, triun fo. || Vic to ria del 
már tir con tra las po tes ta des in fer na les. || Bot. Cual quie
ra de las plan tas mo no co ti le dó neas, siem pre ver des, 
de ta llo des nu do, rec to y co ro na do por un pe na cho de 
gran des ho jas que se par ten en la ci nias y se re nue van 
ca da año, de jan do so bre el tron co la ba se del pe cío lo; 
flo res axi la res en es pá di ce ra mo so, co mún men te dioi
cas y co mo la pal me ra, el bu rí, el co co te ro y el pal mi to. 
|| Vet.Par te in fe rior del cas co de las ca ba lle rías. || pl. 
Pal ma das de aplau sos. || Bot.Fa mi lia de las plan tas de 
es te nom bre. || PAL MA BRA VA. Ár bol de Fi li pi nas, muy 
pa re ci do al bu rí, que tie ne las ho jas en for ma de aba ni
co. Su ma de ra, du rí si ma, sir ve pa ra ha cer es ta ca das, 
ca na les y zum bi li nes; y sus ho jas pa ra cu brir los te chos 
de las ca sas. || PAL MA ENA NA. PAL Mi to. || PAL MA 
iN DiA NA. Co Co. || PAL MA NE GRA. Amér.Ca ran daí. || 
PAL MA REAL. Pal ma muy abun dan te en la is la de Cu
ba, de unos quin ce me tros de al tu ra, con tron co li so, 
de cer ca de cin cuen ta cen tí me tros de diá me tro, du ro 
en la par te ex te rior, fi la men to so y blan do en el in te rior; 
ho jas de cua tro a cin co me tros de lon gi tud, con la ci nias 
de un me tro; flo res blan cas y fru to re don do, con hue
so que en vuel ve una al men dra muy ape te ci da por los 
cer dos. || AN DAR uno EN PAL MAS. frs. Ser es ti ma do y 
aplau di do por to dos. || Co Mo PoR LA PAL MA DE LA 
MA No. loc. adv. fig. y fam. con que se da a en ten der 
la fa ci li dad de eje cu tar o con se guir una co sa. || EN tE
RRAR CoN PAL MA a una mu jer. frs. fig. En te rrar la en 
es ta do de vir gi ni dad. || GA NAR LA PAL ME tA. || Li So, 
o LLA No, Co Mo LA PAL MA DE LA MA No. loc. adv. 
fig. y fam. con que se pon de ra que una co sa es muy 
lla na y sin em ba ra zo ni tro pie zo. || LLE VAR EN PAL MAS 
a uno. frs. fig. So bre sa lir o ex ce der en com pe ten cia de 
otros, ha cién do se acree dor al aplau so ge ne ral. || RA So 
Co Mo LA PAL MA DE LA MA No. loc. adv. fig. y fam. 
Li So, o LLA No, etc. || RE Ci BiR, o tRAER, EN PAL MAS 
a uno. frs. fig. LLE VAR LE EN PAL MAS.
Pal ma Geog. Mun. de Bra sil, en el es ta do de Cea rá. 

Palia dondeseextiendenloscorporalesparadarmisa.

Villa Valmarana, en Vicenza (Italia), obra de Andrea di
PietroPalladio.

Amplio desarrolloandinoenPallasca,Perú.
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1.511 km2. || Mun. de Bra sil, en el es ta do de Goiás. 
7.282 km2. || Mun. de Bra sil en el es ta do de Mi nas Ge
rais. 629 km2. La cap. es Pal ma de Ma llor ca. || LA—. 
is la de Es pa ña, en el arch. de las Ca na rias, sit. al N de 
la is la hie rro; 725 km2. Es tá com pren di da en la prov. de 
San ta Cruz de te ne ri fe, y se di vi de en 2 part. jud. y 14 
ayunt. Cap., SAN tA CRuZ DE LA PAL MA. || LA—. Pa
so en tre los vol ca nes Bar ba e ira zú, en Cos ta Ri ca. Alt., 
1.554 m. || LA—. Río de Cu ba, en la prov. de Ma tan za. 
De sem bo ca en la ba hía de San ta Cla ra. tie ne 65 km de 
cur so y es en par te na ve ga ble. || LA—. Pobl. y mun. de 
Co lom bia, en el dep. de Cun di na mar ca. || LA—. Ba rrio 
de Cu ba, en el mun. de juan Gual ber to Gó mez, de la 
prov. de Ma tan za. || LA—. Ba rrio de Cu ba, en el mun. 
de hol guín, de la prov. de hol guín. || LA—. Pobl. de Cu
ba, cab. del mun. de Con so la ción del Nor te, en la prov. 
de Pi nar del Río. || LA—. Can tón de El Sal va dor, en 
el dist. Co ju te pe que, dep. de Cus ca tlán. || LA—. Pobl. 
de El Sal va dor, en el dist. de to na ca te pe que, dep. de 
San Sal va dor. || LA—. Pobl. de Pa na má, cab. del dist 
de Che pi ga na y de la prov. de Da rién. || LA—. Co rre gi
mien to de Pa na má, en el dist. de Las ta blas, de la prov. 
de Los San tos. || LA—. Pobl. de uru guay, en el dep. de 
Río Ne gro. || —CAM PA NiA. Pobl. y mun. de ita lia, en la 
Cam pa nia. || —DEL RÍo. C. de Es pa ña, en la prov. de 
Cór do ba. Es tá en la unión de los ríos Ge nil y Gua dal qui
vir. || —DE MA LLoR CA (VER tAMBiÉN MALLoRCA). 
C. de Es pa ña, en las Ba lea res. Cap. de la Co mu ni dad 
de las Ba lea res. im por tan te puer to co mer cial. || —DE 
SAN juAN. Ba rrio de Cu ba, en el mun. de Guan tá na
mo, de la prov. ho mó ni ma. || —Di MoN tE ChiA Ro. C. 
y puer to de ita lia, en la is la de Si ci lia. || —Po Zo. Pobl. 
de Ar gen ti na, en el dep. de Ca pi tal, prov. de San tia go 
del Es te ro. || —So LA. Ba rrio de Cu ba, en la prov. de 
San tia go de Cu ba. Cab. ho mó ni ma. || —So RiA No. C. 
de Cu ba, cab. del mun. de su nom bre.
Pal ma (AN GÉ Li CA) Biog. Es cri to ra pe rua na, hi ja 
de Ri car do Pal ma, au to ra de nu me ro sas obras, en tre 
ellas: Tiemposde lapatria vieja,Coloniaje romántico,
Porsendapropia,Vencida,Unode tantos,Contando
cuentos,y los es tu dios FernánCaballero,Lanovelista
notable; Ricardo Palma y Ricardo Palma 1833-1933.
Na ció en Li ma en 1883; mu rió en Ro sa rio (Ar gen ti na) 
en 1935. || At hoS—. Com po si tor arg. (18911951). 
Au tor del dra ma lí ri co Nazdah;de los poe mas sin fó
ni cos Jardines,y LoshijosdelSol;Cantaresdemitie-
rra;Sonatapa ra vio lín y pia no; can cio nes sal te ñas; Es 
au tor tam bién de una Teoría razonada de lamúsica,
obra pe da gó gi ca en tres to mos. De sem pe ñó la di rec
ción ge ne ral del tea tro Co lón de Bue nos Ai res. || CLE
MEN tE—. Es cri tor y pe rio dis ta pe rua no (18721946), 
hi jo de Ri car do Pal ma. Fue miem bro de la Aca de mia 
Pe rua na de la Len gua, y es au tor de nu me ro sas obras, 
en tre las que ca be des ta car es pe cial men te Elporvenir
delasrazasenelPerú;Cuentosmalévolos;Historietas
malignas, la no ve la X.Y.Z.,y Habíaunavezunhom-
bre.|| jA Co Bo Ni GRE ti, lla ma do—. Pin tor ita lia no de 
la es cue la ve ne cia na, lla ma do ilVecchio(el Viejo), pa ra 
dis tin guir le de su so bri no y ho mó ni mo. tra ba jó prin ci
pal men te en Ve ne cia. Sus cua dros son no ta bles por el 
co lo ri do bri llan te y lu mi no so y por los idí li cos pai sa jes 
que les sir ven de fon do. Asun to fa vo ri to del maes tro 
fue la SantaConversazione (don de apa re ce la Sa gra
da Fa mi lia con san tos y ofe ren tes). Con el mis mo te
ma pin tó va rios cua dros exis ten tes hoy en los mu seos 
de Ná po les, Vie na, hamp ton Court, y en la Co lec ción 
Liech tens tein (Vie na). De jó otras mu chas obras que se 
con ser van prin ci pal men te en los mu seos del Louv re, 
Mu nich, Vie na, Dres de y Ber lín. Na ció en Se ri na Al ta, 
cer ca de Bér ga mo, ha cia 1480; mu rió en Ve ne cia en 
1528. || jA Co Bo—. Pin tor ita lia no de la es cue la ve
ne cia na, lla ma do ilGiovane(eljoven),pa ra dis tin guir le 
de su tío y ho mó ni mo. Fue téc ni co há bil y ex ce len te 
co lo ris ta. Mues tras de su ar te son:EljuiciofinalyElSal-
vadoradoradopordosduxes(Pa la cio Du cal, de Ve ne
cia); SantaCatalina,rescatadadeltormentodelarue-
da(igle sia de los Fra ri, Ve ne cia); LaVirgenconsantos
(Mu seo de Ná po les) etc.; Na ció en Ve ne cia en 1544; 
mu rió en 1628. || jo SÉ—. Poe ta fi li pi no, cu yas com po
si cio nes, ama to rias y po lí ti cas las más de ellas, fue ron 
pu bli ca das des pués de su muer te con el tí tu lo de Me-
lancólicas(18761908). || jo SÉ joA QuÍN—. Poe ta cu
ba no, de cu yas com po si cio nes fue Tinieblasdelalma
la que lo gró al can zar ma yor ce le bri dad en su tiem po. 
Fue de los pri me ros re vo lu cio na rios de 1868, y po co 
des pués lle gó a hon du ras, don de ocu pó va rios car gos 
po lí ti cos y pu bli có un to mo de Poesías (18441911). 
|| LuiS—. Sa cer do te y poe ta arg. (18631894). Dio a 
co no cer en tre otras ins pi ra das com po si cio nes lí ri cas, 
Lostemplos;Recuerdosdegloria;Sobreunalápida,y 

Lasarpasmudas. || MAR tÍN—. Pe rio dis ta y no ve lis ta 
chi le no que abor dó te mas fi lo só fi cos y so cia les (1821
1884). || RA MÓN—. Poe ta, no ve lis ta y crí ti co cu ba no 
(18121862). Es au tor de im por tanr tes obras, ta les co
mo Avesdepaso;Hojascaídas,y Melodíaspoéticas
(poe sías); ElcóleraenLaHabana;UnapascuaenSan
Marcos,y ElermitañodelNiágara(no ve las). || Ri CAR
Do—. Crí ti co, his to ria dor y fi ló lo go pe rua no, au tor de 
las cé le bres Tradicionesperuanas(18831919).
Pal ma da f. Gol pe que se da con la pal ma de la ma
no. || Rui do que se ha ce gol pean do una con otra las 
pal mas en las ma nos. Ú. m. en pl. || DAR SE uno uNA 
PAL MA DA EN LA FREN tE. frs. fig. Es for zar se por re
cor dar al go, pa ra lo cual se sue le eje cu tar na tu ral men te 
es ta ac ción.
Pal mar (Del lat.palmaris.) adj. Aplí ca se a las co sas 
de pal ma. || Per te ne cien te a la pal ma de la ma no y a 
la pal ma del cas co de los ani ma les. || Per te ne cien te a 
pal mo o que cons ta de un pal mo. || fig. Cla ro, pa ten te, 
ma ni fies to. || m. Lu gar en que se crían pal mas. || ins tru
men to for ma do de la ca be za de la car den cha, o la mis
ma car den cha, pa ra sa car el pe lo sua ve men te al pa ño. 
|| SER uno MÁS ViE jo QuE uN PAL MAR. frs. fam. con 
que se sig ni fi ca y pon de ra la ve jez o an ti güe dad de una 
per so na o co sa.
Pal ma res Geog. Mun. de Bra sil, en el es ta do de 
Per nam bu co. 4.517 km2. Cab. ho món. || Can tón de 
Cos ta Ri ca.
Pal ma rio, ria (Del lat. palmarius.) adj. PAL MAR.
Pal ma to ria f. PAL ME tA. || Es pe cie de can de le ro, 
ba jo, con man go y pie, por lo co mún de for ma de pla
ti llo. || GA NAR uno LA PAL MA to RiA. frs. fig. GA NAR 
LA PAL ME tA.
Pal me (Ro DoL Fo) Biog.Com po si tor ale mán, au tor 
de so na tas, co ros, fan ta sías y mé to dos de ór ga no y 
pia no (18341909).
Pal mea do, da p. p. de PAL MEAR. || adj. De for
ma o fi gu ra de pal ma. || Véa se PiE DRA PAL MEA DA. || 
Bot.Dí ce se de las ho jas, raí ces, etc., que se me jan una 
ma no abier ta. || Zool.Aplí ca se a los de dos de aque llos 
ani ma les que los tie nen uni dos en tre sí por una mem
bra na.
Pal mear intr. Dar gol pes con las pal mas de las ma
nos una con otra y más par ti cu lar men te cuan do se dan 
en se ñal de aplau so o re go ci jo. || Impr.Ni ve lar la for
ma con el tam bo ri le te y el ma zo. || Mar.Con du cir una 
em bar ca ción ha cien do fuer za o ti ran do con las ma nos, 
ase gu ra das al ter na ti va men te, en ob je tos fi jos in me dia
tos. || r. Mar.Asir se de un ca bo o ca ble fi jo, y avan zar 
va lién do se de las ma nos. Ú. t. c. intr.
Pal me ra (Del lat. palmaria,term. f. de -rius;de pal-
ma,pal ma.) f. Ár bol de la fa mi lia de las pal mas, que 
al can za has ta vein te me tros de al tu ra, con el tron co 
ás pe ro y ci lín dri co, co pa sin ra mas y for ma da por las 
ho jas que son pe cio la das, de tres a cua tro me tros de 
lar go, par ti das en mu chas la ci nias de unos 30 cen tí
me tros de lar go y dos de an cho; flo res ama ri llen tas y 
dioi cas, y por fru to los dá ti les, que pen den en gran des 
ra ci mos a los la dos del tron co, de ba jo de las ho jas.
Pal mers ton (EN Ri QuE juAN tEM PLE, LoRD) 
Biog.hom bre de es ta do in glés. En 1809 fue se cre ta rio 
de Gue rra, pues to que ocu pó has ta 1828; de 1830 a 
1841 mi nis tro de ne go cios Ex tran je ros, car go que de

sem pe ñó de nue vo de 1846 a 1851. En 1855 ocu pó 
la pre si den cia del Con se jo has ta 1858, y en 1859 vol
vió otra vez a la pre si den cia. Na ció en Broad lands en 
1784; mu rió en Bloc ketthall en 1865.
Pal me ta (dim. de palma.) f. ins tru men to con sis ten te 
en una ta bla pe que ña re don da, en que re gu lar men
te ha bía unos agu je ros o unos nu dos con un man go 
pro por cio na do, que ser vía a los maes tros de es cue las 
pa ra cas ti gar a los mu cha chos dán do les gol pes en la 
pal ma de la ma no. || PAL ME tA Zo. || GA NAR LA PAL
ME tA. frs. fig. Lle gar un ni ño an tes que los de más a la 
es cue la. || Lle gar una per so na an tes que otra a una par
te. || An ti ci par se una per so na a otra en ha cer al go.
Pal me ta zo m. Gol pe da do con la pal me ta. || fig. Co
rrec ción he cha con des cor te sía o de sa bri mien to.
Pal mi che (De palma.) m. PAL MA REAL. || Fru to de 
es te ár bol. || Pal ma de tron co muy del ga do, pro pia de 
gran des al ti tu des y cu ya ma de ra, en as ti llas, sir ve pa ra 
alum brar a los in dí ge nas ame ri ca nos du ran te la ca za de 
pá ja ros noc tur nos.
Pal mí Pe do, da (Del lat. palmipes,-edis;de palma,
pal ma, y pes,pie.) adj. Zool.Aplí ca se a las aves que tie
nen los de dos pal mea dos, a pro pó si to pa ra la na ta ción, 
co mo el gan so, la ga vio ta, el pá ja ro bo bo y el pe lí ca no. 
Ú. t. c. s. || f. pl. Zool.or den de es tas aves.

Palmeras.
Palmípedos: ganso egipcio, somormujo, pelícano
blancoypatonegroafricano.
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Pal mi ra Geog.hist.An ti gua ciu dad de Si ria, si tua da 
en un oa sis del de sier to, cap. de la Pal mi re na y una de 
las po bla cio nes más im por tan tes del orien te en la an
ti güe dad. Fue des trui da por Au re lia no en 272. hoy se 
lla ma Tadmor(ciu dad de las pal me ras), y es una sim ple 
al dea. Ma ra vi llo sas rui nas des cu bier tas a fi nes del si glo 
XVi. || Geog.Loc. de Ar gen ti na, en el dep. de San Mar
tín, de la prov. de Men do za. || Mun. de Co lom bia, en 
el dep. de Va lle del Cau ca. 350.000 h. Capital agrícola 
de Colombia. ta ba co, ga na de ría. Emporio industrial del 
occidente colombiano. || P. de Cu ba, en la prov. de Vi
lla Cla ra. Ca ña, maíz, fru tas. || Parr. de Ecua dor, en el 
can tón de Col ta, de la prov. de Chim bo ra zo. || Dis tri to 
del can tón de Ca rri llo, de la prov. de Gua na cas te, en 
Cos ta Ri ca. || Dis tri to del can tón de Al fa ro Ruiz, de la 
prov. de Ala jue la, en Cos ta Ri ca. || Mun. de Ve ne zue la, 
en el dis tri to de Mi ran da, del es ta do de Mé ri da. || Mun. 
de Ve ne zue la, en el dis tri to de Cár de nas, del es ta do 
de tá chi ra.

Pal mi re no, na adj. Na tu ral de Pal mi ra. || Per te ne
cien te o re la ti vo a es ta ciu dad de la an ti güe dad.
Pal mí ti co, ca (De palmito,va rie dad de pal ma.) adj.
Quím. Aplí ca se a un áci do gra so, que se ha lla en el 
acei te de pal ma, y cons ti tu ye el ele men to esen cial de 
las bu jías es teá ri cas.
Pal mi to (De palma.) m. Plan ta de la fa mi lia de las 
pal mas, cu yo tron co sub te rrá neo ape nas sa lien te, al
can za sin em bar go los dos y aún tres me tros de al tu ra 
en los cul ti va dos. tie ne ho jas muy gran des y ex ten di
das en for ma de aba ni co con quin ce o vein te la ci nias 
de unos tres de cí me tros; flo res ama ri llas, en pa no ja ra
mo sa, ce ñi da por una es pa da co riá cea, y fru to ro ji zo, 
elip soi dal, de dos cen tí me tros de lar go, co mes ti ble y 
con hue so muy du ro. Es co mún en las pro vin cias es pa
ño las del me dio día y de le van te, don de se apro ve chan 
las ho jas pa ra ha cer es co bas, es te ras y se ri jos. || ta llo 
blan co que se en cuen tra den tro del tron co de la plan ta 
an te rior y co rres pon de a ca da una de las ho jas aún no 
de sa rro lla das; es co mes ti ble. || Co Mo uN PAL Mi to. 
loc. fig. y fam. con que se in di ca lo cu rio sa men te ves
ti do de una per so na.
Pal mo (Del lat. palmus.) m. Me di da de lon gi tud, 
cuar ta par te de la va ra, que se di vi de en do ce de dos 
y equi va le a unos vein tiún cen tí me tros. Se su po ne que 
es el lar go de la ma no de un hom bre abier ta y ex ten di
da des de el ex tre mo del pul gar has ta el del me ñi que. || 
jue go que usan los mu cha chos ti ran do ca da uno una 
mo ne da con tra la pa red, y el que acier ta a ha cer caer 
la su ya un pal mo o me nos de la del otro, ga na la mo
ne da. || PAL Mo DE tiE RRA. fig. Es pa cio muy pe que ño 
de tie rra. || PAL Mo ME NoR. An cho que dan uni dos 
los de dos ín di ces, ma yor, anu lar y me ñi que. || CoN uN 
PAL Mo DE LEN GuA, o CoN uN PAL Mo DE LEN GuA 
FuE RA. m. adv. fig. y fam. CoN LA LEN GuA DE uN 
PAL Mo. || CRE CER A PAL MoS. frs. fig. y fam. Cre
cer mu cho una co sa en po co tiem po. || DE jAR a uno 
CoN uN PAL Mo DE NA Ri CES. frs. fig. y fam. Dar le 
chas co pri ván do le de lo que es pe ra ba con se guir. || No 
ADE LAN tAR o No GA NAR uN PAL Mo DE tE RRE
No, o DE tiE RRA, EN una co sa. || tE NER ME Di Do 
A PAL MoS. frs. fig. te ner co no ci mien to prác ti co de un 
te rre no o si tio.
Pal mo tear (De palma.) intr. PAL MEAR.
Pa lo (Del lat. palus.) m. tro zo de ma de ra mu cho más 
lar go que grue so, re gu lar men te ci lín dri co y ma nua ble. 
MA DE RA. PA Lo delBrasil. || Cual quie ra de los ma de
ros que sos tie nen las ver gas a que es tán uni das las 
ve las de una em bar ca ción. || Gol pe da do con un pa lo. 
|| Úl ti mo su pli cio que se eje cu ta en un ins tru men to de 
pa lo; co mo el ga rro te, la hor ca, etc. || Cual quie ra de 
las cua tro se ries en que se di vi de la ba ra ja de nai pes, 
y que en la es pa ño la se lla man, res pec ti va men te, oros, 
co pas, es pa das y bas tos. || Pe zon ci llo por el cual una 
fru ta pen de del ár bol. || tra zo lar go y so bre sa lien te de 

al gu nas le tras; co mo el de la dy la p.|| fig. y fam. VA RA
PA Lo. Ú. m. con los ver bos dar,recibiro llevar.|| Blas.
Pie za en for ma de rec tán gu lo que ba ja des de el je fe a la 
pun ta del es cu do, y ocu pa en su me dio la ter ce ra par te 
del an cho to tal. Sien do más es tre cho, pue de ha ber dos 
o tres en el es cu do. Re pre sen ta la lan za del ca ba lle ro 
y tam bién el pa len que de los cam pa men tos. || Cetr. Al
cán da ra. || pl. PA Li LLo del bi llar. || Suer te del jue go de 
bi llar, que con sis te en de rri bar los pa los con las bo las. || 
Med.Nom bre da do pri mi ti va men te en Es pa ña a la qui
na. || PA Lo ÁLoE, o DE ÁLoE. Ma de ra de agá lo co, que 
es muy re si no sa, amar ga y pur gan te co mo el ací bar, y 
se em plea en far ma cia y co mo sa hu me rio en orien te. || 
Ma de ra de ca lam bac, muy pa re ci da a la an te rior. || Pa lo 
de águi la. || PA Lo BA ÑÓN, o DE BA ÑÓN. Ala dier na. 
|| Pa lo Blan co. Cuba.Ár bol me di ci nal que se cría en 
los mon tes; es de cor te za elás ti ca y amar ga, de ho jas 
oblon gas, re don dea das en el ápi ce y flo res en pa ní cu
los con pé ta los ama ri llos. || PA Lo BRA SiL. Ma de ra de 
co lor en cen di do co mo bra sa, que sir ve prin ci pal men te 
pa ra te ñir de en car na do, y pro ce de del ár bol del mis mo 
nom bre. || PA Lo CA jÁ. Cuba.Ár bol sil ves tre que mi de 
unos cua tro me tros de al tu ra, y tie ne ho jas tri fo lia das, 
de co lor cas ta ño en el en vés, flo res de cua tro pé ta los 
en ra ci mos axi la res y ma de ra de co lor ana ran ja do, usa
da en car pin te ría. || PA Lo CAM PE ChE, o DE CAM PE
ChE. Ma de ra du ra, ne gruz ca, de olor agra da ble, que 
sir ve es pe cial men te pa ra te ñir de en car na do, y pro ce de 
de un ár bol le gu mi no so ame ri ca no. || PA Lo Co Chi No. 
Cuba.Ár bol sil ves tre, de cor te za blan que ci na, re lu cien
te, flo res de cua tro pé ta los y fru to pa re ci do a la acei tu
na. Se gre ga una re si na de co lor ro ji zo, olor fuer te y sa
bor amar go, y la ma de ra se em plea en la fa bri ca ción de 
to ne les. || PA Lo Co DAL. El de me di da de un co do, que 
se col ga ba al cue llo en se ñal de pe ni ten cia. hoy se usa 
to da vía es te gé ne ro de pe ni ten cia en al gu nas co mu ni
da des re li gio sas. || PA Lo DE CiE Go. fig. Gol pe que se 
da de sa ten ta da men te y sin due lo. || in ju ria o da ño que 
se ha ce por irre fle xión o por des co no ci mien to. || PA Lo 
DE ES tE VA. Es te va en los co ches. || PA Lo DE FA VoR. 
El que se eli ge en al gu nos jue gos de nai pes pa ra que 
cuan do sea triun fo ten ga pre fe ren cia. || PA Lo DE PER
NAM Bu Co o DE FER NAM Bu Co. Es pe cie de pa lo del 
Bra sil, de co lor mu cho más ba jo. || PA Lo DE hu LE. 
uno de los ár bo les pro duc to res de la go ma elás ti ca o 
cau cho. || PA Lo DE jA BÓN. Lí ber de un ár bol ro sá seo 
de Amé ri ca tro pi cal, de co lor blan que ci no, fi bro so, que 
ma ce ra do en agua da un lí qui do es pu mo so que pue de 
reem pla zar al ja bón pa ra qui tar man chas en las te las. || 
PA Lo DEL ÁGui LA. Ma de ra de un ár bol te re bin tá ceo, 
al go pa re ci da al pa lo áloe. || PA Lo DE LA Ro SA. PA Lo 

DE LAS iN DiAS. Pa lo san to. || PA Lo DEL BRA SiL. Pa lo 
de Per nam bu co. || Pa lo Bra sil. || PA Lo DE PLAN ChAR. 
ta ble ro grue so y es tre cho de que se sir ven los sas
tres pa ra plan char las per ne ras y las man gas y pa ra 
asen tar las cos tu ras rec tas. || PA Lo DE Ro SA. Ma de ra 
muy com pac ta, olo ro sa, ro ja con ve tas ne gras, que es 
muy es ti ma da en eba nis te ría, so bre to do pa ra mue bles 
pe que ños, y pro ce de de un ár bol ame ri ca no de la fa
mi lia de las bo rra gí neas. || Farm.Par te le ño sa, ama ri lla 
ro ji za y muy olo ro sa, de la raíz de una con vol vu lá cea 
de Ca na rias. || PA Lo DuL CE. Raíz del oro zuz. || PA Lo 
MA Cho. Mar. Cual quie ra de las per chas prin ci pa les 
que cons ti tu yen la ar bo la du ra de un bu que, lla ma das 
bau prés, trin que te, ma yor y me sa na. || PA Lo MA YoR. 
Mar.El más al to del bu que que sos tie ne la ve la prin ci
pal. || PA Lo NE FRÍ ti Co. Ma de ra de co lor blan co ro ji zo, 
al go olo ro sa, que se ha em plea do en in fu sión con tra 
las en fer me da des de las vías uri na rias, y pro ce de de 
una aca cia ame ri ca na. || PA Lo SAN to. Ma de ra del 
gua ya co. || PA LoS FLA MAN tES.Blas. Los on dea dos 
y pi ra mi da les en fi gu ra de lla mas. || A PA Lo SE Co. m. 
adv. Mar. Con to das las ve las re co gi das. || fig. Dí ce se 
de al gu nos ac tos o fun cio nes en que se omi ten ador
nos o com ple men tos usua les. || CAÉR SE LE A uno LoS 
PA LoS DEL SoM BRA jo. frs. fig. y fam. De sa ni mar se, 
aba tir se. || Co RRER A PA Lo SE Co. frs. Mar.Na ve gar 
sin ve la nin gu na en tiem po de bo rras ca. || DAR PA Lo. 
frs. fig. y fam. Su ce der una es pe cie de con tra rio de co
mo se es pe ra ba. || DE RREN GAR, o Do BLAR, A uNo 
A PA LoS. frs. fig. y fam. Dar le a uno mu chos pa los en 
las cos ti llas. || ES tAR DEL MiS Mo PA Lo. frs. fig. con 
que se da a en ten der que uno es tá en el mis mo es ta do 
o dis po si ción que otro. || ME tER EL PA Lo EN CAN DE
LA. frs. Pro mo ver una es pe cie de que pue de ori gi nar se 
pen den cia. || No SE DAN PA LoS DE BAL DE. exp. fig. y 
fam. con que se da a en te ner que na die obra sin in te rés 
y que de bal de na da se con si gue. || Po NER a uno EN 
uN PA Lo. frs. fig. Ahor car le, cas ti gar le con al gún gé ne
ro de muer te, o ex po ner le la ver güen za. || tER CiAR uno 
EL PA Lo. frs. Le van tar lo en al to pa ra gol pear con él.
Pa lo duz m. Pa lo dul ce, oro zuz.
Pa lo ma (Del lat.palumba,pa lo ma tor caz.) f. Ave do
mes ti ca da que pro vi no de la pa lo ma sil ves tre, y de la 
cual se co no cen mu chas va rie da des o cas tas. § Des de 
el pun to de vis ta zoo ló gi co, se con si de ra a la pa lo ma 
co mo una es pe cie in ter me dia en tre las ga lli ná ceas y los 
pá ja ros. Se avie ne fá cil men te a la vi da do més ti ca, y la 
sil ves tre es ave muy vo la do ra y cons tru ye su ni do en 
la ro ca y en los ár bo les. Son tí mi das, sir ven de pas to 
sin re sis ten cia a las aves de ra pi ña, y su can to se re
du ce a un sua ve arru llo. Por lo co mún se ali men tan de 
gra nos o fru tos, sal vo al gu nas es pe cies que se nu tren 
de in sec tos y lar vas. Des de la an ti güe dad fue la pa lo
ma sím bo lo de ino cen cia y dul zu ra. El Cris tia nis mo la 
eri gió en re pre sen ta ción del Es pí ri tu San to, y se la ha 
adop ta do co mo em ble ma de la fi de li dad con yu gal, de 
mar ti rio, de re su rrec ción, etc. || fig. Per so na de ge nio 
so se ga do y apa ci ble. || fam. Be bi da que se ha ce mez
clan do agua y aguar dien te ani sa do. || Astr.Cons te la
ción aus tral com pues ta de quin ce es tre llas pe que ñas 
y dos más bri llan tes. || Mar.Cruz o par te me dia de una 
ver ga en la cual se fi jan los cua der na les o mo to nes de 
las dri zas. || Zool.Ca da una de las aves que tie nen la 
man dí bu la su pe rior abo ve da da en la pun ta y los de dos 
li bres; co mo la tór to la y la pa lo ma pro pia men te di cha. 
|| pl.Mar.on das es pu mo sas que se for man en el mar 
cuan do em pie za a so plar vien to fres co. Zool.or den de 
las pa lo mas. || PA Lo MA BRA VA, o SiL VES tRE. La de 
plu ma je ge ne ral api za rra do, pi co azu la do os cu ro y pies 
de co lor par do ro ji zo. Mi de unos trein ta y seis cen tí me
tros des de la pun ta del pi co has ta el ex tre mo de la co la 
y se ten ta de en ver ga du ra; ani da tan to en los mon tes 
co mo en las to rres de las po bla cio nes y se con si de ra 
co mo el ori gen de las cas tas do més ti cas. || PA Lo MA 
Bu Cho NA. La do més ti ca que se dis tin gue por in flar 
mu cho el bu che. || PA Lo MA CAL ZA DA. La do més ti ca 
que se dis tin gue por te ner lar gas y vuel tas en la pun ta 
las plu mas del co lo dri llo. || PA Lo MA DE to CA. Va rie
dad de co lor co mún men te blan co, que tie ne so bre la 
ca be za una por ción de plu mas lar gas que caen por los 
la dos. || PA Lo MA DuEN DE. La do més ti ca o ca se ra. || 
PA Lo MA MEN SA jE RA. La que se dis tin gue por su ins
tin to de vol ver al pa lo mar des de lar gas dis tan cias, y se 
uti li za pa ra en viar men sa jes. || PA Lo MA MoN jiL. Pa lo
ma de to ca. || PA Lo MA Mo Ñu DA. Pa lo ma de mo ño. 
|| PA Lo MA PA Lo MA RiE GA. La que es tá cria da en pa
lo mar y sa le al cam po. || PA Lo MA REAL. La ma yor de 
las do més ti cas, que se dis tin gue por te ner el arran que 
del pi co de un her mo so co lor azu fre. PA Lo MA Ri ZA DA. 
Va rie dad que se dis tin gue por te ner las plu mas ri za das. 
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|| PA Lo MA SiN hiEL. fig. PA Lo MA. || PA Lo MA toR
CAZ. Es pe cie de pa lo ma que mi de más o me nos cua
ren ta cen tí me tros del pi co a la co la y se ten ta y cin co de 
en ver ga du ra; tie ne la ca be za, dor so y co la de co lor gris 
azu la do, el cue llo ver do so y cor ta do por un co llar in
com ple to muy blan co; alas api za rra das, pe cho ro jo co
bri zo, la par te in fe rior del vien tre blan que ci na, pi co cas
ta ño y pa tas mo ra das. Vi ve en el cam po y ani da en los 
ár bo les más ele va dos. || PA Lo MA tRi Po Li NA. La que 
es pe que ña, con los pies cal za dos de plu ma y la ca
be za ce ñi da por va rias plu mas le van ta das en for ma de 
dia de ma. || PA Lo MA Zo Ri tA, Zu RA, Zu RA NA, o Zu
Ri tA. La que mi de trein ta y cua tro cen tí me tros des de la 
pun ta del pi co has ta el ex tre mo de la co la y se sen ta y 
ocho de en ver ga du ra, con plu ma je ge ne ral ce ni cien to 
azu la do, de her mo sos re fle jos me tá li cos, ver des en el 
cue llo y mo ra dos en el pe cho, pi co ama ri llo y pa tas de 
co lor ne gro ro ji zo. ha bi ta en los bos ques.

Pa lo mar m. Edi fi cio en que se re co gen y crían las 
pa lo mas cam pe si nas, o apo sen to o lu gar en que se 
crían y tie nen las ca se ras. || AL Bo Ro tAR EL PA Lo
MAR. frs. fig. y fam. AL Bo Ro tAR EL CoR ti jo.
Pa lo mar adj. Dí ce se de una es pe cie de hi lo bra man
te más del ga do y re tor ci do que el co mún.
Pa lo me ta f. Amér.Centraly Merid.Pez co mes ti ble 
se me jan te al ju rel, aun que un po co ma yor que és te.
Pa lo mi lla (Dim. de paloma.) f. Ma ri po sa noc tur na 
de un cen tí me tro de lar go, ce ni cien ta, de alas es tre
chas, que ha ce gran des da ños a los gra ne ros. || Cual
quier ma ri po sa muy pe que ña. || Fu ma ria. || ono qui les. 
|| Par te an te rior de la gru pa de las ca ba lle rías. || Ca ba llo 
de co lor muy blan co y pa re ci do al de la pa lo ma. || Pun
to so bre sa lien te en el re ma te de al gu nas ala bar das. || 
Ar ma zón de tres pie zas en fi gu ra de trián gu lo rec tán
gu lo, que se usa pa ra sos te ner es tan tes, ta blas u otras 
co sas. || Chu MA CE RA. || Cual quie ra de los dos tro zos 
de hie rro que en los co ches de cua tro rue das van de la 
ca ja a las ba lles tas del jue go tra se ro, y so bre los cua les 
se apo ya la ta bla que sir ve de za ga. || NiN FA. || pl. Mar.
PA Lo MAS, on das es pu mo sas del mar. || PA Lo Mi LLA 
DE tiN tES. PA Lo Mi LLA.
Pa lo mi lla f.Zool.Nin fa (in sec to que ha pa sa do del 
es ta do de lar va y pre pa ra su úl ti ma me ta mor fo sis.) || 
Amér.Bot.Nom bre que se da en Cu ba a una es pe cie 
de eu for bio de unos se sen ta cen tí me tros de al tu ra, con 
ho jas al ter nas, ova les, ter mi na das en pun ta, y flo res en 
gru po, a mo do de ve ji gui llas de co lor ro jo que con tie
nen un po co de miel. El ju go le cho so de es ta plan ta es 
un enér gi co vo mi ti vo pur gan te. || Amér.Zool.Nom bre 
da do en Cu ba a un in sec to muy per ju di cial pa ra las 
ho jas del ta ba co y de otras plan tas. || Amér.En Cu ba, 
car ne de res de la par te del lo mo, po co es ti ma da por 
su du re za. || Amér.En Mé xi co, gru pos de per so nas que 
vi ven jun tas o que sue len reu nir se pa ra di ver tir se. || fam. 
Amér.En Chi le y hon du ras, ple be, vul go, gen tu za.
Pa lo mi na f. Ex cre men to de las pa lo mas. || Fu ma ria.
Pa lo mi no (Del lat. palumbinus.) m. Pi chón de la pa
lo ma sil ves tre.
Pa lo mi ta f. Amér.Ro se ta de maíz.
Pa lo mo (Del lat. palumbus.) m. Ma cho de la pa lo ma. 
|| PA Lo MA toR CAZ. || fig. Pro pa gan dis ta y mu ñi dor 
muy dies tro en es tos ofi cios. || PA Lo Mo LA DRÓN. El 
que con arru llos lle va las pa lo mas aje nas al pa lo mar 
pro pio.
Pa los Geog.Ca bo de Es pa ña, en la cos ta del mar 
Me di te rrá neo. Es tá sit. en la prov. de Mur cia, al N de 
Car ta ge na. || Ba rrio de Cu ba, en el mun. de Nue va Paz, 
en la prov. de La ha ba na.|| —DE Mo GuER. Pobl. de 
Es pa ña, en la prov. de huel va. En su puer to ini ció Co
lón el 3 de agos to de 1492 el via je en que des cu brió 
el con ti nen te que des pués se lla mó Amé ri ca. Es ta vi lla 
tam bién es co no ci da por el nom bre de PA LoS DE LA 
FRoN tE RA.

Pa lo te m. Pa lo me dia no, co mo las ba que tas o pa li
llos de tam bos. || Cual quie ra de los tra zos que ha cen 
los ni ños en el pa pel pau ta do, si guien do los caí dos, 
co mo ejer ci cio pa ra apren der a es cri bir.
Pal Pa ción (Del lat. palpatio, -onis, to ca mien to.) f. 
Pal pa mien to. || Med.Mé to do ex plo ra to rio que se eje
cu ta apli can do la ma no o los de dos so bre las par tes 
ex te rio res del cuer po o las ca vi da des ac ce si bles.
Pal Pa llén (Voz de ori gen arau ca no.) m. Chile.Ar
bus to que al can za has ta dos me tros de al tu ra, y tie ne 
ho jas ao va das den ta das y cu bier tas de ve llo y co rim
bos de nu me ro sas flo res de ca be zue las ra dia das y 
ama ri llas.
Pal Par (Del lat.palpare.) tr. to car con las ma nos pa ra 
re co no cer o per ci bir una co sa por el sen ti do del tac to. 
|| An dar a tien tas, va lién do se de las ma nos pa ra no caer 
o tro pe zar. || fig. Co no cer una co sa cla ra men te, co mo 
si se to ca ra.
Pál Pe bra (Del lat. palpebra.) f. Zool.Pár pa do.
Pal Pi (Del arauc. pal-pud.) m. Chile.Ar bus to es cro fu
la riá ceo, que mi de unos trein ta cen tí me tros de al tu ra, y 
tie ne ho jas an gos tas, ca si li nea res, ase rra das, y flo res 
ama ri llas, dis pues tas en for ma de un tir so alar ga do.
Pal Pi tar (Del lat. palpitare.) intr. Con traer se y di la tar
se al ter na ti va men te el co ra zón; mo vi mien to na tu ral que 
se au men ta por fuer tes emo cio nes o por cau sas fí si
cas. || Au men tar se la pal pi ta ción car día ca por un efec to 
del áni mo. || Mo ver se o agi tar se in te rior men te una par te 
del cuer po, con mo vi mien to in vo lun ta rio y tré mu lo. || 
fig. Ma ni fes tar ve he men te men te un afec to. Ensuspa-
labrasPAL Pi tA elsentimiento.
Pál Pi to (Apó co pe de palpitación.) m. fam. Arg.,Chi-
le,Perúy Urug.Co ra zo na da, pre sen ti mien to.
Pal Po (Del lat. palpum.) m. Zool.Cual quie ra de los 
apén di ces ar ti cu la dos y mo vi bles que lle van los ar tró
po dos al re de dor de la bo ca pa ra pal par y su je tar lo que 
co men.
Pal qui (Voz arau ca na.) m. Ar bus to so la ná ceo ame ri
ca no, de olor fé ti do, con mu chos ta llos er gui dos, ho jas 
en te ras, lam pi ñas y flo res en pa no jas ter mi na les con 
brác teas. En Chi le se em plea su co ci mien to con tra la 
ti ña, y co mo su do rí fi co; y la plan ta, pa ra ha cer ja bón.
Pal ta f. Amér.Merid.AGuA CA tE.
Pal to m. Amér.Merid.AGuA CA tE.
Pa lu da men to (Del lat. paludamentum.) m. Man to 
de púr pu ra bor da do de oro, que los em pe ra do res y 
cau di llos ro ma nos usa ban en cam pa ña.
Pa lú di co, ca (Del lat. palus,-udis,la gu na.) adj. PA
LuS tRE. || Por ext., per te ne cien te a te rre no pan ta no
so. || Aplí ca se a la fie bre cau sa da por el mi cro bio que 
pro ce de de es tos te rre nos y es ino cu la da por cier tos 
in sec tos. || Per so na que pa de ce es ta fie bre. Ú. t. c. s.
Pa lu dis mo m. En fer me dad fe bril e in fec cio sa cau
sa da por un ger men que se ino cu la ge ne ral men te por 
la pi ca du ra de al gu nos mos qui tos que se de sa rro llan 
en el agua es tan ca da. § El pa lu dis mo se pro du ce en 
el hom bre por la pi ca du ra de un mos qui to hem bra del 
gé ne ro ano fe les, ais la do por Alon so La ve rán en 1880. 
En fer me dad pro pia de las co mar cas pan ta no sas, la de
se ca ción de las la gu nas y el uso de la qui ni na y de otros 
me di ca men tos ade cua dos han con tri bui do a re du cir el 
área y las con se cuen cias de es ta in fec ción que se gún 
los his to ria do res fue uno de los fac to res de la de ca den
cia de Ro ma. En tiem pos mo der nos, im pi dió a los in ge
nie ros fran ce ses la cons truc ción del ca nal de Pa na má, 
en tre los años 1833 y 1889.
Pa lur do, da (Del fr. balour.) adj. tos co, gro se ro. 
Aplí ca se re gu lar men te a la gen te del cam po y de las 
al deas. Ú. t. c. s.
Pa lus tre (De pala.) m. PA LE tA.
Pa lus tre (Del lat. palustris.) adj. Per te ne cien te a la
gu na o pan ta no.
Pam bil m. Ec.Pal ma más pe que ña que la real, pe ro 
de tron co es bel to y an cho fo lla je. Los tron cos, en te ros 
o en ta blas, se apro ve chan en cons truc ción.
Pa me adj. Dí ce se del in di vi duo de una tri bu de in dí
ge nas mexicanos de la fa mi lia oto mí, que vi ven en los 
es ta dos de Gua na jua to y San Luis Po to sí. Ú. t. c. s. || 
Per te ne cien te a es tos in dí ge nas. || m. Len gua de los 
pa mes.
Pa me la (Nom bre pro pio.) f. Som bre ro de pa ja, ba jo 
de co pa y an cho de ala, que las mu je res usan es pe cial
men te en ve ra no.
Pa me na f. fam. he cho o di cho fú til, a que se ha que
ri do dar im por tan cia.
Pa me na f. fam. De mos tra ción fin gi da o exa ge ra da de 
al gún afec to.
Pa mir Geog.Re gión mon ta ño sa de Asia cen tral, sit. 
en tre tad ji kis tán, Pa kis tán, in dia, Chi na y Af ga nis tán. 
Es una me se ta de 70.000 km2 y tie ne una alt. me dia 

de 5.000 m, sien do la máx. el pi co tag har ma, de 7.899 
m. Fue de no mi na da por los geó gra fos EL tE Cho DEL 
MuN Do. Cli ma cru do.
Pam Pa adj. Arg.y Bol.Dí ce se del ca ba llo o va cu no, 
que se ca rac te ri za por te ner la ca be za blan ca y el cuer
po de otro co lor. || Aplí ca se al ne go cio es ca sa men te 
equi ta ti vo y de ma la fe. || Bot.Flo jo, dé bil.
Pám Pa na (De pámpano.) f. ho ja de la vid. || to CAR, 
o Zu RRAR, LA PÁM PA NA a uno. frs. fig. y fam. AZo
tAR LE.
Pam Pa na da f. Zu mo que se ex trae de los pám pa nos 
pa ra su plir el del agraz, por te ner ca si el mis mo sa bor.
Pam Pa na je m. Co pia o con jun to de pám pa nos. || 
fig. ho jA RAS CA.

Pam Pan ga Geog.Prov. de Fi li pi nas, en la is la Lu zón. 
Ext., 2.181 km2; Cap., SAN FER NAN Do.

Pam Pa ni lla (De pámpana.) f. tA PA RRA Bo.
Pám Pa no (Del lat. pampinus.) m. Sar mien to ver de y 
tier no, o pim po llo de la vid. || Pám pa na. || Sal pa.
Pam Pea no, na adj. Amér.Merid.PAM PE Ro.
Pam Pea no, na adj. Na tu ral de La Pam pa. Ú. t. c. s. 
|| Per te ne cien te a es ta prov. ar gen ti na. || Na tu ral de la 
lla nu ra pam pea na.
Pam Pear intr. Amér.Merid.Re co rrer la pam pa.
Pam Pe ro, ra adj. Per te ne cien te o re la ti vo a las 
pam pas. Ú. t. c. s. || Aplí ca se al vien to im pe tuo so que 
en el Río de la Pla ta sue le so plar de la re gión de las 
pam pas. Ú. t. c. s.
Pam Pi no, na adj. Chile.Per te ne cien te o re la ti vo a la 
pam pa. || s.Chiley Perú.ha bi tan te de las pro vin cias 
del nor te de Chi le y es pe cial men te el que se ocu pa en 
la ex trac ción del ca li che.
Pam Pi ro la da f. Sal sa que se ha ce con pan y ajos 
ma cha ca dos y des leí dos en agua. || fig. y fam. Cual
quier ne ce dad o co sa in sul sa.
Pam Pli na f. Ál si ne. || Plan ta pa pa ve rá cea anual, con 
ta llos de vein te a trein ta cen tí me tros; ho jas par ti das en 
la ci nias muy es tre chas; flo res de cua tro pé ta los ama ri
llos, en pa no jas pe que ñas, y fru to se co en vai ni llas con 
mu chas si mien tes. in fes ta los sem bra dos de sue lo are
nis co. || fig. y fam. Co sa de po ca en ti dad, fun da men to 
o uti li dad. || PAM PLi NA DE AGuA. Plan ta pri mu lá cea 
anual, con ta llo sen ci llo o ra mo so, ho jas pe que ñas, 
flo res blan cas en pa no jas y fru to se co, cap su lar, con 
nu me ro sas se mi llas. Cre ce en los si tios hú me dos, y su 
co ci mien to, de sa bor amar go, se ha em plea do co mo 
ape ri ti vo. || PAM PLi NA DE CA NA RioS. PAM PLi NA.
Pam Plo na Geog.C. de Es pa ña con ayunt., cap. de 
la Comunidad Foral de Na va rra, y cab. de part. jud., 
si tua da a ori llas del río Ar ga, en la fal da de los Pi ri neos. 
198.491 h. (2009). Go bier no ci vil y mi li tar. Au dien cia 
te rri to rial y pro vin cial. obis pa do. ins ti tu to Na cio nal. 
Es cue la Nor mal y de Pe ri tos agrí co las. Es una de las 
pri me ras pla zas fuer tes de Es pa ña y po see no ta bles 
edi fi cios, en tre ellos el an ti guo pa la cio de los re yes de 
Na va rra. Ce rea les, le gum bres, vi no. El par ti do tie ne 79 
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ayunts. || Mun. de Co lom bia, en el dep. Nor te de San
tan der. obis pa do. Allí die ron los co lom bia nos el pri mer 
gri to de in de pen den cia en 1810. || Mun. de Fi li pi nas, en 
la prov. de Ca ma ri nes Sur (is la Lu zón). Aba cá, ca mo te, 
ca cao, ca ña, maíz. || Mun. de Fi li pi nas en la prov. de 
Ca ga yán (is la Lu zón).
Pam Plo nés, sa adj. Na tu ral de Pam plo na. Ú. t. c. s. 
|| Per te ne cien te a es ta ciu dad es pa ño la.
Pam Pón m. Perú.Co rral gran de.
Pam Por ci no (De pany porcino.) m. Plan ta her bá
cea, vi vaz, de la fa mi lia de las pri mu lá ceas, que tie ne 
ri zo ma gran de y en for ma de tor ta; ho jas ra di ca les, de 
lar gos pe cío los, aco ra zo na das, ver des en el haz y ro
ji zas en el en vés; flo res ais la das0, de co ro la con tu bo 
pur pu ri no y di vi sio nes ró seas, que pen den de un pe
dún cu lo, pri me ro er gui do, y des pués de la fe cun da ción 
arro lla do en es pi ral, pa ra es con der en tie rra el fru to, 
que es se co, cap su lar y re don do, con pe que ñas se mi
llas ne gras y es qui na das. El ri zo ma, que bus can y co
men los cer dos, se usa co mo pur gan te, re gu lar men te 
en po ma das, pues su uso in ter no es pe li gro so. || Fru to 
de es ta plan ta.

Pam Po sa do, da (De pany posado.) adj. De si dio so, 
des cui da do y pol trón.
Pam Prin ga da f. Prin ga da. || fig. y fam. Co sa in sus
tan cial o fue ra de pro pó si to.
PamP si quis mo m. Fil.En sen ti do es tric to, doc tri na 
fi lo só fi ca, cu yo con te ni do sos tie ne que la con cien cia o 
psi que no es úni co pa tri mo nio de los rei nos ani ma les y 
ve ge ta les, si no que es co mún a to da ma te ria.
Pa mue adj. Aplí ca se al in dí ge na de Áfri ca oc ci den
tal, que ha bi ta en los te rri to rios de Gui nea Ecua to rial, 
nor te de Ga bón y nor te de la Rep. Pop. del Con go. 
Ú. t. c. s.
Pan (Del lat. panis.) m. Por ción de ma sa de ha ri na y 
agua, de fi gu ra re gu lar men te cha ta y alar ga da, que sir
ve de prin ci pal ali men to al hom bre des pués de fer men
ta da y co ci da en hor no. Se en tien de que es de tri go 
cuan do no se ex pre sa el gra no de que se ha ce. || Ma sa 
muy so ba da y de li ca da, de que usan las pas te le rías y 
co ci nas pa ra pas te les y em pa na das. § El hom bre pri mi
ti vo, co mo al gu nas tri bus de nues tros días, co mía los 
gra nos de tri go, ce ba da, cen te no, etc., tal co mo los 
re co gía de la plan ta, a lo su mo tri tu ra dos en tre pie dras. 
La ela bo ra ción de ha ri na, el fer men to y la coc ción, si
quie ra ru di men ta rios, fue ron em plea dos ya en Egip to 
en la fa bri ca ción de pan. Del tes ti mo nio de la Bi blia se 
de du ce que los he breos fa bri ca ban tam bién pan, ta rea 
con fia da a la mu je res. Los ro ma nos, a tra vés de los 
grie gos, imi ta ron el sis te ma de pa ni fi ca ción egip cia que 
se im pu so so bre su cos tum bre de uti li zar la ha ri na en 
for ma de ga chas o pai llas. Es ta in dus tria, emi nen te
men te do més ti ca y ca rac te ri za da por la ela bo ra ción a 
bra zo, se be ne fi ció a lo lar go del si glo XiX con la apli ca
ción de má qui nas ama sa do ras que, jun ta men te con 
otros re cur sos téc ni cos y me cá ni cos, han fa vo re ci do la 
pro duc ción en gran es ca la. Ge ne ral men te el pan de 
uso co mún se ha ce de ha ri na de tri go; pe ro en de ter mi
na das cir cuns tan cias se em plean tam bién ha ri nas de 
cen te no, maíz y ce ba da, y di ver sos sus ti tu tos de va lor 
ali men ti cio. En el de tri go se se ña lan cua tro va rie da des 
prin ci pa les: Blanco,ordinario,morenoy completooin-
tegral, fa bri ca dos res pec ti va men te con ha ri na de flor, 
or di na ria, con mo yue lo y sin cer ner. || fig. Ma sa de otras 
co sas, en for ma de pan. PAN dejabón.|| to do lo que 
en ge ne ral sir ve pa ra el sus ten to dia rio. || tri go. Este
añohabrámuchoPAN. || ho ja de ha ri na que se cue ce 
en tre dos hie rros pa ra ha cer hos tias, obleas, etc. || ho
ja fi ni sí ma que los ba ti do res de oro, pla ta u otros me ta
les for man a fuer za de mar ti llo y sir ve pa ra do rar o pla
tear. || pl. Los tri gos, cen te nos, ce ba das, etc., des de 
que na cen has ta que se sie gan. || PAN AFLo RA Do, o 
FLo REA Do. Pan de flor. || PAN AGRA DE Ci Do. fig. Per
so na agra de ci da al be ne fi cio. || PAN ÁZi Mo, o CEN CE

Ño. El que se ha ce sin po ner le va du ra en la ma sa. || 
PAN BA Zo. El que se ha ce de mo yue lo y una par te de 
sal va do. || PAN BEN Di to. El que sue le ben de cir se en la 
mi sa y se re par te al pue blo. || fig. y fam. Cual quier co sa 
que cuan do se re par te en tre mu chas per so nas, es re ci
bi da por to dos con gran acep ta ción. || PAN CAN DEAL. 
El que se ha ce con ha ri na de tri go can deal. || PAN DE 
AZÚ CAR. Pi LÓN. || PAN DE FLoR. El que se ha ce con 
la flor de la ha ri na de tri go. || PAN DE Bo DA. fig. Re ga
los, aga sa jos y di ver sio nes de que go zan los re cién ca
sa dos. || PAN DE Mu Ni CiÓN. El que se da a los sol da
dos, pre sos, pe na dos, etc. || PAN DE PE RRo. Pe rru na. 
|| fig. Da ño y cas ti go que se ha ce o da a uno. || PAN DE 
Po YA. Aquel que en los hor nos pú bli cos se da por pre
cio de la co chu ra. || PAN DE PRo Po Si CiÓN. Cual quie
ra de los do ce que los he breos ofre cían y po nían en el 
ta ber ná cu lo to dos los sá ba dos en me mo ria de las do ce 
tri bus. No se co cían en los hor nos co mu nes, si no en 
va sos he chos a pro pó si to, y só lo los sa cer do tes y le vi
tas po dían co mer de ellos. || PAN DE tiE RRA. Amér.
Ca za be. || PAN DE tRAS tRi Go. fig. y fam. Ú. so la men
te en la loc. BuS CAR PAN DE tRAS tRi Go, que sig ni
fi ca pre ten der uno co sas fue ra de tiem po o mez clar se 
en aque llas que úni ca men te pue den oca sio nar le da
ños. || PAN Eu CA RÍS ti Co, o Su PER SuS tAN CiAL. 
hos tia con sa gra da. || PAN FER MEN tA Do. PAN. || PAN 
MAL Co No Ci Do. fig. Be ne fi cio o fa vor no agra de ci do. 
|| PAN ME DiA No. Pan por mi tad. || PAN Mo LLE tE. 
Mo lle te. || PAN PER Di Do. fig. Per so na que ha aban do
na do su ca sa y se ha me ti do a hol ga za na y va ga bun da. 
|| PAN PiN tA Do. Aquel que se ha ce pa ra las bo das y 
otras fun cio nes, ador nán do lo con unas la bo res por la 
par te su pe rior. || PAN PoR Ci No. Pam por ci no. || PAN 
PoR Mi tAD. En tre la bra do res, arren da mien to de tie rras 
que se pa ga en gra nos, en igua les por cio nes de tri go y 
ce ba da. || PAN RE GA NA Do. Aquel que se abre en el 
hor no, ya sea por la fuer za del fue go, o por la in ci sión 
que se le ha ce al tiem po de echar lo a co cer. || PAN SE
Co. Pan so lo, sin otra vian da o man jar. || PAN SEN tA
Do. El muy me ti do en ha ri na, cuan do pa sa un día des
pués de su co chu ra y mien tras per ma ne ce co rreo so. || 
PAN So BoR NA Do. El que en el ten di do se po ne en el 
hue co de dos hi le ras por lo cual que da de di fe ren te 
for ma. || PAN SuB Ci NE Ri Cio. El co ci do en el res col do 
o de ba jo de la ce ni za. || PAN tER CiA Do. Ren ta de tie
rras que se pa ga en gra nos, sien do dos ter ce ras par tes 
de tri go y la otra de ce ba da. || PAN y AGuA. Cier ta can
ti dad li mi ta da de ma ra ve dís que las ór de nes mi li ta res 
da ban a sus ca ba lle ros por ra zón de ali men tos. || PAN 
Y QuE Si LLo. Plan ta cru cí fe ra que mi de de tres a cua
tro de cí me tros de al tu ra, y tie ne ho jas es tre chas, pe cio
la das las ra di ca les y abra za do ras las su pe rio res; flo res 
blan cas en pa no jas, y fru to se co en vai ni lla trian gu lar, 
con mu chas se mi llas ama ri llen tas. Abun da en los te rre
nos in cul tos. Su co ci mien to es as trin gen te y se ha em
plea do con tra las he mo rra gias. || A PAN Y Cu Chi LLo, 
o A PAN Y MAN tE LES. m. advs. con que se da a en
ten der que uno man tie ne a otro en su mis ma ca sa y a 
su pro pia me sa. || Co MER EL PAN DE uno. frs. fig. y 
fam. Ser su fa mi liar o do més ti co o es tar man te ni do por 
él. || Co MER PAN DE CoR tE ZA. frs. fig. y fam. Ser 
adul ta una per so na y va ler se por sí mis ma. || Es tar ya 
bue no un en fer mo. || CoN Su PAN SE Lo Co MA. expr. 
fig. con que se ma ni fies ta la in di fe ren cia con que se 
mi ra el me dro, la con duc ta o re so lu ción de otra per so
na. || CoN ti Go PAN Y CE Bo LLA. expr. fig. con que 
pon de ran los ena mo ra dos su de sin te rés. || DEL PAN Y 
DEL PA Lo. expr. fig. y fam. que in di ca que no de be 
usar se de ex ce si vo ri gor, si no mez clar la sua vi dad y el 
aga sa jo con el cas ti go. || Da a en ten der tam bién que 
con lo útil y pro ve cho so se sue le re com pen sar el tra ba
jo y la fa ti ga. || EChAR SE LoS PA NES. frs. in cli nar se o 
caer se las mie ses. || ¡EL PAN DE CA DA DÍA! expr. rig. 
con que se cen su ra al que re pi te con ti nua men te con
se jo, que jas o pe ti cio nes. || EN GA ÑAR EL PAN. frs. fig. 
y fam. Co mer con el pan al go de gus to, pa ra que se pa 
me jor y no des per di cie. || ES CAL FAR EL PAN. frs. Co
cer lo con mu cho fue go, de mo do que sa ca en la cor te
za unas am po llas. || GA NAR PAN. frs. fig. Ad qui rir cau
dal. || hA CER uN PAN Co Mo uNAS hoS tiAS. frs. fig. 
y fam. con que se la men ta el mal éxi to de una ac ción. || 
No Co CÉR SE LE a uno EL PAN. frs. fig. y fam. con que 
se da a en ten der la in quie tud que se tie ne has ta ha cer, 
de cir o sa ber lo que se de sea. || No Co MER PAN. frs. 
fig. que se apli ca a las co sas que pue den pres tar uti li
dad, cuan do no hay da ño en con ser var las por que no 
oca sio nan cos ta al gu na. || No hA BER PAN PAR ti Do. 
frs. fig. con que sig ni fi ca la amis tad y es tre cha con fian
za que exis te en tre dos o más per so nas. || No LE Co
ME RÁN EL PAN LAS GA LLi NAS. expr. fig. y fam. que 

da a en ten der que uno lle ga rá tar de al pa ra je adon de 
ca mi na. || PAN PoR PAN, Vi No PoR Vi No. expr. fig. y 
fam. con que se de no ta que uno ha di cho a otro una 
co sa lla na men te, con cla ri dad y sin ro deos. || PAN Y 
CA LLE juE LA. expr. con que se da a en ten der que a 
uno se le de ja el pa so li bre pa ra que va ya don de qui sie
re. || RE PAR tiR Co Mo PAN BEN Di to una co sa. frs. 
fig. y fam. Dis tri buir la en pe que ñí si mas por cio nes; con 
alu sión al pan ben di to que se da en la igle sia. || SER 
PAN Y MiEL. frs. fig. Ser una co sa muy bue na, gus to sa 
y agra da ble. || VA LER LE a uno uN PAN PoR CiN Co. 
frs. fig. y fam. Con se guir, ob te ner, ma te rial o mo ral men
te, con si de ra ble ven ta ja de ha cer al gu na co sa.

Pan Mit.Dios de los re ba ños y de los pas to res, hi jo 
de Mer cu rio y de una nin fa. Su cul to tu vo ori gen en la 
Ar ca dia y lue go se ex ten dió a to da Gre cia. te nía cuer
nos y pies de ca bra y el cuer po cu bier to de ve llo. Se le 
re pre sen ta lle van do en la ma no la flau ta o ca ra mi llo de 
los pas to res, cu ya in ven ción se le atri bu ye.
Pa na (Del lat. penna,plu ma.) f. te la grue sa, se me jan
te al ter cio pe lo en el te ji do. || Mar.Cual quie ra de las 
ta blas le va di zas que for man el sue lo de una em bar ca
ción me nor.
Pá na ce (Del lat. pánaces,y és te del gr. panakés;de
pân, to do, y akos, re me dio.) f. Plan ta um be lí fe ra, her
bá cea, vi vaz, con ta llo es tria do, de uno a dos me tros 
de al tu ra; ho jas de pe cío los le gu mi no sos, flo res ama ri
llas en um be las muy po bla das, se mi llas ao va das y raíz 
grue sa y ju go sa, de que se sa ca el opo pó na co.
Pa na cea (Del lat. panacea, y és te del gr. panakeía;
de panakés,pá na ce.) f. Me di ca men to que se su po ne 
efi caz pa ra cu rar di ver sas en fer me da des. || PA NA CEA 
uNi VER SAL. Re me dio que bus ca ban los an ti guos al
qui mis tas pa ra cu rar to das las en fer me da des.
Pa na di zo (De panarizo.) m. in fla ma ción agu da del 
te ji do ce lu lar de los de dos, en es pe cial de su pri me ra 
fa lan ge, des de don de pue de pro pa gar se con in ten si
dad va ria ble. || fig. y fam. Per so na de co lor muy pá li do 
y que es tá con ti nua men te en fer ma.
Pa nal (De pan.) m. Con jun to de cel di llas pris má ti cas 
he xa go na les de ce ra, co lo ca das en se ries pa ra le las, 
que for man las abe jas en el in te rior de la col me na pa
ra de po si tar la miel. || Cuer po de es truc tu ra se me jan te 
que ha cen las avis pas. || Azu ca ri llo. || PA NAL LoN GAR. 
El que es tá tra ba ja do a lo lar go de la col me na. || PA NAL 
SAE tE Ro. El la bra do de tra vés, de un tém pa no al otro 
de la col me na.
Pa na má (De Panamá,n. p.) m. Som bre ro de pi ta, con 
el ala en cor va da o re co gi da, pe ro que sue le ba jar se so
bre los ojos.
Pa na má Geog.Re pú bli ca de Amé ri ca Cen tral íst mi
ca. Li mi ta al nor te con el mar de las An ti llas; al sur con 
el océa no Pa cí fi co; al es te con Co lom bia; y al oes te con 
Cos ta Ri ca. 78.200 kilómetros cuadrados de superficie 
territorial. 3.322.576 h. (2010). Cap., Ciu DAD DE PA
NA MÁ. idioma oficial: español. Es un pun to geo po lí ti co 
es tra té gi co: el en la ce en tre Amé ri ca del Sur y Amé ri ca 
Cen tral y la unión de los océa nos Pa cí fi co y Atlán ti co, a 
tra vés de la Zo na del Ca nal; lo cual le ha va li do lar gas 
lu chas en su his to ria. Por su re lie ve se des ta can dos 
zo nas: las tie rras al tas, mon ta ñas y ma ci zos de ori gen 
vol cá ni co y las tie rras ba jas, co li nas y lla nu ras de ori
gen se di men ta rio. El ca nal es tá si tua do en una an gos ta 
lla nu ra don de se asien ta Ciu dad de Pa na má, con una 
su per fi cie de 1.676 km2, una lon gi tud de 80 km y un 
an cho de 8 km. Po see 3 es clu sas de do ble vía que 
ele van o ba jan las em bar ca cio nes en re la ción al ni vel 
del mar. Su cli ma es tro pi cal llu vio so en las tie rras ba
jas y tem pla do llu vio so en las al tas. De eco no mía agro
pe cua ria, pro du ce ba na nas, azú car, pes ca do y ca fé. 
tam bién es im por tan te la ac ti vi dad pes que ra así co mo 
la can ti dad de uni da des con que cuen ta su flo ta mer
can te. Den tro del mar co de Amé ri ca La ti na y el Ca ri be, 

Flores depamporcino.
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Pa na má con ti núa bus can do la su pe ra ción de la cri sis 
eco nó mi ca que la ago bia des de ha ce ca si una dé ca da 
por el pe so del en deu da mien to ex ter no y los pro ce
sos in fla cio na rios a tra vés de po lí ti cas de ajus te que 
im pli can una pro fun da rees truc tu ra ción de sus apa ra
tos pú bli cos y un al to cos to so cial. La me nor ac ti vi dad 
del Ca nal im pri me a la eco no mía pa na me ña un es ca so 
di na mis mo en los úl ti mos tiem pos. § Síntesishistórica. 
has ta 1903, la Real Au dien cia de Pa na má crea da en 
1535 de pen dió de la Ca pi ta nía Ge ne ral de Gua te ma la 
de 1542 a 1565; has ta 1718 del Vi rrei na to del Pe rú y 
pos te rior men te de Nue va Gra na da. Se in de pen di zó en 
1821 ad hi rién do se a la Gran Co lom bia. En 1840 ba jo la 
de no mi na ción de Es ta do del ist mo se se pa ra du ran te 
tre ce me ses, rein te grán do se lue go a Co lom bia co mo 
de par ta men to de Pa na má. En 1903 es ta lló un mo vi
mien to se pa ra tis ta, apo ya do por Es ta dos uni dos, y 
Co lom bia, que se re sis tía a acep tar un con ve nio con 
la unión a pro pó si to del Ca nal de Pa na má, vio, sin po
der evi tar lo, eri gir se el te rri to rio del ist mo en re pú bli ca 
in de pen dien te, que fue in me dia ta men te re co no ci da por 
Es ta dos uni dos. La po de ro sa re pú bli ca nor tea me ri ca
na lo gró así sus pro pó si tos, y a cam bio de una in dem
ni za ción en me tá li co, ob tu vo la con ce sión y ex plo ta

ción per pe tua del Ca nal y de la zo na a él ane xa, que 
com pren de unos 8 ki ló me tros de an chu ra a ca da la do 
(unos 1.432 km2 en to tal). En 1914 se inau gu ra el ca
nal cu yo con trol eco nó mi co le se rá en tre ga do en 1999 
por Es ta dos uni dos que man ten drá una ba se mi li tar. 
El pri mer pre si den te de la nue va re pú bli ca fue Ma nuel 
Ama dor Gue rre ro (19041908); y a és te han su ce di do 
j. Do min go obal día (19081910); Díaz Aro se me na mu
rió en agos to de 1949 y fue su ce di do pro vi sio nal men te 
por Da niel Cha nis y, des pués, por Ro ber to F. Chia ri, 
has ta que Ar nul fo Arias asu mió la pre si den cia en 1949. 
En 1951 la Asam blea na cio nal de pu so a Arias y de sig
nó al vi ce pre si den te Al ci bía des Aro se me na pre si den
te de la re pú bli ca has ta 1952. Lue go jo sé A. Re món 
(19521955), quien mu rió ase si na do; jo sé R. Gui za do 
(1955), de pues to y de te ni do acu sa do del ase si na to de 
su an te ce sor; Ri car do A. Es pi no za (195556); E. de la 
Guar dia (19561960); Ro ber to F. Chia ri (19601964); 
Mar cos A. Ro bles (19641968), en es te úl ti mo año 
asu mie ron el go bier no; Ar nul fo Arias Ma drid por só lo 
13 días; lo reem pla zó una jun ta Mi li tar has ta el año 
si guien te, 1969; asu me una jun ta Ci vil has ta 1972; lue
go lo hi zo De me trio B. La kas has ta 1978. En tre 1978 y 
1982 asu mió Arís ti des Ro yo; de 1982 a 1984, Ri car do 
de la Es prie lla. En 1984, jor ge illue ca y Ni co lás Ar di to 
Bar let ta en tre 1984 y 1985. De 1985 a 1988 es tu vo 
Eric Ar tu ro Del va lle; en 1988 su bió Ma nuel So lís Pal ma 
has ta el año si guien te 1989, año en que asu mie ron su
ce si va men te Fran cis co Ro drí guez, Ma nuel No rie ga y en 
di ciem bre Gui ller mo En da ra. En 1994 es elec to Er nes to 
Pé rez Ba lla da res. En 1999 es elegida Mireya Moscoso, 
quien recibió el canal a los EE. uu. En mayo de 2004, 
Martín torrijos se posesionó como presidente. El actual 
presidente es Ricardo Martinelli, que sustituyó a torrijos 
en el 2009 y ocupará el cargo hasta el 2014.
Pa na má Geog.Pro vin cia de Pa na má lin dan te con las 
de Co clé, Da rién y Co lón y con el océa no Pa cí fi co. Ext., 
12.022 km2; pobl., 1.667.913 h. Cap. Ciu DAD DE PA
NA MÁ. Com pren de 11 dis tri tos y 113 corregimientos.|| 
Ciu DAD DE—. Ca pi tal de la re pú bli ca y de la pro vin cia 
de su nom bre y cab. de dis tri to, si tua da en el ex tre mo 
me ri dio nal del Ca nal, a ori llas del Pa cí fi co. 1.206.792 h. 
(2010). Puer to co mer cial muy im por tan te. Ca fé, ca cao, 
ta ba co, plan tas me di ci na les. in dus tria ac ti va. Fun da da 
en 1518, en el si tio lla ma do hoy PanamáVieja,fue ca
pi tal de la prov. de tie rra Fir me, con obis pa do des de 
1521. En 1670 des pués de ha ber si do in cen dia da y 
sa quea da por el pi ra ta in glés juan Mor gan, fue ree di
fi ca da en el lu gar que aho ra ocu pa. || CA NAL DE —. 
Ca nal que cru za el ist mo de su nom bre, por su par te 
más an gos ta, des de Co lón has ta Ciu dad de Pa na má, y 
po ne en co mu ni ca ción el Atlán ti co con el Pa cí fi co. tie
ne 66 ki ló me tros de lar go, con ta dos de pla ya a pla ya, 
u 81 con ta dos des de las res pec ti vas lí neas de al ta mar. 

El ca nal se man tie ne al ni vel del mar des de su co mien
zo, en la ba hía de Li món, has ta Ga tún; el ni vel del Ca nal 
se ele va por me dio de tres es clu sas has ta al can zar el 
la go de Ga tún, que se en cuen tra a una al tu ra me dia 
de 26 me tros so bre el ni vel del mar. El la go de Ga tún 
se for mó inun dan do el va lle de Cha gres; ver tién do se el 
ex ce so de agua por un ca nal de de sa güe en el an ti guo 
cau ce del Ba jo Cha gres, que va a de sem bo car al mar. 
Des pués de re co rrer una dis tan cia de 38 km por el va lle 
de Cha gres, lle ga el ca nal a Gam boa, don de co mien za 
el ver da de ro des mon te a tra vés de la cor di lle ra, con 
el ta jo de Cu le bra, que tie ne una lon gi tud de 12.766 
me tros y un an cho, en el fon do, de 91,50 me tros. Por 
él se lle ga has ta la es clu sa y pre sa de Pe dro Mi guel, en 
la ver tien te de la cor di lle ra co rres pon dien te al Pa cí fi co, 
don de, por una es clu sa, des cien den los bu ques al la
go de Mi ra flo res, que tie ne un lar go de 1853 me tros 
y su su per fi cie es tá a 16,75 me tros so bre el ni vel del 
mar. Por las es clu sas de Mi ra flo res, en la par te me ri dio
nal del la go, des cien den los bu ques, en dos es ca las, 
al ni vel del Pa cí fi co, y por un ca nal de 12.971 me tros 
de lon gi tud lle gan a di cho océa no jun to a la ciu dad de 
Bal boa. La pro fun di dad mí ni ma del ca nal es de 12,50 
me tros y en al gu nas par tes del la go de Ga tún lle ga has
ta 24 me tros. Las cá ma ras de las es clu sas tie nen una 
lon gi tud de 304 me tros y una an chu ra útil de 33,44 
me tros. La pre sa de Ga tún, que da ori gen al la go del 
mis mo nom bre, tie ne una lon gi tud de 2.779 me tros y 
una an chu ra de 926 me tros en la ba se y de 304 en la 
par te su pe rior, que se en cuen tra a 32 me tros ba jo el 
ni vel del mar. La zo na del Ca nal es una fa ja del te rre no 
de un an cho de 11.118 me tros a am bos la dos del eje 
del ca nal; fue ce di da a los Es ta dos uni dos en vir tud del 
tra ta do fir ma do con Pa na má el 26 de fe bre ro de 1904. 
De ella es tán ex clui das las ciu da des Ciu dad de Pa na má 
y Co lón, que si guen per te ne cien do a Pa na má. Am bas 
ciu da des es tán uni das por un fe rro ca rril que cru za por 
el la do orien tal del ca nal. El Ca nal de Pa na má fue abier
to al trá fi co (aun que sin ser inau gu ra do ofi cial men te) el 
15 de agos to de 1914, no obs tan te ha ber se pro du ci do 
des plo mes de tie rra ha cia fi na les del año 1913 en el 
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ta jo de Cu le bra. En 1915 que dó in ter cep ta do en va rias 
oca sio nes, y des de sep tiem bre de 1915 has ta mar zo 
de 1916 hu bo de sus pen der se la na ve ga ción a cau sa 
de unos des pren di mien tos de tie rra que ame na za ron 
ce gar lo en cier tos pun tos. El 31 de diciembre de 1999, 
el gobierno de los Estados unidos, entregó el Canal 
para su administración al gobierno panameño.
Pa na me Ño, Ña adj. Na tu ral de Pa na má. Ú. t. c. s. || 
Per te ne cien te a es ta re pú bli ca ame ri ca na.
Pa na me ri ca nis mo m. As pi ra ción o ten den cia de 
al gu nos ame ri ca nos a que to dos los paí ses del Nue vo 
Mun do se aú nen.
Pa na me ri ca no, na adj. Per te ne cien te o re la ti vo al 
pa na me ri ca nis mo. Ú. t. c. s.
Pa na ra bis mo m. ten den cia po lí ti ca que as pi ra a la 
unión o con fe de ra ción de to dos los pue blos de ori gen 
ára be.
Pa na rra (De pan.) m. fam. hom bre sim ple, men te
ca to, de ja do y flo jo.
Pa nay Geog.is la de Fi li pi nas. 11.610 km2; com pren
de, en tre otras, las pro vin cias de Ca piz (cap., Ro xas); 
iloi lo (cap. hom.); Aklan (cap., ka li bo) y An ti que (cap., 
San jo sé). La po bla ción in su lar su pe ra los 3 mi llo nes 
de ha bi tan tes. Al go dón, ca fé, ca ña, maíz, ma de ras.

Pan ca (Voz qui chua.) f. Amér.Es pa ta de maíz.
Pan car ta (Del b. lat. pancharta,y és te del gr. pân,
to do, y chartes,ho ja, pa pel.) f. Per ga mi no en que es tán 
co pia dos va rios do cu men tos.
Pan cho, cha adj. Chile.Co lor se me jan te al del há
bi to que usan los fran cis ca nos. || m. Col.y Venez.te la 
de al go dón, pa re ci da a la za ra za.
Pán creas (Del gr. pánkreas;de pân, to do, y kreas,
car ne.) m. Glán du la si tua da en la ca vi dad ab do mi nal 
del hom bre y de los ma mí fe ros. Ela bo ra un ju go pan
creá ti co que ver ti do en el duo de no ayu da al pro ce so 
di ges ti vo, y una se cre ción in ter na, la hor mo na in su li na, 
cu ya au sen cia ori gi na la dia be tes me li tus.

Pan crea ti na f. Nom bre de una sus tan cia pro pia del 
pán creas que par ti ci pa en la asi mi la ción de prin ci pios 
nu trien tes in ge ri dos.
Pan cro má ti co, ca (Del gr. pân, to do, y chroma,
co lor.) adj. Fot.Que es sen si ble por igual a to dos los 
co lo res. Aplí ca se por igual a las pla cas y pe lí cu las que 
tie nen es ta pro pie dad.
Pan da m. Zool.Fie ra úr si da del ta ma ño del ga to do
més ti co y al go se me jan te a és te, pro pia de las al tas 
mon ta ñas de in dia. tie ne el pe la je ro jo os cu ro con re
fle jos do ra dos en el dor so, ne gro en el vien tre y en las 
pa tas, y par do ro ji zo en la co la; la ca be za cor ta y pe
lu da; el ho ci co an cho, co mo el de los ga tos; las ore jas 
pe que ñas y re don dea das; la co la lar ga, y las uñas cur
vas y com pri mi das. || Ma mí fe ro de Asia Cen tral y Chi na, 

ne gro y blan co, pa re ci do a un oso.
Pan dear (De pando.) intr. tor cer se una co sa en cor
ván do se, par ti cu lar men te en el me dio. Dí ce se de las 
pa re des, vi gas y otras co sas. Ú. m. c. r.
Pan de azú car Geog.Ce rro de los An des, en tre 
la pro vin cia del Chu but, Ar gen ti na, y la prov. chi le na 
de Ai sén. Al tu ra, 1.595 me tros. || Ce rro de Bra sil, en 
el Dis tri to Fe de ral, en la en tra da de la ba hía de Gua
na ba ra. Al tu ra, 400 me tros. || Ce rro de Pe rú, cer ca no 
a la ciu dad de Yun gay, dep. de An cash, en la Re gión 
Cha vín, fa mo so por la ba ta lla que en 1839 dis pu ta ron 
las fuer zas chi le nas y las pe rua no bo li via nas. || Ce rro de 
uru guay, de 390 m de al tu ra en el dep. de Mal do na do, 
pró xi mo a la cos ta. || Nevado de la Cordillera Central, 
en los Andes colombianos. || Mun. de Bra sil, en el es ta
do de Ala goas. 1.288 km2. || Pobl. y mun. de uru guay, 
en el dep. de Mal do na do.

Pan dec tas (Del lat. pandectae, y és te del gr. pân,
to do, y déchomai,acep tar, com pren der.) f. pl. Re co pi
la ción de las obras del de re cho ci vil que pu so el em pe
ra dor jus ti nia no en los 50 li bros del Di ges to. || Có di go 
del mis mo em pe ra dor, con las No ve las y de más cons
ti tu cio nes que lo com po nen. || Con jun to del Di ges to y 
del Có di go. || Cua der no en que for man los hom bres de 
ne go cios un ín di ce al fa bé ti co de nom bres de las per
so nas con las cua les man tie nen co rres pon den cia, con 
ex pre sión del fo lio en que es tá la cuen ta de ca da uno 
en el li bro ma yor.
Pan de mia (Del gr. pandemia, reu nión del pue blo.) f. 
Pat.En fer me dad epi dé mi ca que se ex tien de a nu me ro
sos paí ses o que ata ca a la ma yor par te de los ha bi tan
tes de una lo ca li dad o re gión.
Pan de mó nium (Del gr. pân,to do, y daimonion,de
mo nio.) m. Ca pi tal ima gi na ria del rei no de los in fier nos. 
|| fig. y fam. Lu gar don de hay mu cho rui do y con fu
sión.
Pan de ra f. PAN DE Ro.
Pan de re ta f. dim. de PAN DE RA. || PAN DE Ro.
Pan de ro (Del lat. pandorium.) m. ins tru men to rús
ti co for ma do por uno o dos aros su per pues tos, de un 
cen tí me tro o me nos de an cho, pro vis to de cas ca be les 
o so na jas y cu yo va no es tá cu bier to con piel muy li sa y 
es ti ra da por uno de sus can tos o por los dos. tó ca se 
ha cien do res ba lar uno o más de dos por ella o gol peán
do la con ellos o con to da la ma no. || Co ME tA. || fig. y 
fam. Per so na char la ta na e im per ti nen te.
Pan di lla (De banda.) f. Li ga o unión. || La que for

man al gu nos pa ra per ju di car a otros o en ga ñar los. || 
Cual quier reu nión de gen te, y es pe cial men te la que se 
for ma a fin de di ver tir se en el cam po.
Pan dit m. tí tu lo que se da en la in dia a los sa bios, y 
es pe cial men te a los bra ma nes.
Pan do Geog. Dep. de Bo li via, lin dan te con los de 
Be ni y La Paz, y con las re pú bli cas de Bra sil y de Pe
rú. Ext., 63.827 km2; pobl., 2.812.000 h. Cap., Co bi ja 
(32.200 h.). |Com pren de 4 pro vin cias: Abuná (cap., 
Manoa); Madre deDios (cap., LasPiedras); Manuripí
(cap., PuertoRico) y Tahuamanu(cap., Porvenir).|| Loc. 
de uru guay en el dep. de Ca ne lo nes.
Pan do, da (Del lat.pandus.) adj. Que pan dea. || Aplí
ca se a lo que se mue ve con len ti tud, co mo los ríos al ir 
por tie rra lla na. || fig. Aplí ca se al su je to pau sa do y es pa
cio so. || m. te rre no ca si lla no en tre dos mon ta ñas.
Pan do (jo SÉ MA NuEL) Biog.Mi li tar y po lí ti co bo li
via no (18491917), pres. de la re pú bli ca des de 1899 
a 1904. || jo SÉ MA RÍA—. Po lí ti co y es cri tor pe rua no y 
tra duc tor de va rias odas de ho ra cio. || —Y SÁN ChEZ 
(LuiS MA NuEL DE). Ge ne ral es pa ñol (18441927). Go
ber na dor y co man dan te ge ne ral de San tia go de Cu ba, 
os ten tó tam bién la re pre sen ta ción par la men ta ria de Pi
nar del Río. to mó par te en la cam pa ña de Cu ba con tra 
las tro pas de Ma ceo y Gó mez, y ac tuó asi mis mo en la 
gue rra con tra Es ta dos uni dos.
Pan do ra Mit.La pri me ra mu jer, se gún la mi to lo gía 
grie ga. Fa bri ca da por Vul ca no, por or den de jú pi ter, 
fue ani ma da y do ta da de to das las gra cias y ta len tos 
de los dio ses. Des po sa da por Epi me teo, lle vó co mo 
pre sen te del cie lo una ca ja en que es ta ban en ce rra dos 
to dos los ma les, los cua les, al ser abier ta, se es par
cie ron por la tie rra, que dan do só lo en el fon do de la 
ca ja la Es pe ran za.
Pan dor ga f. Fi gu rón a ma ne ra de es ta fer mo, que en 
cier to jue go an ti guo da ba con el bra zo al ju ga dor po co 
há bil. || Es te mis mo jue go. || Co ME tA. fig. y fam. Mu jer 
muy grue sa y pe sa da, o flo ja en sus ac cio nes.
Pa ne ci llo (dim. de pan.) m. Pan pe que ño que equi
va le en pe so a la mi tad de una li bre ta. || Mo lle te es pon
ja do, que se usa es pe cial men te en el de sa yu no. || Lo 
que tie ne for ma o fi gu ra de pan pe que ño.
Pa ne gí ri co, ca (Del lat. panegyricus.) adj. Per te
ne cien te o re la ti vo a la ora ción o dis cur so en elo gio de 
una per so na; en co miás ti co, lau da to rio. DiscursoPA NE
GÍ Ri Co. || m. Dis cur so ora to rio en ala ban za de al gu na 
per so na. || Elo gio he cho por es cri to de una per so na.
Pa nel (Del ingl. panel.) m. P.Rico.Lis ta de ju ra dos. || 
Gru po de per so nas que dis cu ten un asun to.
Pa ne la (De pan.) f. Biz co chue lo de for ma pris má ti
ca. || Col. y Hond.ChAN CA CA. || Blas.ho ja de ála mo 
pues ta en el es cu do co mo mue ble.
Pa nen teís mo (Del gr. pân, to do, en,en, y Theós,
Dios.) m. Fil.krau sis mo.

Costa meridionaldePanay,Filipinas.

Vista anteriordelpáncreas.

Panda gigante.

Músicos tocandoelpandero.

Inmediaciones delhistóricoPan de azúcar,Perú.
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Pa ne ra (Del lat. panaria, term. f. de -rius, pa ne ro.) 
f. tro je o cá ma ra pa ra guar dar los ce rea les, el pan o 
la ha ri na. || Ces ta gran de sin asa, or di na ria men te he
cha de es par to, que se uti li za pa ra trans por tar pan. || 
NA SA.
Pa ne ro (Del lat.panarius; depanis, pan.) m. Ca nas ta 
re don da que se em plea en las ta ho nas pa ra echar el 
pan que se va sa can do del hor no. || RuE Do.
Pa nes la vis mo (Del gr. pân, to do, y de eslavo.) m. 
ten den cia po lí ti ca que as pi ra a la unión de to dos los 
pue blos de ori gen es la vo.
Pan fi lia Geog.hist.An ti gua re gión del S de Asia, sit. 
en tre la Li cia, la Ci li cia, la Pi si dia y el mar Me di te rrá neo, 
y cu yas ciu da des más im por tan tes fue ron Si de, Per ge, 
As pen dos y ol bia. Ac tual men te es tá com pren di da en el 
vi la ya to tur co de ko nieh.
Pan fi lio, lia adj. Na tu ral de Pan fi lia. Ú. t. c. s. || Per
te ne cien te a es ta an ti gua re gión de Asia Me nor.
Pan fle to m. Ga li cis mo por Li BE Lo.
Pan ga si nan Geog.Prov. de Fi li pi nas, en la is la Lu
zon. Ext., 5.368 km2. Cap., Lin ga yen.
Pan gea Geol. tér mi no que de sig na la pri mi ti va ma sa 
de la su per fi cie te rres tre, a par tir de la cual se for ma ron 
los con ti nen tes por frag men ta ción y de ri va.
Pan ge lín (Del port. angelim.) m. Ár bol le gu mi no so 
de Bra sil, que cre ce has ta ca tor ce me tros de al tu ra, 
con tron co rec to y grue so, co pa es pa cio sa, ho jas pa re
ci das a las del no gal, flo res pe que ñas y dis pues tas en 
ra ci mos, y fru to ao va do, de cua tro a cin co cen tí me tros 
de lar go, con una su tu ra ele va da y lon gi tu di nal; con
tie ne una al men dra du ra y ro ji za lle na de un meo llo de 
gus to en tre amar go y agrio, muy de sa gra da ble, que se 
em plea en me di ci na co mo an ti hel mín ti co.
Pan ger ma nis mo (Del gr. pân, to do y de Germa-
nia.) m. Doc tri na que pro cla ma y pro cu ra la unión y pre
do mi nio de los pue blos de ori gen ger má ni co.
Pan go lín (Del ma la yo pangguling,ro di llo.) m. Ma mí
fe ro des den ta do, se me jan te al la gar to y cu bier to to do 
de es ca mas du ras y pun tia gu das, que pue de eri zar, es
pe cial men te al arro llar se en bo la pa ra de fen der se. hay 
va rias es pe cies pro pias del cen tro de Áfri ca y del sur 
de Asia, y va rían en ta ma ño, des de se sen ta a ochen ta 
cen tí me tros de lar go has ta el arran que de la co la, que 
es ca si tan lar ga co mo el cuer po.
Pan gue (Del arauc. panque.) m. Chile.Plan ta sin ta
llo, pe ro con gran des ho jas de más de un me tro de 
lar go y me dio de an cho apro xi ma da men te, or bi cu la res 
y lo bu la das. De su cen tro na ce un bo hor do ci lín dri co 
que lle va nu me ro sas es pi gas de flo res. El fru to pa re ce 
una dru pa pe que ña por que su cá liz se vuel ve car no so, 
y el ri zo ma, que es as trin gen te, se em plea en me di ci na 
y pa ra te ñir y cur tir. Vi ve en los lu ga res pan ta no sos y a 
lo lar go de los arro yos.
Pan he lé ni co, ca adj. Per te ne cien te o re la ti vo al 
pan he le nis mo.
Pan he le nis mo (Del gr. panéllenes, to dos los grie
gos, to da la na ción grie ga: de pân,to do y hellen,grie
go.) m. As pi ra ción de la ra za he le na a cons ti tuir una 
na cio na li dad.
Pa nia gua do (De pan y agua.) m. Ser vi dor de una 
ca sa en la cual re ci be por sus ser vi cios ali men to, ha
bi ta ción y sa la rio. || fig. El alle ga do a una per so na y 
pro te gi do por ella.
Pá ni co, ca (Del lat. panicus,y és te del gr. panikós,
de pân,el dios Pan, a quien atri buían los rui dos que 

re tum ba ban en mon tes y va lles.) adj. Dí ce se del mie do 
gran de o te mor ex ce si vo, sin cau sa jus ti fi ca da. Úd. t. c. 
s. m. (oBS. Es im pro pio el uso de es ta voz por te rror o 
mie do gran de jus ti fi ca do.)
Pa ní cu la f. Bot. Pa no ja o es pi ga de flo res.
Pa ní cu lo (Del lat. panniculus,te la fi na.) f. Pat.Ca pa 
sub cu tá nea for ma da por un te ji do.
Pa nie go, ga adj. Que co me mu cho pan, o es muy 
afi cio na do a él. NiñoPA NiE Go. || Aplí ca se al te rre no 
que rin de y lle va pa nes, es de cir tri go.
Pa ni fi car (Del lat. panis, pan, y facere, ha cer.) tr. 
Pa na dear. || Rom per las de he zas y eria zos, arán do los, 
cul ti ván do los y ha cién do los de pan lle var.
Pa ni que m. Mur cié la go de ocea nía, del ta ma ño del 
co ne jo, con la ca be za se me jan te a la del pe rro, co la 
cor ta, y pe lo os cu ro ti ran do a ro ji zo. Es her bí vo ro, su 
car ne es co mes ti ble, y su piel se em plea en man gui
te ría.
Pa nis la mis mo m. Mo der na ten den cia de los pue
blos mu sul ma nes a lo grar, por me dio de la unión de to
dos ellos, su in de pen den cia po lí ti ca, re li gio sa y cul tu ral 
res pec to a la otras na cio nes.
Pa ni zo (Del lat. panicium; de panis, pan.) m. Plan
ta gra mí nea anual, ori gi na ria de orien te, de cu ya raíz 
sa len va rios ta llos re don dos de cer ca de un me tro de 
al tu ra, con ho jas pla nas, lar gas, es tre chas y ás pe ras, 
y flo res en pa no jas gran des, ter mi na les y apre ta das. || 
Gra no de di cha plan ta. Es re don do, de tres mi lí me tros 
de diá me tro, re lu cien te y de co lor en tre ama ri llo y ro jo; 
en al gu nas par tes se em plea co mo ali men to del hom
bre y de los ani ma les, en es pe cial de las aves. || Maíz. 
|| Chile.Cria de ro de mi ne ra les. || PA Ni Zo DE DAi MiEL. 
Plan ta gra mí nea, que tie ne las ho jas pla nas con ner vios 
grue sos y flo res en pa no ja con ra mos ver ti ci la dos ter
mi na dos por dos es pi gui llas. || PA Ni Zo NE GRo. Za hi
na. || Pa ni zo de Dai miel.
Pa niz za (hÉC toR) Biog.Mú si co arg. (18751967). 
Di ri gió con cier tos en los prin ci pa les tea tros lí ri cos del 
mun do. Au tor de com po si cio nes pa ra pia no, co mo al
gu nas ober tu ras, me lo días vo ca les, etc., la ópe ra Auro-
ray la tri lo gía Medioevolatino.
Pan mi xia (Del gr. pân,to do y mixis,mez cla.) f. Aso
cia ción de pro mis cui dad se xual.
Pa no, na adj. Etnog.Dí ce se del in di vi duo de una par
cia li dad su da me ri ca, cu yas tri bus ha bi tan en te rri to rios 
de Bra sil y Pe rú, en tre los ríos Ma dei ra y uca ya li. Ú. t. 
c. s. || Per te ne cien te o re la ti vo a es tos in dí ge nas. || m. 
Len gua je de los pa nos.
Pa no cha f. C.Ricay Chile.tor ta gran de de maíz y 
que so. || Méx.Azú car prie ta.
Pa no ja (Del lat. panucula,dim. de panus,es pi ga.) f. 
Ma zor ca de maíz, del mi jo o del pa ni zo. || CoL GA jo. || 
Con jun to de tres o más bo que ro nes u otros pes ca dos 
pe que ños, que se fríen pe ga dos por las co las. || Bot. 
Con jun to de es pi gas, sim ples o com pues tas, que na
cen de un pe dún cu lo o eje co mún; co mo en la ave na 
y en la gra ma.
Pa no li adj. vulg. Aplí ca se a la per so na in ge nua y fal ta 
de vo lun tad.
Pa no nia Geog.hist.Re gión de Eu ro pa an ti gua, en
tre Ger ma nia, Da cia, Me sia, ili ria y Nó ri ca. Com pren
día los te rri to rios que hoy for man la par te orien tal de 
Aus tria, So de Es lo va quia, la ma yor par te de Croa cia, 
par te sep ten trio nal de Bos nia y to da hun gría al oes te 
del Da nu bio.

Pa nó ni co adj. Geol. Dí ce se de un pi so del te rre
no plio ce no en la se rie de los ter cia rios o ce no zoi cos, 
com pren di do en tre los úl ti mos es tra tos tor to nien ses a 
los que cu bre, y las for ma cio nes pla sen cien ses, por las 
que es tá cu bier to. Ú. t. c. s.

Pa no nio, nia (Del lat. pannonius.) adj. Na tu ral de 
Pa no nia. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a es ta re gión.
Pa no Plia (Del gr.panoplía,de pân,to do, y opla,ar
mas.) f. Ar ma du ra de to das pie zas. || Co lec ción de ar
mas co lo ca das en or den. || Par te de la ar queo lo gía que 
es tu dia las ar ma du ras an ti guas y las ar mas de ma no. 
|| ta bla, or di na ria men te en for ma de es cu do, don de se 
co lo can flo re tes, sa bles y otras ar mas de es gri ma.

Pa no ra ma (Del gr. pân,to do y órama,vis ta.) m. Vis ta 
pin ta da en un gran ci lin dro hue co, en cu yo cen tro hay 
una pla ta for ma cir cu lar, ais la da, pa ra los es pec ta do res, 
y cu bier ta por lo al to pa ra que la luz cen tral sea in vi si
ble. || Por ext., vis ta de un ho ri zon te muy ex ten so.
Pa no so, sa (Del lat. panosus.) adj. ha ri no so.
Pan que que (Del ingl. pan, sar tén, y cake, pas tel.) 
m. Arg.,Bol.,Cuba,Chiley Ec. Es pe cie de tor ta dul ce, 
que se ha ce de di ver sas ma ne ras.
Pan ta grué li co, ca (De Pantagruel,per so na je de 
una obra de Ra be lais.) adj. Aplí ca se, re fi rién do se a co
mi das, a las de can ti da des ex ce si vas en re la ción con el 
nú me ro de los co men sa les. Almuerzo,banquetePAN
tA GRuÉ Li Co.
Pan ta lán m. En Fi li pi nas, mue lle de ca ñas o ma de
ras que avan za en el mar.
Pan ta lla (En port. pantalha.) f. Lá mi na de di ver sa 
for ma y ma te ria, que se su je ta de lan te o al re de dor de 
la luz ar ti fi cial, a fin de que no mo les te a la vis ta o pa ra 
di ri gir la ha cia la par te que se de see. || Es pe cie de mam
pa ra que se co lo ca de lan te de las chi me neas a fin de 
res guar dar se del res plan dor de la lla ma o del ex ce so 
de ca lor. || te lón pues to ver ti cal men te, so bre el cual se 
pro yec tan las fi gu ras.
Pan ta lón (Del fr. pantalon.) m. Pren da de ves tir, que 
se ci ñe al cuer po en la cin tu ra y ba ja cu brien do ca
da pier na has ta los to bi llos. Ú. m. en pl. || PAN tA LÓN 
ABo ti NA Do. Aquel cu yos per ni les se es tre chan en 
la par te in te rior y se ajus tan al cal za do. || PAN tA LÓN 
BoM BA Cho. Pan ta lón an cho cu yos per ni les ter mi nan 
a mo do de cam pa na abier ta por el cos ta do y con bo to
nes y oja les pa ra ce rrar la.
Pan ta lo ne ro, ra s. Per so na que se de di ca es pe
cial men te a co ser pan ta lo nes.
Pan ta nal f. tie rra pan ta no sa.
Pan ta no (Del lat. Pantanus,cier to la go de ita lia an
ti gua.) m. hon do na da con fon do más o me nos ce na
go so, don de se re co gen y na tu ral men te se de tie nen 
las aguas. || Gran de pó si to de agua que se for ma por 
lo ge ne ral ce rran do la bo ca de un va lle, y sir ve pa ra 
ali men tar las ace quias de rie go. || fig. Es tor bo gran de, 
di fi cul tad, óbi ce.
Pan ta no de var gas (CoM BA tE DEL) Hist.he cho 
de ar mas de la gue rra de la in de pen den cia de Co lom
bia, ocu rri do cer ca de Pal pa (1819), que ter mi nó con el 
triun fo de Bo lí var.
Pan ta sa na f. Ar te de pes ca con sis ten te en un cer co 
de re des ca la das a plo mo, ro dea das de otras re des 
ho ri zon ta les, con que apri sio nan los pe ces que ahu
yen ta dos sal tan por en ci ma del cer co.
Pan teís mo (Del gr. pân, to do, y Theós, Dios.) m. 
Doc tri na de los que creen que la to ta li dad del uni ver so 
es el úni co Dios.

Dos paneles del retablo de la Santa Cruz, obra del
“maestrodelastablasdePolling”.

Sector croatadelaantiguaregióndePanonia.

Panoplia completadeFranciscoI.
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Pan teón (Del lat. Pantheon,y és te del gr. Pántheon;
de pân, to do y theós,dios, nom bre del tem plo de di
ca do al cul to de to dos los dio ses en la an ti gua Ro ma.) 
m. Mo nu men to fu ne ra rio des ti na do a en tie rro de va rias 
per so nas.

Pan te ra (Del lat. pantheras,y és te del gr. pánther;
de pân,to do y therion,fie ra.) f. Leo par do que tie ne ani
lla das las man chas cir cu la res de la piel. || Ága ta ama
ri lla, mos quea da de par do o ro jo, imi tan do la piel de 
la pan te ra.

Pan tó gra fo (Del gr. pâs,pantós, to do, y grapho,
es cri bir.) m. ins tru men to que se em plea pa ra co piar, 
am pliar o re du cir un pla no o di bu jo. Con sis te en un 
pa ra le lo gra mo ar ti cu la do, que tie ne pro lon ga dos sus 
la dos ad ya cen tes; uno de és tos se fi ja por un so lo pun
to en la me sa, en otro se co lo ca un es ti lo con que se 
si guen las lí neas del di bu jo, y un lá piz su je to a un ter cer 
la do tra za la co pia, am plia ción o re duc ción que se de
sea. Aplí ca se más co mún men te a es te úl ti mo ob je to.
Pan tó me tra (Del gr. pâs, pantós, to do y metron, 
me di da.) f. Com pás de pro por ción, cu yas pier nas lle
van mar ca das en sus ca ras di ver sas es ca las di vi di das 
en par tes igua les o pro por cio na les; se em plea en la 
re so lu ción de cier tos pro ble mas ma te má ti cos. || ins
tru men to de to po gra fía que sir ve pa ra me dir án gu los 
ho ri zon ta les y es tá com pues to de un ci lin dro me tá li co 
fi jo y con una gra dua ción en su bor de su pe rior, y otro 
ci lin dro gi ra to rio que tie ne mi ras pa ra di ri gir vi sua les y 
va so bre el pri me ro.
Pan to mi ma (Del lat. pantomima.) f. Re pre sen ta ción 
por me dio de fi gu ras y ges tos sin el au xi lio de pa la bras. 
|| f. fig. Si mu la ción, fic ción. || Arg. Zan co. || Chile. Mu jer 
bu lli cio sa o alo ca da.
Pan to que m.Mar.Par te ca si pla na del cas co de un 
bu que, que for ma el fon do jun to a la qui lla.
Pan to rra (En port.panturra.) f. fam. Pan to rri lla. Ú. 
m. en plu ral.
Pan to rri lla (De pantorra.) f. Par te car no sa y abul
ta da de la pier na, por de ba jo de la cor va. || f. Ec. y 
Perú.Des ca ro, fa chen da. || ACA Ri CiAR LA PAN to RRi
LLA. frs. fig. y fam. Perú.ha la gar la va ni dad de una 
per so na. || tE NER PAN to RRi LLA. frs. fig. y fam. Perú.
Fin car pre sun ción en al go y con quis tar se por ello fa ma 
de cán di do.
Pan to rri lle ra f. Gé ne ro de cal ce ta grue sa, pro
pia pa ra abul tar las pan to rri llas. || Chile. Re fuer zo de 
te la o de cue ro, que se po ne en el pan ta lón en la par te 
in te rior de las per ne ras ve ci na a las pan to rri las, pa ra 
evi tar que se gas ten con el ro ce cuan do se mon ta.
Pan tu fla f. Pan tu flo.
Pan tu flo (Del fr. pantoufle.) m. Cal za do, es pe cie de 
chi ne la o za pa to sin ore jas ni ta lón, que se usa en ca sa 
pa ra ma yor co mo di dad.
Pa nu cho m. Méx.tor ti lla de maíz re lle na con fri jo les 

y car ne de ca zón. || m.P.Rico.Dul ce de yu ca ra lla da, 
le che de co co y azú car. || Em pa na da de yu ca sin car
ne, con le che de co co y sal, que se en vuel ve en ho jas 
de plá ta no.
Pa nu co Chile. Pu ña do de ha ri na tos ta da que se co
me a se cas.
Pa nu co Geog.Río im por tan te de Mé xi co. Na ce en el 
est. de Mé xi co y de sem bo ca en el gol fo de Mé xi co. 510 
km. || Mun. de Mé xi co (Ve ra cruz).

Pa nu do (De pan.) adj. Cuba. Dí ce se del fru to del 
agua ca te, cuan do su car ne es con sis ten te, que es co
mo más se apre cia.
Panyab Geog.Re gión de in dos tán que ocu pa el án
gu lo No de la pe nín su la, en tre el Ra jast han y Pra desh 
(in dia), Ca che mi ra, pro vin cia de la Fron te ra del No roes
te (Pa kis tán) y Be lu chis tán. tie ne una su per fi cie cer
ca na a los 260.000 km2. El est. de Panyab de in dia 
tie ne una ex ten sión de 50.362 km2 y una po bla ción de 
más de 24 millones de habitantes. La cap. es Chan
di gard (900.635 h.). La prov. de Panyab de Pa kis tán 
tie ne 205.345 km2; pobl., 79.429.701 h. Cap., La ho re 
(6.319.000 h.); es ta prov. se de no mi nó pri mi ti va men te 
Pen yab oc ci den tal. El nom bre de Panyab sig ni fi ca país
deloscincoríos.Ce rea les, arroz, al go dón, ca ña, añil, 
ta ba co; mi nas; te ji dos de se da, al go dón.
Pan yu Geog. Mun. au tó no mo de Chi na. 257 km2; en 
la prov. de Guang dong. im por tan te ciu dad co mer cial. 
Es la cap. de la prov. y se de no mi na tam bién Can tón o 
Güan ga hov (9.943.000 h.).
Pan za (Del lat.pantex,-icis.) f. Ba rri ga o vien tre. Dí
ce se co mún men te del muy abul ta do. || Par te con ve xa y 
más sa lien te de cier tas va si jas o de otras co sas. || Zool.
Pri me ra de las cua tro ca vi da des en que se ha lla di vi di
do el es tó ma go de los ru mian tes. || PAN ZA AL tRo tE. 
fig. y fam. Per so na que an da siem pre co mien do a cos ta 
del pró ji mo o don de en cuen tra oca sión, y que pa de ce, 
por lo co mún, ham bre y ne ce si dad. || PAN ZA DE Bu
RRA. fig. y fam. Per ga mi no en que se da ba el tí tu lo del 
gra do en las uni ver si da des. || Nom bre que se apli ca al 
cie lo uni for me men te en tol da do y de co lor gris os cu ro. || 
PAN ZA DE oVE jA. fig. y fam. Pan za de bu rra. || PAN ZA 
EN GLo RiA. fig. y fam. Per so na siem pre tran qui la y a 
quien na da al te ra.
Pan za da f. Gol pe que se da con la pan za. || fam. 
har taz go.
Pa Ñal (De panño.) m. Sa ba ni lla o pe da zo de lien
zo en que se en vuel ve a los re cién na ci dos. || Fal dón 
de la ca mi sa mas cu li na. || fig. Pri me ros prin ci pios de 
la cria tu ra y na ci mien to, par ti cu lar men te res pec to a la 
can ti dad. || Ni ÑEZ.
Pa Ñe te m. dim. de PA Ño. || Pa ño de ba ja ca li dad. 
|| Pa ño de po co cuer po. || pl. Cal zon ci llos que usan 
los que en cier tos ofi cios tra ba jan des nu dos, y los re
li gio sos des cal zos que no lle van ca mi sa. || Ena güi llas 
o pa ño ce ñi do que po nen a las imá ge nes de Cris to 
des nu do en la cruz. || Col.EN Lu Ci Do. ||Chile.En la 
mi li cia, su da de ro.
Pa Ño (Del lat. pannus.) m. te la de la na muy tu pi da y 
con pe lo tan to más cor to cuan to más fi no es el te ji do. 
|| tE LA. || An cho de una te la cuan do se co sen va rias 
pie zas de ella unas al la do de otras. || ta piz u otra col
ga du ra. || Cual quier tro zo de lien zo u otra te la, en es pe
cial los que sir ven pa ra cu rar lla gas. || Man cha os cu ra 
que va ría el co lor na tu ral del cuer po, par ti cu lar men te 
del ros tro. || Ex cre cen cia mem bra no sa que se ex tien de 
des de el án gu lo in ter no del ojo a la cór nea, in te rrum
pien do la vis ta. || Ac ci den te que dis mi nu ye el bri llo o la 
trans pa ren cia de al gu nas co sas. || EN Lu Ci Do. || Lien
zo de pa red. || Mar.Ve las que lle va des ple ga das una 
em bar ca ción. Navegaconpoco PA Ño. || pl. Cual quier 
cla se de ves ti du ras. || Esc. y Pint. Ro pas de am plio 
cor te que for man plie gues. || PA Ño hER BÍ. El que se 
fa bri ca ba an ti gua men te con tra ma y ur dim bre sin pei

nar. || PA Ño Bu RiEL. Pa ño par do de co lor na tu ral de 
la la na. || PA Ño CA toR CE No. Es pe cie de pa ño bas to, 
cu ya ur dim bre cons ta de ca tor ce cen te na res de hi los. 
|| PA Ño DE AL tAR. MAN tEL. || PA Ño DE ARRÁS. || 
ta piz he cho en di cha ciu dad an ti gua men te fla men ca y 
hoy fran ce sa. || PA Ño DE CÁ LiZ. Cua dra do de te la con 
que se cu bre el cá liz, or di na ria men te del mis mo gé ne ro 
y co lor que la ca su lla. || PA Ño DE hoM BRoS. hu ME
RAL. || PA Ño DE LÁ GRi MAS. fig. Per so na en quien se 
sue le en con trar ayu da y con sue lo. || PA Ño DE LAM PA
Zo. ta piz que so la men te re pre sen ta ve ge ta les. || PA Ño 
DE MA NoS. toA LLA. || PA Ño DE ME SA. MAN tEL. || 
PA Ño DE PÚL Pi to. Pa ra men to de te la ri ca con que 
se ador na el púl pi to. || PA Ño DE RAS. Pa ño de Arrás. 
|| PA Ño DE tuM BA. Cu bier ta ne gra que se po ne pa ra 
las exe quias. || PA Ño DE DiE Cio ChE No. Aquel cu ya 
ur dim bre cons ta de die cio cho cen te na res de hi los. || 
PA Ño DiE Ci SEi SE No. Aquel cu ya ur dim bre cons ta 
de die ci séis cen te na res de hi los. || PA Ño PAR Di LLo. 
El más tos co, grue so y bas to que se ha ce, de co lor 
par do, sin tin te, que em plea la gen te po bre pa ra sus 
ves ti men tas. || PA Ño tREiN tAi Do SE No. Aquel cu ya 
ur dim bre cons ta de trein ta y dos cen te na res de hi los. 
|| PA Ño VEiN tE No. Aquel cu ya ur dim bre cons ta de 
vein te cen te na res de hi los. || PA Ño VEiN ti CuA tRE No. 
Aquel cu ya ur dim bre cons ta de vein ti cua tro cen te na res 
de hi los. || PA Ño VEiN ti Do SE No. Aquel cu ya ur dim
bre cons ta de vein tio cho cen te na res de hi los. || PA Ño 
VEiN tio ChE No. Aquel cu ya ur dim bre cons ta de vein
tio cho cen te na res de hi los. || PA Ño VEN ti SEi SE No. 
Aquel cu ya ur dim bre cons ta de vein ti séis cen te na res 
de hi los. || PA ÑoS CA LiEN tES. fig. y fam. Di li gen cias 
y bue nos ofi cios que se usan pa ra tem plar el ri gor o 
as pe re za con que se ha de pro ce der en una ma te ria. 
|| Re me dios pa lia ti vos e ine fi ca ces. || PA ÑoS ME No
RES. Pren das in te rio res. || AL PA Ño. loc. adv. En len
gua je tea tral, de trás de un te lón o bas ti dor, o aso ma do 
a cual quie ra de los in ters ti cios o hue cos de la de co
ra ción. Aplí ca se al ac tor que así co lo ca do ob ser va o 
ha bla en la re pre sen ta ción es cé ni ca. || Co No CER uno 
EL PA Ño. frs. fig. y fam. Es tar bien en te ra do del asun to 
de que se tra ta. || DAR uN PA Ño. frs. En el len gua je 
tea tral, de cir un tras pun te al ac tor lo que és te ha de 
ha blar al pa ño. || hA BER PA Ño DE QuE CoR tAR. frs. 
fig. y fam. ha ber ma te ria abun dan te de que dis po ner 
o de que ha blar.
Pa Ñol (Depañol.) m. Mar. Cual quie ra de los com par
ti mien tos en dis tin tos lu ga res de una na ve, des ti na dos 
a guar dar ví ve res, mu ni cio nes, per tre chos, he rra mien
tas, etc.
Pa Ño le ta f. Pren da de for ma trian gu lar, a ma ne ra de 
me dio pa ñue lo, usa do por las mu je res al cue llo, co mo 
ador no o abri go, y que ba ja de la cin tu ra. || Cor ba ta 
an gos ta de nu do y del co lor de la fa ja, que se po nen al 
cue llo los to re ros cuan do vis ten el tra je de lu ces.
Pa Ño sa f. fam. Ca pa de pa ño.
Pa Ñue le ta f. Pa ño le ta.
Pa Ñue lo (dim. de paño.) m. tro zo de te la, de for ma 
cua dra da y de una so la pie za, con guar ni ción o fle co o 
sin él. Los hay de hi lo, al go dón, se da o la na y tie nen di
ver sos usos. || El que sir ve y se usa pa ra se car se el su
dor y lim piar se las na ri ces. Co mún men te es de hi lo o de 
al go dón, pe ro los hay asi mis mo de se da, de pi ta, etc., 
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y las mu je res sue len usar los guar ne ci dos de en ca jes. || 
PA ÑuE Lo DE BoL Si LLo, o DE LA MA No. PA ÑuE Lo. 
|| PA ÑuE Lo DE hiER BAS. El que es tá he cho con una 
te la bas ta, de ta ma ño al go ma yor que el co mún y tie ne 
di bu jos es tam pa dos en co lo res os cu ros.
Páo li (CAR LoS R. DE) Biog.Au tor tea tral ar gen ti no, 
cu yo ver da de ro nom bre era CAR LoS RA NAu DiE RE 
DE PAu LiS. ha es tre na do PapáGenaro; Puerto Bel-
grano;ElilustreseñorAmeneiro(18861952).
Pa Pa (Del lat. papa,y és te del gr. pappas,pa dre ve
ne ra ble.) m. Su mo Pon tí fi ce ro ma no, vi ca rio de Cris to, 
su ce sor de San Pe dro en el go bier no uni ver sal de la 
igle sia ca tó li ca. || fam. Pa dres. || SER uno MÁS PA PiS
tA QuE EL PA PA. frs. Mos trar en al gún asun to ma yor 
ce lo que aquel que es tá di rec ta men te in te re sa do en él.
Pa Pá m. fam. PA DRE. Ú. m. por las cla ses cul tas de 
la so cie dad.
Pa Pa ble (Del ital.papabile.) adj. Aplí ca se al car de nal 
a quien se con si de ra me re ce dor de la tia ra o dig ni dad 
pon ti fi cal. || fig. Dí ce se de quien se de sig na co mo can
di da to pro ba ble pa ra lo grar un em pleo.
Pa Pa cho tr. Méx.Ca ri cia, par ti cu lar men te la que se 
ha ce con las ma nos.
Pa Pa da (De papo.) f. Abul ta mien to car no so anor mal 
que se de sa rro lla de ba jo de la bar ba, o en tre és ta y 
el cue llo. Plie gue cu tá neo que so bre sa le en el bor de 
in fe rior del pes cue zo de al gu nos ani ma les y lle ga has
ta el pe cho.
Pa Pa di lla (dim. de papada.) f. Par te de car ne de
ba jo de la bar ba.
Pa Pa do m. Dig ni dad de pa pa. || tiem po que du ra.
Pa Pa fi go (De papar y figo.) m. Ave per te ne cien te 
al or den de los pá ja ros, que mi de unos ca tor ce cen
tí me tros de lon gi tud des de la pun ta del pi co has ta la 
ex tre mi dad de la co la y vein ti cin co de en ver ga du ra; tie
ne plu ma je de co lor par do ver do so en la es pal da, alas 
y co la, ce ni cien to en el vien tre, plo mi zo en el cue llo, 
ne gro en la ca be za del ma cho y ro ji zo en la de la hem
bra y par do os cu ro en los pies y el pi co. Su ali men to 
prin ci pal son los in sec tos y a ve ces las fru tas, en par
ti cu lar los hi gos; pue de vi vir en jau la do mu chos años 
y can ta muy bien. || En cier tos lu ga res, oro pén do la. || 
Mar.PA PA hi Go.
Pa Pa ga yo (Del ár. babagá.) m. Ave tre pa do ra, que 
mi de unos trein ta y cin co cen tí me tros des de la par te 
su pe rior de la ca be za has ta la ex tre mi dad de la co la 
y se sen ta de en ver ga du ra; tie ne pi co fuer te, grue so y 
muy en cor va do; pa tas de tar sos del ga dos y de dos muy 
lar gos, con los cua les se lle va el ali men to a la bo ca, y 
plu ma je ama ri llen to en la ca be za, ver de en el cuer po, 
en car na do en el en cuen tro de las alas y en el ex tre
mo de las dos re me ras prin ci pa les. Es ori gi na rio de las 
re gio nes tro pi ca les, pe ro vi ve do mes ti ca do en cli mas 
tem pla dos y apren de a re pe tir pa la bras y fra ses. hay 
di ver sas es pe cies. || Pez ma ri no acan top te ri gio que 
lle ga a me dir cua ren ta cen tí me tros de lon gi tud y cu ya 
ca be za tie ne un ho ci co sa lien te con do bles la bios car
no sos; tie ne cuer po oblon go, cu bier to de es ca mas del
ga das y de co lo res ro jo, ver de, azul y ama ri llo; vien tre 
pla tea do; una so la ale ta dor sal, de co lor ver de azu la do, 
con el bor de ne gro, y co la ro ji za. Su car ne es co mes ti
ble. || Plan ta her bá cea anual, per te ne cien te a la fa mi lia 

de las ama ran tá ceas, de ta llo er gui do, lam pi ño y ra mo
so; ho jas al ter nas, en tre lan ceo la das y ao va das, de tres 
co lo res, en car na do ama ri llo y ver de; flo res me nu das y 
po co vis to sas, y se mi lla pe que ña y ne gra. Es oriun da 
de Chi na, y se cul ti va en los jar di nes oc ci den ta les co mo 
plan ta de ador no, al can zan do apro xi ma da men te has ta 
un me tro de al tu ra. || Plan ta vi vaz, aroi dea, de ho jas 
ra di ca les, gran des, de vi vos co lo res; flo res so bre un 
es ca po del ga do; es pa ta blan ca y es pá di ce ama ri llen to, 
y fru to en ba ya ro ji za, con po cas se mi llas. Es ori gi na ria 
de Bra sil y en otros cli mas se cul ti va en es tu fas. || Ví bo
ra muy ve ne no sa, de co lor ver de, pro pia de Ecua dor. || 
PA PA GA Yo DE No ChE. GuÁ ChA Ro, pá ja ro den ti rros
tro de Amé ri ca Cen tral. || hA BLAR Co Mo EL, o Co Mo 
uN PA PA GA Yo. frs. fig. De cir co sas sin in te li gen cia ni 
co no ci mien to. || ha blar mu cho. || ori nal de ca ma de 
que usan los en fer mos que no pue den in cor po rar se. || 
Arg.,Cubay Venez.Pan dor ga, co me ta.
Pá Pa go, ga adj. Dí ce se del in di vi duo de una tri bu 
de in dí ge nas de ori gen cho chón que vi ven en el est. 
mexicano de So no ra y en el nor tea me ri ca no de Ari zo
na. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a es tos in dí ge nas. || m. 
Len gua de los pá pa gos.
Pa Pa hi go m. Go rro de pa ño, que cu bre el cue llo y 
par te del ros tro y los res guar da de la in tem pe rie. || PA
PA Fi Go. || Mar.Ca da una de las ve las ma yo res, ex
cep to la me sa na, cuan do se na ve ga úni ca men te con 
ellas.
Pa Pa loa Pán Geog.Río de Mé xi co, en el es ta do de 
oa xa ca y Ve ra cruz. Na ce en las mon ta ñas de aquel y 
des pués de co rrer tor tuo sa men te 445 km de sem bo ca 
en la al bu fe ra de Al va ra do, for ma da al o del puer to de 
es te nom bre y cer ca de la cual re ci be a sus prin ci pa les 
afluen tes, el te se choa cán y el de San juan Mi cha pan.
Pa Pa lo mo yo (Del mexicano, papalotl,ma ri po sa, y 
moyoil,mos qui to.) m. C.Rica.Va rie dad de mos qui to.
Pa Pa lo te (Del az te ca papalotl,ma ri po sa.) m. Méx.
Es pe cie de co me ta.

Pa Pa mos cas (De papar, y mosca.) m. Pá ja ro que 
mi de unos quin ce cen tí me tros de lon gi tud des de el pi
co has ta la ex tre mi dad de la co la, de plu ma je gris por 
en ci ma, blan que ci no por de ba jo con cier tas man chas 
par das en el pe cho, y cer das lar gas de co lor ne gro en 
la co mi su ra del pi co. Es fá cil men te do mes ti ca ble y sir ve 
pa ra lim piar de mos cas las ha bi ta cio nes. || Pez se me
jan te al be su go, de tres a cua tro de cí me tros de lon gi
tud. Es de co lor blan co y vi ve en aguas tem pla das del 
Atlán ti co. || fig. y fam. Pa pa na tas.
Pa Pa na tas (De pagary nata.) m. fig. y fam. Su je to 
sim ple y cré du lo o muy fá cil de en ga ñar.
Pa Pan tla Geog.Mun. de Mé xi co, en el es ta do de 
Ve ra cruz.
Pa Par (Del lat.papare.) tr. Co mer co sas blan das sin 
mas ti car; co mo so pas, pa pas, etc. || fam. Co mer. || fig. 
y fam. Úsa se en ex cla ma cio nes pa ra lla mar la aten ción 
de otra per so na so bre al gu na co sa que no ad ver tía co
mo de bía, o pa ra sig ni fi car le que re ci be su me re ci do. 
¡PÁ PA tE eso!
Pá Pa ro, ra adj. Aplí ca se al in di vi duo de una tri bu, ya 
ex tin gui da, que vi vía en el ist mo de Pa na má. Ú. t. c. s. 
|| m. Al dea no o cam pe si no, ig no ran te y sim ple, que se 
que da pas ma do de cual quier co sa que se ve.
Pa Pa sal fig. Ba ga te la, co sa in sus tan cial o que sir ve 
de en tre te ni mien to.
Pa Pa tu rro f. C.Ricay Salv.uVE Ro.
Pa Pa ve rá ceo, a (Del lat. papaver,ador mi de ra.) adj. 
Bot. Aplí ca se a plan tas di co ti le dó neas, her bá ceas, 
con ju go acre y de olor fé ti do que tie nen ho jas al ter
nas, flo res re gu la res nun ca azu les, y fru to cap su lar con 
mu chas se mi llas pe que ñas, olea gi no sas y de al bu men 
car no so; co mo la ador mi de ra, la ama po la y la za do ri ja. 

Ú. t. c. s. || f. pl. Bot.Fa mi lia de es tos ve ge ta les.
Pa Pa ve ri na f. Quím. Al ca loi de cris ta li no con te ni do 
en el opio. tie ne ac ción an ties pas mó di ca.
Pa Pa ya f. Fru to del pa pa yo, por lo co mún de for ma 
oblon ga, hue co, con se mi llas en su in te rior; la par te 
mo llar, que se ase me ja a la del me lón, es dul ce y de 
co lor ama ri llo. Cuan do es tá ver de aun, se ha ce con él 
una con fi tu ra muy apre cia da. || f. fig. P.Rico.Pa pe ra, 
in fla ma ción de la pa ró ti da.
Pa Pa yá ceo, a adj. Bot. Aplí ca se a plan tas di co ti
le dó neas con flo res uni se xua les, cá liz muy pe que ño, 
co ro la mo no pé ta la cu yo lim bo es tá di vi di do en cin co 
ló bu los y el pis ti lo y los es tam bres son muy me nu dos 
o ru di men ta rios; fru to en ba ya y se mi lla pa re ci das a las 
de las cu cur bi tá ceas; co mo el pa pa yo. || f. pl. Bot. Fa
mi lia de es tos ve ge ta les.
Pa Pa yo m. Ár bol pa pa yá ceo, que vi ve en la zo na tro
pi cal y es tá co ro na do por gran des ho jas pal mea das 
que bro tan del ex tre mo de gran des pe zo nes. Es de 
tron co fi bro so, po co con sis ten te, y to da la plan ta con
tie ne un ju go le cho so y amar go muy co rro si vo, el cual, 
mez cla do con agua, se usa pa ra ablan dar las car nes. 
El fru to es la pa pa ya.
Pa Pee te Geog.Ciu dad puer to de Po li ne sia Fran ce sa 
en la is la ta hi tí; es la ca pi tal de es te sec tor in su lar. tie
ne 127.135 ha bi tan tes. Po see ac ti vo co mer cio y es un 
cen tro tu rís ti co in ter na cio nal.
Pa Pel (Del lat. papyrus.) m. ho ja del ga da que se ha ce 
con pas ta de tra pos mo li dos, blan quea dos y di suel tos 
en agua, lue go se ca da y en du re ci da por pro ce di mien
tos es pe cia les. La pas ta de pa pel se ha ce tam bién con 
pul pa de cá ña mo, es par to, pa ja de arroz y ma de ra de 
to das cla ses. tie ne muy di ver sas apli ca cio nes, pues en 
él se es cri be, se im pri me, di bu ja, pin ta, etc., y tam bién 
se des ti na a mu chos otros usos más o me nos im por
tan tes. || Plie go, ho ja o tro zo de pa pel en blan co, ma
nus cri to o im pre so. || Agre ga do de res mas, cua der nos 
o plie gos de pa pel. || Car ta, cre den cial, tí tu lo, do cu men
to o ma nus cri to de cual quier es pe cie. || im pre so que no 
al can za a cons ti tuir un li bro. || Par te de la obra dra má
ti ca que ha de re ci tar ca da ac tor y la cual se le en tre ga 
pa ra que la es tu die. || Per so na je de una obra dra má ti ca 
que re pre sen ta el ac tor. || fig. Ca rác ter, re pre sen ta ción 
o mi nis te rio con que se in ter vie ne en asun tos o ne go
cios de la vi da. || Com. Do cu men to en que es tá es cri ta 
la obli ga ción del pa go de una can ti dad; co mo li bran za, 
bi lle te de ban co, pa ga ré, etc. || Con jun to de va lo res 
mo bi lia rios que se ofre cen en el mer ca do pa ra ser ne
go cia dos. || pl. Do cu men tos con los cua les se acre di ta 
el es ta do ci vil de una per so na. || PA PEL AhuE SA Do. 
El que se ha ce con pas ta que imi ta el co lor del hue so. 
|| PA PEL AtLÁN ti Co. Impr.Fo Lio AtLÁN ti Co. || PA
PEL BLAN Co. El que no se ha lla es cri to ni im pre so, por 
opo si ción al que lo es tá. || PA PEL CoN ti Nuo. Pa pel 
he cho a má qui na, en pie zas de mu cha lon gi tud. || PA
PEL CoS tE Ro. Pa pel que bra do. || PA PEL Cu ChÉ. El 
muy sa ti na do y bar ni za do, que se usa so bre to do en 
re vis tas y obras que tie nen gra ba dos o fo to gra ba dos. 

Papagayos.

Papamoscas gorjiazulmacho.

Dicentra, delafamiliadelaspapaveráceas.
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|| PA PEL DE AÑA FEA. Pa pel de es tra za. || PA PEL DE 
BAR BAS. El de tin ta, no re cor ta do por los bor des. || 
PA PEL DE Cu LE BRi LLA. Pa pel fi no de es cri bir, que se 
em plea ba en los si glos XVi y XVii, así lla ma do por la que 
re pre sen ta ba su fi li gra na. || Pa pel de se da. || PA PEL DE 
CÚR Cu MA. Quím.Pa pel im preg na do en la tin ta de cúr
cu ma y que se usa co mo reac ti vo pa ra re co no cer los 
ál ca lis. || PA PEL DE Chi NA. Aquel que se fa bri ca con 
la par te in te rior de la cor te za de la ca ña de bam bú, y 
por su fi bra lar ga tie ne mu cha con sis ten cia a pe sar de 
su del ga dez ex tre ma. || PA PEL DE ES tA Ño. Lá mi na 
muy del ga da de es te me tal, en for ma de pa pel, que se 
em plea pa ra en vol ver cier tos pro duc tos que se quie re 
pre ser var del ai re. || PA PEL DE ES tRA Ci LLA. ES tRA
Ci LLA. || PA PEL DE ES tRA ZA. Cier to pa pel muy bas to, 
ás pe ro, sin co la y sin blan quear. || PA PEL DE FiL tRo. 
El po ro so y sin co la, que se fa bri ca con tra pos de al
go dón la va dos con áci dos des leí dos y se em plea pa ra 
fil trar || PA PEL DE Fu MAR. El usa do pa ra liar ci ga rri llos. 
|| PA PEL DE ES tA Do. Do cu men tos di ver sos emi ti dos 
por el es ta do, en los cua les re co no ce cré di tos, sean o 
no reem bol sa bles o amor ti za bles, en fa vor de sus te ne
do res. || PA PEL DE Li jA. ho ja de pa pel fuer te, que en 
una de sus ca ras tie ne en co la do vi drio mo li do, are na 
cuar zo sa o pol vos de es me ril, y se usa en lu gar de la 
piel de li ja. || PA PEL DE Lu to. El que en se ñal de due lo 
se usa con or la ne gra. || PA PEL DE MA No. Pa pel de 
ti na. || PA PEL DE MAR CA. El de ti na cu ya lon gi tud y 
la ti tud son do bles que las del de mar ca; por lo ge ne ral 
se usa pa ra es tam par ma pas y li bros gran des. || PA PEL 
DE MAR Qui LLA. El de ti na, cu yo ta ma ño es in ter me dio 
en tre el de mar ca y el de mar ca ma yor. || El de ti na, 
grue so, lus tro so y muy blan co, usa do co mún men te 
pa ra di bu jar. || PA PEL DE MÚ Si CA. Pa pel ra ya do pa ra 
es cri bir mú si ca. || PA PEL DE PA GoS. ho ja tim bra da 
que ven de la ha cien da pa ra ha cer pa gos el es ta do. || 
PA PEL DE SE DA. El muy fi no, trans pa ren te y fle xi ble, 
al go pa re ci do a la te la de se da. || PA PEL DE ti NA. El de 
hi lo he cho en mol de plie go a plie go. || PA PEL DE toR
NA SoL. Quím.El im preg na do en la tin tu ra de tor na sol, 
que se usa co mo reac ti vo pa ra re co no cer los áci dos. || 
PA PEL EN BLAN Co. Pa pel blan co. || PA PEL FLo RE tE. 
El de pri me ra suer te, así de no mi na do por ser más blan

co y lus tro so. || PA PEL jA Po NÉS. El que se fa bri ca con 
la par te in te rior de la cor te za del mo ral he cha pas ta, a 
la que se agre ga una pe que ña can ti dad de ha ri na de 
arroz. Es sa ti na do, de gro sor re gu lar, fi bra lar ga, fle xi ble 
y de co lor ama ri llen to. || PA PEL Mo jA Do. fig. El de 
po ca im por tan cia o que prue ba po co en al gún asun to. 
|| fig. y fam. Co sa inú til o in con sis ten te. || PA PEL Mo
NE DA. El que por au to ri dad pú bli ca reem pla za al di ne ro 
en me tá li co y tie ne cur so co mo tal. || PA PEL PAu tA Do. 
Pa pel con pau ta que sir ve pa ra apren der a es cri bir. || 
m. PA PEL Pi CA Do. Con fe ti. || PA PEL PiN tA Do. El de 
va rios co lo res y di bu jos que se usa pa ra ador nar con 
él las pa re des de las ha bi ta cio nes y tam bién pa ra otras 
co sas. || PA PEL PLu MA. El que se fa bri ca con pas ta 
muy li via na y es pon jo sa. || PA PEL QuE BRA Do. Pa pel 
que se man cha, rom pe o arru ga du ran te la fa bri ca ción, 
y del cual se for man las cos te ras. || PA PEL RA YA Do. El 
que lue go de re cor ta do en plie gos re ci be ra yas su ti les 
de lá piz o tin ta pá li da, pa ra es cri bir so bre ellas. || PA
PEL SE CAN tE. El es pon jo so y sin co la, que sir ve pa ra 
en ju gar lo es cri to. || PA PEL SE LLA Do. Pa pel que lle va 
es tam pa das las ar mas de la na ción, con el pre cio de 
ca da plie go y cla se, co mo im pues to de tim bre, y se 
em plea pa ra for ma li zar do cu men tos y pa ra otros usos 
ofi cia les. || PA PEL tE LA. te ji do de al go dón, muy fi no, 
en go ma do por las dos ca ras y trans pa ren te, que sir ve 
pa ra cal car di bu jos. || PA PEL VER GÉ, VER GuE tEA Do, 
o VER ju RA Do. El que tie ne una fi li gra na de ra yi tas o 
pun ti zo nes muy pe que ños y otras más se pa ra dos que 
lo cor tan per pen di cu lar men te. || PA PEL Vo LAN tE. im
pre so de ex ten sión muy re du ci da, cu yos ejem pla res se 
ven den o dis tri bu yen fá cil men te. || EM BA DuR NAR, o 
EM BA RRAR, o EM Bo RRo NAR, PA PEL. frs. fig. y fam. 
Es cri bir co sas inú ti les o sin va lor. || hA CER uno BuEN, 
o MAL PA PEL. frs. fig. Es tar o sa lir lu ci da o de sai ra da
men te en al gún ac to o asun to. || hA CER EL PA PEL. 
frs. fig. Fin gir há bil men te una co sa; re pre sen tar al vi vo. 
|| hA CER PA PEL. frs. fig. hA CER Fi Gu RA. || ha cer el 
pa pel. || hA CER uno Su PA PEL. frs. fig. Cum plir con su 

car go y mi nis te rio o ser de pro ve cho pa ra al go.
Pa Pe lear intr. Re vol ver pa pe les, bus can do en tre 
ellos al gu na no ti cia u otra co sa. || fig. y fam. hA CER 
PA PEL.
Pa Pe leo m. Ac ción y efec to de pa pe lear.
Pa Pe le ría f. Con jun to de pa pe les des pa rra ma dos 
de sor de na da men te, y por lo ge ne ral ro tos y de se cha
dos. || tien da o co mer cio don de se ven de pa pel.
Pa Pe le ro, ra adj. Fa ro le ro, os ten to so, pa pe lón. Ú. 
t. c. s. || s. Per so na que fa bri ca pa pel o lo ven de. Ú. t. 
c. adj. EstablecimientoPA PE LE Ro.
Pa Pe le ta (De papel.) f. Cé du la. || Guat. tar je ta de 
vi si ta. || Hond.ho ja suel ta en que se anun cia al gu na 
co sa. || p. us. Cu cu ru cho de pa pel en que se me te al
gu na co sa, y par ti cu lar men te aquel en que se po ne di
ne ro de pro pi na. || fig. y fam. Asun to de di fí cil so lu ción. 
|| PA PE LE tA DE EM PE Ño. Res guar do que se da al que 
em pe ña una co sa pa ra que pue da res ca tar la me dian te 
el pa go de la can ti dad con ve ni da. || PA PE LE tA DEL 
MoN tE. Pa pe le ta de em pe ño.
Pa Pe li na (Del fr. papeline, y és te del ital. papalina,
pa pal.) f. te la muy del ga da, cu ya ur dim bre es de se da 
fi na y la tra ma de se da bas ta.
Pa Pe lón, na (De papel.) adj. fam. Aplí ca se a la per
so na que apa ren ta más que es. Ú. t. c. s. || m. Pa
pel en que se ha es cri to so bre al gún asun to, y que se 
des pre cia por al gu na ra zón. || Car tón del ga do que se 
ha ce con dos pa pe les pe ga dos. || Amér.Me la du ra ya 
cua ja da en una hor ma de for ma có ni ca. Se di fe ren cia 
del azú car en que no se ha se pa ra do la me la za, y su 
co lor, más o me nos ama ri llo, va ría se gún la ela bo ra ción 
y la ca li dad de la ca ña.
Pa Pe lo near (De papelón.) intr. fam. os ten tar pre
sun tuo sa men te au to ri dad o va li mien to.
Pa Pe lo rio m. desp. Fá rra go de pa pel o de pa
pe les.
Pa Pe lo te m. Amér. Pa pa lo te, co me ta, vo lan tín.
Pa Pe lu cho m. desp. Pa pel o es cri to des pre cia ble 
o sin va lor.

caPITaL: PoRT MoRESBY

SUPERFIcIE: 462.640 km²

dIVISIÓN PoLÍTIca: 20 PRoVINcIaS

PoBLacIÓN: 5.700.000 h.

PoBLacIÓN URBaNa: 18%

IdIoMa: INGLÉS, TokPISIN Y MoTU

RELIGIÓN: PRoTESTaNTES 50%,

caTÓLIcoS 24%, oTRoS cRISTIaNoS 21%

PaPúa nueva guinea

Costas delmardeSalomónenPapúa Nueva Guinea.

MúsicosybailarinesaborígenesenPortMoresby,Papúa Nueva Guinea.
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Pa Pe ra (De papo.) f. Bo cio. || PA RÓ ti DA. || tu mor 
in fla ma to rio y con ta gio so que se for ma a la en tra da del 
con duc to res pi ra to rio o en los gan glios sub ma xi la res 
de los ca ba llos jó ve nes. || pl. Es cró fu las, lam pa ro nes.
Pa Pia men to, ta adj. Aplí ca se al idio ma crio llo de las 
po se sio nes ho lan de sas en el Ca ri be. Ú. t. c. s.
Pa Pi la (Del lat.papilla,pe zón de la te ta.) f.Anat.Cual
quie ra de las pe que ñas pro mi nen cias có ni cas que las 
ra mi fi ca cio nes de los ner vios y de los va sos for man en 
la piel y en las mem bra nas mu co sas, par ti cu lar men
te de la len gua. || Pro mi nen cia for ma da por el ner vio 
óp ti co en el fon do del ojo y des de la cual se ex tien de 
la re ti na. || Bot.Cual quie ra de las pe que ñas pro mi nen
cias có ni cas que tie nen al gu nos ór ga nos de cier tas 
plan tas.
Pa Pi lio ná ceo, a (Del lat. papilio, -onis, ma ri po
sa.) adj. Ama ri po sa do. || f. pl. Bot.Fa mi lia de plan tas 
le gu mi no sas que se ca rac te ri zan por su co ro la ama
ri po sa da.
Pa Pi lla f. Pa pas que se dan a los ni ños, ge ne ral men
te sa zo na das con miel o azú car. || fig. Cau te la o as tu cia 
ha la güe ña con que se en ga ña a otro. || Chile.Cier ta 
hier ba de raíz grue sa y car no sa. || Perú.Dul ce he cho de 
ba ta ta, hue vos ba ti dos y otros in gre dien tes.
Pa Pi lo ma (De papila y el suf. gr. oma, tu mor.) m. 
Pat.Va rie dad de epi te lio ma que se ca rac te ri za por el 
au men to de vo lu men de las pa pi las cu tá neas de las 
mu co sas con en du re ci mien to dér mi co sub ya cen te. || 
tu mor pe di cu la do en fi gu ra de bo tón o ca be zue la. || 
Ex cre cen cia de la piel oca sio na da por una hi per tro fia 
de sus ele men tos nor ma les.
Pa Pi ni (juAN) Biog. Es cri tor ita lia no (18811956), 
au tor de Crepúsculo de los filósofos; Diccionario del
hombresalvaje;Gog;Eldiablo,y otras obras ca rac te ri
za das por la ex pre sión ve he men te y mor daz. ha es cri to 
tam bién una HistoriadeCristo.
Pa Pión m. ZAM Bo.
Pa Pi ro (Del lat. papyrus.) m. Plan ta vi vaz, in dí ge na 
de orien te, per te ne cien te a la fa mi lia de las ci pe rá ceas, 
que tie ne ho jas ra di ca les, lar gas, muy an gos tas y en te
ras; ca ñas de dos a tres me tros de al tu ra y diez cen tí
me tros de gro sor, de for ma ci lín dri ca, li sas, to tal men te 
des nu das y re ma ta das por un pe na cho de es pi gas con 
mu chas flo res me nu das y ver do sas. to da la plan ta es tá 
ro dea da de brác teas li nea les en cor va das ha cia aba jo 
co mo el va ri lla je de un pa ra guas. || Lá mi na que se sa ca 
del ta llo de es ta plan ta, usa da por los an ti guos pa ra 
es cri bir en ella.
Pa Pi ro fle xia f. Ar te de for mar fi gu ras con una ho ja 
de pa pel, me dian te una se rie de do ble ces de ella.
Pa Pi ro la da f. fam. Pam pi ro la da.
Pa Pi ro lo gía (Del gr. pápyros,pa pi ro, y logos,tra ta
do.) f. Par te de la pa leo gra fía que es tu dia los pa pi ros.
Pa Pi ro ta da f. Pa pi ro te. || Venez.San dez, ton te ría.
Pa Pi ro ta zo (aum. de papirote.) m. PA Pi Ro tE.
Pa Pi ro te m. CA Pi Ro tE, ca pi ro ta zo. || fig. y fam. 
toN to.
Pa Pi sa f. Voz sin ver da de ra apli ca ción, que quie re de
cir mujer-papa, in ven ta da y usa da so la men te pa ra de
sig nar al per so na je su pues to lla ma do la pa pi sa jua na.
Pa Pis mo m. Nom bre da do por los pro tes tan tes y 
cis má ti cos a la igle sia ca tó li ca, a sus or ga ni za cio nes, 
ins ti tu cio nes y doc tri nas.
Pa Pis ta adj. Nom bre da do por los he re jes y cis má
ti cos al ca tó li co ro ma no por que obe de ce al pa pa. Ú. 
t. c. s.
Pa Po (De papar.) m. Par te abul ta da del cuer po del ani
mal com pren di da en tre la bar ba y el cue llo. || Bu che de 
las aves. || Nom bre vul gar da do al bo cio en los lu ga res 
don de es en dé mi co. || Cual quie ra de los tro zos de te
la ahue ca da o en fi gu ra de bo llo, que so bre sa lían por 
en tre las cu chi lla das en cier tos tra jes an ti guos. || Vol.
Por ción de co mi da que de una vez se da al ave ra paz. 
|| pl. Mo da de to ca do usa da en otro tiem po por las mu
je res, con unos hue cos o bo llos que cu brían las ore jas. 
|| PA Po DE ViEN to. Mar. Se no que el vien to for ma en 
una ve la no ex ten di da com ple ta men te.
Pa Po (Del lat. pappus.) m. Vi LA No.
PaP Po (EDuAR Do) Biog. Au tor tea tral ar gen ti no 
(18971965). obras: Gaetano;Elreydelkerosén,etc.
Pa Pú (Del ma la yo papus,cres po.) adj. Na tu ral de Pa
pua sia. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a es ta re gión de la 
is la Nue va Gui nea.
Pa Púa nue va gui nea Geog. Es ta do in su lar in de
pen dien te de ocea nía, miem bro de la Com mon wealth, 
en el océa no Pa cí fi co. Abar ca la mi tad orien tal de la 
is la de Nue va Gui nea, el ar chi pié la go de Bis marck, las 
is las del Al mi ran taz go y otros gru pos in su la res de te rre
nos vol cá ni cos y mon ta ño sos y cli ma ecua to rial. Sup., 
462.840 km2; pobl., 5.670.544 h. Cap., PoRt Mo

RESBY. Po see una eco no mía agrí co la y mi ne ra. Pro
du ce ca fé, ca cao y co bre. En 1975, el país adoptó un 
régimen parlamentario como el del Reino unido, pero la 
rebelión separatista que estalló en 1989 en Baugainville 
detuvo la posibilidad de independencia total, que se 
abrió de nuevo en 1998, con la firma del tratado de paz 
con el ERB y el establecimiento del gobierno provisio
nal de Baugainville.
Pa Pua sia Geog. Nom bre que sue le dar se en Pa púa 
Nue va Gui nea a la re gión del SE, que co rre pon de ade
más a las is las D’En tre cas teaux, tro briand, Wood lark 
y el ar chi pié la go de las Lui sía das. Ext., 234.698 km2. 
Cap., PoRt Mo RESBY. Per te ne ció a Aus tra lia des de 
1906 has ta 1975.
Pá Pu la (Del lat. papula.) f. Pat. tu mor ci llo erup ti vo 
que apa re ce en la piel sin pus ni se ro si dad.
Pa que bot m. Pa que bo te.
Pa que bo te (Del ingl. packet-boat; de packet, pa
que te, y boat,bu que.) m. Na ve que trans por ta la co
rres pon den cia pú bli ca, y por lo co mún pa sa je ros tam
bién, de un puer to a otro.
Pa que te (Del ingl. packet.) m. Lío o en vol to rio bien 
he cho y no muy abul ta do de co sas. || Con jun to de car
tas o pa pe les que for man ma zo o es tán con te ni dos en 
un mis mo so bre o cu bier ta. || Pa que bo te. || fam. in di vi
duo que va muy com pues to y si gue ri gu ro sa men te las 
mo das. Ú. t. c. adj. || Impr.Par te de una com po si ción 
ti po grá fi ca que in clu ye apro xi ma da men te mil le tras. || 
PA QuE tE CiE Go. Aquel que con tie ne co rres pon den
cia y que por fal ta de tiem po o al gu na otra cau sa, no 
fue in clui do en el es pe cial del pun to a que va des ti
na do.
Pa que te ría (De paquetero.) f. Cla se o gé ne ro me
nu do de co mer cio que se guar da o ven de en pa que tes. 
|| tien da o co mer cio de es ta cla se.
Pa que te ro, ra adj. Que ha ce pa que tes. u. t. c. s. 
|| s. Per so na en car ga da de los pa que tes de los pe rió di
cos y de re par tir los en tre los ven de do res.
Pa qui der mia (Del gr.pachys, den so, y derma, piel.) 
f. Pat. Ele fan cía.
Pa qui der mo (Del gr.pachys, den so, y derma,piel.) 
adj. Zool. Dí ce se del ma mí fe ro de piel grue sa y du ra, 
con tres o cua tro de dos en ca da pa ta, co mo el hi po
pó ta mo y el ri no ce ron te. Ú. t. c. s. || m. pl.Zool. or den 
de es tos ani ma les.
Par (Del lat. par.) adj. Que es igual o se me jan te en su 
to ta li dad. ||| Anat. Aplí ca se al ór ga no que co rres pon
de arit mé ti ca men te a otro se me jan te. || m. Con jun to de 
dos per so nas o de dos co sas de una mis ma es pe cie. 
|| Con jun to de dos mu las o bue yes de la bor. || tí tu lo de 
ele va da dig ni dad en cier tos paí ses. || Arg. Cual quie ra 
de los dos ma de ros de un cu chi llo de ar ma du ra que 
tie nen la in cli na ción del te ja do. || Fís. Con jun to de dos 
cuer pos he te ro gé neos que ba jo cier tas cir cuns tan cias 
pro du cen una co rrien te eléc tri ca. || f. pl.PLA CEN tA. || 
A LA PAR. m. adv. jun ta men te, a la vez, a un tiem po. 
|| igual men te, in dis tin ta men te o sin se pa ra ción. || Re fi
rién do se a mo ne das, efec tos pú bli cos u otros ne go cia
bles, igual dad en tre su va lor no mi nal y el que se ob tie ne 
al cam biar los. || AL PAR, m. adv. A LA PAR. || A PAR. m. 
adv. Cer ca, in me dia ta men te o jun to a una co sa. || Con 
se me jan za o igual dad. || A LA PAR. || A PA RES. m. adv. 
DE DoS EN DoS. || DE PAR EN PAR. m. adv. usa do 
pa ra sig ni fi car que es tán com ple ta men te abier tas las 
puer tas o ven ta nas. || fig. Sin im pe di men to que es tor
be; cla ra o pa ten te men te. || SiN PAR. expr. fig. Sin gu lar, 
que no tie ne igual o se me jan te. Úsa se pa ra pon de rar la 
ex ce len cia de una per so na o co sa.

Pa ra (De pora.) prep. que sir ve pa ra de no tar el fin o 
tér mi no a que se di ri ge una ac ción. || ha cia, in di can do 
el lu gar que es el tér mi no de un via je o mo vi mien to o la 
si tua ción de aquél. || Ú. in di can do el lu gar o tiem po a 
que se di fie re o de ter mi na el ha cer o con cluir una co sa. 
VendráPA RA Navidad. Ú. asi mis mo de ter mi nan do el 
uso que con vie ne o pue de dar se a una co sa. Estosirve
PA RA elforrodelacapa.|| Ú. co mo par tí cu la ad ver sa
ti va, de no tan do el es ta do ac tual de una co sa, con tra
po nién do lo a lo que se quie re apli car o se di ce de ella. 
EsmuylentoPA RA estetrabajo.|| in di ca la re la ción de 
una co sa con otra, o lo que es pro pio o le to ca res pec
to de sí mis mo. EsmuyarriesgadoPA RA loquehade
ganar. || Sig ni fi can do el mo ti vo o cau sa de una co sa, 
por que, o por lo que. ¿PA RA quégritastanto?. || Por, 
o a fin de. PA RA acabarprontodejédehacerlomenos
importante.|| De no ta la ap ti tud o ca pa ci dad de un in di
vi duo. JuanesPA RA todo,PA RA mucho,PA RA nada.
|| uni do a un ver bo, in di ca unas ve ces la re so lu ción, 
dis po si ción o ap ti tud de ha cer lo que el ver bo de no ta, y 
otras la pro xi mi dad a ha cer lo, y en es te úl ti mo ca so se 
une al ver bo estar. EstáPA RA salirenseguida. || uni do 
a los pro nom bres per so na les mí, sí, etc., y con cier tos 
ver bos in di ca la par ti cu la ri dad de la per so na, o que la 
ac ción del ver bo es in te rior, se cre ta y no se tras mi te a 
otro. PA RA mí digo; pensarPA RA sí. || uni do a cier
tos nom bres úsa se sus ti tu yen do el ver bo com prar. Dar
PA RA comer. || usa do con la par tí cu la con,ex pli ca la 
com pa ra ción de una co sa con otra. UstednoesPA RA 
conella. || PA RA ESo. loc. que se em plea en me nos
pre cio de al gu na co sa, o por fá cil o por inú til. PA RA 
ESo nomehubierapreocupado tanto. || PA RA QuE. 
m. Con jun to fi nal usa do en sen ti do in te rro ga ti vo o afir
ma ti vo, y que sig ni fi ca res pec ti va men te: pa ra cuál fin u 
ob je to, o pa ra el fin u ob je to de que. En sen ti do in te rro
ga ti vo, la par tí cu la QuE lle va acen to. ¿PA RA QuÉ vino
tanpronto?;loguardéPA RA QuE nosepierda.
Pa ra Geog. Dis tri to de Pe rú, en la pro vin cia de San
dia, del dep. de Pu no, en la Re gión Mo que gua tac na 
Pu no. || LA—. Pobl. de Ar gen ti na, en el dep. de Río 
Pri me ro, prov. de Cór do ba.
Pa rá Geog. Río de Bra sil, en el est. de Pa rá, al sur de 
la is la de Ma ra jó. Vie ne a ser un bra zo del Ama zo nas 
y a la vez es el es te ro del to can tins. Cur so, 320 km. 
En su ori lla de re cha es tá si tua da la ciu dad de Be lém, 
cap. del est. de Pa rá. || uno de los es ta dos de Bra
sil. Con fi na con los de Ma ran hão, Goiás, Ma to Gros so, 
Ama zo nas y, con Gu ya na, con Su ri nam y con el océa
no Atlán ti co. Ext., 1.246.833 km2; pobl., 6.195.655 h. 
Cap., Be lém (1.408.847 h.). Com pren de 58 mu ni ci pios. 
Al go dón, azú car, ca cao, fru tas, go ma elás ti ca, co pai
ba, al men dras del pa rá, etc. Sel vas vír ge nes. Ga na de
ría y mi nas. || —DE Mi NAS. C. de Bra sil, en el est. de 
Mi nas Ge rais.
Pa ra bién (De la fra se para bien sea,que se sue le 
di ri gir al fa vo re ci do por un su ce so prós pe ro.) m. Fe
li ci ta ción.
Pa ra bio sis f. Biol. Sus pen sión re ver si ble de ma
ni fies tas ac ti vi da des vi ta les, co mo la pro du ci da por la 
de se ca ción de una lom briz de tie rra, o por la su pre sión 
tem po ral de ex ci ta bi li dad de un ner vio. || Biol. unión 
ana tó mi ca y fi sio ló gi ca de dos or ga nis mos ya na tu
ral, co mo la de los her ma nos sia me ses, ya pro du ci da 
ar ti fi cial men te y ayu da da por ci ru gía, co mo la fer ti li za
ción in vi tro. || Zool. For ma de aso cia ción coo pe ra ti va 
en que dos o más es pe cies de ani ma les vi ven jun tas 
man te nien do es tre chas re la cio nes, pe ro con ser van do 
se pa ra das sus crías, co mo ocu rre con cier tas co lo nias 
de hor mi gas.
Pa rá bo la (Del lat.parabola.) f. Na rra ción de un he
cho ima gi na rio, del que se de du ce, por com pa ra ción 
o se me jan za, una ver dad im por tan te o una en se ñan za 
mo ral. || Geom. Cur va abier ta, si mé tri ca res pec to de un 
eje, que tie ne un so lo fo co, y la cual re sul ta de cor tar un 
co no cir cu lar rec to por un pla no pa ra le lo a una ge ne ra
triz que en cuen tra a to das las de más en una so la ho ja.
Pa ra bo la no (De parábola.) m. Sa cer do te de la pri
mi ti va igle sia orien tal que se ocu pa ba es pe cial men te 
de asis tir a los en fer mos de los hos pi ta les y cui dar del 
en te rra mien to de los que mo rían fie les a la or to do xia. 
|| Su je to que usa pa rá bo las o fic cio nes. || Em bus te ro. 
|| fig. y fam. El que in ven ta o di fun de no ti cias fal sas o 
exa ge ra das.
Pa ra bo li zar intr. Re pre sen tar, sim bo li zar, ejem pli
fi car.
Pa ra bo loi de (De parábolay el gr.eîdos, for ma.) m. 
Geom.Su per fi cieque ofre ce una sec ción pa ra bó li ca en 
cual quie ra de sus pun tos. || Só li do li mi ta do por un pa
ra bo loi de elíp ti co y por un pla no que es per pen di cu lar 
al eje de aquél. || PA RA Bo Loi DE DE RE Vo Lu CiÓN. 

Islas Trobriand, integrantes de la región Papuasia,
PapúaNuevaGuinea.
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Geom. El que re sul ta del gi ro de una pa rá bo la al re de dor 
de su eje. || PA RA Bo Loi DE ELÍP ti Co. Geom. Su per fi
cie con ve xa y ce rra da por un la do, abier ta e in de fi ni da 
por el opues to, en que to das sus sec cio nes pla nas son 
pa rá bo las o elip ses. || PA RA Bo Loi DE hi PER BÓ Li Co. 
Geom. Su per fi cie ala bea da, que se ex tien de in de fi ni da
men te en to dos los sen ti dos con cur va tu ras con tra rias 
a se me jan za de una si lla de ca ba llo, y en la que sus 
sec cio nes pla nas son to das pa rá bo las o hi pér bo las.
Pa ra bri sas m. GuAR DA BRi SA.
Pa ra ca f. Amér. Bri sa muy fuer te que so pla en el 
Pa cí fi co.
Pa ra caí das (De parary caída.) m. Dis po si ti vo que 
se em plea pa ra mo de rar la ve lo ci dad de la caí da li bre 
de una per so na u ob je to. || Por ext., aque llo que sir ve 
pa ra evi tar o ami no rar el gol pe en una caí da des de un 
lu gar al to.
Pa ra cas Geog. Ba hía del océa no Pa cí fi co si tua da en 
la cos ta del de par ta men to pe rua no de ica. Lu gar en 
que de sem bar có el ge ne ral don jo sé de San Mar tín 
con su ejér ci to el 8 de sep tiem bre de 1820.
Pa ra ca seí na (De para, y caseína.) f. Quím. Sus tan
cia que re sul ta del des do bla mien to de la ca seí na de la 
le che ba jo pre sión.
Pa ra cel so Biog. Al qui mis ta y mé di co sui zo. ini cia
dor de mé to dos cien tí fi cos en su ar te (14931541). Su 
ver da de ro nom bre era teo fras to Bom bas to de ho hen
heim, aun que se lo co no cía por Fe li pe t. Pa ra cel so.
Pa ra cen te sis (Del lat.paracentesis.) r. Cir. Pun ción 
efec tua da en la re gión ab do mi nal pa ra eva cuar lí qui dos 
acu mu la dos anor mal men te en la ca vi dad pe ri to neal, vi
sua li zar ór ga nos, ex traer mues tras de te ji dos y rea li zar 
ci ru gías es pe cia les.
Pa ra cho ques (De parar y choque.) m. Pa ra gol
pes.
Pa ra ci ne sia (Del gr. parakinesis, de prakineo, te
ner mo vi mien tos de sor de na dos.) f. Pat. im po si bi li dad 
de coor di nar los mo vi mien tos ne ce sa rios pa ra un ac to, 
de cu yo me ca nis mo tie ne el pa cien te una con cien cia 
cla ra.
Pa ra cle to (Del lat.paracletus, y és te del gr.pará-
kletos, abo ga do, in ter ce sor.) m. Pa rá cli to.
Pa rá cli to (Del lat. paraclitus, pa ra cle to.) m. Nom
bre da do al Es pí ri tu San to.
Pa ra cro nis mo (Del gr. pará, con tra, y chronos,
tiem po.) m. Ana cro nis mo con sis ten te en su po ner a un 
he cho co mo ocu rri do des pués del tiem po en que real
men te su ce dió.

Pa ra da f. Ac ción de pa rar o de te ner se. || Si tio don de 
se pa ra. || tér mi no del mo vi mien to de una co sa, en par
ti cu lar de la ca rre ra. || Sus pen sión o pau sa, par ti cu lar
men te en la mú si ca. || Lu gar don de se re co gen re ses. 
|| Aca ba lla de ro. || ti ro de mu las o ca ba llos dis pues tos 
a cier ta dis tan cia en tre sí y que se cam bian pa ra ha
cer el via je más bre ve men te. || Pun to en que se ha llan 
apos ta dos los ti ros de re le vo. || Su ma que en el jue go 
se ex po ne a una so la suer te. || ant. Nú me ro, por ción o 
can ti dad pre vis ta pa ra al gún ob je to. || Esgr.Qui tE. || 
Mil. For ma ción de tro pas pa ra pa sar les re vis ta o ha cer 
os ten ta ción de ellas en al gu na so lem ni dad. || Reu nión 
de la tro pa que en tra de guar dia. || Lu gar o pa ra je en 
que se reú ne és ta pa ra que des de allí ca da sec ción o 
gru po se di ri ja a su res pec ti vo des ti no. || PA RA DA EN 
FiR ME. Eq.La del ca ba llo que al ser re fre na do en ple
na ca rre ra, se de tie ne re pen ti na men te y que da co mo 
cla va do en aquel mis mo si tio. || fig. in te rrup ción re pen
ti na en un ne go cio, asun to o ra zo na mien to. || PA RA DA 
GE NE RAL. Esgr. Mo vi mien to cir cu lar y muy ve loz de la 
es pa da que re co rre to das las lí neas. || Do BLAR LA PA
RA DA. frs. En los jue gos de en vi te, co lo car el do ble de 
la can ti dad an te rior men te pues ta. || Do blar la an te rior 
li ci ta ción al pu jar al gu na co sa. || LLA MAR DE PA RA DA. 
Mont. Dí ce se cuan do el pe rro da con el ve na do, ga mo 
o ja ba lí, y la pie za se que da quie ta. || SA LiR LE a uno A 
LA PA RA DA. SA LiR LE AL EN CuEN tRo.
Pa ra de ra (De parada.) f. Com puer ta des ti na da a 
qui tar el agua al caz del mo li no. || Cier ta cla se de red 
que es tá siem pre dis pues ta es pe ran do la pes ca a la 
ma ne ra de una al ma dra ba. Exis ten dos ti pos de es ta 
red: la PA RA DE RA CiE GA o es pe sa, y la PA RA DE RA 
CLA RA, se gún el ta ma ño de sus ma llas.

Pa ra de ro m. Si tio o pa ra je don de se pa ra o se ha de 
pa rar. || fig. Fin o tér mi no de la go. || Cuba.ES tA CiÓN, 
si tio don de ha bi tual men te ha cen pa ra da los tre nes.
Pa ra diás to le (Del lat.paradiastole.) f. Ret. Fi gu ra 
con sis ten te en usar en la cláu su la vo ces de sig ni fi ca
do apa ren te men te igual, dan do a en ten der que son 
dis tin tos.
Pa ra dig ma (Del lat. paradigma, y és te del gr. pa-
rádeigma; de paradeíknymi, mos tar, ma ni fes tar.) m. 
Ejem plo o ejem plar.
Pa ra di na (Del b. lat.pardina,y és te tal vez del lat.
patrum, pra do.) f. Mon te ba jo de pas to, en el que con 
fre cuen cia hay co rra les pa ra el ga na do la nar.
Pa ra di sei do, da adj. Zool. Dí ce se de los pá ja ros 
vul gar men te lla ma dos aves del pa raí so. Ú. t. c. s. || m. 
pl. Zool. Fa mi lia de es tos pá ja ros.
Pa ra do, da p. p. de PA RAR. || adj. Re mi so, tí mi do 
en pa la bras, he chos o mo vi mien tos. || Que se ha lla de
so cu pa do, sin ejer ci cio o sin em pleo. Ú. t. c. s. m. pl. 
|| Amér. De re cho o en pie. || Chile. y P.Rico.En greí
do, or gu llo so. || A Lo BiEN PA RA Do. expr. con que 
se no ta que uno de se cha lo que pue de ser vir o ser 
apro ve cha do, pa ra gus tar de lo más no ve do so y lo 
me jor. || Lo ME joR PA RA Do. frs. que de no ta lo más 
se gu ro, se lec to o pro ve cho so. Lo ME joR PA RA Do de
susbienes.
Pa ra do, da adj. Chiley P.Rico.or gu llo so, va ni do so. 
|| CAER uno PA RA Do Co Mo LoS GA toS. frs. fig. y 
fam. Arg.,Chiley P.Rico.Caer de pie, te ner suer te. || 
SA LiR BiEN PA RA Do. frs. fig. y fam. Arg. CAER PA RA
Do Co Mo LoS GA toS.
Pa ra do ja (Del lat.paradoxa,term. f. de -xus,pa ra
do jo.) f. Es pe cie ex tra ña o con tra ria a la opi nión ge ne ral 
y al sen tir de los hom bres. || Aser ción o afir ma ción en 
apa rien cia in ve ro sí mil o ab sur da, que con tie ne cier tas 
ver da des. || Ret. Fi gu ra de pen sa mien to con sis ten te en 
el em pleo de ex pre sio nes o fra ses que in clu yen con
tra dic ción.
Pa ra dor, ra adj. Que pa ra o se pa ra. || Aplí ca se 
al ca ba llo o ye gua que se pa ra fá cil men te, o al que lo 
ha ce bien, que da do en bue na pos tu ra. || Aplí ca se al 

ju ga dor que pa ra mu cho ex po nien do mu cho di ne ro en 
una so la vez. Ú. t. c. s. || m. Me són.
Pa ra fa sia (De para, y afasia.) f. Pat. Afa sia par cial 
que se ca rac te ri za por el uso de pa la bras im pro pias o 
apli ca das im pro pia men te.
Pa ra fi na (Del lat.parumaffinis, que tie ne po ca afi
ni dad.) f. Quím. Sus tan cia só li da, de co lor blan co, 
tras lú ci da, in co lo ra, de me nor den si dad que el agua, 
y fá cil men te fu si ble. Se ob tie ne por la des ti la ción de 
pe tró leo y otras sus tan cias bi tu mi no sas na tu ra les; es tá 
cons ti tui da por una mez cla de car bu ros de hi dró ge no y 
se usa en la fa bri ca ción de bu jías.
Pa ra fi nar tr. Re cu brir de pa ra fi na un ob je to.
Pa rá fra sis (Del lat.paraphrasis.) f. Ex pli ca ción am
plia ti va de un tex to con el ob je to de ilus trar lo o ha cer lo 
más cla ro. || tra duc ción en ver so en que se imi ta el 
ori gi nal, pe ro sin ha cer una ver sión es cru pu lo sa men
te exac ta.
Pa ra fue go (De parary fuego.) m. A.y O.Mu ro que 
se le van ta al re de dor de los hor nos de vi drio pa ra pro te
ger al obre ro de la in ten sa ra dia ción de la ma sa fun di da 
y tam bién pa ra evi tar la pér di da de ca lor.
Pa ra go ge (Del lat.paragoge.) f. Gram. Me ta plas mo 
con sis ten te en aña dir una le tra al fi nal de una pa la bra; 
por ejem plo: felice, por feliz
Pa ra gol Pes (De parar y golpe.) m. Apa ra to que se 
co lo ca en las ter mi na les de las vías fé rreas pa ra con te
ner al tren. || Ba rra co lo ca da en la par te de lan te ra y en 
la tra se ra de los ve hí cu los au to mo to res pa ra pro te ger 
la ca rro ce ría de los cho ques.
Pa ra gra fía (De para, y agrafía.) f. Pat. Va rie dad de 
agra fía, en la cual el su je to afec ta do pue de es cri bir, pe
ro al ha cer lo reem pla za la pa la bra apro pia da por otra 
que no tie ne re la ción con aque lla ni sig ni fi ca do en la 
fra se.
Pa rá gra fo (Del lat.paragraphus.) m. Pá rra fo.
Pa ra gua m. Bar ba ris mo por PA RA GuAS.
Pa ra gua Geog. Río de Ve ne zue la, en el est. de Bo
lí var, en la sie rra de Pa ca rai ma, en los lí mi tes de Ve ne
zue la con Bra sil, y de sa gua en el ori no co por me dio del 
Ca ro ní. Cur so apro xi ma do, 700 km. || LA—. Pobl. de 
Ve ne zue la, cab. del mu nic. de Bar ce lo ne ta, en el dist. 
de he res, del est. de Bo lí var.

Pa ra guá Geog. Río de Bo li via, afl. del ité nez o Gua
po ré. Cur so, 500 km.
Pa ra gua ná Geog. Pe nín su la de la cos ta N de Ve ne

Paracaídas. Paracaidistascanadienses.

Parada delganado.

Pescador conparadera.

Río Paragua y contrafuertes de la sierra Pacaraima,
Venezuela.

La penínsuladeParaguanásedestacaporsuintensa
aridez,Venezuela.

Selva en galería acompañando los cursos fluviales de
Paraguarí,Paraguay.
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zue la, en el est. de Fal cón. Es tá uni da al con ti nen te por 
el ist mo de Mé da nos, y mi de 60 km de lar go de N a S, 
por 45 de an chu ra me dia.
Pa ra gua rí Geog. De par ta men to de Pa ra guay, li mí
tro fe con los de Caa gua zú, Caa za pá, Guai rá, Mi sio nes, 
Ñeem bu cú y Cen tral. Ext., 8.705 km2; pobl., 286.514 
h. Cap. hom. Com pren de 15 distr. || C. de Pa ra guay, 
cab. de es te dist. y cap. de dep. ho mó ni mo. Pobl., 
23.335 h. Fue fun da da en 1775 por el go ber na dor 
Agus tín Fer nan do de Pi ne do. Víc to ria del go ber na dor 
Ve las co so bre Bel gra no, en el año 1811.
Pa ra guas (De parar y agua.) m. uten si lio por tá til 
pa ra pro te ger se de la llu via, que se com po ne de un 
bas tón y un va ri lla je cu bier to de te la im per mea ble, que 
se pue de ex ten der o ple gar a vo lun tad.
Pa ra guas sú Geog.Río de Bra sil, en el est. de Sal
va dor de Ba hía. De sem bo ca en la ba hía de to dos los 
San tos. Long., 500 km. || Mu nic. de Bra sil, en el est. de 
Mi nas Ge rais. 606 km2. || Mu nic. de Bra sil, en el est. de 
São Pau lo. 410 km2.
Pa ra gua tán m.Amér.Central.Ár bol per te ne cien te 
a la fa mi lia de las ru biá ceas, muy abun dan te en el te rri
to rio de Ve ne zue la, cu ya ma de ra, de co lor ro sa do, se 
pue de pu lir, y la cor te za sir ve pa ra ha cer una tin ta ro ja.
Pa ra guay m. Pa pa ga yo de Pa ra guay cu yo plu ma je 
es de co lor ver de, man cha do de ama ri llo en la par te 
an te rior de la ca be za, azul y ce ni cien to cer ca de los 
oí dos y ana ran ja do en el co lo dri llo.
Pa ra guay Geog. Re pú bli ca uni ta ria del cen tro de 
Amé ri ca del Sur. Li mi ta al nor te con Bo li via y Bra sil; al 
es te con Bra sil y Ar gen ti na; al sur con Ar gen ti na y al 
oes te con Bo li via. Cap. ASuN CiÓN. uno de los ras gos 
cla ves de es te país es el ais la mien to; jun to con Bo li via, 
es una de las dos na cio nes del con ti nen te ame ri ca no 
sin con tac to di rec to con el mar, aun que es tá uni do por 
una no ta ble red flu vial al es tua rio del Pla ta. Di vi di do en 
dos re gio nes: al es te del río Pa ra guay se lo ca li za una 
vas ta zo na de tie rras hú me das, cu bier tas por ri cos 
bos ques; al oes te se ex tien de la re gión cha que ña, ári da 
con bos ques xe ró fi los ais la dos que di fi cul tan las la bo
res agro pe cua rias. una de las más va lio sas es pe cies 
del cha co pa ra gua yo es el que bra cho, im por tan te fuen
te de ta ni no. La po bla ción se asien ta en la zo na orien tal 
in te rrum pi da por al gu nas ele va cio nes que son pro lon
ga ción del ma ci zo bra si le ño. La ma yo ría de los ríos son 
tri bu ta rios del Pa ra guay y Pa ra ná. La cuen ca del río Pa
ra guay cu bre la cuar ta par te del te rri to rio pa ra gua yo. El 
te rri to rio es tá sal pi ca do de la gu nas y esteros que co
rres pon den a las tie rras ba jas, y sue len se car se en la 
es ta ción se ca. El tró pi co de Ca pri cor nio atra vie sa el 
país por lo que rei na el cli ma cá li do tro pi cal, con má xi
mo de pre ci pi ta cio nes en el ve ra no, sien do mu cho más 
abun dan tes en la zo na orien tal. Se tra ta de un país en 
de sa rro llo, de eco no mía agro pe cua ria. Pro du ce ca ña 

de azú car, al go dón, so ja, ta ba co, man dio ca y car ne va
cu na. § hiS to RiA, NoM BRE. Los in ves ti ga do res di fie
ren con res pec to al ori gen del vo ca blo PA RA GuAY y 
dan, en tre otras pro ba bles eti mo lo gías, las si guien tes: 
“pa ra cuai” que sig ni fi ca agua del gua ca ma yo; “pa ra
guai” que quie re de cir río de los pa ya guas. DES Cu
BRi MiEN to. En el pe río do pre co lom bia no, PA RA GuAY 
fue es ce na rio de la ci vi li za ción gua ra ní, cu yo idio ma se 
con ser va has ta la ac tua li dad. Los gua ra níes eran agri
cul to res, pes ca do res, gue rre ros, y prac ti ca ban la po li
ga mia y la artropofagia ritual. El pri mer eu ro peo que 
lle gó a te rri to rio pa ra gua yo fue el por tu gués Ale jo Gar
cía, náu fra go de las hues tes de So lís, en tre 1524 y 
1525 que mu rió a ma nos de los na ti vos. En 1528 Se
bas tián Ca bo to lle gó a la con fluen cia del Pa ra ná y del 
Pa ra guay, y al as cen der fue ron muer tos los 18 tri pu lan
tes. § CoN QuiS tA Y Co Lo Ni ZA CiÓN. La ver da de ra 
con quis ta y co lo ni za ción se ini ció con los hom bres de 
la ex pe di ción de Don Pe dro de Men do za. És te en vió a 
Ayo las con la mi sión de bus car un ca mi no ha cia el Pe
rú; an te la tar dan za de Ayo las, Men do za en co men dó la 
ta rea a otra ex pe di ción. Mien tas tan to, Ayo las que se 
pro pu so em pren der una au daz ex pe di ción, de jó a Do
min go Mar tí nez de ira la en Can de la ria; un año y me dio 
des pués, al re tor nar Ayo las no ha lló a ira la ni a sus 
hom bres y fue sor pren di do y muer to por los in dí ge nas. 
El 15 de agos to de 1537 juan de Sa la zar y Gon za lo de 
Men do za fun da ron el fuer te de Nues tra Se ño ra de la 
Asun ción, ba se de la ciu dad que por mu chos años fue 
la ca pi tal de la co lo nia del Río de la Pla ta. En 1542 en
tró en Asun ción, nom bra do por el rey, el go ber na dor 
Ál var Nú ñez Ca be za de Va ca, des ti tui do dos años más 
tar de. to mó el man do Do min go Mar tí nez de ira la, con
fir ma do lue go por la co ro na; su go bier no que du ró de 
1544 a 1557, fue efi caz y pro gre sis ta. Le su ce die ron 
Gon za lo de Men do za, Fran cis co or tiz de Ver ga ra, Fe li
pe de Cá ce res, Mar tín Suá rez de to le do, juan de Ga
ray y An to nio de Ve ra. En 1597 ocu pó el car go her nan
da rias, pri mer crio llo que go ber nó en Amé ri ca. Asun
ción fue, en los co mien zos del pe río do co lo nial, el 
cen tro de irra dia ción de ex pe di cio nes de im por tan cia; 
en 1617, por ini cia ti va de her nan da rias, se se pa ra ron 
las ad mi nis tra cio nes de Bue nos Ai res y de Asun ción, 
que que dó su bor di na da al Pe rú has ta 1776 y pos te rior
men te has ta 1811, al Vi rrei na to del Río de la Pla ta. En 
los pri me ros años del si glo XVii se fun da ron las mi sio
nes je suí ti cas o de la Com pa ñía de je sús; di chas mi
sio nes reu nie ron a los in dios en las lla ma das “re duc cio
nes”, los con vir tie ron al ca to li cis mo y les en se ña ron los 
se cre tos de la agri cul tu ra y de las in dus trias me no res. 
Los je sui tas go za ron de ple na au to no mía y cons ti tu ye
ron un ver da de ro es ta do de dis ci pli na teo crá ti ca. La 
ven ta de los pro duc tos agrí co las de las re duc cio nes dio 
a los je sui tas un po de río eco nó mi co que mo ti vó el des

con ten to de los co lo nos y pro vo có de 1717 a 1735 el 
le van ta mien to de los co mu ne ros, que fue ron de rro ta
dos, im po nién do se en ton ces el ré gi men de los go ber
na do res nom bra dos por el vi rrey. Co mo re sul ta do de la 
ex pul sión de los je sui tas en Es pa ña, en 1767, las mi sio
nes pa sa ron a la au to ri dad se cu lar y pau la ti na men te se 
de sin te gra ron. § iN DE PEN DEN CiA. Si bien fue aplas ta
do el le van ta mien to de los co mu ne ros de be con si de
rar se el pri mer an te ce den te tras cen den tal del mo vi
mien to eman ci pa dor. En 1810 Pa ra guay no re co no ció 
la au to ri dad de la Pri me ra jun ta de Go bier no cons ti tui
da en Bue nos Ai res y en 1811 sus tro pas de rro ta ron en 
Pa ra gua rí y en ta cua rí a la ex pe di ción porteña di ri gi da 
por Ma nuel Bel gra no. Ful gen cio Ye gros, Pe dro juan 
Ca ba lle ro y Vi cen te ig na cio itur be en ca be za ron el mo
vi mien to que de pu so a las au to ri da des es pa ño las y se 
pro cla mó la in de pen den cia el 15 de ma yo de 1811. El 
sis te ma de go bier no ele gi do fue una jun ta o con su la do 
cu yo pri mer pre si den te fue Ye gros, per ten ció a ella, en 
ca li dad de vo cal, jo sé Gas par Ro drí guez de Fran cia, 
co mún men te lla ma do el doc tor Fran cia, quien 1814 fue 
designado dic ta dor, go ber nan do has ta su muer te en 
1840. El se gun do con su la do fue ejer ci do, de 1841 a 
1862, por Car los An to nio Ló pez, a quien su ce dió Fran
cis co So la no Ló pez, quien de 1864 a 1870 sos tu vo la 
gue rra con tra los paí ses de la tri ple Alian za (Ar gen ti na, 
Bra sil y uru guay) que de san gró a la na ción. En 1870 
fue pro mul ga da la cons ti tu ción que adop tó el ré gi men 
pre si den cial. La ines ta bi li dad de la vi da po lí ti ca pa ra
gua ya per sis tió du ran te lar go tiem po, con go bier nos 
efí me ros y rei te ra dos gol pes de es ta do. Cues tio nes de 
lí mi tes sus ci ta ron, de 1932 a 1935 un con flic to ar ma do 
con Bo li via, cu ya paz de fi ni ti va, con la de li mi ta ción de 
fron te ras, se fir mó en 1938. Pa ra guay ob tu vo las tres 
cuar tas par tes del te rri to rio en dis pu ta del Cha co bo
real. El país en ge ne ral ha si do di ri gi do por go bier nos 
dic ta to ria les co mo el del Gral. Al fre do Stroess ner, que 
asu mió en 1954 y go ber nó has ta 1989, año en el cual 
el general Andrés Rodríguez le dio el golpe de estado. 
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En 1993 juan Carlos Wasmosy, del Partido Colorado, 
fue elegido presidente. En 1998 es sucedido por Raúl 
Cubas Grau, quien fue obligado a renunciar, mientras el 
parlamento elegía a Luis González Macchi que fue re
emplazado por Nicanor Duarte en 2003. El 20 de abril 
de 2008 en unas elecciones históricas, el Partido 
Colorado perdió la presidencia, luego de más de se
senta años en el poder. El exobispo Fernando Lugo 
juró como presidente de la República el 15 de agosto 
de 2008. § SÍM Bo LoS NA Cio NA LES. BAN DE RA. 
Con for me a lo dis pues to por el so be ra no con gre so el 
25 de no viem bre de 1842, la ban de ra pa ra gua ya es de 
for ma cua dri lon ga, com pues ta por tres fa jas ho ri zon ta
les de igua les di men sio nes, de co lor ro ja la su pe rior, 
blan ca la in ter me dia y azul la in fe rior. El es cu do na cio
nal se apli ca en el cen tro de la fran ja blan ca. § ES Cu
Do. De cre ta do jun ta men te con la ban de ra, el es cu do 
lle va a un cos ta do una pal ma y al otro una oli va, am bas 
en tre la za das en la par te in fe rior con una cin ta con los 
co lo res na cio na les. En el cen tro del es cu do, que es tá 
di vid do en dos cuar te les (azul el su pe rior, ana ran ja do el 
in fe rior), lu ce una es tre lla do ra da de cin co pun tas. La 
or la lle va la ins crip ción “RE PÚ BLi CA DEL PA RA GuAY”. 
§ hiM No. El Pte. C. A. López encargó su letra al mismo 
poeta que creara el de uruguay, don F. Acuña de 
Figueroa. La música fue comp. por Du puisDe ha li, con 
arre glos de R. Gi mé nez. § GoBERNAN tES DEL PA RA
GuAY: junta Sup. de Gob. (181113); Consulado 
(181314); Dict. del Dr. j. Gaspar Rodríguez de Francia 
(181440); junta de Gob. (1840); triunvirato (1841); 
Consulado de M. R. Alonso y C. A. López (184144); 
PRESiDENCiAS: C. A. López (184462); Mcal. F. S. 
López (186270); Gob. Provis. (1870); F. Machain 
(1870, 5 h); C. A. Ri va ro la (187071); S. jo ve lla nos 
(18711874); j. B. Gill (187477); h. uriarte (187778); 
C. Ba rei ro (187880); Gral. B. Ca ba lle ro (188086); 
Gral. P. Es co bar (188690); j. G. Gon zá les (189094); 
M. Mo rí ni go (1894); Gral. j. B. Egus qui za (189498); E. 
Ace val (18981902); h. Car va llo (1902); Cnel. j. A. Es
cu rra (190204); j. B. Gao na (190405); C. Báez (1905
06); B. Fe rrei ra (190608); E. Gon zá lez N. (190810); M. 
Gon dra (191011); Cnel. A. ja ra (1911); L. Rojas (1911
12); P. Peña (1912) E. G. N. (1912); E. Schae rer (1912
16); M. Fran co (191619); j. P. Montero (191920); M. 
Gon dra (192021); F. paiva (1921); Eusebio Aya la 
(192123); Eli gio Aya la (192324); L. A. Riart (1924); Eli
gio Aya la (192428); j. P. Gug gia ri (192831); E. G. 
Navero (1931); j. P. Gug gia ri (193132); Eu se bio Aya la 
(193236); Cnel. R. Fran co (193637); F. Pai va (1937
39); Cnel. j. F. Es ti ga rri bia (193940); Gral. h. Mo rí ni go 
(194048); j. M. Fru tos (1948); N. Gon zá lez (194849); 
F. Mo las Ló pez (1949); F. Cha ves (194954); Arq. t. Ro
me ro Pe rei ra (1954); Gral. A. Stroess ner (195489); 
Gral. A. Ro drí guez (198993); juan Car los Was mosy 
(199398); Raúl Cubas Grau (1998999), Luis González 
Macchi (19992003), Nicanor Duarte (20032008), 
Fernando Lugo (2008) § Go BiER No. La Cons ti tu ción 
de 1992, establece que el PA RA GuAY es un estado 
Social de Derecho, unitario, indivisible y 
Descentralizado, con democracia re pu bli cana, partici
pativa y pluralista, ejercitada por el pueblo mediante el 
sufragio secreto universal y directo. Los Poderes 
Legislativo, Ejecutivo y judicial conforman el gobierno 
en un sistema de independencia, equilibrio, coordina
ción y recíproco control. P. Ejecutivo con un Pte. Con 5 
años. Poder judicial integrado por una Corte Suprema 
de 9 miembros, Cámaras de Apelaciones, j. de 1ra. 
instancia y j. de Paz. Los jueces son elegidos con in
tervención de una Cons. de la Magistratura y el P. 
Legislativo.
Pa ra gua yo, ya adj. Na tu ral de Pa ra guay. Ú. t. c. s.
Pa ra gua yo, ya adj. Per te ne cien te a Pa ra guay.
Pa ra hu so (De parahuso, igual a hu so.) m. ins tru
men to ma nual que usan los ce rra je ros y otros ar tí fi ces 
pa ra ta la drar; con sis te en una ba rre ra de for ma ci lín
dri ca, cu yo mo vi mien to de ro ta ción pro vie ne de dos 
cuer das o co rreas que se arro llan y de sen ro llan al ter
na da men te, cuan do su be o ba ja un tra ve sa ño al que 
se ha llan su je tas.
Pa raí ba Geog.Río de Bra sil, tri bu ta rio del océa no 
Atlán ti co, en el est. de Pa raí ba. Cur so, 550 km. || Es ta
do de Bra sil que li mi ta con los de Rio Gran de do Nor te, 
Cea rá y Per nam bu co, y con el océa no Atlán ti co. Ext., 
53.958 km2; pobl., 3.307.583 h. Cap., joão Pes soa 
(497.306 h.). || —Do SuL. Río de Bra sil que na ce en 
la sie rra do Mar, cru za el est. de Río de janeiro, for ma 
par te del lí mi te en tre es te est. y el de Mi nas Ge rais y 
de sa gua en el océa no Atlán ti co, des pués de un cur so 
de 1.060 km. || —Do SuL. C. de Bra sil, en el est. de 
Río de janeiro.

Pa raí so (Del lat.paradisus;és te del gr.parádeisos,
y és te del per sa faradaiça, jar dín.) m. Lu gar en el cual 
pu so Dios a Adán y Eva || Con jun to de los asien tos que 
se en cuen tran en el pi so más al to de cier tos tea tros. || 
fig. to do si tio o pa ra je muy ame no. || PA RAÍ So DE LoS 
Bo BoS. fig. y fam. ima gi na cio nes ale gres con que una 
per so na fin ge con ve nien cias o gus tos. || PA RAÍ So tE
RRE NAL. PA RAÍ So.

Pa raí so Geog. Loc. de Cu ba, per te ne cien te al mu
ni ci pio de Cien fue gos, en la prov. ho mó ni ma. || Can
tón de la prov. de Car ta go, en Cos ta Ri ca. Com pren de 
4 dis tri tos. Cap., PA RAÍ So. || Dis tri to de es te can tón. 
Cap., PA RAÍ So. || V. de Cos ta Ri ca, cab. del dis tri to 
y del can tón an te di chos. || V. del est. de ta bas co, en 
Mé xi co. Ce rea les, ca fé. || Loc. de uru guay, en el dep. 
de Ce rro Lar go. || Mu nic. de Ve ne zue la, en el dis tri to 
de Su cre, del est. de Por tu gue sa. Cab., PA RAÍ So DE 
ChA BAS QuÉN. || EL—. Loc. de Ar gen ti na, en el par
ti do de Ra ma llo de la prov. de Bue nos Ai res. || EL—. 
Dep. de hon du ras, lin dan te con los de Co lón, olan cho, 
Mo ra zán y Cho lu te ca, y con Ni ca ra gua. Ext., 7.218 
km2; pobl., 277.000 h. Cap., Yus ca rán (2.091 h.). Se 
di vi de en 3 dis tri tos (Dan li, te xi guat y Yus ca rán) y com
pren de 18 mu ni ci pios. Gran ri que za ma ri na; agri cul tu ra 
y ga na de ría. || EL—. Mu nic. de hon du ras, en el dis tri to 
de San je ró ni mo, del dep. de Co pán. || EL—. Mu nic. 
de hon du ras, en el dis tri to de San Pe dro Su la, del dep. 
de Cor tés. Di ce se tam bién Cho Lo MA. || EL—. Mu nic. 
de hon du ras, en el dis tri to de Dan li, del dep. de El Pa
raí so. || EL—. P. de El Sal va dor, en el dep. de Cha la
te nan go. || —DE ChA BAS QuÉN. Loc. de Ve ne zue la, 
cab. del mu nic. del est. de Por tu gue sa. || —DE oSo
Rio. P. de El Sal va dor, en el dep. de La Paz.
Pa ra je (De parar.) m. Lu gar, si tio o es tan cia. || Es ta
do, oca sión y dis po si ción de al go.
Pa ral (Del lat. parare.) m. Ma de ro que sa le de un 
hue co de una cons truc ción y en el cual se apo ya el 
ex tre mo de un ta blón de an da mio. || Ma de ro apli ca do 
en sen ti do obli cuo y que sir ve pa ra ase gu rar el puen te 
de un an da mio. || Mar. Ma de ro o pa lo con una mues ca 
en me dio un ta da con se bo y en la cual se en ca ja la 
qui lla de una na ve pa ra que se des li ce por ella el ser 
bo ta da al agua.

Pa ra la je (Del gr. parállaxis, cam bio, di fe ren cia.) f. 
Astr. Di fe ren cia en tre las po si cio nes apa ren tes de un 
as tro en la bó ve da ce les te, se gún el pun to de ob ser va
ción. || PA RA LA jE ANuAL. Astr. Di fe ren cia de los án gu
los for ma dos con el ra dio de la ór bi ta te rres tre por dos 
lí neas di ri gi das a un as tro des de sus dos ex tre mos. || 
PA RA LA jE DE AL tu RA. Astr. Di fe ren cia de los án gu los 
for ma dos con la ver ti cal por las lí neas di ri gi das a un as
tro des de el pun to de ob ser va ción y des de el cen tro de 

la tie rra. || PA RA LA jE ho Ri ZoN tAL. Astr. La de al tu ra 
cuan do el as tro se en cuen tra en el ho ri zon te.
Pa ra la lia (Del gr.paralaleo,ha blar a ton tas y a lo
cas; de pará,con tra, y laleo,ha blar.) f. Pat. De sa pa ri
ción tem po ral o per ma nen te de la fa cul tad de ha blar, 
aun que con ser van do el ejer ci cio in ter no del pen sa
mien to.
Pa ra le le Pí Pe do (Del lat. parallelepipedus, y és
te del gr. parallelepípedon; de parállelos, pa ra le lo, y 
epipedon, pla no.) m. Geom. Só li do li mi ta do por seis 
pa ra le lo gra mos que son igua les y pa ra le los ca da dos 
opues tos en tre sí.
Pa ra le lis mo (Del gr.parallelismós.) m. Ca li dad de 
pa ra le lo o equi dis tan cial con ti nua da en tre lí neas o pla
nos.
Pa ra le lo, la (Del lat.parallelus,y és te del gr.pa-
rállelos,de pará, al la do, y állêlon,uno de otro.) adj. 
Dí ce se de las lí neas o pla nos que equi dis tan en tre sí 
y no se en cuen tran por más que se pro lon guen. || Co
rres pon dien te, se me jan te. || m. Com pa ra ción, co te jo 
de dos co sas. || Com pa ra ción de dos per so nas, por 
es cri to o ver bal men te. || Geog. Cual quie ra de los cír
cu los ima gi na rios pa ra le los al Ecua dor, que sir ven pa ra 
fi jar la po si ción de cual quier pun to en el glo bo te rrá
queo. || Geom. Cual quie ra de los cír cu los re sul tan tes 
de cor tar una su per fi ce de re vo lu ción por pla nos per
pen di cu la res a su eje.
Pa ra le lo gra mo (Del lat. parallelogrammum, y 
és te del gr. parallelógrammos, de parállelos, pa ra le lo 
y grammê, lí nea.) m. Geom. Cua dri lá te ro en el cual los 
la dos opues tos son pa ra le los en tre sí.
Pa ra le xia (Del gr.paralego, de cir ab sur dos.) f. Pat. 
tras tor no de la fa cul tad de leer que con sis te en reem
pla zar las pa la bras del tex to por otras que ge ne ral men
te son in co ne xas o fal tas de sen ti do.
Pa ra li Po me nos (Del lat.paralipomena, y és te del 
gr.paraleipómena, co sas omi ti das.) m. pl. Nom bre da
do a dos li bros ca nó ni cos del An ti guo tes ta men to, su
ple men to de los cua tro lla ma dos de los Re yes.
Pa rá li sis (Del lat.paralysis, y és te del gr.parálysis;
de paralyo, di sol ver, aflo jar.) f. Pri va ción o dis mi nu ción 
del mo vi mien to de una o de va rias par tes del cuer po. || 
PA RÁ Li SiS iN FAN tiL. En fer me dad con ta gio sa e in fec
cio sa que ata ca de mo do pre fe ren te aun que no ex clu
si vo a los ni ños. La pa rá li sis flác ci da e in do lo ra de los 
mús cu los, es pe cial men te las de los miem bros, cons ti
tu ye su ma ni fes ta ción prin ci pal.
Pa ra li za ción f. fig. De ten ción ex pe ri men ta da por 
al gu na co sa que se ha lla ba do ta da de ac ción o de mo
vi mien to.
Pa ra lo gis mo (Del lat.paralogismus, y és te del gr.
paralogismós; de pará, con tra, y logismós, ra zo na
mien to.) m. Ra zo na mien to fal so.
Pa ra ma ri bo Geog. C. cap. de Su ri nam. Si tua da a 
ori llas del río ho mó ni mo cer ca de la de sem bo ca du ra en 
el Atlán ti co. El dis tri to ur ba no tie ne 32 km2 y 242.946 h. 
Es un im por tan te puer to co mer cial.
Pa ra me cio m. Zool. Pro to zoo del gé ne ro de ho
lo tri cos de for ma oval alar ga da, pert. al gru po de los 
ci lia dos.
Pa ra men to (Del lat. paramentum.) m. Ador no o 
ata vío pa ra cu brir al gu na co sa. || So bre cu bier tas del 
ca ba llo. || Arq.Ca da una de las seis ca ras de un si llar 
la bra do. || PA RA MEN toS SA CER Do tA LES. Ves ti du
ras y ata víos que se po nen los sa cer do tes pa ra ce le brar 
mi sa y otros ofi cios re li gio sos. || Ador nos del al tar.
Pa rá me tro (Del gr.pará, a un la do, y metron, me
di da.) m.Geom. Lí nea cons tan te e in va ria ble que en tra 
en la ecua ción de al gu nas cur vas y muy no ta ble men te 
en la de la pa rá bo la.
Pa ra mi li tar adj. Dí ce se de aque llas or ga ni za cio nes 
pa re ci das a las mi li ta res.
Pa ra mi llo (Nu Do DEL) Geog. Nu do de la cor di lle ra 
del Cho có, An des de Co lom bia, en el dep. de An tio
quia; 3.600 m de alt. En él se di vi de la cor di lle ra, ha cia 
el N en tres ra ma les prin ci pa les: las se rra nías de Aya pel 
al E, de San je ró ni mo en el cen tro, y de Abi be al o. Es
ta úl ti ma se ra mi fi ca a su vez y se ex tien de has ta cer ca 
de la cos ta del gol fo de Da rién.
Pa ra mi llos Geog. Sie rra de los An des ar gen ti nos, 
al No de la pro vin cia de Men do za. Alt., 3.000 m.
Pa ra mi to Geog. Pi co de Ve ne zue la, en el est. de 
La ra. Ex ce de los 2.300 m. || Ci ma de los An des ve ne
zo la nos, en el est. de Fal cón. Alt., 1.600 m.
Pa ram ne sia f. Med. Per tur ba ción de la me mo ria, 
es pe cial men te en cuan to a la sig ni fi ca ción de las pa la
bras. || Psicol. Per ver sión de la me mo ria en que no se 
re co no cen he chos ya ex pe ri men ta dos o se cree re co
no cer he chos que lo son por pri me ra vez.
Pá ra mo (Del lat.paramus.) m. te rre no yer mo y de so
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la do. || fig. to do lu gar muy frío y de sam pa ra do.
Pa ra ná (En gua ra ní, “pa rien te del mar”) Geog. Río 
de Amé ri ca del Sur; na ce en Bra sil (Mi nas Ge rais) por 
la unión de los ríos Gran de y Pa ra naí ba. Al atra ve sar la 
sie rra de Mba ra ca yú for ma ba los sal tos del Guai rá o 
Se te Que das, hoy de ba jo de un em bal se. Al unír se le 
el Pa ra guay, ad quie re gran am pli tud, for ma nu me ro sas 
is las y, lue go de 4.500 km de re co rri do, de sem bo ca en 
el río de la Pla ta, for man do un am plio del ta de 10.000 
km2, cu yos ca na les prin ci pa les son el Pa ra ná Gua zú, el 
Pa ra ná Bra vo, el Pa ra ná Mi ní y el Pa ra ná de las Pal mas. 
tie ne gran nú me ro de afluen tes; en te rri to rio ar gen ti no 
los más im por tan tes son el Sa la do y el Car ca ra ñá. El 
igua zú que na ce en Bra sil, for ma en Mi sio nes el lí mi te 
na tu ral en tre Ar gen ti na y Bra sil, y an tes de de sem bo car 
en el Pa ra ná ori gi na las ca ta ra tas de su nom bre. || Dep. 
de la prov. de En tre Ríos, Ar gen ti na. Ext., 4.974 km2. 
Cap. ho mó ni ma. Ga na do, ce rea les. || Cap. de la prov. 
de En tre Ríos y del dep. de su nom bre, Ar gen ti na. La 
po bla ción de la ciu dad de Pa ra ná pro pia men te di cha 
es de 270.968 h., el lla ma do Gran Pa ra ná com pren de 
la ciu dad en sí y 5 lo ca li da des. || Es ta do de Bra sil. Ext., 
199.324 km2. Cap., Cu ri ti ba. 10.461.856.
Paraná (LuiS ALBERto DEL) Biog. Músico paragua
yo (1926974) que fundó el trío Los Paraguayos y luego 
el conjunto del mismo nombre. Grabó más de 500 can
ciones. Murió en Londres.

Pa ra naí ba Geog. Río de Bra sil, en el est. de Mi nas 
Ge rais. Des pués de co rrer 957 km se une al Gran de y 
for ma el Pa ra ná.
Pa ra na Pa ne ma Geog. Río de Bra sil, afl. del Pa ra
ná. Sus sal tos y rá pi dos im pi den su na ve ga ción. Cur so, 
900 km.
Pa ran go nar (De parangón.) m. Com pa rar una co
sa con otra. || Impr. jus ti fi car en una lí nea las le tras, 
ador nos, etc., per te ne cien tes a cuer pos de si gua les.
Pa ra nin fo (Del lat. paranymphus, y és te del gr. 
paránynphos, de pará, al la do de, y nymphê, no via.) 
m. Pa dri no de bo das. || El que anun cia una fe li ci dad. 
|| En las uni ver si da des, el que anun cia ba la ini cia ción 

del cur so con una ora ción re tó ri ca pa ra es ti mu lar al es
tu dio. || Sa lón don de se ce le bran ac tos aca dé mi cos en 
cier tas uni ver si da des.
Pa ra noia f. Mo no ma nía.
Pa ra noi co, ca adj. Per te ne cien te o re la ti vo a la pa
ra noia. || Que la pa de ce. Ú. t. c. s.
Pa ra no ma sia f. Pa ro no ma sia.
Pa ran za (De parar.) f. to llo, cho zo o pues to en que 
se es con de el ca za dor de mon te ría pa ra es pe rar y ti rar 
a las re ses.
Pa ra Pa ra f. Fru to del pa ra pa ro, de for ma re don da 
y co lor ne gro.
Pa ra Pe tar se r. Fort. Res guar dar se con pa ra pe tos 
o al gu na otra co sa que ha ga las ve ces de ellos. Ú. t. 
c. tr. || fig. Pre ca ver se de un ries go o pe li gro por al gún 
me dio de de fen sa.
Pa ra Pe tí Geog. Río de Bo li via, en el dep. de San ta 
Cruz. N. en las se rra nías de Chu qui sa ca y se pier de en 
los ba ña dos de izo zog. En las cre cien tes lle ga has ta el 
la go Con cep ción. Cur so, 750 km. || —GRAN DE. Can
tón de Bo li via, en la 2.ª sec ción de la prov. de Cor di lle
ra, dep. de San ta Cruz.
Pa ra Pe to (Del ital. parapetto,y és te del lat.parare,
de fen der, y pectus, pe cho.) m. Arq. Pa red o ba ran da 
que pa ra evi tar caí das se co lo ca en los puen tes, es
ca le ras, etc. || Fort. te rra plén cor to, le van ta do so bre 
el prin ci pal y del la do de la cam pa ña que sir ve pa ra 
de fen der de los gol pes del ene mi go el pe cho de los 
sol da dos.
Pa ra Plas mo (Del gr.paráplasma.) m. Se ñal he cha 
en un li bro con el ob je to de ha llar una co sa im por tan
te.
Pa ra Ple jía (Del lat.paraplexia.) f. pat. Pa rá li sis de la 
mi tad in fe rior del cuer po.
Pa ra Po co (De paray poco.) com. fig. y fam. Per so
na po co des pier ta o ad ver ti da y cor ta de ge nio.
Pa raP si co lo gía f. Ra ma de la psi co lo gía que es
tu dia las ano ma lías del co no ci mien to, co mo la per cep
ción de su ce sos pa sa dos o fu tu ros, o de los que no 
tie nen jus ti fi ca ción apa ren te.
Pa rar (Del lat. parare.) intr. Ce sar o ter mi nar en el 
mo vi mien to o en la ac ción, no se guir en ella. Ú. t. c. r. 
|| ir o lle gar a un tér mi no o fin. || Re caer, ve nir o ha llar se 
en po se sión o do mi nio de una co sa, lue go que otros 
due ños la han po seí do o por los cua les ha pa sa do. || 
Re du cir se o trans for mar se una co sa en otra di fe ren
te de la que se es pe ra ba o juz ga ba. || ha bi tar, mo rar, 
hos pe dar se. || tr. De te ner o im pe dir el mo vi mien to o 
ac ción de otra per so na. || Pre ve nir o pre pa rar. || Arries
gar, apos tar di ne ro u otra co sa de va lor a una suer te del 
jue go. || Re fi rién do se a los pe rros de ca za, mos trar la, 
de te nién do se al des cu brir la. || Po ner a una per so na en 
es ta do dis tin to de aquel en que se ha lla ba. Ú. t. c. r. || 
ant. Ador nar o com po ner una co sa. || or de nar, man dar. 
|| Esgr. Qui tar o de te ner con la es pa da el gol pe del con
ta rio. Por ext., dí ce se en otros jue gos y de por tes. || r. 
ha llar se pron to, pre pa ra do o apa re ja do a ex po ner se a 
un ries go. || Con la pre po si ción ay el in fi ni ti vo de cier tos 
ver bos que sig ni fi can ac ción del en ten di mien to, efec

tuar tal ac ción aten ta y so se ga da men te. fig. De te ner se, 
sus pen der o ce sar la eje cu ción de un de sig nio a cau sa 
de al gún obs tá cu lo o re pa ro que se pre sen ta. || Amér. 
Po ner se en pie. || No PA RAR. frs. fig. que se em plea 
pa ra pon de rar la efi ca cia, vi ve za o ins tan cia con que se 
ha ce una co sa o se so li ci ta has ta ob te ner la. || PA RAR 
MAL. frs. Mal pa rar. SiN PA RAR. m. adv. Lue go, al pun
to; sin di la ción ni de ten ción o so sie go.
Pa ra rra yo m. Pa ra rra yos.
Pa ra rra yos (De parar, de te ner, y rayo.) m. Ar ti fi cio 
que cons ta de una o más va ri llas de hie rro re ma ta das 
en pun ta y uni das en tre sí y con la tie rra hú me da y pro
fun da, o con el agua, me dian te con duc to res de me tal, 
el cual se co lo ca en la par te su pe rior de los edi fi cios o 
de los bar cos pa ra pre ser var los de la elec tri ci dad de 
que se ha llan car ga das las nu bes. § una fa mo sa ex
pe rien cia de Be ja mín Fran klin dio ori gen a la in ven ción 
del pa ra rra yos. Du ran te una tor men ta lan zó una co me
ta ha cia las nu bes y re ci bió una fuer te des car ga. Ello 
com pro bó su teo ría de que el re lám pa go era un fe nó
me no eléc tri co. La men te prác ti ca del sa bio con ci bió 
en ton ces la idea de di ri gir el ra yo al sue lo pa ra evi tar el 
in cen dio de los edi fi cios. Na ció así el pa ra rra yos, con
sis ten te en una va ri lla co lo ca da en el pun to más al to de 
un cuer po pro te gi do y uni da a tie rra por un con duc tor 
me tá li co ais la do; pos te rior men te se do tó a las va ri llas 
de pun tas de pla ti no co mo ma te rial in fu si ble e ino xi da
ble. hoy se em plean con el mis mo fin otros sis te mas 
per fec cio na dos.
Pa ra se le ne (Del gr.pará,al la do, y selene, lu na.) f. 
Met.ima gen de la Lu na que se re fle ja en una nu be.
Pa ra sim Pá ti co, ca adj. Anat. Par te del sis te ma 
ner vio so ve ge ta ti vo com pues to de gan glios que se alo
jan en el me so cé fa lo y el bul bo ra quí deo a ni vel cer vi cal 
y en la por ción sa cra de la mé du la. Es an ta gó ni co en 
sus fun cio nes del sis te ma ner vio so sim pá ti co.
Pa ra sín te sis (Del gr.parasynthesis.) f. Gram. For
ma ción de pa la bras en que in ter vie nen la com po si ción 
y la de ri va ción; co mo en picapedrero.
Pa ra si tis mo m. fig. Cos tum bre de aque llos que 
vi ven a ex pen sas de otros, a se me jan za de los pa rá
si tos.
Pa rá si to, ta (Del lat.parasitus,y és te del gr. pará-
sitos;de pará, al la do, y sitios,co mi da.) adj. Dí ce se del 
ani mal, ve ge tal o mi croor ga nis mo que se nu tre con el 
ju go y sus tan cia de otro al cual vi ve asi do. Ú. t. c. s. 
|| fig. Aplí ca se a los rui dos que per tur ban las trans mi
sio nes ra dioe léc tri cas. Ú. t. c. s. pl. || m. fig. El que se 
arri ma a otra per so na pa ra co mer a cos ta de ella.
Pa ra si to lo gía (De parásitoy el gr.logos, tra ta do.) 
f. Med. Par te de la in fec to lo gía que se ocu pa de los 
pa rá si tos.
Pa ra sol (De parary sol.) m. Qui ta sol. || um be la.
Pa ra ta (Del lat.parata, term. f. de -tus, pre pa ra do.) f. 
Ban cal pe que ño y an gos to que se for ma en un te rre no 
pen dien te, cor tán do lo y alla nán do lo, con el fin de sem
brar o ha cer plan ta cio nes en él.
Pa ra ti foi dea (De para, y tifoidea.) f. in fec ción in tes
ti nal que pre sen ta ca si to dos los sín to mas de la fie bre 
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ti foi dea, y de la cual se dis tin gue en que se ori gi na por 
un mi cro bio di fe ren te del es pe cí fi co de la ti foi dea.
Pa ra ti roi des adj. Anat. Aplí ca se a ca da una o a 
to das las glán du las de se cre ción in ter na que hay al re
de dor de ti roi des; son de ta ma ño muy pe que ño y su 
le sión pro du ce la te ta nia. Ú. t. c. s.
Pa ra ván m. Apa ra to pro vis to de un ca ble den ta do 
que los dra ga mi nas lle van a re mol que pa ra cor tar las 
ama rras de las mi nas sub ma ri nas.
Par ca (Del lat. parca.) f. Mit. Cual quie ra de las tres 
dei da des her ma nas con fi gu ra de vie jas: Clo to, Lá que
sis y Átro pos, de las cua les, res pec ti va men te una hi la
ba, otra de va na ba y la úl ti ma cor ta ba el hi lo de la vi da 
hu ma na. || fig. poét. La muer te.
Par ce la (Del b. lat.parcella, dim. del lat.pars,por
ción.) f. Por ción pe que ña de te rre no. || En el ca tas tro, 
cual quie ra de las tie rras que per te ne cen a di fe ren te 
due ño y cons ti tu yen un pa go o tér mi no. || PAR tÍ Cu
LA.
Par ce lar tr. Me dir, mar car las par ce las pa ra el ca
tas tro. || Di vi dir una fin ca o te rre no gran de pa ra ven der
lo o arren dar lo en por cio nes me no res.
Par cha (Voz ame ri ca na.) f. Nom bre ge né ri co da do 
en cier tas par tes de Amé ri ca a di fe ren tes plan tas per
te ne cien tes a la fa mi lia de las pa si fló reas. || PAR ChA 
GRA NA Di LLA. Plan ta pa si fló rea pro pia de Amé ri ca 
tro pi cal con ta llos sar men to sos y tre pa do res, de unos 
die ci nue ve me tros de lar go, cua dran gu la res y ra mo sos; 
ho jas grue sas, aco ra zo na das y li sas; flo res muy gran
des, fra gan tes, en car na das por den tro, con los fi la men
tos ex ter nos man cha dos de blan co, púr pu ra y vio le ta, 
y fru to ovoi de, ama ri llen to, del ta ma ño del me lón con 
pul pa sa bro sa y agri dul ce.
Par che m. Pe da zo de lien zo u otro ele men to, en que 
se pe ga un un güen to, bál sa mo u otro me di ca men to 
aná lo go y se co lo ca so bre una he ri da, o par te en fer ma 
del cuer po. || Pe da zo de te la, pa pel, piel o al go se
me jan te que se pe ga con un aglu ti nan te so bre al gu na 
su per fi cie. || Cual quie ra de las dos pie les de que cons ta 
el tam bor. || fig. tAM BoR. || to da co sa so bre pues ta a 
otra y co mo pe ga da, que no va bien con la prin ci pal. 
|| Pe go te o re to que mal he cho, par ti cu lar men te en la 
pin tu ra. || PE GAR uN PAR ChE a uno. frs. fig. y fam. 
En ga ñar le, sa cán do le di ne ro u otra co sa pres ta da, con 
áni mo de no de vol ver lo.
Par cial (Del lat. partialis; depars, par tis,parte.) adj. 
Con cer nien te a una par te del to do. || Que no es ca bal 
o com ple to. || Que juz ga o pro ce de con par cia li dad, o 
que la in clu ye o da a en ten der. || Dí ce se de quien si gue 
el par ti do de otro, o es tá siem pre de su par te. Ú. t. c. 
s. || Par tí ci pe.
Par cia li dad (De parcial.) f. unión de va rias per so
nas que se con fe de ran pa ra al gún fin, o que com po nen 
una fa mi lia o una fac ción, se pa rán do se del co mún y 
for man do un nue vo cuer po. || Amis tad, fa mi lia ri dad en 
el tra to. || De sig nio an ti ci pa do en fa vor o en con tra de 
per so nas o co sas, lo cual re sul ta en fal ta de neu tra li dad 
o rec ti tud in cier ta en el jui cio o en el pro ce der. || ant. So
cia bi li dad, afa bi li dad en el tra to con los de más.
Par ci dad (Del lat.parcitas,-atis.) f. Par que dad.
Par cio ne ro, ra (Del lat. pars, partis, par te.) adj. 
Par tí ci pe. Ú. t. c. s.
Par co, ca (Del lat.parcus.) adj. Que es cor to, es ca
so o mo de ra do en usar o con ce der las co sas. || So brio 
y mo de ra do en la co mi da, be bi da, etc.
Par dal (Del lat.pardalis.) m. Leo par do. || CA ME LLo 
PAR DAL. || Go rrión. || PAR Di LLo, pá ja ro. || Ana pe lo. || 
fig. y fam. Su je to be lla co, as tu to.
Par dear intr. So bre sa lir el co lor par do.

Par de la f. Ave acuá ti ca del or den de las pal mí pe
das, se me jan te a la ga vio ta, pe ro más pe que ña.
Par di llo, lla (dim. de pardo.) adj. PAR DAL. Ú. t. 
c. s. || m. Ave del or den de los pá ja ros que mi de unos 
ca tor ce cen tí me tros des de la pun ta del pi co has ta la 
ex tre mi dad de la co la y vein ti cin co de en ver ga du ra; 
tie ne el plu ma je de co lor par do ro ji zo en ge ne ral, ne
gruz co en las alas y la co la, man cha do de blan co en el 
arran que de és ta y en las re me ras ex tre mas, car me sí 
en la ca be za y en el pe cho y blan co en el ab do men. Se 
ali men ta de se mi llas y se do mes ti ca fá cil men te.

Par do, da (Del lat. pardus, leo par do, por el co lor.) 
adj. Que es del co lor de la tie rra. || os cu ro, en par ti cu lar 
ha blan do de las nu bes o del día cla ro y po co vi bran te. 
|| Amér. Mu LA to. Ú. m. c. s. || Leo par do.
Par do (FRAN CiS Co) Biog.Mi li tar co lom bia no (1797
1854), que to mó par te en la gue rra de la in de pen den
cia. || MA NuEL—. Po lí ti co pe rua no (18341878). Fue 
mi nis tro, al cal de de Li ma y pre si den te de la re pú bli ca 
en 1871. Mu rió ase si na do. || Mi GuEL EDuAR Do—. 
Es cri tor ve ne zo la no (18651905), au tor de es tu dios crí
ti cos, de un to mo de cuen tos ti tu la do Altrote,de la no
ve la Todounpueblo,etc. || PE DRo AN to Nio—. Mé di
co ar gen ti no del si glo XiX. to có lo go de gran au to ri dad, 
sus es tu dios y tra ba jos, en es pe cial los re fe ren tes a los 
es ta dos dis tó ci cos, des ta ca ron su nom bre en tre los 
más no ta bles es pe cia lis tas ame ri ca nos (18291889). 
|| —BA RRE DA (jo SÉ). Pol. pe rua no (18641947), pre
si den te de la re pú bli ca de 1904 a 1908. || —BA ZÁN 
(EMi LiA). Es cri to ra y no ve lis ta es pa ño la na ci da en La 
Co ru ña (18521921). Par ti da ria de ci di da de la es cue la 
na tu ra lis ta, si bien adap ta da a la psi co lo gía es pa ño la, 
la de fen dió ca lu ro sa men te en su li bro Lacuestiónpal-
pitante,ce le bra do por Zo la y que tu vo gran re so nan cia 
en los cen tros pe nin su la res. Es au to ra de las no ve las: 
Unviajedenovios; La tribuna;El cisnedeVilamorta;
Morriña,etc. || —Y ES Cu LLA (FRAN CiS Co GuAi CAi
Pu Ro). Poe ta y ma gis tra do ve ne zo la no (18291882). 
Dé ben se le nu me ro sas poe sías de las cua les las más 
co no ci das son:LagloriadelLibertador;Elpoderdela
idea;ElporvenirdeAmérica;La libertad,yLas india-
nas.ocu pó al tos car gos en la ma gis tra tu ra y fue miem
bro de la Aca de mia de Be llas Le tras de Ve ne zue la. || 
—Y SÁN ChEZ (SAL VA DoR MA NuEL). in ge nie ro esp. 
(18391896). Rea li zó im por tan tes obras en su pa tria y 
des pués en Pe rú. Es au tor de Materialesdeconstruc-
ción;Tratadodecarreteras,etc.

Par do Geog. Río de Bra sil, afluen te del cur so me dio 
del San Fran cis co. Lon gi tud, 436 km. || Río de Bra sil, 
en el est. de Ma to Gros so. N en la sie rra de Mba ra ca
yú y aflu ye el Pa ra ná. Long., 500 km. || Río de Bra sil, 
en los est. de Mi nas Ge rais y Ba hía. De sem bo ca en el 
océa no Atlán ti co, cer ca y al N de je qui tin hon ha. Cur so, 
792 km. || Río de Bra sil, en el est. de São Pau lo. De sa
gua en el Gran de; es afl. del Pa ra ná des pués de re co
rrer 495 km. || Pobl. de Ar gen ti na, en el par ti do de Las 
Flo res, prov. de Bue nos Ai res. || EL—. Pobl. de Es pa ña, 
en la prov. de Ma drid. An ti gua re si den cia de in vier no de 
los re yes. El pa la cio fue cons trui do por En ri que ii a prin
ci pios del si glo XV y re cons trui do por Car los i y Fe li pe ii. 
Ga le ría cé le bre, y ex traor di na ria ri que za en ta pi ces.
Par du bi ce (En al. Pardubitz.) Geog. Ciu dad de la 
región homónima, en la Re pú bli ca Che ca; si tua do en 
la con fluen cia del río Ch ru dim ka con el El ba. Po bla ción, 
88.559 h. in dus tria me ta lúr gi ca, pa pe le ra, azu ca re ra, 
acei te, mi ne ra les, al co hol. Cría de ca ba llos de ca rre ra.
Pa ré (AM BRo Sio) Biog. Ci ru ja no fran cés (1510
1590). Es cri bió so bre las he ri das pro du ci das por pro
yec ti les y so bre ana to mía y fue el pri me ro que em pleó 
los li ga men tos pa ra las ar te rias des pués de las am pu
ta cio nes, ha bién do le gran jea do el hon ro so tí tu lo de Pa-
dredelamodernacirugía.
Pa rea do, da p. p. de PA REAR.
Pa rear (De par.) tr. jun tar, igua lar dos co sas co te ján
do las en tre sí. || ha cer pa res de las co sas, po nién do los 
de dos en dos. || Taur. Ban de ri llear.
Pa re cen cia f. Pa re ci do, se me jan za.
Pa re cer (in fi nit. de parecer.) m. opi nión, dic ta men. 
|| or den de las fac cio nes o par tes del ros tro y dis po
si ción del cuer po. || to MAR PA RE CER. frs. to MAR 
CoN SE jo.
Pa re cer (Del lat.parere.) intr. Apa re cer o mos trar se 
al gu na co sa. || opi nar, creer. Ú. m. c. imp. || ha llar se 
lo que se te nía por per di do. || te ner una de ter mi na da 
apa rien cia. || r. Ase me jar se. || A Lo QuE PA RE CE. AL 
PA RE CER. ms. advs. que se em plean pa ra ex pli car el 
jui cio u opi nión for ma do en una ma te ria, con for me a lo 
que ella mis ma mues tra o a la idea que pro mue ve. || 
PA RE CER BiEN o MAL. frs. te ner las co sas buen or
den, si me tría y her mo su ra, de suer te que da gus to el 
mi rar las o al con tra rio. || Ser o no acer ta da una co sa. || 
PoR EL BiEN PA RE CER. loc. adv. con la cual se da a 
en ten der que una per so na obra por aten ción a lo que 
se pue da de cir o juz gar de ella y no se gún la pro pia 
in cli na ción.
Pa re ci do, da p. p. de PA RE CER. || adj. Aplí ca se 
a quien se pa re ce a otro. || Con los ad ver bios bieno
mal, que tie ne bue na o ma la dis po si ción de fac cio
nes o fi gu ra de cuer po. || uni do al ver bo ser y a los 
ad ver bios bienomal,sig ni fi ca bien o mal vis to. || m. 
SE ME jAN ZA.
Pa red (Del lat.paries,-etis.) f. obra de fá bri ca le van
ta da ver ti cal men te, cu ya al tu ra, lar go y grue so son pro
por cio na dos al ob je to de ce rrar un es pa cio o sos te ner 
las te chum bres. || ta bi que. || fig. Su per fi cie pla na y al ta 
for ma da por las ce ba das y los tri gos cuan do se ha llan 
bas tan te cre ci dos y tu pi dos. || Con jun to de per so nas 
o co sas que se unen es tre cha men te. || Fís.Su per fi cie 
la te ral de un cuer po. || Miner. hAS tiAL. || PA RED hoR
MA. hoR MA. || PA RED MAES tRA. Arq. Cual quie ra de 
las prin ci pa les y más grue sas que sos tie ne el edi fi cio. 
|| PA RED ME DiA NA. ant. Arq. Pa red me dia ne ra. || PA
RED ME DiA NE RA. ME DiA NE RÍA. || hA BLAR LAS PA
RE DES. frs. fig. que se usa pa ra in di car la po si bi li dad 
que se des cu bran co sas di chas o he chas muy se cre ta
men te. || LAS PA RE DES oYEN. expr. fig. con la cual se 
acon se ja te ner muy en cuen ta dón de y a quién se di ce 
al go que de be que dar se cre to, pa ra no co rrer el ries go 
de que sea di vul ga do. || PA RED EN, o PoR ME Dio. 
m. adv. con que se de no ta la con ti güi dad de una ca sa 
o ha bi ta ción res pec to de otra, cuan do úni ca men te las 
se pa ra una pa red. || fig. in di ca la in me dia ción o pro xi
mi dad de una co sa. || PE GA Do A LA PA RED. loc. fig. y 
fam. Atur di do, azo ra do, sin sa ber qué ha cer o con tes
tar. Ú. con los ver bos dejary quedarse.
Pa re des (AN to Nio) Biog. Mi li tar ve nez. Ac tuó en 
las gue rras ci vi les y es cri bió, con el tí tu lo de In me-
moriam,un me ri to rio es tu dio his tó ri co (18701907). || 
jo SÉ GRE Go Rio—. Mé di co, ma te má ti co y as tró no
mo pe rua no que pu bli có, des de 1810 has ta su muer
te, un al ma na que con va lio sas no ti cias de me di ci na, 
as tro no mía, geo gra fía, his to ria, etc. (17791839). || 
MA RiA No—. Mil. y po lí ti co guat. Fue ele gi do en 1849 
pre si den te de la re pú bli ca (18001856). || Ri Go BER
to—. Es cri tor, pro fe sor uni ver si ta rio y po lít. bo li via no 
(18701951). Es au tor de nu me ro sos tra ba jos geo
grá fi cos, po lí ti cos e his tó ri cos, en tre ellos: El arte enPardela pichonata.
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la altiplanicie; Mitos, supersticiones y supervivencias
popularesdeBolivia, etc. || —Y ARRi LLA GA (MA Ri No). 
Mi li tar y pol. mexicano. Per te ne cía al ejér ci to es pa ñol 
cuan do se pro du jo la re vo lu ción eman ci pa do ra, se ad
hi rió a ella, in ter vi no en va rios pro nun cia mien tos, ocu pó 
la pre si den cia de la re pú bli ca en 1845 y fue de rro ca do 
por Ló pez de San ta An na, que otras ve ces lo ha bía 
se cun da do (17971849).
Pa re dón m. aum. de PA RED. || Pa red que que da en 
pie, co mo res to de un edi fi cio en rui nas.
Pa re ja (De par.) f. Con jun to de dos per so nas o co sas 
que tie nen cier ta se me jan za o co rre la ción. || En las fies
tas, unión de dos ca ba lle ros que lle van idén ti co tra je, 
li brea, ador nos y jae ces de ca ba llos, y co rren jun tos y 
uni dos, con sis tien do el pri me ro en ir igua les, por lo cual 
ha re ci bi do es te nom bre: las fies tas es tán cons ti tui das 
por va rias pa re jas y dis tin tas cua dri llas. || Com pa ñe ro o 
com pa ñe ra en los bai les que sa len de una ti ra da; co mo 
cua tros, cin cos, etc. || En los nai pes, dos car tas que 
son igua les en nú me ro o pa re ci das en fi gu ra; co mo dos 
so tas, dos sie tes, etc. || Eq. Ca rre ra que ha cen jun tos 
dos ji ne tes, sin que nin gu no se ade lan te, por lo cual 
ge ne ral men te van to ma dos de las ma nos. || Co RRER 
PA RE jAS, o A LAS PA RE jAS. frs. fig. ir igua les, so
bre ve nir jun tas cier tas co sas, o pa re cer se dos o más 
per so nas en una cua li dad o ha bi li dad.
Pa re je ro, ra (De pareja.) adj. Que co rría pa re jas. || 
De cía se del ca ba llo o ye gua que ha bía si do adies tra do 
pa ra co rrer las. || Amér.Merid.Aplí ca se al ca ba llo de 
ca rre ra y en ge ne ral a to do ca ba llo que sea muy bue no 
y ve loz. Ú. t. c. s. || Ven. Aplí ca se al que tra ta de es tar 
siem pre en com pa ñía de al gu na per so na ca li fi ca da.
Pa re jo, ja (De par, igual.) adj. Que es igual o se me
jan te. || Li so, lla no.
Pa re jo, ja s. Amér. Central y Ant. Com pa ñe ro o 
com pa ñe ra en el bai le.
Pa re jo (FRAN CiS Co Vi CEN tE) Biog. Ge ne ral ve
ne zo la no (17801864) que in ter vi no en ca si to das las 
gue rras que en su país se li bra ron con tra la do mi na ción 
es pa ño la, de sem pe ñan do por su va lor ele va dos em
pleos y dis tin gui das co mi sio nes.
Pa rel m.Mar. Re mo que for ma par con otro de la 
ban da opues ta o de su ban ca da.
Pa re mia (Del gr.paroimía, pro ver bio.) f. Re frán, ada
gio, sen ten cia.
Pa re mio lo gía (De paremiólogo.) f. tra ta do de re fra nes.
Pa ré ne sis (Del gr.parainesis;de paraineo,ex hor tar.) 
f. Ex hor ta ción, amo nes ta ción.
Pa rén qui ma (Del gr. parénchyma, sus tan cia de los 
ór ga nos.) m.Anat. y Bot. te ji do pro pio de ca da ór ga no o 
es truc tu ra; en los ve ge ta les, te ji do ce lu lar es pon jo so.
Pa ren te la (Del lat.parentela.) f. Con jun to de to da 
cla se de pa rien tes. || ant. PA REN tES Co.
Pa ren tes co (De pariente.) m. Vín cu lo, co ne xión por 
con sa gui ni dad o afi ni dad. || fig. unión, vín cu lo de las 
co sas. || PA REN tES Co ES Pi Ri tuAL. Vín cu lo con traí
do en el sa cra men to del bau tis mo o de la con fir ma
ción por los pa dri nos con el bau ti za do o con fir ma do. 
Es un im pe di men to di ri mien te del ma tri mo nio cuan do 
se con trae por bau tis mo. || CoN tRAER PA REN tES
Co. frs. Em pa ren tar, li gar se a otro con afi ni dad es pi
ri tual o le gal.

Pa rén te sis (Del lat.parenthesis,y és te del gr. pa-
rénthesis, in ter po si ción, in ter sec ción.) m. ora ción o fra
se in ci den tal que en la za ne ce sa ria men te con los de más 
miem bros del pe río do el sen ti do al cual in te rrum pe sin 
al te rar lo. || Sig no or to grá fi co [()] en el que por lo ge ne ral 
se en cie rra una ora ción o fra se. || fig. in te rrup ción, sus
pen sión. || ABRiR EL PA RÉN tE SiS. frs. Gram. Po ner la 
pri me ra mi tad de es te sig no or to grá fi co al co mien zo de 
la ora ción o fra se in ser ta en un pe río do. || CE RRAR EL 
PA RÉN tE SiS. frs. Gram. Po ner la se gun da mi tad de 
es te sig no or to grá fi co al fi nal de la ora ción o fra se que 
se in ser ta en un pe río do. || EN tRE, o PoR, PA RÉN
tE SiS. exrp. fig. usa da pa ra in te rrum pir un dis cur so o 
con ver sa ción e in ter po ner un te ma o aco ta ción, aje nos 
o no, a aque llos.
Pa re ra (BLAS) Biog.Mú si co es pa ñol que re si dió en 
Bue nos Ai res (17771840) y com pu so (1813) la mú si ca 
del him no Na cio nal ar gen ti no, cu yos ver sos, es cri tos 
por Vi cen te Ló pez y Pla nes, ha bían si do apro ba dos 
ya por la Asam blea Ge ne ral Cons ti tu yen te que pre si
día Al vear.
Pa re sa f. Mu jer del par, an ti gua dig ni dad en Fran cia.
Pa re sia (Del gr.páresis, de bi li ta ción.) f. Pat. Pa rá li sis 
de ca rác ter le ve con sis ten te en la de bi li dad de las con
trac cio nes mus cu la res.
Pa res te sia (Del gr. pará, anor mal, y aisthesis, 
sen sa ción, de aisthanomai, sen tir.) f. Pat. Sen sa ción 
anor mal del tac to que con sis te en hor mi gueo, en tor
pe ci mien to y sen sa ción de frío o ca lor en una zo na de
ter mi na da. Son muy co no ci das las pa ren te sias en los 
de dos por ha ber si do com pri mi do el ner vio cu bi tal al 
ni vel del co do.
Par go m. Pa gro.
Par he lia f. Met. Par he lio.
Par he lio (Del gr.parhélios; de pará, al la do, y hêlios, 
sol.) m. Met. Fe nó me no lu mi no so po co co mún en que 
apa re cen si mul tá nea men te va rias imá ge nes del Sol re
fle ja das en las nu bes, por lo ge ne ral dis pues tas con 
si me tría so bre un la do.
Par hi le ra (De pare hilera.) f. Arq. Ma de ro en el que 
se ase gu ran los pa res de la ar ma du ra y for ma el lo
mo de és ta.
Pa ria (Del sánsc. paráyatta, so me ti do a la vo lun tad de 
otro.) com. Per so na de la cas ta ín fi ma de los ha bi tan tes 
de in dia que se guían la ley de Brah ma. || fig. Per so na 

a la que se tie ne por vil y ex clui da de los be ne fi cios de 
que dis fru tan las de más y has ta de su tra to.
Pa ria Geog. Can tón de Bo li via, en la prov. de Cer
ca do, del dep. de oru ro. || GoL Fo DE—. Gol fo de la 
cos ta de Ve ne zue la, sit. en tre la pe nín su la de su nom
bre y el del ta del ori no co. Llá ma se tam bién gol fo tris te 
y es cé le bre por ha ber si do sus cos tas las pri me ras 
del con ti nen te ame ri ca no des cu bier tas por Co lón el 1 
de agos to de 1499. || PE NÍN Su LA DE—. Pe nín su la de 
Ve ne zue la, en el est. de Su cre, ba ña da por el mar de 
las An ti llas y el gol fo de su nom bre.

Pa riam bo (Del lat.pariambus.) m. Pi rri quio. || Pie de 
la poe sía grie ga y la ti na, com pues to co mo el ba quio, 
de una sí la ba bre ve y dos lar gas o com pues ta de una 
sí la ba lar ga y cua tro bre ves.
Pa rias (Del lat.paria,pl. de par, igual, par.) f. pl. PLA
CEN tA. || tri bu to que un prín ci pe pa ga a otro en se ñal 
de va sa lla je.
Pa ri ción f. tiem po de pa rir el ga na do. || ant. Par to.
Pa ri cu tín Geog. Vol cán for ma do sú bi ta men te el 20 
de fe bre ro de 1943 en el est. mexicano de Mi choa cán, 
a 32 km al So de urua pan y a 2.500 m de al tu ra.
Pa ri da adj. Aplí ca se a la hem bra que ha pa ri do re
cien te men te. Ú. t. c. s.
Pa ri dad (Del lat. paritas,-atis.) f. Com pa ra ción o co
te jo de una co sa con otra por ejem plo sí mil. || igual dad 
de las co sas en tre sí.
Pa ri de ra adj. Aplí ca se a la hem bra fe cun da da de 
cual quier es pe cie. || f. Si tio o lu gar en que pa re el ga na
do, par ti cu lar men te el la nar. || Ac ción de pa rir el ga na
do. || tiem po en que pa re.
Pa rien te, ta (Del lat.parens,-entis.) adj. Res pec to 
de una per so na, aplí ca se a cual quie ra de los as cen
dien tes, des cen dien tes y co la te ra les de su mis ma fa
mi lia, ya por con sa gui ni dad, ya por afi ni dad. Ú. m. c. 
s. || fig. y fam. Alle ga do, pa re ci do. ||| fam. El ma ri do 
res pec to de su mu jer, y és ta res pec to de aquél. || PA
RiEN tE MA YoR. El que re pre sen ta la lí nea pri mo gé ni ta 
o prin ci pal de un li na je.
Pa rie tal (Del lat.parietalis, de paries, -etis,pa red.) 
adj. Per te ne cien te a la pa red o re la ti vo a ella.
Pa rie ta ria (Del lat. parietaria.) f. Plan ta her bá cea 
anual, per te ne cien te a la fa mi lia de las ur ti cá ceas, que 
tie ne ta llos ro ji zos en hies tos de unos cin cuen ta cen tí
me tros, sen ci llos o con ra mas muy cor tas; ho jas al ter
nas, ás pe ras y lan ceo la das; flo res en gru pos axi la res, 
pe que ñas y de co lor ver do so, y fru to se co. Cre ce co
mún men te jun to a las pa re des y se ha em plea do en 
ca ta plas mas.
Pa ri gual (De pare igual.) adj. Que es igual o muy 
pa re ci do.
Pa ri hue la (Dim. de par.) f. Mue ble que cons ta de 
dos va ras grue sas co mo las de la si lla de ma nos, pe ro 
más cor tas, con va rias ta blas atra ve sa das a ma ne ra de 
me sa, y en el cual se co lo ca la car ga pa ra lle var la en tre 
dos per so nas. Ú. t. en pl. || CA Mi LLA. Ú. t. en pl.
Pa ri ma (SiE RRA) Geog. Cor di lle ra li mí tro fe en tre Ve
ne zue la y Bra sil, en la que na cen los ríos ori no co y 
Bran co. Su pun to cul mi nan te es el ce rro Ma ra gua ca, 
que al can za 2.508 m. || LA Go—. Geog.hist.Cé le bre 
y fa bu lo so la go del tam bién fa bu lo so país de El Do
ra do, a ori llas del cual era fa ma de que se ele va ba la 
ca pi tal del “hom bre do ra do”, Ma noa, la de los te chos 
de oro. Fi gu ra en mu chos ma pas de cier tos tiem pos 
que lo si túan al nor te del río Ama zo nas (Amé ri ca del 
Sur), y va na men te lo bus ca ron nu me ro sos via je ros de 
los si glos XVi, XViii y aun XViii. Dán se le tam bién otros 
nom bres, co mo la goBlanco,Amucu,Parana-Pitingay, 
asi mis mo, ElDorado,co mo el mis mo país le gen da rio 
en que se le su po nía.
Pa ri na co chas Geog. La go de Pe rú, en la prov. de 
su nom bre, dep. de Aya cu cho, en la Re gión Los Li ber
ta do resWa ri. Mi de 20 km de lar go y 10 de an chu ra Células delparénquima.

Obrera asegurandolaparhilera.

Península dePariaypuntaPeñas,Venezuela.

www.elbibliote.com



P 1076Parinacota

má xi ma. || Prov. de Pe rú, en el dep. de Aya cu cho, en 
la Re gión Los Li ber ta do resWa ri. 7.240 km2; 44.397 
h. Com pren de 9 dis tri tos: Colta, Coracora, Corculla,
Chumpí, Lampa,Pacapausa,Pararca,Pausa y Pullo.
Cap., Co RA Co RA. Vi ñe dos. tri go, ce ba da, pa ta tas; 
mi nas, aguas ter ma les. || —ME NoR. La gu na de Pe rú, 
en el dep. y prov. an te di chos.
Pa ri na co ta Geog. Vol cán apa ga do de los An des, 
en tre el dep. bo li via no de oru ro y la prov. chi le na de 
ta ra pa cá. Al tu ra, 6.330 m.

Pa ri Pé (hA CER EL) frs. fam. Pre su mir, dar se to no o 
im por tan cia.
Pa rir (Del lat.parere.) intr. Ex pe ler a su de bi do tiem po 
la hem bra de cual quier es pe cie vi ví pa ra, el fe to con ce
bi do. Ú. t. c. tr. || Ao var. || Sa lir a la luz o al pú bli co lo 
que se ha lla ba ocul to o era ig no ra do.
Pa ris Mit. hi jo de Pría mo y de hé cu ba. Ele gi do por 
jú pi ter pa ra di ri mir la con tien da en tre he ra (ju no), Pa
las Ate nas (Mi ner va) y Afro di ta (Ve nus) so bre la man za
na de oro, PA RiS dio és ta a Ve nus, pre fi rién do la a las 
otras dos. En Es par ta, rap tó a la be lla Ele na, es po sa de 
Me ne lao, y con es te rap to pro vo có la gue rra de tro ya. 
hi rió a Aqui les en el ta lón y fue muer to por Pi rro, hi jo 
de Aqui les.
Pa rís Geog.Ciu dad de Fran cia, cap. de la na ción y 
de la región de isla de Francia, si tua da a ori llas del río 
Sena. tie ne 105 km2 y una po bla ción de 2.215.197 h. 
La al go me ra ción ur ba na de Pa rís posee 11.836.970 
h. Pla za fuer te y puer to flu vial. Flo re cien te in dus tria y 

ac ti vo co mer cio. Es una de las más gran des, ri cas y 
her mo sas ciu da des del mun do, do ta da de mag ní fi cos 
mo nu men tos: el Louv re, Nues tra Se ño ra, el Pa la cio 
Real, los in vá li dos, La Bol sa, el Pan teón, los ar cos del 
Carrousely de la Es tre lla, pa la cios de Lu xem bur go con 
fa mo sos jar di nes, Pa la cio Bor bón, etc., y de im por tan
tís mos mu seos. De be su nom bre a los parissi, que en 
tiem pos de Cé sar ha bi ta ban el is lo te en el que más 
tar de se edi fi có la ca te dral de Nues tra Se ño ra, y que 
en aque lla épo ca se de no mi na ba Lutecia. Ex ten dió se 
lue go el pri mi ti vo nú cleo por am bas ori llas del Se na, y 
en 451 la na cien te cap. fue de fen di da de la inac ción de 
los hu nos por San ta Ge no ve va. Ca pi tal de los es ta dos 
de Clo do veo, Pa rís fue de vas ta da por los nor man dos 
ha bien do sos te ni do con tra ellos en 885 un si tio que 
du ró tre ce me ses. Du ran te el rei na do de Fe li pe Au gus
to rea li zá ron se im por tan tes obras de for ti fi ca ción en su 
re cin to, am plia do más tar de en el si glo XiV con Luis 
Xiii. Los mo nar cas fran ce ses que más con tri bu ye ron a 
em be lle cer la ca pi tal fue ron San Luis, Car los V, Fran
cis co i y Luis Xii, de bién do se tam bién gran nú me ro de 
mo nu men tos a Luis XiV, a Luis Fe li pe y a Na po león ii 
la am plia ción de su re cin to. Cen tro es pi ri tual de Eu ro pa 
des de si glos atrás, to do acon te ci mien to ocu rri do en la 
ciu dad tu vo una tras cen den cia enor me, co mo acon te
ció con los su ce sos ini cia dos con la to ma de la Bas ti lla, 
en 1789, has ta la caí da del Di rec to rio y la ins tau ra ción 
del Con su la do, que cul mi nó des pués en el ré gi men im
pe rial de Na po león; la en tra da de los alia dos en 1814, 
la ocu pa ción de la pla za por los in gle ses y pru sia nos en 
1815; en 1848 es ta lló una in su rrec ción que lle vó a la 
im plan ta ción de la ii Re pú bli ca y dos años más tar de a 
la res tau ra ción del im pe rio en la per so na de Na po león 
ii; el tra ta do de Pa rís que pu so tér mi no a la gue rra de 
Cri mea, en 1856; y el si tio de la ciu dad por los ale ma
nes du ran te la gue rra de 1870 a 1871. En la gue rra úl
ti ma fue ocu pa da por los ale ma nes en 1940 y li be ra da 
por las tro pas alia das en 1944. V. GuE RRA. || Ciu dad 
de Es ta dos uni dos, en el est. de te xas, con da do de 
La mar. Pobl., 24.799 h.
Pa ri sién adj. Ga li cis mo por PA Ri SiEN SE.
Pa ri sie na (Del fr. parisienne, de Pa rís.) f. Impr. ti po 
de le tra de cin co pun tos.
Pa ri sien se (Del lat.parisiensis.) adj. Na tu ral de Pa
rís. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a es ta ciu dad, ca pi tal 
de Fran cia.
Pa ri si lá bi co, ca adj. Pa ri sí la bo.
Pa ri sí la bo, ba (Del lat. par, paris, igual, y sílaba.) 
adj. Dí ce se del vo ca blo o del ver so que se com po ne de 
igual nú me ro de sí la bas que otro.
Pa ri si no, na adj. Bar ba ris mo por PA Ri SiEN SE.
Pa ri ta Geog.Gol fo de la cos ta de la pro vin cia pa
na me ña de he rre ra, for ma do por el gol fo de Pa na má. 
Se abre en tre las pun tas An tón y Li sa. || Po bla do de 
Pa na má, prov. de Los San tos, dis tri to hom. Se fun dó 
en 1556.
Pa ri ta rio, ria (Del lat.paritas, -atis.) adj. Aplí ca se 
es pe cial men te a los or ga nis mos de ca rác ter so cial for
ma dos con re pre sen tan tes de pa tro nos y obre ros en 
nú me ro igual y con idén ti cos de re chos.
Par kin son (EN FER ME DAD DE) Pat. Llá ma se tam
bién parkinsonismo o parálisis agitante. En fer me dad 
cró ni ca, pro ba ble men te de bi da a una en ce fa li tis, sea 
le tár gi ca, gri pal o ma lá ri ca. Con sis te en sa cu di das de 
las ma nos, de la ca be za y tam bién del tron co, mar
cha di fi cul to sa, con pe que ños pa sos, co mo si el en
fer mo es tu vie se pe ga do al sue lo, ri gi dez y tras tor nos 
emo cio na les. La ca ra es tá in mó vil, su piel, es pe sa y 
lus tro sa. Exis te ata xia, por los tem blo res y las sa cu di
das. Em pu ja do, el en fer mo no pue de de te ner se, por 
un cier to tiem po y si cae con la ca ra en una char ca, 
pue de aho gar se, por la im po si bil diad de eje cu tar los 
mo vi mien tos ne ce sa rios pa ra in cor po rar se. Far ma co
ló gi ca me ne te es una pa to lo gía con tro la ble. || SiG No 
DE—. Ex pre sión fa cial in mó vil, co mo una más ca ra, en 
la pa rá li sis agi tan te.
Par la f. Ac ción de par lar. || La bia. || Ver bo si dad o lo
cua ci dad in sus tan cial.
Par la men tar (De parlamento.) intr. ha blar, con
ver sar unas per so nas con otras. || tra tar de ajus tes; 
ca pi tu lar pa ra la ren di ción de una fuer za o pla za o pa ra 
al gún con tra to.
Par la men ta rio, ria adj. Per te ne cien te al par la
men to ju di cial o po lí ti co. || m. El que va a par la men tar. || 
Mi nis tro o in di vi duo que per te ne ce a un par la men to.
Par la men ta ris mo m. Doc tri na, sis te ma par la
men ta rio.
Par la men to (De parlar.) m. Asam blea de los gran
des del rei no, que en Fran cia, ba jo sus pri me ros re yes, 
se con vo ca ba pa ra tra tar cues tio nes im por tan tes. || 

Cual quie ra de los tri bu na les su pe rio res de jus ti cia de 
Fran cia que tam bién te nían atri bu cio nes po lí ti cas y de 
po li cía. || La Cá ma ra de los Lo res y la de los Co mu nes 
en Gran Bre ta ña. || Por ext., asam blea le gis la ti va. || Ra
zo na mien to o dis cur so que se di ri gía a un con gre so o 
jun ta. || En tre ac to res, re la ción ex ten sa en pro sa o en 
ver so. || Ac ción de par la men tar.

Par lan chín, na (De parlar.) adj. fam. Dí ce se de 
quien ha bla mu cho y sin opor tu ni dad, o que ma ni fies ta 
lo que de bía ca llar. Ú. t. c. s.
Par lar (Del b. lat. parabolare, y és te del lat. para-
bola,na rra ción.) intr. ha blar con de sen vol tu ra o ex pe
di ción. || ha blar mu cho y sin sus tan cia. || hA BLAR. || 
Re ve lar y de cir aque llo que se de be ca llar o lo que no 
es ne ce sa rio que se se pa.
Par le ro, ra (De parlar.) adj. Que ha bla mu cho. || 
Dí ce se de quien lle va chis mes o cuen tos de una par te 
a otra o di ce lo que de bie ra ca llar, o no man tie ne el 
se cre to en asun to im por tan te. || Aplí ca se igual men te al 
ave can to ra. || fig. Dí ce se de aque llas co sas que de 
al gún mo do re ve lan los afec tos del áni mo o lo que era 
ig no ra do. || Aplí ca se tam bién a co sas que ha cen rui do 
ar mo nio so.
Par lo tear (frec. de parlar.) intr. ha blar mu cho e 
in sus tan cial men te unos con otros, por di ver sión o pa
sa tiem po.
Par ma Geog. Río de ita lia que na ce en los Ape ni nos 
y de sem bo ca en el Po, cer ca de Guas ta lla. Cur so, 115 
km. || Prov. de ita lia, en la Emi lia. Con fi na con las de 
Pla sen cia, Cre mo na, Man tua, Reg gio Emi lia, Mas sa y 
Ca rra ra, La Spe zia y Gé no va. Ext., 3.450 km2; pobl., 
413.182 h. Cap. ho mó ni ma. || C. de ita lia, cap. de es ta 
prov. a ori llas del río de su nom bre. Pobl., 183.352 h. 
in dus tria ac ti va. Mu cha agri cul tu ra. Re nom bra dos que
sos. Vi nos y ga na do. her mo sa ca te dral. uni ver si dad. 
ob ser va to rio me teo ro ló gi co. Cam po de avia ción. Es 
po bla ción muy an ti gua, de ori gen etrus co, con mag ní fi
cos edi fi cios, y fue cap. del an ti guo du ca do de Par ma y 
Pla sen cia. En la an ti güe dad se lla mó Crisopoli.|| C. de 
Es ta dos uni dos, en el est. de ohio. Pobl., 87.876 h. || 
—hEiGhtS. Ciu dad de Es ta dos uni dos, en el est. de 
ohio, cer ca de Par ma.
Par mé ni des Biog. Fi ló so fo grie go del pe río do pre
so crá ti co, na ci do a fi nes del si glo Vi a. C. Go zó fa ma 
de hom bre rec to y jus to. Con sér van se frag men tos de 
su poe ma PeriphyseosoDelaNaturaleza,en ver sos 
he xá me tros.
Par men tier (AN to Nio AGuS tÍN) Biog. Agró no mo 
fran cés, que in tro du jo el cul ti vo de la pa pa en Fran cia. 
Es au tor de di ver sos tra ba jos acer ca de te mas agrí co
las, ta les co mo Lasplantasalimenticias;Experienciasy
reflexionesrelativasalanálisisdeltrigoydelasharinas,
etc. (17371813).
Par me sa no, na adj. Na tu ral de Par ma. u. t. c. s. || 
Per te ne cien te a es ta ciu dad y an ti guo du ca do ita lia no.
Par naí ba Geog.Ciu dad de Bra sil, en el est. de Piauí 
a ori llas del río Par naí ba. Ex por ta ción de ga na do, ta
ba co, pie les y al go dón. El río Par naí ba na ce en sie rras 
Man ga bei ras y tras de un cur so de 800 mi llas, des. en 
el Atlán ti co. || —o PA RA NAÍ BA. mu nic. y vi lla de Bra
sil, est. de São Pau lo. Ce rea les, ca ña de azú car, arroz, 
ca fé. tie ne mi nas de hie rro y can te ras de már mol de 
va rios co lo res.
Par na sia nis mo m. Es cue la li te ra ria, es ti lo par na
sia no.
Par na so Geog.hist. Mon te de la an ti gua Gre cia, si
tua do en la Fó ci da, mo ra da de las mu sas y Apo lo. En 

Provincia ParinacochasyríoGrande,Perú.
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sus fal das es ta ban la ciu dad y el tem plo de Del fos. tie
ne 2460 me tros de al tu ra. hoy, LiA ku RA.
Par nell (CAR LoS StE WARt) Biog. Po lí ti co ir lan
dés, que tra ba jó in can sa ble men te por la au to no mía de 
su pa tria (18461891).
Pa ro (Del lat.parus.) m. Nom bre ge né ri co de dis tin tos 
pá ja ros que tie nen pi co rec to y fuer te, alas re don dea
das, co la lar ga y tar sos fuer tes; co mo el alio nín, el he
rre ri llo y el pá ja ro mos cón. || PA Ro CAR Bo NE Ro. Ave 
per te ne cien te al or den de los pá ja ros, que mi de unos 
die ci séis cen tí me tros des de la pun ta del pi co has ta el 
ex tre mo de la co la y unos trein ta de en ver ga du ra; su 
plu ma je es de co lor par do ver do so en las par tes su
pe rio res del cuer po, ne gro en la ca be za, cue llo, co la y 
ban das la te ra les del ab do men, ber me ji zo en el pe cho 
y vien tre, y blan co a am bos la dos del pi co y de ba jo de 
la co la. in sec tos y fru tos cons ti tu yen su ali men to, can ta 
re gu lar men te, y es un pá ja ro muy in quie to y atre vi do.
Pa ro (De parar.) m. in te rrup ción de un ejer ci cio o de 
una ex plo ta ción in dus trial o agrí co la por los pa tro nos, 
en con tra po si ción a la huel ga de obre ros. || ter mi na ción 
o sus pen sión de la jor na da de tra ba jo. || PA Ro FoR Zo
So. Fal ta de tra ba jo por mo ti vo aje no a la vo lun tad del 
ope ra rio y del pa tro no o em pre sa rio.
Pa ro dia (Del lat.parodia.) f. imi ta ción bur les ca, es cri
ta ca si siem pre en ver so, de al gu na obra li te ra ria se ria. 
La pa ro dia pue de ser tam bién del es ti lo de un au tor o 
de to do un gé ne ro de poe mas. || to da imi ta ción bur les
ca de una co sa se ria, o apli ca ción de una le tra bur les ca 
o una me lo día se ria.
Pa rody (Gui LLER Mo) Biog. Edu ca dor ar gen ti no, de 
ori gen in glés. For mó el pri mer gru po de ta quí gra fos del 
Con gre so (18271897).
Pa rois sien (DiE Go) Biog. Mé di co y di plo má ti co 
ar gen ti no (17381827). Sir vió en los ejér ci tos del Al to 
Pe rú y de los An des, y fue mi nis tro ple ni po ten cia rio en 
va rias cor tes eu ro peas. Era de ori gen in glés.
Pa ró ni mo, ma (Del lat. paronymus, y és te del gr.
parónymo, de pará, al la do de, y ónoma, nom bre.) adj. 
Dí ce se de cual quie ra de dos o más vo ca blos que tie
nen en tre sí re la ción o se me jan za, ya por su eti mo lo gía, 
ya por su for ma o so ni do.
Pa ro ni quieo, a (Del lat.paronychia, y és te del gr.
paronychía, pa na di zo, por que la ne va di lla, que co
rres pon de a es tas plan tas, se usó pa ra cu rar aque llos 
abs ce sos.) adj. Bot. Aplí ca se a plan tas di co ti le dó neas 
her bá ceas, ra mo sas y ras tre ras, que tie nen ca si siem
pre ho jas opues tas y co mún men te con es tí pu las, flo res 
re gu la res her ma fro di tas, de po ca vis ta, y fru to se co 
con te ni do en el cá liz, con nu me ro sas se mi llas de al bu
men ha ri no so; co mo la ne va di lla y la que bran ta pie dras. 
Ú. t. c. s. || f. pl. Bot. Fa mi lia de es tos ve ge ta les.
Pa ro no ma sia (Del lat.paronomasia,y és te del gr., 
paronomasía;de pará, al la do, y ónoma, nom bre.) f. 
Se me jan za o ana lo gía en tre dos o más vo ca blos que 
só lo se dis tin guen por la vo cal acen tua da en ca da uno 
de ellos; por ejem plo: lotoy luto;gramoy grumo;me-
sa y misa. || Se me jan za de di fe ren te cla se que tie ne 
en tre sí otras pa la bras; co mo cazar y casar; atraer y 
contraer;contary cantar. || Con jun to de dos o más pa
la bras que for man pa ro no ma sia. || Ret.Fi gu ra co me ti da 
al usar de li be ra da men te en la cláu su la vo ca blos de es ta 
cla se. Muy po cas ve ces pue de ser ade cua do en es ti lo 
gra ve o ele va do.
Pa ro Pa mi so Geog.ant.Nom bre da do an ti gua men
te a la re gión mon ta ño sa del Asia an te rior com pren di da 
en tre la Bac tria na al N, el Aria y la Fran gia na al o, la in
dia al E, y la Ara co sia al S, y que cons ti tu ye ac tual men
te una gran co mar ca del nor te de Af ga nis tán, si tua da 
en tre el he rat y el tur ques tán af ga no.
Pa ros Geog. is la grie ga del mar Egeo, una de las Cí
cla das, sit. al S de De los y al o de Na xos. Ext., 168 
km2. Cap., PA Ri kiA. 15.000 h. Can te ras de már mol 
blan co cé le bres en la an ti güe dad. Pa tria de Ar quí lo co. 
A prin ci pios del si glo XVii des cu brió se en ella el fa mo so 

MarmolChroniconoCrónicadeParos, lá mi na de már
mol en que es tán es cul pi dos en se rie cro no ló gi ca los 
prin ci pa les he chos de la his to ria de Gre cia, des de 1582 
a 264 a. C. Di cha lá mi na pa só a for mar par te del te so ro 
ar tís ti co de t. h. Arun del, y, jun to con otro már mo les 
(MármolesdeParosoTablasdeArundelo, pos te rior
men te de Oxford), ob je tos pre cio sos, etc., aca bó por 
pa sar al Mu seo de la uni ver si dad de ox ford. Con ser va 
PA RoS res tos de una an ti quí si ma ci vi li za ción (cul tu ra 
de las Cí cla das). in va di da por los jo nios fue go ber na da 
por un ar con te. Ri va li zó con Na xos, y fun dó co lo nias 
en ta so y en Pa rio. Ba jo el do mi nio de los per sas, a los 
cua les se so me tió ha cia 500 a. C., lu chó con tra Gre cia 
en Ma ra tón. Su ce si va men te fue ca yen do ba jo el do mi
nio o pre do mi nio de los ate nien ses (478), es par ta nos 
(404), ate nien ses otra vez (375), ma ce do nios (328), ro
dios (fi nes del si glo iii a. C.) y en 132 fue agre ga da a la 
pro vin cia ro ma na del Asia. En la Edad Me dia per te ne ció 
a los em pe ra do res bi zan ti nos; en 1207 fue uni da al du
ca do la ti no de Na xos; pa só des pués a los dux de Ve
ne cia, Ve nie ro, y en 1537 la to mó kay re din Bar ba rro ja. 
Aso la da por la es cua dra ru sa en 1770, se su ble vó en 
1821 y se in cor po ró al rei no de Gre cia.
Pa ró ti da (Del lat.parotis,-idis, y és te del gr.parotís;
de pará, jun to a, y oús,otós, ore ja.) f. Anat. Cual quie ra 
de las glán du las que se ha llan de ba jo del oí do y de trás 
del ma xi lar in fe rior, en el hom bre y en los ani ma les ma
mí fe ros, con un ca nal ex cre to rio que vier te la sa li va en 
la bo ca. || Pat. tu mor in fla ma to rio que se de sa rro lla en 
la glán du la del mis mo nom bre.
Pa ro ti di tis f. Pat. in fla ma ción de la pa ró ti da; pue
de re caer en su pa rén qui ma o en el te ji do con jun ti vo y 
gan glios cir cun ve ci nos. El tra ta mien to es qui rúr gi co.
Pa ro xis mo (Del gr. paroxysmós, de paroxyno, irri
tar.) m. Agra va mien to de una en fer me dad o ac ce so 
vio len to de ella. || Ac ci den te pe li gro so o ca si mor tal, 
en que el en fer mo pier de el sen ti do y la ac ción du ran te 
lar go tiem po. || fig. Exal ta ción ex tre ma de los afec tos 
y pa sio nes.
Pa ro xí to no, na (Voz grie ga de igual so ni do.) adj. 
Aplí ca se a la pa la bra lla na o gra ve cu yo acen to tó ni co 
cae en la pe núl ti ma sí la ba.
Par Pa dear intr. Me near o mo ver los pár pa dos, o 
abrir y ce rrar los ojos.
Par Pa deo m. Ac ción de par pa dear.
Par Pa deo m. fig. Aque llo que se ase me ja al mo vi
mien to de los pár pa dos o pro du ce una im pre sión pa
re ci da.
Pár Pa do (Del lat.palpebra.) m. Cual quie ra de las dos 
mem bra nas mo vi bles, cu bier tas de piel y con ar ma zón 
car ti la gi no sa, que res guar dan el ojo en el hom bre, los 
ma mí fe ros, las aves y mu chos rep ti les.

Par Par intr. Gri tar el pa to.
Par que (Del fr. parc.) m. te rre no o lu gar cer ca do y 
con plan tas, des ti na do a re creo, por lo co mún in me
dia to a un pa la cio o a una po bla ción. || Con jun to de 
los ins tru men tos, apa ra tos o ma te ria les pro pios pa ra 
un ser vi cio pú bli co. PAR QuE sanitariodeincendios,de

aviación.|| Lu gar des ti na do en las ciu da des pa ra es ta
cio nar tran si to ria men te au to mó vi les y otros ve hí cu los. || 
Mil. Si tio o lu gar en que se pro te gen las mu ni cio nes de 
gue rra en los cam pa men tos, y asi mis mo aquel don de 
se guar dan los ví ve res y vi van de ros. || PAR QuE DE AR
ti LLE RÍA. Lu gar don de se reú nen las pie zas, ca rrua jes, 
má qui nas y de más efec tos de la ar ti lle ría. || PAR QuE 
NA Cio NAL. Pa ra je ex ten so y agres te que el es ta do re
ser va a fin de que en él se con ser ven la fau na y la flo ra 
y pa ra que las be lle zas na tu ra les no sean des fi gu ra das 
con apro ve cha mien tos uti li ta rios. || PAR QuE Zoo LÓ
Gi Co. Lu gar don de se con ser van, cui dan y ex po nen 
ani ma les con múl ti ples pro pó si tos.

Par que dad (De parco.) f. Mo de ra ción eco nó mi ca y 
pru den te pa ra usar de las co sas. || PAR Si Mo NiA.
Par qué (Del fr.parquet.) m. En ta ri ma do o pa vi men to 
he cho con ma de ras fi nas de va rios to nos que, con ve
nien te men te en sam bla das, for man fi gu ras geo mé tri
cas.
Pa rra (En port. parra.) f. Vid, y en par ti cu lar la le
van ta da ar ti fi cial men te y que ex tien de mu cho sus vás
ta gos. || Amér.Central.Va rie dad de be ju co que des
ti la un agua que be ben los ca mi nan tes. || PA RRA DE 
Co RiN to. Va rie dad de vid oriun da de Co rin to, de uva 
sin se mi lla y que he cha pa sa es muy es ti ma da en el 
co mer cio. || Su BiR SE uno A LA PA RRA. frs. fig. y fam. 
MoN tAR EN CÓ LE RA.

Pa rra (AN to Nio) Biog. Na tu ra lis ta por tu gués (s. 
XViii), au tor del pri mer li bro cien tí fi co im pre so en Cu
ba, ti tu la do DescripcióndediferentespiezasdeHistoria
Natural,lasmásdelRamoMarítimo,representadasen
sesentaycincoláminas.Es ta obra fue pu bli ca da en La 
ha ba na en 1787. || AQui LEo—. Es ta dis ta co lom bia no 
(18251900). En 1876 fue pre si den te de la re pú bli ca y 
al po co tiem po, al fren te del ejér ci to, lo gró so fo car una 
de las más san grien tas re be lio nes que han es ta lla do en 
aquel país y, pa ci fi ca do és te, re ti ró se a la vi da pri va da, 
re nun cian do a los ho no res con que se que ría pre miar 
sus ser vi cios. || MA NuEL DE LA—. Poe ta mexicano 
(18781930). Es uno de los me jo res poe tas de es ti lo 
ver le nia no de Amé ri ca, con una mo da li dad ori gi nal y 
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bien ca rac te ri za da. Sus ver sos, sin ser el pro duc to de 
una gran fan ta sía, son de una sen si bi li dad muy fi na. 
Pu bli có Visiones lejanas (1914). || Ni CA NoR—. Poe ta 
chi le no, n. en 1914. Au tor de Cancionessinnombre,
y otras obras. || PoR Fi Rio—. Poe ta, no ve lis ta, fi ló so fo 
y mé di co mexicano. Fue pro fe sor de Ló gi ca, de Ma
te má ti cas y de Cien cias Na tu ra les, y per te ne ció a la 
Aca de mia Mexicana y a la de Me di ci na; di pu ta do al 
Con gre so fe de ral y se cre ta rio del Con se jo su pe rior de 
ins truc ción Pú bli ca. Es cri bió: NuevosistemadeLógica
inductiva y deductiva; Pacotillas,no ve la acer ca de la 
vi da y aven tu ras de un es tu dian te de Me di ci na; y en sus 
poe mas can tó a las cien cias, los sa bios co mo Pas teur, 
etc. (18551916). || tE RE SA DE LA—. Seu dó ni mo de 
la es cri to ra ve ne zo la na ANA tE RE SA PA RRA So Mo
jo (18951936). Sus no ve las Ifigenia,y Lasmemorias
deMamá Blanca, son no ta bles ex pre sio nes de la li
te ra tu ra crio lla. Al can zó des ta ca do lu gar en tre las es
cri to ras de su pa tria. || —DEL RiE Go (juAN). Poe ta 
pe rua no (18941925). Au tor de Himnosdelcieloylos
ferrocarriles,BlancaLuz, y Trespolirritmos,es ta úl ti ma 
pós tu ma. || —LEÓN (CA RAC Cio Lo). Escr. ve ne zo la
no (19011939). Au tor de La instrucción en Caracas
(15671725); Bolívar en la libertad del Perú; Filosofía
universitaria venezolana (17881821), y otros tra ba jos 
y es tu dios va rios. || —PÉ REZ (CA RAC Cio Lo). hist. y 
dipl. ve ne zo la no (18881936), que ha es tu dia do di ver
sas cues tio nes de his to ria ame ri ca na. En tre sus tra ba
jos fi gu ran ElrégimenespañolenVenezuela;Bayonay
lapolíticadeNapoleónenAméricay Bolívar,contribu-
ciónalestudiodesusideaspolíticas.|| —Y hER NÁN
DEZ (FÉ LiX). Pin tor mexicano (18451919). Es pe cia li zó
se en la pin tu ra de asun tos his tó ri cos, gé ne ro en el cual 
al can zó ce le bri dad. Rea li zó, en tre otras obras, Galileo;
FrayBartolomédelasCasas,y EpisodiodelaConquis-
ta.Fue pro fe sor de la Aca de mia de San Car los.
Pa rra fa da f. fam. Con ver sa ción lar ga y con fi den cial 
en tre dos o más per so nas.
Pa rra fear intr. ha blar sin gran ne ce si dad y con fi
den cial men te una per so na con otra.
Pá rra fo (De parágrafo.) m. Cual quie ra de los tro
zos de un es cri to que se em pie zan con ma yús cu la al 
prin ci pio de un ren glón y se ter mi nan con pun to y apar
te. || Gram. Sig no or to grá fi co (§) que sir ve pa ra in di car 
cual quie ra de es tos tro zos de es cri tu ra. || EChAR PÁ
RRA FoS. frs. fig. y fam. ha blar mu cho, mez clan do con 
ino por tu ni dad aque llo que se ha es cu cha do o leí do. || 
EChAR uN PÁ RRA Fo. frs. fig. y fam. Con ver sar ami
ga ble men te y con fa mi lia ri dad. || expr. fig. y fam. que se 
em plea pa ra cam biar de asun to en la con ver sa ción.
Pa rral m. Con jun to de pa rras que es tán sos te ni das 
con ar ma zón de ma de ra o al gún otro ar ti fi cio. || Si tio en 
que hay pa rras. || Vi ña que no ha si do po da da y cría 
mu chos vás ta gos.
Pa rran da f. Cua dri lla de mú si cos o afi cio na dos que 
du ran te la no che to can ins tru men tos o can tan pa ra di
ver tir se. || fam. Fies ta, jol go rio. Ú. m. en la frs. AN DAR 
DE PA RRAN DA.
Pa rrar intr. Ex ten der mu chas ra mas o vás ta gos los 
ár bo les y otros ve ge ta les, a se me jan za de las pa rras.
Pa rra vi ci ni (FLo REN Cio) Biog. Ac tor tea tral y 
ci ne ma to grá fi co ar gen ti no (18761942). una de sus 
obras más lo gra das fue Melgarejo. || LuS ALE jAN
DRo—. Pe da go go ita lia no (17991880). Es muy po pu
lar su obra Giannetto (Juanito), tra du ci da a los prin ci
pa les idio mas y que sir ve en los co le gios co mo li bro de 
ame na lec tu ra pa ra los ni ños.
Pa rre sia (Del lat. parrhesia.) f. Ret. Fi gu ra con sis
ten te en ha blar au daz y li bre men te, di cien do co sas al 
pa re cer ofen si vas a quien se di ri gen, pe ro en rea li dad 
gra tas y ha la güe ñas pa ra él.
Pa rri ci da (Del lat.parricida;de pater,pa dre, y cae-
dere,ma tar.) com. Per so na que ma ta a su pa dre, ma
dre o cón yu ge. || Por ext., per so na que ma ta a al gún 
pa rien te, o a al guien te ni do por pa dre o ma dre, ade más 
de los na tu ra les.
Pa rri ci dio (Del lat. parricidium.) En sig ni fi ca ción 
es tric ta y por ex ten sión, re ci pro ci dad o equi pa ra ción 
le gal, es la muer te vio len ta que al guien da a su as cen
dien te o cón yu ge.
Pa rri lla (De parra.) m. Bo ti ja an cha en la ba se y 
an gos ta en la bo ca.
Pa rri lla (De parra.) f. uten si lio de hie rro en for ma de 
re ji lla con man go y pies, y en el cual se po ne a la lum bre 
lo que se ha de asar y tos tar. Ú. m. en pl. || Ar ma zón 
de ba rras de hie rro don de se que ma el com bus ti ble, 
en el ho gar de los hor nos de re ver be ro y de las má
qui nas de va por.
Pa rri lla da f. Pla to po pu lar de Ar gen ti na; con sis te 
en asar a la pa rri lla achu ras y car ne del ani mal va cu no.

Pa rri za (De parra.) f. La brus ca.
Pa rro cha f. Sar di na pe que ña.
Pá rro co (Del lat.parochus,y és te del gr.párochos;
de parecho, pro veer.) m. Cu RA. Ú. t. c. adj.
Pa rrón m. Pa rri za.
Pa rro quia (Del lat. parochia.) f. igle sia don de se 
ad mi nis tran los sa cra men tos y se ali men ta es pi ri tual
men te a los fie les de una fe li gre sía. || FE Li GRE SÍA. || 
te rri to rio que se ha lla ba jo la ju ris dic ción es pi ri tual del 
cu ra. || Cle ro que se ocu pa del cul to y la ad mi nis tra
ción de sa cra men tos en una fe li gre sía. || Con jun to de 
las per so nas que se sur ten de una mis ma tien da, que 
se sir ven del mis mo sas tre, que se ha cen aten der por el 
mis mo mé di co, etc. || CuM PLiR CoN LA PA RRo QuiA. 
frs. CuM PLiR CoN LA iGLE SiA.
Parry Geog. Ar chi pié la go des ha bi ta do del océa no 
Ár ti co, co rres pon dien te a Ca na dá, y sit. en tre los 75° 
y 78° de lat. N y 80° y 125° de long. o. de Green wich. 
153.359 km2.

Par si (Del per sa parsi, per sa.) m. Pue blo de la an ti gua 
Per sia, en el te rri to rio ac tual men te lla ma do Far sis tán, 
con len gua, li te ra tu ra y re li gión pro pias. || Pue blo del 
mis mo ori gen, que ocu pa par te de in dia. || idio ma o 
len gua de los per sas.
Par si mo nia (Del lat. parsimonia.) f. Mo de ra ción en 
los gas tos. || tem plan za, cir cuns pec ción, pru den cia.
Par si mo nio so, sa adj. Es ca so, ci ca te ro, mez qui
no, aho rra ti vo.
Par sis mo (De parsi.) m. Maz deís mo.
Par tab garh Geog. An ti gua re gión de in dia. || Ciu
dad de in dia, en el est. ho mó ni mo. Pobl. 1.560.667 h. 
Pro du ce arroz, ca ña de azú car, ce ba da y te ji dos de se
da. tam bién de no mi na da Rai pur.
Par te (Del lat. pars,partis.) f. Por ción no de ter mi na
da de un to do. || Por ción es pa cial o de ter mi na da de 
un con jun to nu me ro so. || Por ción da da a al guien en 
re par ti mien to o cuo ta que le co rres pon de en una co
mu ni dad o dis tri bu ción. || Si tio o lu gar. || Cual quie ra de 
las di vi sio nes prin ci pa les que com pren den a otras más 
pe que ñas y que sue len ha llar se en una obra de cien cia, 
de li te ra tu ra, etc. || En al gu nos gé ne ros li te ra rios, obra 
en te ra o com ple ta, pe ro que se re la cio na con otra u 
otras tam bién lla ma das par tes. || Cual quie ra de los ejér
ci tos, fac cio nes, sec tas, etc., que se opo nen, lu chan o 
dis pu tan. || Cual quie ra de las per so nas que con tra tan 
en tre sí o tie nen par ti ci pa ción o in te rés en el mis mo 
ne go cio. || Cual quie ra de las per so nas o de los gru pos 
de ellas que con tie nen, dis pu tan, dis cu ten o dia lo gan. || 
Cual quie ra de los vo ca blos de que cons ta un ren glón. || 
Con la pre po sión ay el pro nom bre esta,in di ca el tiem
po ac tual o pre sen te o la épo ca de que se tra ta, con 
re la ción a tiem po pa sa do. || La do al que una per so na 
se in cli na o se po ne en una cues tión, ri ña o con tien da. || 
Pa pel que un ac tor re pre sen ta en una obra dra má ti ca. || 
Cual quie ra de los ac to res o can tan tes de que se com
po ne una com pa ñía. || For. Li ti gan te. || m. Co rreo que 
se es ta ble cía cuan do el so be ra no se en con tra ba fue ra 

de la cor te, en tre és ta y el lu gar don de aquél es ta ba, 
con el fin de re ci bir sus ór de nes y en te rar le de lo que 
ocu rría. || Ca sa don de iba a pa rar el par te. || Des pa
cho o cé du la que se en tre ga ba a los co rreos de pos ta, 
en el cual se ex pre sa ba el lu gar don de se di ri gían, el 
día y ho ra en que ha bían par ti do y por or den de quién 
iban. || Es cri to, co mún men te bre ve que por el co rreo 
u otro me dio cual quie ra se en vía a al guien pa ra dar le 
avi so o no ti cia ur gen te. || Co mu ni ca ción de cual quier 
cla se trans mi ti da por el te lé gra fo o el te lé fo no. || usa do 
co mo ad ver bio, sir ve pa ra dis tri buir en la ora ción los 
ex tre mos de és ta. || Con la pre po si ción de,de no ta pro
ce den cia u ori gen. DE PAR tE demadreesparientedel
ministro. || f. pl. Pren das y cua li da des per so na les que 
dis tin guen a una per so na. || Par ti do, fac ción. || Ór ga nos 
de la ge ne ra ción. || PAR tE AC to RA. For. AC toR. || 
PAR tE ALÍ CuAN tA. La que no mi de exac ta men te a su 
to do: 5 es par te ali cuan ta de 19. || PAR tE ALÍ Cuo tA. 
La que mi de exac ta men te a su to do, co mo 3 res pec to 
de 9. || PAR tE DE FoR tu NA. Astrol. Pun to del cie
lo, se ña la do por los as tró lo gos en el te ma ce les te y al 
que te nían muy en cuen ta; co rres pon de al que dis ta del 
as cen dien te tan to co mo la Lu na del Sol. || PAR tE DE 
LA oRA CiÓN.Gram. Cual quie ra de las di fe ren tes cla
ses de vo ca blos que tie nen en la ora ción dis tin to ofi cio. 
En nues tro idio ma son diez: ar tí cu lo, nom bre, ad je ti vo, 
pro nom bre, ver bo, par ti ci pio, ad ver bio, pre po si ción, 
con jun ción e in ter jec ción. || PAR tE DEL MuN Do. Cual
quie ra de las gran des di vi sio nes en que los geó gra fos 
con si de ran in cluí dos to dos los con ti nen tes e is las del 
mun do y que ac tual men te son seis: Eu ro pa, Asia, Áfri
ca, Amé ri ca, ocea nía y An tár ti da. || PAR tE DE Ro SA
Rio. una de las tres par tes del sal te rio de la Vir gen, 
com pues ta de cin co die ces. || PAR tE ESEN CiAL. La 
que cons ti tu ye la esen cia de un com pues to, de ma ne ra 
que fal tan do ella, aquél no exis te. || PAR tE iN FE RioR. 
Re fi rién do se al hom bre, el cuer po con to das sus po
ten cias ac ti vas y pa si vas, por con tra po si ción al al ma o 
par te su pe rior. || PAR tE iN tE GRAL, o iN tE GRAN tE. 
La que se ne ce si ta pa ra la in te gri dad o to ta li dad del 
com pues to, pe ro no su esen cia. || PAR tE Su PE RioR. 
Al ma con sus po ten cias y ac tos, por con tra po si ción al 
cuer po o par te in fe rior. || PAR tES NA tu RA LES o Pu
DEN DAS. Las de la re pro duc ción. || A PAR tES. m. adv. 
A tRE ChoS. || DAR PAR tE. frs. Dar cuen ta a al guien 
de lo que ha ocu rri do, avi sar le pa ra que lle gue a su 
no ti cia. Por ext., se di ce del avi so que se da a la au to
ri dad. || Dar par ti ci pa ción o ad mi sión en un ne go cio. || 
DE Mi PAR tE. m. adv. PoR Mi PAR tE. || DE PAR tE A 
PAR tE. m. adv. Des de un la do al ex tre mo opues to. || 
De una per so na o de un par ti do a otro. || DE PAR tE DE. 
m. adv. EN FA VoR DE. EljuradoestáDE PAR tE DE la
acusada.|| En nom bre o de or den de. DE PAR tE DEL 
comandante. || EChAR A MA LA PAR tE. frs. in ter pre
trar o usar pa la bra o fra se en con cep to des fa vo ra ble, 
co mo con tra ria u opues ta a la ra zón o la jus ti cia, a la 
ur ba ni dad o a la de cen cia. || EN PAR tE. m. adv. En 
al go de lo que per te ne ce a un to do; no to tal men te. || 
EN PAR tES. m. adv. A par tes. || hA CER uNo DE Su 
PAR tE. frs. Apli car los me dios que es tán a su ar bi trio 
y po si bi li dad pa ra la ob ten ción de al gún fin. || hA CER 
LAS PAR tES DE uno. frs. ha cer o eje cu tar una co
sa por él o en su nom bre, in te re sán do se en su fa vor. 
|| iR uNo A LA PAR tE. frs. in te re sar se o te ner par te 
con otra u otras per so nas en al gún ne go cio o tra to. 
|| LA PAR tE DEL LEÓN. expr. fig. que se usa, por re
mi nis cen cia de una fá bu la de Eso po, pa ra de no tar el 
abu so de la fuer za y la fal ta de equi dad en un re par
to u or de na ción de las co sas. || LLA MAR SE uno A LA 
PAR tE. frs. Re cla mar in ter ven ción o par ti ci pa ción en 
un asun to. || LLE VAR uno LA ME joR, o LA PEoR PAR
tE. frs. Es tar pró xi mo a ven cer o a ser ven ci do. || No 
SER PAR tE EN una co sa. frs. No te ner in flu jo en ella. 
|| PAR tE por PAR tE m. adv. Dis tin ta y com ple ta men te, 
sin omi tir na da. || Po NER uno DE Su PAR tE. frs. hA
CER DE Su PAR tE. || Po NER SE DE PAR tE DE uNo. 
frs. Ad he rir se a su opi nión o sen tir. || PoR LA MA YoR 
PAR tE. m. adv. En el ma yor nú me ro o en lo más de al
gu na co sa, o ge ne ral men te. || PoR Mi PAR tE. m. adv. 
Por lo que a mí to ca o yo pue do ha cer. Úsa se con los 
otros pro nom bres po se si vos o con sus tan ti vos. || PoR 
PAR tES. m. adv. Con dis tin ción y se pa ra ción de los 
pun tos o cir cuns tan cias de la ma te ria o asun to que se 
es tá tra tan do. || SAL VA SEA LA PAR tE. expr. fam. usa
da cuan do el que ha bla se ña la en sí mis mo la par te del 
cuer po en que su ce dió a otro lo que él re fie re. || SER 
PAR tE EN una co sa. fr. te ner par te en ella. || tE NER 
uNo DE Su PAR tE a otro. frs. Con tar con su fa vor. || 
tE NER PAR tE EN una co sa. frs. te ner par ti ci pa ción en 
ella, in te re sar se en ella de ma ne ra ac ti va. || to MAR EN 
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MA LA PAR tE. frs. in ter pre tar en mal sen ti do.
Par tear tr. Asis tir el mé di co o la par te ra a la mu jer 
que es tá en tra ba jo de par to.
Par te luz m. Arq. Co lum na del ga da que di vi de en 
dos un hue co de ven ta na y for ma un aji mez.
Par te ner o Par te nai re com. Per so na que for
ma pa re ja con otra en cual quie ra ac ti vi dad, pe ro es pe
cial men te en un es pec tá cu lo.
Par te no gé ne sis (Del gr. parthenos, vir gen, y gé-
nesis, ge ne ra ción.) f. Biol. Mo do de re pro duc ción de 
al gu nos ani ma les y plan tas, con sis ten te en la for ma
ción de un nue vo ser por di vi sión rei te ra da de cé lu las 
se xua les fe me ni nas que pre via men te no se han uni do 
con ga me tos mas cu li nos. || PAR tE No GÉ NE SiS AR ti
Fi CiAL o EX PE Ri MEN tAL. Zool.De sa rro llo de ani ma
les a par tir de óvu los que no han si do fe cun da dos por 
es per ma to zoi des, pro vo ca do por la ac ción de fac to res 
fí si cos o quí mi cos.
Par te nón (Del gr.parthenos,vir gen, alu dien do a Pa
las Ate neas.) m. Arqueol. tem plo de di ca do a Ate nea 
(Mi ner va) en la Acró po lis de Ate nas. For ma un pa ra le lo
gra mo di vi di do en dos par tes prin ci pa les. Po seía ocho 
co lum nas ex te rio res en ca da ex tre mo y 17 en ca da 
uno de los la dos. El pór ti co en am bos ex tre mos te nía, 
ade más, una fi la in te rior de seis co lum nas. El prin ci
pal or na to del Par te nón eran las es cul tu ras de co ra ti vas 
de bi das a Fi dias y a sus alum nos. A ex cep ción de las 
es cul tu ras in te rio res, el Par te nón per ma ne ció ca si in
tac to has ta 1687, en que la ex plo sión de un al ma cén 
de pól vo ra allí es ta ble ci do por los tur cos, de rri bó gran 
par te de la es plén di da obra de fá bri ca. En 1842 co
men za ron las obras de re cons truc ción del tem plo que 
con clu ye ron en 1930.
Par te ra f. Mu jer que por ofi cio asis te a la que es tá 
en tra ba jo de par to.
Par te ro m. Co ma drón.
Par te rre (Del fr. parterre.) m. jar dín o par te de él 
cu bier to de cés ped, con flo res y am plios pa seos.
Par te sa na (Del ba jo lat. partesana, y és te del lat.
pertesus,p. p. de pertundere, atra ve sar.) f. Ar ma ofen
si va, a ma ne ra de ala bar da, con el hie rro muy gran de, 
an cho, cor tan te por am bos la dos, y con dos ale tas 
pun tia gu das o en fi gu ra de me dia lu na. Fue en un tiem
po in sig nia de los ca bos de es cua dra de in fan te ría.
Par tia (En ant. per sa Parthuva.) Geog. Nom bre an
ti guo del jo sa rán (Asia); cu na del im pe rio per sa, que 
ocu pa ba des de el mar Cas pio al Ro jo y del in do al Éu
fra tes y cu yas prin ci pa les ciu da des fue ron Ec ba ta na, 
Se leu cia y Cte si fon te.
Par ti ción (Del lat.partitio,-onis.) f. Di vi sión o re par
ti mien to he cho en tre al gu nas per so nas de di ne ro, pro
pie da des, he ren cia o si mi la res. || Álg.y Arit.Di Vi SiÓN.
Par ti ci Pa ción (Del lat.participatio,-onis.) f. Ac ción 
y efec to de par ti ci par. || Avi so, co mu ni ca ción o no ti cia 
que se da a una per so na.
Par ti ci Par (Del lat.participare.) intr. te ner una per
so na par te en al gu na co sa o co rres pon der le al go de 
ella. || tr. Dar par te, co mu ni car, no ti ciar.
Par ti ci Pio (Del lat.participium.) m.Gram. Par te de 
la ora ción, lla ma da así por que par ti ci pa, ya de la ín

do le del ver bo, ya de la del ad je ti vo. tam bién ha ce a 
ve ces ofi cio de nom bre. Se di vi de en AC ti Vo y PA Si
Vo, de no tan do aquél ac ción y és te pa sión, en sen ti do 
gra ma ti cal. Sue le lla mar se asi mis mo DE PRE SEN tE 
al pri me ro y de PRE tÉ Ri to al se gun do. Al gu nos de 
los pa si vos to man a ve ces sig ni fi ca ción ac ti va; co mo 
callado, el que ca lla; atrevido, el que se atre ve. Son 
regulareslos que aca ban en adoo en ido,se gún sean 
de la pri me ra con ju ga ción o de la se gun da y la ter ce
ra; co mo atado,de atar,y corridoyvivido, de correry
vivir. Son iRRE Gu LA RES los que tie nen cual quier otra 
ter mi na ción, co mo puesto,visto,preso. || ant. PAR ti
Ci PA CiÓN.
Par tí cu la (Del lat.particula.) f. Par te pe que ña o me
nu da. || Gram. Par te in de cli na ble de la ora ción. No sue
le lla mar se así si no a las que son mo no sí la bas o muy 
bre ves, y en es pe cial a las que só lo tie nen uso co mo 
par tes com po nen tes de otras pa la bras; v. gr.: ab (AB
jurar), abs (ABS traer), di (Di sentir), etc. || PAR tÍ Cu LA 
AD VER SA ti VA. Gram. La que ex pre sa con tra po si ción 
en tre su sig ni fi ca do rec to y el sen ti do en que se em
plea. || PAR tÍ Cu LA PRE Po Si ti VA. Gram. La cas te lla na 
o la ti na que an te pues ta a otro vo ca blo for ma con és te 
una pa la bra com pues ta. So BRE llevar,AN ti rreglamen-
tario,SUBsecretario.

Par ti cu lar (Del lat.particularis.) adj. Pro pio y pri va
ti vo de una co sa o que le per te ne ce con sin gu la ri dad. 
|| Es pe cial, ex traor di na rio o ra ro en su lí nea. || Sin gu lar 
o in di vi dual, en con tra po si ción a uni ver sal o ge ne ral. || 
Aplí ca se en las co mu ni da des y re pú bli cas, a quien no 
tie ne tí tu lo o em pleo que lo di fe ren cia de los de más. Ú. 
t. c. s. || Aplí ca se al ac to ex trao fi cial o pri va do rea li za do 

por la per so na que tie ne ofi cio o ca rác ter pú bli co. || m. 
Re pre sen ta ción pri va da que ha cían uno o más ac to res 
o afi cio na dos pa ra ex hi bir su ha bi li dad, al for mar se las 
com pa ñías o con otro mo ti vo. || Pun to o ma te ria de 
que se tra ta. TrataremosacercadeestePAR ti Cu LAR. 
|| EN PAR ti Cu LAR. m. adv. Dis tin ta, sin gu lar, se pa ra da 
o es pe cial men te.
Par ti cu la ri dad (Del lat. particularitas, -atis.) f. 
Sin gu la ri dad, es pe cia li dad, in di vi dua li dad. || Dis tin ción 
en el tra to o ca ri ño de que se ha ce ob je to a una per
so na res pec to de otras. || Cual quie ra de las cir cuns tan
cias o par tes pe que ñas de al gu na co sa.
Par ti cu la ris mo m. Pre fe ren cia ex ce si va o exa ge
ra da que se da al in te rés par ti cu lar so bre el ge ne ral. || 
iN Di Vi DuA LiS Mo.
Par ti cu la ri zar (De particular.) tr. Ex pre sar en el 
afec to, tra to o co rres pon den cia. || r. Dis tin guir se, sin
gu la ri zar se.
Par ti da (Del lat.partita, term. f. de partitus,par ti do.) 
f. Ac ción de par tir o sa lir de un lu gar pa ra tras la dar se a 
otro. || Re gis tro o asien to del bau tis mo, con fir ma ción, 
ma tri mo nio o en tie rro que se ha ce en los li bros de las 
pa rro quias o del re gis tro ci vil. || Co pia cer ti fi ca da de 
cual quie ra de es tos re gis tros o asien tos. || Cual quie ra 
de los ar tí cu los y can ti da des par cia les que hay en una 
cuen ta. || Can ti dad o por ción de un gé ne ro co mer cial, 
co mo: tri go, acei te, ma de ra, len ce ría. || GuE RRi LLA. 
|| Gru po re du ci do de gen te ar ma da, con or ga ni za ción 
mi li tar u otra se me jan te. || CuA DRi LLA. || Cual quie ra de 
las ma nos de un jue go, o con jun to de ellas que pre via
men te se ha con ve ni do. || PAR ti Do, con jun to de los 
que en tran en jue go co mo com pa ñe ros, con tra otros 
tan tos. || fam. Com por ta mien to o pro ce der. Ú. ge ne ral
men te con ca li fi ca ti vo, o en to no ex cla ma to rio. Buena
PAR ti DA; malaPAR ti DA; ¡quéPAR ti DA! || Par te o lu
gar. || ant. Par te li ti gan te. || fig. MuER tE. || PAR ti DA 
DE CAM Po. Gi ra de va rias per so nas pa ra so la zar se en 
el cam po. || PAR ti DA DE CA ZA. Ex cur sión de va rias 
per so nas pa ra de di car se a la ca za. || PAR ti DA Do BLE. 
Mé to do de cuen ta y ra zón en que se lle van a la par te el 
car go y la da ta. || PAR ti DA SE RRA NA. fig. y fam. Com
por ta mien to o pro ce der in jus to y des leal. || LAS SiE tE 
PAR ti DAS. Las le yes que com pi ló don Al fon so el Sa bio 
y que di vi dió en sie te par tes.

Par ti da rio, ria adj. Dí ce se de quien si gue en par ti
do o ban do, o en tra en él. Ú. t. c. s. || Aplí ca se al fa cul
ta ti vo en car ga do de asis tir o cu rar a los en fer mos de un 
par ti do. Ú. t. c. s. || Adic to a una per so na o idea. Ú. t. 
c. s. || m. Gue rri lle ro. || En cier tas zo nas mi ne ras, el que 
con tra ta o arrien da un mo do par ti cu lar de la bo reo.
Par ti dis mo m. Ce lo ex ce si vo en fa vor de un par ti
do, opi nión, etc.
Par ti do, da p. p. de PAR tiR. || adj. Sin ce ro, li be ral 
y que re par te con otros lo que po see. || Blas. Aplí ca se 
al es cu do, pie za o ani mal he rál di co di vi di dos de arri ba 
aba jo en dos par tes igua les. || m. Par cia li dad o co li ga
ción en tre quie nes si guen una mis ma opi nión o in te rés. 
|| Pro ve cho, be ne fi cio, ven ta ja o con ve nien cia. Sacar
PAR ti Do. || Gru po de va rias per so nas que en tran en 
el jue go co mo com pa ñe ras, con tra otras tan tas. || En 
el jue go, ven ta ja con ce bi da al que jue ga me nos co mo 
pa ra com pen sar o igua lar la ha bi li dad del con tra rio. || 
tra to, con ve nio o con cier to. || Me dio ap to y pro por cio
na do que se adop ta pa ra lo grar una co sa. En estas
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circunstanciasmejortomarotroPAR ti Do. || Dis tri to o 
te rri to rio de una ju ris dic ción o ad mi nis tra ción que tie ne 
por ca be ce ra un pue blo prin ci pal. || te rri to rio o lu gar 
en que un fa cul ta ti vo tie ne obli ga ción de asis tir a los 
en fer mos por el suel do fi ja do. || Con jun to de per so nas 
que si guen y sus ten tan una mis ma cau sa u opi nión. || 
En al gu nos jue gos, com pe ten cia con cer ta da en tre los 
ju ga do res. PAR ti Do de tenis. || PAR ti Do ju Di CiAL. 
te rri to rio com pren di do por va rios pue blos de unapri
me ra ins tan cia. || PAR ti Do Ro BA Do. En los jue gos, 
el que es tan ven ta jo so pa ra una de las par tes, que no 
tie ne de fen sa la con tra ria. || DAR SE uno PAR ti Do. frs. 
fig. Ce der de su em pe ño u opi nión. || FoR MAR PAR ti
Do. frs .So li ci tar a otros, in du cir los y es ti mu lar los pa ra 
que jun tos coo pe ren a un fin. || to MAR PAR ti Do. frs. 
Alis tar se a las ór de nes de un ge ne ral o de un ejér ci to 
los que eran del ban do con tra rio. || ha cer se de una 
ban de ría. || De ter mi nar se o re sol ve rer se quien va ci la ba 
o es ta ba du do so.
Par ti du ra f. Cren cha, ra ya.
Par ti mien to (De partir.) m. Par ti ción. || ant. Par ti
da o sa li da.
Par tir (Del lat.partiri.) tr. Di vi dir en par tes una co sa. || 
hen der, ra jar. PAR tiR elcráneo.|| Re par tir en tre va rios 
una co sa. || Rom per los hue sos de al gu nas fru tas, o las 
cás ca ras du ras pa ra sa car su al men dra. || Dis tin guir se 
o se pa rar una co sa de otra, fi jan do lo que co rres pon de 
a ca da uno. PAR tiR losterrenos. || Dis tri buir o di vi dir en 
cla ses. || Aco me ter, ata car en pe lea, ba ta lla o con flic to 
de ar mas. || En tre col me ne ros, ha cer de una col me na 
dos, sa can do de un peón la mi tad de las abe jas con su 
rei na pa ra po blar otro, de jan do en el an ti guo la rei na en 
em brión; de es te mo do se ha ce en jam brar por fuer
za. || Alg.y Arit. Di Vi DiR. || ant. DE PAR tiR. Ú. t. c. r. || 
Aca bar, con cluir o fi na li zar una co sa. || intr. to mar una 
fe cha, un he cho o cual quier otro an te ce den te co mo 
fun da men to pa ra un ra zo na mien to o cóm pu to. PAR tiR 
deunasuposición,aPAR tiR deesasemana. || fig. De
ter mi nar o re sol ver se el que es ta ba du do so o in de ci so. 
|| Em pe zar a ca mi nar, po ner se en via je. Ú. t. c. r. || fig. 
y fam. Ano na dar, des ba ra tar, des con cer tar. || r. Di vi dir
se en opi nio nes o par cia li da des. || ME Dio PAR tiR. frs. 
Arit. Di vi dir una can ti dad por un nú me ro dí gi to.
Par ti ti vo, va (Del lat. partitum, su pi no de parti-
re, par tir.) adj. Que se pue de par tir o di vi dir. || Gram. 
Aplí ca se al nom bre y al ad je ti vo nu me ral que ex pre san 
di vi sión de un to do en par tes; co mo mitad,medio,ter-
cia,cuarta.
Par ti tu ra (Del ital.partitura.) f. tex to com ple to de 
una obra mu si cal com pues ta de va rias par tes.
Par to (Del lat. partus.) m. Ac ción de pa rir. || El ser 
que ha na ci do. || fig. Cual quier pro duc ción fí si ca. || Pro
duc ción del en ten di mien to o in ge nio del hom bre y cual
quie ra de sus con cep tos de cla ra dos o da dos a luz. || 
to da co sa es pe cial que pue de ocu rrir y se es pe ra sea 
im por tan te. || PAR to RE SER VA Do. El que es di fí cil o 
fue ra del mo do re gu lar. || EL PAR to DE LoS MoN
tES. fig. Co sa fú til y ri dí cu la que acon te ce o so bre vie ne 
cuan do se es pe ra ba al go gran de o de con si de ra ción. || 
VE NiR EL PAR to DE RE Cho. frs. fig. ocu rrir una co sa 
fa vo ra ble men te o co mo se de sea ba.

Par tu rien ta (Del lat.parturiens,-entis, p. a. de par-
turire, es tar de par to.) adj. Dí ce se de la mu jer que es tá 
de par to o re cién pa ri da. Ú. t. c. s.
Pa rú Geog. Río de Bra sil, en el est. de Pa rá. Na ce en 
la sie rra de tu muc hu mac y que de sa gua en el Ama zo
nas. Lon gi tud, 950 km.
Par va da f.Agr. Con jun to de par vas. || Po LLA DA.
Par ve dad (Del lat. parvitas, -atis.) f. Cor te dad, po
que dad, pe que ñez o te nui dad. || Can ti dad ali men ti cia 
pe que ña que se to ma por la ma ña na en los días de 
ayu no.
Par ve ro m. Mon tón lar go que se ha ce de la par va 
pa ra ven ti lar la.
Par vi fi car tr. AChi CAR. || Ate nuar, dis mi nuir, em
pe que ñe cer, es ca sear. Ú. t. c. r.
Par vo, va (Del lat.parvus.) adj. Pe que ño.
Par vu lez (De párvulo.) m. Pe que ñez. || SiM PLi Ci
DAD.
Pár vu lo, la (Del lat.parvulus, dim. de parvus, pe
que ño.) adj. Pe que ño. || Ni Ño. Ú. m. c. s. || fig. ino cen
te, fá cil de en ga ñar. || Cui ta do, hu mil de.
Pa sa ca lle (De pasary calle.) m. Mús. Mar cha po
pu lar de com pás muy vi vo, que se eje cu ta por lo ge ne
ral con gui ta rras o vi hue las.
Pa sa da f. Ac ción de pa sar de una par te a otra. || PA
So GEo MÉ tRi Co. || Con grua su fi cien te pa ra vi vir. || 
Par ti da de jue go. || fig. y fam. Mal com por ta mien to o 
pro ce der de una per so na con otra. Ú. por lo ge ne ral 
con el ad je ti vo mala. || PA So, si tio por don de se pa sa 
de una par te a otra. || Pun ta da que se da en la ro pa 
muy usa da y pró xi ma a rom per se. || DAR PA SA DA. frs. 
Con sen tir, di si mu lar, de jar pa sar una co sa. || DE PA SA
DA. m. adv. DE PA So.
Pa sa de na Geog. C. de Es ta dos uni dos, en el est. de 
Ca li for nia. Pobl., 161.450 h.
Pa sa de ra f. Chi le. Ac ción de pa sar se de un par ti
do a otro.
Pa sa de ro, ra (De pasar.) adj. Que pue de ser pa
sa do con fa ci li dad. || Me dia na men te bue no de sa lud. 
|| Aplí ca se a lo que es to le ra ble y pue de pa sar, aun que 
ten ga al gún de fec to. || ant. fig. tran si to rio, pe re ce de ro. 
|| m. PA SA DE RA.
Pa sa di llo (De pasado.) m. Bor da du ra que pa sa por 
am bos la dos de la te la.
Pa sa di zo m. Pa so es tre cho que sir ve pa ra ir de una 
par te a otra en las ca sas o en las ca lles ata jan do ca
mi no. || fig. to do otro me dio que se em plea pa ra pa sar 
de una par te a otra.
Pa sa do, da p. p. de PA SAR. || m. tiem po que pa só, 
co sas que ocu rrie ron en él. || Mi li tar que de ser tó de 
sus fi las y sir ve en las del ene mi go. || pl. As cen dien tes 
o an te pa sa dos.
Pa sa dor, ra adj. Que pa sa de un lu gar a otro. Aplí
ca se ge ne ral men te a quien pa sa con tra ban do de un 
país a otro. Ú. t. c. s. || m. Fle cha o sae ta muy agu da 
que se dis pa ra ba con ba lles ta. || Ba rre ta de hie rro que 
su je ta con gra pas a una ho ja de puer ta o ven ta na, o 
a una ta pa; sir ve pa ra ce rrar co rrién do la has ta ha cer
la en trar en una hem bri lla que es tá fi ja en el mar co. || 
Va ri lla me tá li ca que hay en las bi sa gras, char ne las y 
pie zas se me jan tes pa ra unir las pa las pa san do por los 
ani llos, y que sir ve de eje pa ra el mo vi mien to de las 
pie zas. || Agu ja gran de me tá li ca o de otra ma te ria, con 
que las mu je res su je tan el pe lo o al gún ador no de la 
ca be za. || Sor ti ja que se pa sa por las pun tas de una 
cor ba ta pa ra que que de ce ñi da al cue llo. || Bro che que 
usa ban las mu je res pa ra su je tar la fal da en la cin tu ra. 
|| im per di ble con el cual se su je ta ban al uni for me las 
con de co ra cio nes pe que ñas y me da llas. || uten si lio por 
lo co mún có ni co y de ho ja la ta, con fon do agu je rea do 
de la mis ma ma te ria o de te la me tá li ca y que sir ve pa ra 
co lar. || Co LA DE Ro. || Bo tón suel to que se usa pa ra 
abro char los oja les. || Mar. ins tru men to de hie rro, en 
for ma de pun zón, con que se abren los cor do nes de los 
ca bos cuan do se em pal man unos con otros.
Pa sa du ra (De pasar.) f. trán si to de una par te a otra. 
|| fig. Llan to con vul si vo de al gu nos ni ños, que lle ga has
ta a pri var les de la res pi ra ción.
Pa sa je m. Ac ción de pa sar de una par te a otra. || 
De re cho que se pa ga por pa sar por un lu gar o pa ra
je. || Si tio por don de se pa sa. || Can ti dad que se pa ga 
por el trans por te ma rí ti mo de una o va rias per so nas. 
|| to ta li dad de los via je ros que van en una mis ma em
bar ca ción. || Es tre cho en tre dos is las o en tre una is la y 
tie rra fir me. || tro zo o par te de un li bro o es cri to, ora ción 
o dis cur so; tex to de un au tor. || En la re li gión de San 
juan, de re cho que pa gan al te so ro los ca ba lle ros que 
in gre san en ella. || Pa so pú bli co en tre dos ca lles, el que 
a ve ces es cu bier to. || Mús. trán si to, cam bio o mu ta
ción he cha con ar te, de una voz o de un to no a otro.

Pa sa je ro, ra (De pasaje.) adj. Dí ce se del si tio o lu
gar por don de pa sa mu cha gen te. || Que pa sa pron to o 
du ra po co. || Aplí ca se a quien pa sa o va de via je de un 
si tio a otro, sin te ner a su car go el ve hí cu lo. Ú. t. c. s.
Pa sa jue go m. Re cha zo que en el jue go de pe lo ta 
se da a és ta des de el res to, arro ján do la en di rec ción 
con tra ria has ta el sa que.
Pa sa ma no (De pasary mano.) m. Es pe cie de ga lón 
o tren ci lla, cor do nes, bor las, fle cos y de más ador nos 
de oro, pla ta, se da, al go dón o la na que se em plean 
pa ra guar ne cer y ador nar los ves ti dos y otras co sas. 
|| BA RAN DAL. || Mar. Pa so que en los bu ques va de 
po pa a proa, jun to a la bor da.
Pa san te p. a. de PA SAR. Que pa sa. || adj. Blas. Dí
ce se del lo bo, zo rro, cor zo u otro ani mal que se re pre
sen ta en el es cu do en ac ti tud de an dar o pa sar. || m. 
El que asis te y acom pa ña al pro fe sor de una fa cul tad 
en el ejer ci cio de ella, pa ra adies trar se en su prác ti ca. 
PA SAN tE deabogado,demédico.|| En al gu nas fa cul
ta des, pro fe sor con el que van a es tu diar los alum nos 
pró xi mos a exa mi nar se. || El que pa sa o ex pli ca la lec
ción a otra per so na. || PA SAN tE DE PLu MA. El que 
pa sa con un abo ga do y se ocu pa en es cri bir lo que 
se le dic ta re.
Pa san tía f. Ejer ci cio o fun ción del pa san te en las fa
cul ta des y pro fe sio nes. || tiem po que du ra.
Pa sa Por tar tr. Dar o ex pe dir pa sa por te.
Pa sa Por te (Del fr. passeport.) m. Li cen cia o des
pa cho que se da por es cri to y sir ve pa ra po der pa sar 
de un pue blo o país a otro. || Li cen cia que se da a los 
mi li ta res con iti ne ra rio, a fin de que se les asis ta en los 
lu ga res con alo ja mien to y ba ga jes. || fig. Li cen cia fran ca 
o li ber tad de ha cer una co sa.
Pa sar (Del lat.passus;de pandere, ten der, ex ten der, 
abrir.) tr. Con du cir, lle var, trans por tar de un si tio a otro. 
|| Mu dar, tras la dar de un lu gar o de una cla se a otros. 
Ú. t. c. intr. y c. r. || Atra ve sar, cru zar. PA SAR una in-
formación. || uni do a cier tos nom bres que in di can un 
si tio li mi ta do o de ter mi na do, ir más allá de él. PA SAR 
lameta;PA SAR el término. || Pe ne trar o tras pa sar. || 
Re fi rién do se a gé ne ros pro hi bi dos o que adeu dan de
re chos, in tro du cir los o sa car los sin re gis tro. || Aven ta jar, 
su pe rar, ex ce der. Ú. t. c. r. || trans fe rir o tras la dar una 
co sa de una per so na a otra. Ú. t. c. intr. || Su frir, to le rar. 
|| Lle var una co sa por en ci ma de otra, de ma ne ra que 
la va ya to can do. PA SAR elcepillo,elpeine, lamano.
|| in tro du cir una co sa por el hue co de otra. PA SAR un
alambreporelojodeunacerradura.|| Co LAR. PA SAR 
pormanga.|| CER NER. PA SAR portamiz. || Re fi rién do
se a co mi da o be bi da, tRA GAR. || No po ner re pa ro o 
ta cha en una co sa. || Con ce der el po der tem po ral el pa
se a las bu las, bre ves o de cre tos pa pa les. || Si len ciar u 
omi tir al go de lo que se de bía de cir o tra tar. || Di si mu lar, 
no dar se por en ten di do de una co sa. YalehE PA SA Do 
otrasfaltas.|| Es tu diar pri va da men te con otra per so na 
una cien cia o es pe cia li dad. || Con cu rrir al es tu dio de 
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un abo ga do o acom pa ñar al mé di co en sus vi si tas pa
ra im po ner se en la prác ti ca. || Ex pli car par ti cu lar men te 
una es pe cia li dad o una cien cia a un alum no. || Re co
rrer el es tu dian te la lec ción, o re pa sar la pa ra de cir la. || 
Re co rrer un li bro o tra ta do, le yén do lo o es tu dián do lo. 
|| Leer o es tu diar sin re fle xión, o re zar sin de vo ción. || 
De se car una co sa al sol, o al ai re o con le jía. || ant. 
tra tán do se de le yes, dis po si cio nes, pre cep tos, etc., 
que bran tar, tras pa sar. || intr. Ex ten der se, co mu ni car se, 
con ta giar se al gu na co sa. || Con ver tir se, tro car se una 
co sa en otra, me jo rán do se o em peo rán do se. || te ner lo 
ne ce sa rio pa ra la vi da. || En cier tos jue gos de nai pes, 
no en trar; en el do mi nó, no po ner fi cha por ca re cer de 
una apro pia da. || DAR DE BA RA to. || tra tán do se de 
co sas in ma te ria les, co rrer de una par te a otra. Elrumor
PA SÓ deunaciudadaotra.|| uni do a la pre po si ción ay 
los in fi ni ti vos de al gu nos ver bos o al gu nos sus tan ti vos, 
pro ce der a la ac ción lo que sig ni fi can ta les ver bos o 
nom bres. PA SAR alafiesta;PA SAR alcomedor. || Re fi
rién do se al tiem po, ocu par le bien o mal. PA SAR lama-
ñanaenlaplaya;latardeeneljardín;lanochellorando;
el verano enMontevideo. || Mo RiR. jún ta se siem pre 
con al gu na otra ex pre sión que de ter mi na es te sig ni fi
ca do. PA SAR amejorvida.|| tra tán do se de mer ca de
rías y gé ne ros ven di bles, va ler o te ner pre cio. || Vi vir, 
te ner sa lud. || Re fi rién do se a la mo ne da, ser ad mi ti da 
sin re pa ro o por el va lor que le es tá se ña la do.|| Ce sar, 
ter mi nar se una co sa. PA SAR la tormenta, el digusto.
Ú. t. c. r. || Ser tra ta do o ma ne ja do por una per so na un 
asun to. Aplí ca se a los no ta rios y es cri ba nos an te quie
nes se otor gan los ins tru men tos. || Con la pre po si ción 
por, te ner con cep to u opi nión de. PA SAR PoR come-
dido,PoR inteligente.|| Se gui do de la pre po si ción siny 
al gu nos nom bres, no ne ce si tar la co sa sig ni fi ca da por 
ellos. PodemosPA SAR SiN tabaco.Ú. t. c. r. || fig. ofre
cer se li ge ra men te al dis cur so o a la ima gi na ción una 
co sa. || imp. Acon te cer, su ce der, ocu rrir. || r. to mar un 
par ti do opues to al que an tes se te nía, o po ner se de la 
par te con tra ria. || Aca bar se, ter mi nar se o de jar de ser. || 
ol vi dar se, bo rrar se de la me mo ria una co sa. || Per der la 
ra zón o co men zar a pu drir se las fru tas, car nes u otras 
co sas aná lo gas. || Per der se en cier tas co sas la oca sión 
o el tiem po de que al can cen su ac ti vi dad en el efec to. 
PA SAR SE elarroz,elfuego.|| tra tán do se de la lum bre 
de car bón, en cen der se bien. || Ex ce der en una ca li dad 
o pro pie dad, o usar de ella con ex ce so. PA SAR SE de
atento;PA SAR SE depródigo.|| FiL tRAR. PA SAR SE un
vaso. || En tre pro fe so res de uni ver si dad, so me ter se al 
exa men o prue ba en el con se jo o jun tas, pa ra po der 
ejer cer. || En al gu nos jue gos, ha cer más pun tos de los 
fi ja dos pa ra ga nar y por con si guien te per der la par ti da. 
|| Es tar flo ja, o no al can zar su efec to al gu na co sa que 
en ca ja en otra, la ase gu ra o cie rra. PA SAR SE elpestillo
alacerradura.|| Lo PA SA Do, PA SA Do. expr. con que 
se in du ce a ol vi dar los mo ti vos de eno jo, co mo si no 
hu bie ran exis ti do. || PA SAR DE LAR Go. frs. Atra ve sar 
por un si tio sin de te ner se. || fig. No re pa rar ni re fle xio nar 
en lo que se lee o tra ta. || PA SAR EN BLAN Co o EN 
CLA Ro, una co sa. frs. omi tir la, no men cio nar la o de jar 
de ad ver tir la. || PA SAR PoR una ca sa, ofi ci na etc. frs. 
ir al si tio se ña la do pa ra dar un en car go o in for mar se de 
un asun to. || PA SAR PoR AL Gu NA Co SA. frs. Su frir la, 
to le rar la. || PA SAR PoR AL to al gu na co sa. frs. fig. ol
vi dar o de jar de ma ni fes tar una es pe cie que se de bió o 
se pu do tra tar, o pres cin dir de ella in ten cio na da men te. 
|| PA SAR PoR EN Ci MA. frs. fig. Atro pe llar por los in
con ve nien tes que se de ter mi nan o que acon te cen en 
un in ten to. || fig. Ade lan tar se en un em pleo el de me nor 
an ti güe dad a quien, por su ca te go ría, le co rres pon día. 
|| PA SAR Lo. frs. con que se sig ni fi ca el es ta do de sa lud 
o eco nó mi co de una per so na. ¿CómoloPA SA usted? 
|| PA SAR SE DE LiS to. frs. fig. Equi vo car se por ex ce so 
de ma li cia. || uN BuEN PA SAR. expr. con que se in di ca 
que una per so na go za de me dia nas co mo di da des.
Pa sa re la (Del ital. passerella.) f. Puen te pe que ño o 
pro vi sio nal. || Puen te ci llo trans ver sal que va de lan te de 
la chi me nea en los bu ques de va por.
Pa sa tiem Po (De pasary tiempo.) m. En tre te ni mien
to, dis trac ción en que se pa sa el ra to.
Pa sa to ro (A) m. adv. Taur. Se di ce del mo do de 
dar la es to ca da al pa sar el to ro, y no re ci bién do lo ni 
a vo la pié.
Pa sa vo lan te (De pasary volante.) m. Ac ción que 
se eje cu ta li ge ra men te, o con bre ve dad y sin re pa ro. || 
Cu le bri na de po co ca li bre.
Pas ca li (juS to) Biog. in ge nie ro y pro fe sor arg. 
(18861953). Se dis tin guió co mo ma te má ti co y fi ló so fo 
con LógicayMatemáticas;ElidealdeDescartes;Geo-
metríaproyectiva,y otras obras.
Pas ca na (Del qui chua paskay, via jar.) f. Amér. Me-

rid.Des can so, eta pa o pa ra da en un via je. || tam bo, 
me són.
Pas co Geog.Dep. de Pe rú. Ext., 25.319 km2; pobl. 
280.449 h. Cap., Ce rro de Pas co (70.000 h. aprox.). 
in te gra la Re gión An drés Ave li no Cá ce res. Com pren de 
13 dis tri tos: CerrodePasco,Chacayán,Tinyahuarco,
Huachón, Huaillay, Huancabamba, Huacariaca, Nina-
caca,Paucartambo, Tápuc,Vilcabamba, Yanahuanca
y Yanacancha. Ce rea les; ga na de ría; mi nas. || Nu Do 
DE—. Nu do de los An des pe rua nos, en el dep. de ju
nín, don de se reu nen las cor di lle ras Cen tral y orien tal y 
en el cual es tá si tua do el cé le bre ce rro de Pas co, ri co 
en ya ci mien tos de pla ta, co bre y va na dio.

Pas cua (Del lat. pascha,y és te del hebr. pésaj,trán
si to.) f. Fies ta de los he breos, la más so lem ne de to das, 
ce le bra da a la mi tad de la lu na de mar zo, en con me mo
ra ción de la li ber tad de la es cla vi tud en Egip to. || Fies ta 
so lem ne de la Re su rrec ción del Se ñor, que ce le bra la 
igle sia cris tia na el do min go si guien te al ple ni lu nio pos
te rior al 20 de mar zo, y os ci la en tre el 22 de es te mes 
y el 25 de abril. || Ca da una de las so lem ni da des del 
na ci mien to de Cris to, del re co no ci mien to y ado ra ción 
de los Re yes Ma gos y de la ve ni da del Es pí ri tu San
to so bre el Co le gio apos tó li co. || pl. tiem po des de la 
Na ti vi dad de Nues tro Se ñor je su cris to has ta el día de 
Re yes in clu si ve. || PAS CuA DE FLo RES, o FLo Ri DA. 
La de Re su rrec ción. || PAS CuA DEL ES PÍ Ri tu SAN to. 
PEN tE CoS tÉS. || DAR LAS PAS CuAS. loc. adv. fig. y 
fam. DE tAR DE EN tAR DE. || ES tAR uno Co Mo uNA 
PAS CuA, o Co Mo uNAS PAS CuAS. frs. fig. y fam. 
Es tar muy ale gre. || hA CER PAS CuA. frs. Co men zar 
a co mer car ne en la cua res ma. || SAN tAS PAS CuAS. 
loc. fam. que se usa pa ra dar a en ten der que es for zo so 
con for mar se con lo que se di ce, se ha ce u ocu rre.
Pas cua (iS LA DE) (en i., Easter Island; los in dí ge nas 
la lla man Rapanuio TePitoteHenua.) Geog. is la del 

oceá no Pa cí fi co, que per te ne ce a Chi le. Es tá sit. a los 
27° 10’ de lat. S y 109° 26’ de long. o de Green wich, 
a unos 3.200 km al o del puer to chi le no de Car le ra y a 
2.600 km de las is las tua mo tú. Su ex ten sión es de 163 
km2. Posee 3.791 h. Su nom bre en es pa ñol y en in glés 
se de be a ha ber si do des cu bier ta en día de Pas cua 
de Re su rrec ción (1772) por el al mi ran te ho lan dés Rog
ge veen. El ais la mien to geo grá fi co de la is la hi zo que 
la exis ten cia en ella de 460 gi gan tes cos mo nu men tos 
(llamados moáis),di se mi na dos a lo lar go de la cos ta, 
y en el in te rior, pró xi mos al vol cán Ra no Ra ra co, fue
ra con si de ra da co mo un enig ma por los ex plo ra do res 
eu ro peos. Es tas es ta tuas, cu ya al tu ra va ría en tre 2 y 
9 me tros, re pro du cen fi gu ras trun cas a la al tu ra de la 
in gle, a me nu do en tre la za das so bre el vien tre. Al gu nas 
se en cuen tran en es ta do de ela bo ra ción, más o me nos 
es bo za das y aún uni das a la ro ca del ce rro en que fue
ron es cul pi das. Las que se ha llan so bre la cos ta es tán 
em pla za das de es pal das al mar y en nú me ro va ria ble, 
so bre unas enor mes pla ta for mas (Ahu) de pla no in cli
na do, rec tan gu la res, las ma yo res de 5 m de al tu ra, 90 
de lar go y 30 de an cho. Se com po nen de una tra qui ta 
com pac ta, re la ti va men te blan da, con nó du los an de sí
ti cos. Al des cu brir se la is la, los moáis fue ron ha lla dos 
in tac tos, pe ro en 1840 se en con tra ron de rrum ba dos 
en su to ta li dad, pro ba ble men te a con se cuen cia de un 
te rre mo to. Es tos mo nu men tos die ron lu gar a nu me ro
sas in ves ti ga cio nes cien tí fi cas y su po si cio nes ex ge ra
das. ha si do com pro ba do que son de cons truc ción 
lo cal y que da tan del año 1500 a 1700, en con trán do se, 
ade más, obras si mi la res en al gu nas is las de la Po li ne
sia. Cons ti tu yen bó ve das fu ne ra rias y re pro du cen las 
fi gu ras de los muer tos. Los ha bi tan tes de la is la son 
mes ti zos de po li ne sios y me la ne sios, eli mi nán do se la 
hi pó te sis de un ori gen ame ri ca no. La po bla ción de la 
is la su frió va rian tes im por tan tes de bi do a la de por ta
ción en ma sa en tre 1850 y 1862, y a las emi gra cio nes 
a la Po li ne sia (tahití). En los pri me ros tiem pos se cal cu
la ba que ha bi ta ban la is la unos 2.000 ha bi tan tes; lue
go dis mi nu yó a 170 y ha cia fi nes de la dé ca da del ‘80 
te nía 2065 ha bi tan tes. Las vi vien das mos tra ban cier ta 
ar qui tec tu ra; las ar mas, de ma de ra o pie dra, se ajus tan 
al mo de lo po li ne sio en for ma de es pá tu la; los tokison 
de ti po me la ne sio, las in du men ta rias eran ela bo ra das 
con la cor te za de Broussonetiapapyrifera.Se han des
cu bier to sig nos je ro glí fi cos acer ca de los cua les exis te 

Pasarela que atraviesa el río San Juan (San Juan,
Argentina).

Nudo dePascoenlosAndesperuanos.
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una ten ta ti va de in ter pre ta ción y que se re la cio nan con 
los de Mo hen joDa ro. || LA—. Río de Ve ne zue la, en el 
est. de Guá ri co; es afl. del Ma na pi re. || VA LLE DE LA—. 
Pobl. y mun. de Ve ne zue la, cap. del dist. de in fan te, 
del est. de Guá ri co.
Pas cua la f. fam. Guat. y Hond.La muer te.
Pa se (im per. del ver bo pasar,pa la bra con que, por lo 
co mún, em pie zan es ta cla se de do cu men tos.) m. Per
mi so da do por un tri bu nal o su pe rior pa ra que se ha ga 
uso de una gra cia, li cen cia o pri vi le gio. || Da to por es
cri to, sue le to mar se por pa sa por te en cier tos paí ses. || 
Li cen cia por es cri to pa ra pa sar al gu nas mer ca de rías de 
un lu gar a otro; pa ra tran si tar por al gún si tio o en trar en 
un lo cal; pa ra via jar gra tis, etc. || En el jue go, ac ción y 
efec to de pa sar. || Cual quie ra de los mo vi mien tos que 
ha ce con las ma nos el que pre su me de hip no ti za dor, 
ya a dis tan cia, ya to can do li ge ra men te el cuer po de la 
per so na que quie re mag ne ti zar. || Exe quá tur. || Esgr.
FiN tA. || Taur.Cual quie ra de las ve ces que el to re ro, 
lue go de ha ber lla ma do al to ro con la mu le ta, lo de ja 
pa sar, sin in ten tar cla var le la es pa da. || PA SE DE Mu
LE tA. Taur.PA SE.
Pa sea de ro (De pasear.) m. PA SEo.
Pa sear (De paso.) intr. An dar por ha cer ejer ci cio o 
por di ver sión o pa ra to mar el ai re. Ú. t. c. t. r. y c. r. || 
ir con los mis mos fi nes, ya a ca ba llo, ya en ca rrua je, 
etc., o em bar ca do. Ú. t. c. r. || An dar a ca ba llo con pa
so na tu ral. || tr. ha cer pa sear. PA SEAR aunenfermo;
PA SEAR auncaballo.||fig. Lle var una co sa de un lu gar 
a otro, o ex hi bir la en di ver sos si tios. || r. fig. Dis cu rrir 
va ga men te acer ca de una ma te ria. || Di cho de otras co
sas no ma te ria les, an dar va gan do. || Es tar ocio so.
Pa sea ta f. Pa seo.
Paseillo m.Taur. Paseo o desfile de las cuadrillas.
Pa seo (De pasear.) m. Ac ción de pa sear o pa sear se. || 
Si tio pú bli co pa ra pa sear se, sea a pie, en co che o a ca
ba llo. || Ac ción de ir uno con fas tuo si dad o sé qui to por 
de ter mi na da ca rre ra. || Dis tan cia cor ta, que pue de re
co rrer se pa sean do. || AN DA, o AN DAD, A PA SEo. expr. 
fig. y fam. que por eu fe mis mo se usa pa ra des pe dir a 
una o más per so nas con dis gus to o des pre cio o pa ra 
re hu sar al gu na co sa. || Dar un pa seo. frs. PA SEAR. || 
EChAR, o EN ViAR, A PA SEo a uno. frs. fig. y fam. con 
que se ex pre sa el de sa gra do o la de sa pro ba ción de lo 
que di ce, ha ce o pro po ne.

Pa se ro, ra s. Per so na que ven de pa sas.
Pa si ble (Del lat. passibilis.) adj. Que es ca paz de pa
de cer.
Pa si ble adj. Amér.Ca paz de re ci bir o me re cer pe na 
o san ción.
Pa sie ga f. AMA DE CRÍA.
Pa si flo ra f. Pa sio na ria.
Pa si flo rá ceo, a adj. Bot.Pa si fló reo. Ú. t. c. s. || f. 
pl. Bot.Pa si fló reas.
Pa si llo (dim. de paso.) m. Pie za de pa so, lar ga y es
tre cha, de cual quier edi fi cio. || Cual quie ra de las pun ta
das lar gas so bre las que se for man los oja les y al gu nos 

bor da dos. || PA So, pie za dra má ti ca muy bre ve.
Pa sing Geog. Distrito en la ciudad de Munich, 
Alemania y parte de la ciudad Pasingobermenzing.
Pa sión (Del lat. passio,-onis.) f. Ac ción de pa de cer. 
||| Lo con tra rio a la ac ción. || Es ta do pa si vo en el in di vi
duo. || Per tur ba ción o afec to de sor de na do del áni mo. 
|| in cli na ción o pre fe ren cia muy vi vas de una per so na 
a otra. || Afi ción ve he men te a una co sa. || Par te de 
cual quie ra de los cua tro Evan ge lios, en que se re la ta 
la Pa sión de je sús. || ant. Med.Afec to o do lor sen si
ble de al gu na par te del cuer po. || PA SiÓN DE ÁNi Mo. 
NoS tAL GiA. || PA SiÓN No Qui tA Co No Ci MiEN to. 
frs. pro ver bial que se usa por lo co mún cuan do se con
fie san los de fec tos o fal tas de per so na que ri da.
Pa sión Geog.Río de Gua te ma la, que na ce en el te
rri to rio de Be li ce y aflu ye al usu ma cin ta, des pués de 
co rrer 350 km. tam bién se de no mi na CAN CuEN.

Pa sio na ria (De pasión,por la se me jan za que pa re
ce exis tir en tre las dis tin tas par tes de la flor y los atri
bu tos de la Pa sión de je su cris to.) f. Plan ta pa si fló rea, 
oriun da de Bra sil, cu yos ta llos son ra mo sos, tre pa do res 
y de unos 18 me tros de lon gi tud; ho jas pe cio la das, ver
des por el haz, glau cas por el en vés, par ti das en tres, 
cin co o sie te ló bu los en te ros y con dos lar gas es tí pu las; 
flo res fra gan tes, pe dun cu la das, axi la res, so li ta rias, de 
sie te cen tí me tros de diá me tro, con las la ci nias el cá liz 
ver des por fue ra, azu la das por den tro,y for ma de hie
rro de lan za; co ro la de fi la men tos pur pu ri nos y blan cos 
que for man cír cu lo se me jan te a una co ro na de es pi nas, 
cin co es tam bres con an te ras elíp ti cas, tres es tig mas en 
fi gu ra de cla vo, y fru to ama ri llo pa re ci do a un hue vo de 
pa lo ma por su for ma y ta ma ño, y con mu chas se mi llas. 
|| GRA NA Di LLA.

Pa sion ci lla (dim. de pasión.) f. Pa sión le ve o pa
sa je ra. || desp. Mo vi mien to ruin del áni mo en con tra de 
al gu na per so na.
Pa si to m. dim. de PA So. || adv. m. Con mu cho tien
to, blan da men te, en voz ba ja.
Pa si tro te (De pasoy trote.) m. tro te cor to que ge

ne ral men te to man las ca ba lle rías no amaes tra das.
Pa si vi dad (Del lat. passivitas, -atis.) f. Ca li dad de 
pa si vo.
Pa si vo, va (Del lat, passivus.) adj. Dí ce se del su je to 
que re ci be la ac ción del agen te, sin que coo pe re a ella. 
|| Dí ce se de quien de ja obrar a los otros, sin que por sí 
ha ga co sa al gu na. || Dí ce se del ha ber o pen sión que 
go zan al gu nas per so nas por ser vi cios pres ta dos o por 
los de re chos ga na dos con ellos y que les fue trans mi
ti do. || For.Dí ce se de los jui cios, tan to ci vi les co mo cri
mi na les, con res pec to al reo o per so na de man da da. || 
Gram.Que im pli ca o de no ta pa sión, en sen ti do gra ma
ti cal. Participio,verboPA Si Vo. || m. Com.im por te to tal 
de los dé bi tos y gra vá me nes que tie ne con tra sí una 
per so na o en ti dad, y tam bién cos te o ries go que con
tra pe sa los be ne fi cios de un ne go cio; el con jun to de lo 
cual es con si de ra do co mo dis mi nu ción de su ac ti vo.
Pas mar (De pasmo.) tr. En friar mu cho o brus ca men
te. Ú. t. c. r. || he lar las plan tas en tan to gra do que se 
que dan se cas y abra sa das. Ú. t. c. r. || oca sio nar sus
pen sión o pér di da de los sen ti dos y del mo vi mien to. Ú. 
m. c. r. || fig. Asom brar ex tre ma da men te. Ú. t. c. intr. y 
c. r. || r. Con traer la en fer me dad lla ma do pas mo. || Pint.
Em pa ñar se los co lo res o los bar ni ces.
Pas ma ro ta f. fam. Ca da uno de los ges tos o de
mos tra cio nes con que se si mu la la en fer me dad del 
pas mo u otra. || fam. Ca da uno de los ade ma nes con 
que se apa ren ta ad mi ra ción o ex tra ñe za de al go que 
no lo me re ce.
Pas ma ro ta da f. Pas ma ro ta.
Pas ma zón f. Amér. Central, Méx. y P. Rico. PAS
Mo. || Guat.ha ra ga ne ría. || Venez.Caí da pre ma tu ra 
del ca cao.
Pas mo (Del lat. spasmu.) m. Efec to pro du ci do por un 
en fria mien to, cu yas ma ni fes ta cio nes ex ter nas son ro
ma di zo, do lor de hue sos y otras mo les tias. || té ta nos. 
|| fig. Ad mi ra ción y asom bro ex tre ma dos, que de jan 
co mo en sus pen so la ra zón. || ob je to que cau sa es ta 
ad mi ra ción y asom bro. || DE PAS Mo. m. adv. Pas mo
sa men te.
Pa so (Del lat. passus.) m. Mo vi mien to de ca da pie pa
ra ir de un si tio a otro. || Es pa cio que com pren de el 
lar go de un pie y la dis tan cia en tre és te y el ta lón del 
otro. || Pel da ño. || Mo vi mien to re gu lar y có mo do con 
que ca mi na una ca ba lle ría, te nien do so la men te un pie 
en el ai re y los otros tres apo ya dos en el sue lo. || Ac ción 
de pa sar. || Lu gar por don de se pa sa de una par te a 
otra. || Di li gen cia que se ha ce en so li ci tud de al go. Ú. 
m. en pl. || Es tam pa o hue lla que se de ja im pre sa al 
an dar. || Con ce sión o li cen cia pa ra po der pa sar sin im
pe di men to. || Fa cul tad o li cen cia de trans fe rir a otra 
per so na la mer ced, em pleo o dig ni dad que uno tie ne. || 
Exe quá tur. || En los es tu dios, as cen so de una cla se a 
otra. || Ex pli ca ción o re pa so que ha ce el pa san te a sus 
alum nos o con fe ren cia de és tos en tre sí so bre los es tu
dios que cur san. || Su ce so dig no de no ta. || Ade lan ta
mien to en in ge nio, vir tud, ocu pa ción, etc. || Ca da uno 
de los su ce sos más sa lien tes de la Pa sión de je su cris
to. || Efi gie o gru po que re pre sen ta un he cho de la Pa
sión de Cris to, y se sa ca en pro ce sión por la Se ma na 
San ta. || Lu cha que en de ter mi na do si tio de trán si to se 
obli ga ban a sos te ner uno o más ca ba lle ros con tra to
dos los que acu die ran a su de sa fío. || Cual quie ra de las 
mu dan zas en el bai le. || Cláu su la o pa sa je de un li bro o 
es cri to. || Pun ta da lar ga que se da en la ro pa cuan do, 
por el uso, es tá cla ra y pró xi ma a rom per se. || Pun ta da 
lar ga he cha pa ra apun tar o hil va nar. || Ac ción o ac to de 
la vi da o pro ce der del hom bre. || Pie za tea tral muy bre
ve. || Geog.Es tre cho de mar. PA So deCalais.|| Mont.
Lu gar del mon te por don de sue le pa sar la ca za. || Vol.
trán si to de las aves de una re gión a otra con el cam bio 
de es ta ción. || adv. m. Blan da men te, que do, en voz ba
ja. || PA So A Ni VEL. Pun to en que un fe rro ca rril se cru
za con otro ca mi no que es tá al mis mo ni vel. || PA So 
AtRÁS. Mil. Mo vi mien to re tró gra do con la ve lo ci dad 
del pa so or di na rio y lar go de 33 cen tí me tros. || PA So 
CoR to. Mil.El de la mar cha con la ve lo ci dad del pa so 
or di na rio, y lar go de 33 cen tí me tros. || PA So DE AtA
QuE, o DE CAR GA. Mil.Pa so li ge ro. || PA So DE Co
ME DiA. Pa sa je de un poe ma dra má ti co, es pe cial men te 
el ele gi do pa ra con si de rar lo o re pre sen tar lo suel to. || 
fig. Su ce so de la vi da real, que di vier te o pro du ce cier ta 
no ve dad o ad mi ra ción. || PA So DE GAR GAN tA. in fle
xión de la voz, o gor jeo, en el can to. || PA So DE LA 
hÉ Li CE. Dis tan cia en tre dos pun tos de es ta cur va, que 
per te ne cen a la mis ma ge ne ra triz, o sea en tre los dos 
ex tre mos de una es pi ra. || PA So Do BLE. Mús. Mar cha 
al com pás de la cual la tro pa pue de lle var el pa so or di
na rio. || PA So GEo MÉ tRi Co. Me di da de cin co pies, 
que equi va le a un me tro y 393 mi lí me tros. || PA So 

Paseo.
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GRA VE. Danza.Pa so en que un pie se se pa ra del otro 
des cri bien do un se mi cír cu lo. || PA So LAR Go. Mil.El de 
la mar cha a ra zón de 120 por mi nu to y lon gi tud de 75 
cen tí me tros. || PA So LA tE RAL. Mil.El de lon gi tud in de
ter mi na da, que se da a de re cha o a iz quier da y cu yo 
com pás es el del pa so or di na rio. || PA So LEN to. Mil.
El de la mar cha con ve lo ci dad de 76 por mi nu to y lar go 
de 55 cen tí me tros. || PA So Li BRE. El que es tá de sem
ba ra za do de es tor bos, pe li gros o ene mi gos. Quedóel
PA So Li BRE paraseguirnuestroviaje. || PA So Li GE
Ro. Mil.El de la mar cha a ra zón de 180 por mi nu to y 
lar go de 83 cen tí me tros. || PA So oR Di NA Rio. Mil.El 
de la mar cha a ra zón de 180 por mi nu to y lon gi tud de 
65 cen tí me tros. || PA So RE Do BLA Do. Mil.El or di na rio, 
se gún la tác ti ca mo der na. || PA So RE Gu LAR. Mil.Pa
so len to. || BuEN PA So. fig. Vi DA RE GA LA DA. || ABRiR 
PA So. frs. ABRiR CA Mi No. || A BuEN PA So. m. adv. 
fig. Re pe ti da, con ti nua da men te, a me nu do. || ACoR
tAR los PA SoS. fig. Con te ner, em ba ra zar, es tor bar los 
pro gre sos de uno. || A DoS PA SoS. m. adv. fig. A cor ta 
dis tan cia. AvellanedaestáA DoS PA SoS deBuenos
Aires. || A ESE PA So. m. adv. fig. Se gún eso, de ese 
mo do. || A ESE PA So. m. adv. fig. Se gún eso, de ese 
mo do. || A ESE PA So EL DÍA, o LA Vi DA, ES uN So
PLo. expr. fig. que se usa pa ra re pren der al que gas ta 
sin mo de ra ción. || ALAR GAR EL PA So. frs. fam. An dar 
o ir de pri sa. || AL PA So. m. adv. Sin de te ner se. || Al 
pa sar por un si tio yen do a otro. || AL PA So QuE. loc. 
fig. A la ma ne ra, a imi ta ción, co mo. || Al mis mo tiem po, 
a la vez. Al PA So QuE yoleprotegía,mecorrespondía
condeslealtades.|| AN DAR EN MA LoS PA SoS. frs. fig. 
te ner ma la con duc ta. || A PA So DE BuEY. m. adv. fig. 
Muy len ta men te o con mu cha con si de ra ción y tien to. || 
A PA So DE CAR GA. m. adv. fig. con pre ci pi ta ción, sin 
de te ner se. || A PA So DE toR tu GA. m. adv. fig. A pa so 
de buey. || A PA So LAR Go. m. adv. Ace le ra da men te, 
de pri sa. || A PA So LLA No. m. adv. fig. Sin tro pie zo, 
es tor bo ni di fi cul tad. || A PA So ti RA Do. m. adv. A pa so 
lar go. || A Po CoS PA SoS. m. adv. A cor ta dis tan cia. || 
fig. Con po ca di li gen cia. || APRE tAR EL PA So. frs. fig. 
Alar gar el pa so. || ASEN tAR uno EL PA So. frs. fig. y 
fam. Vi vir con quie tud y pru den te men te. || AVi VAR EL 
PA So. frs. fam. Alar gar el pa so. || CAM BiAR EL PA So. 
frs. Mil.Po ner un pie en tie rra, car gar el cuer po rá pi da
men te so bre el otro si tuán do lo jun to al pri me ro, y con 
és te, y sin per der el com pás, dar el pa so si guien te. || 
CE DER EL PA So. frs. Por cor te sía, de jar uno que otro 
pa se an tes. || CE RRAR EL PA So. frs. Em ba ra zar lo, im
pe dir lo o cor tar lo. frs. ocu par los ca mi nos por don de 
se pre su me que ha de lle gar un per jui cio o que al gu na 
per so na pue de es ca par se. || fig. im pe dir o em ba ra zar el 
pro gre so de un ne go cio. || Co GER a uno AL PA So. frs. 
fig. y fam. En con trar le y de te ner le pa ra tra tar con él un 
asun to. || Co GER AL PA So. frs. En el jue go de aje drez, 
co mer se un peón que pa só dos ca sas sin pe dir per mi
so. || || CoN tAR LoS PA SoS. frs. fig. ob ser var o in ves
ti gar to do lo que ha ce. || CoR tAR LoS PA SoS a uno. 

frs. fig. im pe dir le la rea li za ción de lo que se pro po ne. || 
DAR PA SoS. frs. fig. Ges tio nar. || DE PA So. m. adv. Al 
ir a otra par te. || fig. Cuan do se es tá tra tan do de otro 
asun to. || Li ge ra men te, sin de ten ción, de co rri da. || DE 
PA So EN PA So. m. adv. Pa so a pa so. || hA CER uno 
EL PA So. frs. fig. y fam. ha cer pa pel de sai ra do, po ner
se en ri dí cu lo. || LLE VAR EL PA So. frs. Se guir lo en una 
for ma re gu lar, ade cuán do lo a com pás y me di da, o bien 
al de la per so na con quien se va. || MAR CAR EL PA So. 
frs. Mil.Fi gu rar lo en su com pás y du ra ción sin avan ce 
ni re tro ce so. || MÁS QuE DE PA So. m. adv. fig. De pri
sa, pre ci pi ta da men te, con vio len cia. || No DAR PA So. 
frs. fig. No ha cer di li gen cias pa ra el des pa cho de un 
asun to. || No Po DER DAR PA So, o uN PA So. frs. fig. 
No po der an dar o no po der ade lan tar en al gún de sig
nio. || ¡PA So! in terj. que se usa pa ra con te ner a uno o 
pa ra se pa rar a los que ri ñen. || PA So A PA So. m. adv. 
Po co a po co, des pa cio o gra dual men te. || PA So EN
tRE PA So. m. adv. Len ta men te, po co a po co. || PA So 
PoR PA So. m. adv. fig. Ú. pa ra sig ni fi car la exac ti tud 
con que se mi de un te rre no o la di fi cul tad y len ti tud con 
que se ha ce o ad quie re una co sa. || PoR SuS PA SoS 
CoN tA DoS. m. adv. fig. Por su or den o cur so re gu lar. 
|| SA CAR DE Su PA So a uno. frs. fig. y fam. ha cer le 
obrar fue ra de su cos tum bre u or den re gu lar. || SA LiR 
uno DEL PA So. frs. fig. y fam. De sen ten der se de cual
quier mo do de un apu ro, di fi cul tad o com pro mi so. || 
SA LiR uno DE Su PA So. frs. fig. y fam. Va riar la cos
tum bre re gu lar en las ac cio nes y ma ne ra de obrar. || 
SA LiR LE a uno AL PA So. frs. En con trar lo de im pro vi so 
o in ten cio nal men te, de te nién do lo en su mar cha. || fig. 
Con tra riar le, ata jar le en lo que di ce o se pro po ne. || SE
GuiR LoS PA SoS a uno. frs. fig. ob ser var su con duc ta 
pa ra des cu brir si tie ne fun da men to una sos pe cha que 
se tie ne de él. || SE GuiR LoS PA SoS DE uno. frs. fig. 
imi tar le en sus ac cio nes. || SEN tAR EL PA So. frs. ha
blan do de las ca ba lle rías, an dar con pa so tran qui lo y 
so se ga do. || to MAR PA So. frs. Acos tum brar se las ca
ba lle rías, o a se guir el mo do de an dar que les en se ñan, 
o a vol ver a és te, de jan do el tro te o el ga lo pe con que 
ca mi na ban. || to MAR uno uN PA So. frs. fig. que se 
usa pa ra pon de rar la pri sa o ce le ri dad con que an da.
Pa so (AN to Nio) Biog. Au tor tea tral es pa ñol (1870
1958). Es tre nó El orgullo de Albacete; La alegría en
lahuerta;LamarchadeCádiz;Ladivinaprovidencia.
|| juAN jo SÉ—. Po lí ti co y ju ris ta ar gen ti no, pro fe sor 
de fi lo so fía. Fue se cre ta rio de la Pri me ra jun ta, jun to 
con M. Mo re no, in te gran te de los dos triun vi ra tos, etc. 
(17581833). || MA NuEL—. Pe rio dis ta y es cri tor tea tral 
esp., au tor, en co la bo ra ción con Di cen ta, de Lacorti-
jera, y CurroVargas (18641901). || —Y tRoN Co So 
(FRAN CiS Co). Ar queó lo go e his to ria dor mexicano 
(18501916).
Pa so Geog.C. de Es pa ña, con ayunt., en la prov. de 
San ta Cruz de te ne ri fe (Ca na rias), sit. en la is la de Pal
ma. Ce rea les. || EL—. C. de Es ta dos uni dos, en el est. 
de te xas. Pobl., 592.099 h. te rre no ac ci den ta do, pe ro 
muy fér til, pa ra tri gos y maíz. Mi nas de hu lla. || EL—. 

Can tón de Bo li via, en la prov. de Qui lla co llo, del dep. 
de Co cha bam ba. || —CA VA Do. Loc. de Cu ba, pert. al 
mun. de Que ma do Güi nes, en la prov. de Vi lla Cla ra. 
|| —ChA CA Bu Co. Loc. de Ar gen ti na, en el dep. de 
Pil ca ni yeu, de la prov. de Río Ne gro. || —DE AtA QuE. 
Loc. de uru guay en el dep. Ri ve ra. || —DE CA LAiS. 
Es tre cho o bra zo de mar que se pa ra a Fran cia de Gran 
Bre ta ña y une el mar del nor te con el de la Man cha. 
tie ne 34 km de an chu ra en su par te más es tre cha (en
tre Ca lais y Do ver). || —DE CA LAiS. Dep. de Fran cia, 
for ma do de la to ta li dad del Ar tois, de una par te del 
Cam bre sis, y de una bue na par te de la Pi car día, que 
to ma su nom bre del es tre cho a cu ya ori lla es tá si tua do. 
Con fi na con los deps. del Nor te y Som me, con el mar 
del Nor te, con el es tre cho o pa so de Ca lais y con el ca
nal de la Man cha. Ext., 6.672 km2; pobl., 1.453.687 h. 
Cap., Arras (45.000 h.). Com pren de 5 dis tri tos (Arras,
Béthune, Boulogne-sur-Mer,Montreuil y Saint-Omer), 
46 can to nes y 905 mu ni ci pios. Ce rea les, re mo la cha, 
pas tos; hu lla, fos fa to de cal; tu les de en ca je. || —DE iN
DioS. Dep. de la prov. del Chu but, en Ar gen ti na. Ext., 
22.300 km2; pobl., 1.881 h. Cab. ho mó ni ma. || —DE LA 
CRuZ. Loc. de uru guay, en el dep. Río Ne gro.|| —DEL 
Bo RRA Cho. Loc. de uru guay en el dep. ta cua rem bó. 
|| —DEL MA Cho. V. de Mé xi co, en el est. de Ve ra cruz. 
|| —DEL NoR DES tE. Co mu ni ca ción, el océa no Atlán ti
co, con el oceá no Pa cí fi co por el es tre cho de Beh ring. 
El Pa so del Nor des te fue fran quea do por pri me ra vez 
por el bu que Vega,del sue co E. A. Nor densk jöld, que lo 
si guió a lo lar go de las cos tas sep ten trio na les de Eu ra
sia (18781879). || —DEL No RoES tE. Con jun to de los 
es tre chos o bra zos de mar que, al nor te de la Amé ri ca 
sep ten trio nal, po nen en co mu ni ca ción el estr. de Da vis 
y el estr. de Beh ring, el océa no Atlán ti co y el océa no Pa
cí fi co. El Pa so del No roes te fue fran quea do por pri me ra 
vez por el bu que Gyöa,del no rue go Roald Amund sen 
(19031906). || —DE LoS AN DES. Loc. de Ar gen ti na, 
en el dep. Las he ras, en la prov. de Men do za. || —DE 
LoS Li BRES. Dep. de la prov. de Co rrien tes, en Ar gen
ti na. Ext., 4.700 km2. Cab. hom. 46.623 h. || —DE LoS 
Li BRES. Loc. de Ar gen ti na, cab. de es te dep. Pobl., 
43.385 h. || —DE LoS No Vi LLoS. Loc. de uru guay, en 
el dep. tua cua rem bó. || —DE LoS to RoS, o SAN tA 
iSA BEL. Loc. de uru guay, en ta cua rem bó. Ce rea les, 
le gum bres; sa la zón de car nes.|| —DE oVE jAS. P. de 
Mé xi co en el est. de Ve ra cruz. || —DE PA tRiA. Dist. 
del dep. Ñeem bu cú, en Pa ra guay. || —DE So toS. V. 
de Mé xi co, en el est. de ja lis co. || —FLo RES. Loc. de 
Ar gen ti na, en el dep. de Pil ca ni yeu, de la prov. de Río 
Ne gro. || —GRAN DE. Loc. de Ar gen ti na, en el dep. de 
San Mar tín, de la prov. de San Luis. || —MA YoR. Loc. 
de Ar gen ti na, en el part. de Ba hía Blan ca de la prov. de 
Bue nos Ai res. || —PAL MA. Loc. de Puer to Ri co, pert. 
al mun. de utua do, del dist. jud. de Are ci bo. || —REAL. 
Loc. de Cu ba, pert. al mun. de Pi nar del Río. || —REAL. 
Loc. de Cu ba, pert. al mun. de En cru ci ja da, de la prov. 
de Vi lla Cla ra. || —REAL DE SAN DiE Go. Loc. de Cu ba, 
pert. al mun. de Can de la ria, de la prov. de Pi nar del Río. 

Paso anivel.
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ta ba co. || —ViE jo. Loc. de Cu ba, pert. al mun. y prov. 
de Pi nar del Río. ta ba co.
Pas Pa (Voz qui chua que quie re de cir grieta.) f. Bol.,
Ec.y Perú.Efec to que pro du cen el vien to, el agua fría y 
otras cau sas en el ros tro y en las ma nos, pro du cien do 
grie tas en ellos.
Pas Par tú (Del fr. passe-partout.) m. Ga li cis mo por 
or la, mar co, cua dro.
PasPié m.Mús. Danza que tiene los pasos del minué. 
Con variedad de mudanzas. || Música de esta danza.
Pas quín (Del ital. Pasquino,nom bre de una es ta tua 
en Ro ma, en la cual so lían fi jar se los li be los o es cri tos 
sa tí ri cos.) m. Es cri to anó ni mo, con ex pre sio nes de ca
rác ter sa tí ri co, con tra el go bier no o con tra una per so na 
par ti cu lar o cor po ra ción de ter mi na da, y que se fi ja en 
lu gar pú bli co.
Passy (FE DE Ri Co) Biog. ju ris ta y eco no mis ta fran
cés (18221912). Des pués de la gue rra fran co pru sia na 
de 1870 fun dó la Sociedad francesapara el arbitraje
entrenaciones.En 1901 ob tu vo el premio Nobel de la 
Paz.
Pas ta (Del lat. pasta.) f. Ma sa que se ha ce de una 
o di ver sas co sas ma cha ca das. || Ma sa he cha con 
man te ca o acei te y otras co sas, con la cual se ha cen 
pas te les, ho jal dres, em pa na das, etc. || Ma sa de ha ri na 
de tri go, que sir ve pa ra ha cer fi deos, ta lla ri nes y otras 
pas tas pro pias pa ra la so pa. || Por ción de me tal fun di do 
no la bra do. || Car tón fa bri ca do con pa pel des he cho y 
ma cha ca do. || Ma sa re sul tan te de ma ce rar y ma cha
car el tra po, ma de ra y otras ma te rias des ti na das a la 
fa bri ca ción de pa pel. || En cua der na ción de los li bros 

he cha de car to nes en cu bier tos con pie les lus tro sas y 
ge ne ral men te jas pea das. || ant. ho ja, lá mi na o plan cha 
de me tal. || ant.EM PAS tE. || PAS tA DE Cho Co LA tE. 
Ma sa de ca cao mo li do y mez cla do con una pe que ña 
can ti dad de azú car pa ra su con sis ten cia, que se lle va
ba de Amé ri ca pa ra mez clar en las mo lien das. || PAS
tA ES PA Ño LA. PAS tA, en cua der na ción de los li bros 
con car to nes cu bier tos de pie les lus tro sas. || PAS tA 
itA LiA NA. En cua der na ción de los li bros con car to nes 
cu bier tos con per ga mi no muy fi no o avi te la do. || BuE
NA PAS tA. Ge nio pa cí fi co; ín do le apa ci ble. || ME DiA 
PAS tA. En cua der na ción a la ho lan de sa.
Pas ta de ro m. Si tio don de pas ta el ga na do.
Pas tar tr. Lle var el ga na do al pas to. || intr. PA CER.
Pas ta za Geog.Río de Amé ri ca del Sur. Se for ma en 
la re pú bli ca de Ecua dor, prov. de tun gu ra hua. Co rre, 
en ge ne ral, ha cia el SE, en tra en te rri to rio pe rua no y 
des. por la der. en el Ma ra ñón, ha cia los 76° 20’ de 
long. o. Sus ori llas es ta ban po bla das de jí ba ros.
Pas ta za Geog. Prov. del Ecua dor. Li mi ta con las 
prov. Na po, tun gu ra hua y, Mo ro na San tia go, y con 
Pe rú. Sup., 34.000 km2; pobl. 61.779 h. Cap., Pu Yo 
(6.684 h.).
Pastear intr. Llevar el ganado a pastar. || tr. ElSalv. 
Lustrar la carrocería de un automovil con pasta.
Pas te ca (En ital. pastecca.) f. Mar.Mo tón he rra do, 
que tie ne un agu je ro en un la do de su ca ja pa ra que 
pa se el ca bo con que se ha de tra ba jar.

Pas tel (De pasta.) m. Ma sa de ha ri na y man te ca 
en que por lo ge ne ral se en vuel ve cre ma, dul ce, car
ne, fru ta o pes ca do, y se cue ce des pués al hor no. || 
hiER BA PAS tEL. || Pas ta he cha en for ma de bo las o 
ta ble tas con las ho jas ver des de la hier ba pas tel, que 
da un her mo so co lor azul y se usa tam bién pa ra te ñir 
de ne gro y otros co lo res. || Lá piz he cho con una ma
te ria co lo ran te y agua de go ma. || Con ve nio se cre to 
en tre al gu nos con ma los fi nes, o con de ma sia da tran
si gen cia. || Per so na pe que ña de cuer po y muy gor da. || 
Fort.Re duc to irre gu lar de cual quier for ma adap ta da al 

te rre no. || Impr.De fec to que sa le por ha ber da do ex ce
si va tin ta o es tar és ta muy es pe sa. || Agre ga do de le tra 
inú til que se des ti na pa ra fun dir se de nue vo. || Con jun to 
de lí neas o pla nas de sor de na das. || PAS tEL EN Bo tE. 
Gui sa do com pues to de pier na de car ne ro pi ca da con 
to ci no y co ci da con gra sa de la olla, que se sa zo na 
con es pe cias y se es pe sa con pan y que so ra lla dos. 
|| DES Cu BRiR SE EL PAS tEL. frs. fig. y fam. ha cer se 
pú bli ca y ma ni fies ta una co sa que se tra ta ba de ocul
tar o di si mu lar.
Pas te lear (De pastel,con ve nio se cre to con ma los 
fi nes.) intr. fig. y fam. Con tem po ri zar por mi ras in te re
sa das.
Pas te li llo (dim. de pastel.) m. Dul ce que se ha ce 
de ma sa de ma za pán u otra muy de li ca da y re lle no de 
con ser vas.
Pas te lón (aum. de pastel.) m. Pas tel en que ade
más de la car ne pi ca da se po nen otros in gre dien tes, 
co mo po llos, me nu dos de aves, etc.
Pas ten co, ca adj. Dí ce se de la res re cién des te ta da 
que se echa al pas to. Ú. t. c. s.
Pas te ri za ción f. Ac ción de pas te ri zar. Con sis te 
fun da men tal men te en so me ter el lí qui do que se quie re 
es te ri li zar al ba ño de Ma ría, a una tem pe ra tu ra de 65° 
a 70° y por un es pa cio no in fe rior a me dia ho ra, y en 
en friar lo des pués sú bi ta men te.
Pas te ri zar tr. Es te ri li zar la le che y otros lí qui dos 
se gún el mé to do pre co ni za do por el sa bio fran cés 
Pas teur.

Pas ter nak (Bo RiS) Biog. Poe ta y no ve lis ta ru so 
(18901960). Su con cep ción de la li te ra tu ra apo lí ti ca 
le ais ló gra dual men te del rea lis mo so cia lis ta. in flu ye ron 
en sus obras, re cuer dos ín ti mos, es ta dos de áni mo, 
ima gi na ción des con cer tan te a ve ces, man te ni da mu
si ca li dad y gran fuer za en la for ma. obras: El doctor
Zhivago (o ji va go); Elaño1905;El tenienteSchmidt;
Mihermana la vida;Espacio terrestre;Segundonaci-
miento; etc.
Pas teur (LuiS) Biog.Sa bio quí mi co y bió lo go fran
cés, fun da dor de la bac te rio lo gía mo der na. Su te sis de 
doc to ra do en Cien cias Fí si cas se ti tu la: Polarizaciónro-
tatoria de los líquidos (1848). Pen só que es te po der 
ro ta to rio era de bi do a una di si me tría mo le cu lar y és ta, 
a su vez, a la ac ción de or ga nis mos vi vien tes, em pe zó 

Preparación delapastafresca.

Indígena brasileña preparando pasta de harina de
mandioca

Pastecas deunaembarcación.
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sus tra ba jos so bre la fer men ta ción lác ti ca y la al co hó
li ca y de mos tró que és tas son pro duc to del de sa rro llo 
de un ser es pe cí fi co o bac te ria, flo tan te en el ai re, co mo 
ve hí cu lo, has ta que da con su me dio de de sen vol vi
mien to. De ahí sus pro ce di mien tos so bre es te ri li za ción, 
“pas teu ri za ción”, etc. Por en car go del go bier no fran cés 
es tu dió la epi de mia de los gu sa nos de se da, y en con tró 
dos en fer me da des de ellos y los mé to dos de su sal va
ción, que li bra ron de la rui na a la se ri ci cul tu ra fran ce sa. 
En el te rre no de las en fer me da des con ta gio sas, por 
me dio del exa men del ba ci lo del có le ra de las aves, dio 
con el mé to do de va cu na ción de los ani ma les con tra 
la en fer me dad del car bun co. En fin, en 1885, pu bli có 
su mé to do de cu ra ción de la ra bia o hi dro fo bia, cu yo 
agen te pa tó ge no él des cu brió. Sus des cu bri mien tos, 
que sen ta ron las ba ses de la sue ro te ra pia mo der na, 
han si do de in men sas y be ne fi cio sas con se cuen cias en 
ci ru gía, me di ci na, in dus trias ba sa das en las fer men ta
cio nes, etc., y son un mo nu men to de la cien cia ex pe
ri men tal. Na ció en Dô le en 1822; mu rió en Vi lle neu ve
l’É tang en 1895.
Pas teu ri za ción f. Pas te ri za ción. Vul ga ris mo.
Pas ti lla (dim. de pasta.) f. Por ción de pas ta de di
ver so ta ma ño y fi gu ra, ge ne ral men te pe que ña y cua
dran gu lar o re don da. PAS ti LLA dechocolate,dejabón
deolor. || Can ti dad muy pe que ña de pas ta he cha de 
azú car y al gu na sus tan cia me di ci nal o sim ple men te 
agra da ble. PAS ti LLA degoma,decaféconleche,de
menta,deanís,etc.
Pas ti na ca (Del lat. pastinaca.) f. Chi Ri VÍA. || Pez 
ma ri no, se la cio, de ca be za pun tia gu da, cuer po aplas
ta do, re don do, li so y de unos cin cuen ta cen tí me tros de 
diá me tro, sin ale tas; de co lor ama ri llen to por el lo mo y 
blan que ci no por el vien tre; co la del ga da, lar ga, có ni ca 
y ar ma da con un agui jón muy fuer te, pa re ci do a un an
zue lo, con los bor des ase rra dos y con el cual se de fien
de. Su car ne es co mes ti ble. || de sus. Za na ho ria.

Pas to (Del lat. pastus.) m. Ac ción de pas tar. || hier ba 
que pa ce el ga na do en el mis mo lu gar don de cre ce. || 
Cual quier co sa que sir ve pa ra la ma nu ten ción del ani
mal. || Lu gar en que pas ta el ga na do. Ú. m. en pl. || 
fig. Ma te ria que sir ve a la ac ti vi dad de los agen tes que 
con su men las co sas; co mo el com bus ti ble, la ha cien
da del ju ga dor o del pró di go, etc. || Cetr.Can ti dad de 
co mi da da da de una vez a las aves. || PAS to ES Pi
Ri tuAL. Doc tri na o en se ñan za que se da a los fie les. 
|| PAS to SE Co. El que se da a los ga na dos en el in
vier no, con sis ten te en pa ja o fru tos se cos. || PAS to 
VER DE. El que se da a las ca ba lle rías y al ga na do o lo 
to man di rec ta men te en el cam po du ran te la pri ma ve ra 
y par te del ve ra no. || A PAS to. m. adv. ha blan do de la 
co mi da o be bi da, has ta har tar se, has ta no que rer más. 
|| A to Do PAS to. m. adv. que se usa pa ra sig ni fi car 
que se pue de usar co pio sa men te y sin res tric cio nes de 
una co sa. || DE PAS to. loc. De uso dia rio y fre cuen te. 
VinoDE PAS to.
Pas to Geog. Vol cán de Co lom bia. || Geog. e Hist. 
Ciu dad y mun. de Co lom bia, cap. del dep. de Na ri ño 
y de la prov. de su nom bre; pobl., 406.976 h. Se le 
lla ma tam bién San juan de Pas to. in dus tria agro pe cua
ria. Pro du ce arroz, ca cao, al go dón, ca ña, plá ta no, yu
ca, vai ni lla, ca fé, pa lo de Bra sil, ce rea les y le gum bres. 
tie ne mi nas de oro y pla ta. Fue fun da da en 1539 por 
Lo ren zo de Al da na, al pie del vol cán Ga le ras. ha si do 
in cen dia da dos ve ces du ran te la gue rra de la in de pen
den cia y des trui da por un te rre mo to en 1854. || —Ri

Co. Ba rrio de Cu ba, en el mun. de Can de la ria, prov. 
de Pi nar del Río.
Pas tor, ra (Del lat. pastor.) s. Per so na que cui da 
y apa cien ta el ga na do, co mún men te de ove jas. || m. 
Pre la do u otro ecle siás ti co con súb di tos y que tie ne la 
obli ga ción de cui dar de ellos. || PAS toR. || PAS toR 
PRo tES tAN tE. Sa cer do te de es ta igle sia o sec ta. || 
EL BuEN PAS toR. Atri bu to que se da a je su cris to, 
por que se dio a sí mis mo ese dic ta do. || EL PAS toR 
Su Mo, o uNi VER SAL. El pa pa, por te ner el cui da do de 
los de más pas to res ecle siás ti cos y el go bier no de to do 
el re ba ño cris tia no, que es la igle sia.
Pas to ral (Del lat.pastoralis.) adj. Pas to ril. || Per te
ne cien te a los pre la dos. || Per te ne cien te o re la ti vo a la 
poe sía en que se des cri be la vi da de los pas to res. || 
f. Dra ma bu có li co cu yos in ter lo cu to res son pas to res y 
pas to ras. || CAR tA PAS to RAL.
Pas to rear (De pastor.) tr. Con du cir el ga na do al 
cam po y cui dar de él mien tras pa ce. || fig. Cui dar los 
pre la dos vi gi lan te men te de sus súb di tos; di ri gir los y 
go ber nar los.
Pas to rear intr. PA CER. || Venez. Ex po ner se a un 
da ño o chas co. || tr. fam. Amér.Centraly Urug.Ace
char, atis bar. || fam. R.delaPlata.Cor te jar a una mu
jer.
Pas to re la (Del ital. pastorella.) f. ta ñi do y can to 
sen ci llo y ale gre a mo do del usa do por los pas to res. 
|| Com po si ción poé ti ca de los pro ven za les, es pe cie de 
églo ga o de idi lio, que se usa to da vía hoy en la li te ra
tu ra ga lle ga.
Pas to ril (De pastor.) adj. Pro pio de los pas to res o 
ca rac te rís ti co de ellos.
Pas tos (Nu Do DE LoS) Geog.Gran nu do de los An
des de Co lom bia, pun to de na ci mien to de la cor di lle ra 
Cen tral. En es te nu do, sit. al S pró xi mo al lí mi te con 
Ecua dor, es tán las al ti pla ni cies de tú que rres e ipia les, 
de 3.000 m de al tu ra, y el vol cán Cum bal, de 4890 m 

que es su cum bre más al ta. || —BoNS. Mun. de Bra sil, 
en en el est. de Ma ran hão. 5.994 km2. || —GRAN DES. 
Cum bre ne va da de los An des, en la prov. de Sal ta, Ar
gen ti na. Alt., 6.150 m.
Pas to so, sa (De pasta). adj. Dí ce se de aque llas co
sas que al tac to son sua ves y blan das. || Aplí ca se a la 
voz que sin re so nan cias me tá li cas es agra da ble al oí do. 
|| Pint.Pin ta do con bue na ma sa y pas ta de co lor.
Pas tra na bo rre ro (Mi SAEL) Biog.Eco no mis ta y 
político co lom bia no (19231997), ele gi do pre si den te de 
la na ción pa ra el pe río do de 19701976.
Pas tue Ño adj. Aplí ca se al to ro de li dia que acu de sin 
re ce lo al en ga ño.
Pas tu ra (Del lat. pastura.) f. Pas to o hier ba que pa
cen los ani ma les. || Por ción de co mi da que se da a los 
bue yes de una vez. || PAS to.
Pas tu ra je (De pasturar.) m. Si tio de pas to abier to o 
co mún. || De re chos con que se con tri bu ye pa ra po der 
pas tar los ga na dos.
Pa su do, da adj. Ant.,Col.y Venez.Mo to So.
Pa ta (Co mo el fr. patte,de la raíz in doeu ro pea pat.) f. 
Pie y pier na de los ani ma les. || PiE, ba se o apo yo de 
al go. || hem bra de pa to. || En las pren das de ves tir, 
car te ra, por te zue la. || fam. Pier na. || PA tA DE CA BRA. 
ins tru men to de boj o de hue so al go pa re ci do a la pa ta 
de una ca bra, que los za pa te ros usan pa ra ali sar los 
bor des de las sue las lue go de des vi rar las. || PA tA DE 
GA LLi NA. Da ño que tie nen al gu nos ár bo les, con sis
ten te en res que bra ja du ras que par tien do del co ra zón 

del tron co se di ri gen en sen ti do ra dial a la pe ri fe ria, y 
es prin ci pio de pu dri ción. || PA tA DE GA LLo. Plan ta 
gra mí nea, anual, con las ca ñas do bla das por la par te 
in fe rior, de unos 60 cm de al tu ra, ho jas lar gas y flo res 
en es pi gas que for man pa no ja, con aris tas muy cor tas. 
|| fig. Arru ga con tres sur cos di ver gen tes, co mo los de
dos de la pa ta de ga llo, que con los años se for ma en 
el án gu lo ex ter no de los ojos. || fig. y fam. Des pro pó
si to, di cho ne cio e im per ti nen te. Ú. por lo co mún con 
el ver bo saliry la pre po si ción con. || PA tA DE LEÓN. 
PiE DE LEÓN. || PA tA DE Po BRE. fig. y fam. Pier na 
hin cha da y con lla gas y par ches. || PA tA GA LA NA. fig. 
y fam. Pa ta co ja. || Per so na que lle va me dias co lo ra das. 
|| A CuA tRo PA tAS. loc. adv. fam. A GA tAS. || A LA 
PA tA LA LLA NA, o A LA PA tA LLA NA, o A PA tA LLA
NA. m. adv. Lla na men te, con sen ci llez, sin afec ta ción. 
|| AN Co RAR A PA tA DE GAN So. frs. Mar.Echar tres 
án co ras al na vío en for ma de trián gu lo, una a ba bor, 
otra a es tri bor y otra ha cia la par te de don de vie ne el 
vien to. || A PA tA. m. adv. Aven ta jar se. || EChAR uno 
LAS PA tAS PoR AL to. frs. fig. y fam. Des po tri car. || 
EN SE ÑAR uno LA o Su PA tA. frs. fig. y fam. in ter ve nir 
en al gu na co sa con pa la bras o ac cio nes ino por tu nas. || 
PA tAS ARRi BA. m. adv. fig. y fam. Al re vés, o vuel to lo 
de aba jo ha cia arri ba. || fig. y fam. con que se ex pre sa 
el des con cier to o tras tor no de una co sa. || Po NER DE 
PA tAS EN LA CA LLE a uno. frs. fig. y fam. Po NER LE 
DE PA ti tAS EN LA CA LLE. || QuE DAR PA tA, o PA tAS. 
frs. fam. SA LiR PA tA, o PA tAS. || SA CAR uno LA, o 
Su, PA tA. || SA LiR, o SER, PA tA, o PA tAS. frs. fam. 
Sa lir em pa ta dos o igua les en una suer te, com pe ten cia 
o vo ta ción. || tE NER uno MA LA PA tA. frs. fam. te ner 
po ca o ma la suer te.
Pa ta bán m. Cuba.Ár bol que se cría en las cié na gas 
y da una ma de ra du ra y de co lor os cu ro, que sir ve pa ra 
pos tes y otros usos. Es una va rie dad del man gle.
Pa ta co, ca (De pata.) adj. Pa tán. Ú. t. c. s.
Pa ta cón (De pataca.) m. Mo ne da de pla ta, de pe so 
de una on za, y cor ta da con ti je ras. || fam. PE So Du Ro. 
|| Mo ne da de co bre que va lía dos cuar tos y ac tual men
te la de diez cén ti mos. || Amér.En Ar gen ti na, an ti gua 
mo ne da de pla ta. || Amér.En El Sal va dor, una es pe
cie de pio ji llo. || Amér.En Chi le, equi mo sis. || Amér.En 
Co lom bia, ro da ja de plá ta no ver de, fri ta en man te ca. || 
Amér.En uru guay y Amé ri ca Cen tral, una es pe cie de 
ga rra pa ta.
Pa ta da (De pata.) f. Gol pe que se da con la plan ta del 
pie o con lo lla no de la pa ta del ani mal. || fam. PA So. 
HedadomuchasPA tA DASparaconseguiresto.|| fig. y 
fam. Es tam pa, pis ta, hue lla. || A PA tA DAS. m. adv. fig. y 
fam. Con de ma sia da abun dan cia y por to das par tes.
Pa ta gón, na adj. Na tu ral de Pa ta go nia, re gión me
ri dio nal de Ar gen ti na. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a es ta 
re gión.

Pa ta go nia Geog.Ex ten sa co mar ca aus tral de Amé
ri ca del Sur. Sus lí mi tes SE y o son el es tre cho de 
Ma ga lla nes y los dos oceá nos, pe ro el sep ten trio nal 
es me nos de ter mi na do y pue de de cir se que co mien
za en Ba hía Blan ca, a los 39° S, si bien en ge ne ral se 
con si de ra el río Ne gro co mo su lí nea de se pa ra ción. 
La par te si tua da al o de los An des y to da ella a par tir 
del pa ra le lo 52° ha cia el S co rres pon de en la ac tua li
dad a Chi le. La población en la Patagonia Argentina es 
de 1.738.251 habitantes y en la Patagonia Chilena de 
205.456 habitantes. La Pa ta go nia ar gen ti na, también 
conocida como Patagonia oriental, com pren de las 
provs. del Neu quén, con 94.078 km2 (cap. ho mó ni ma); 
Río Ne gro, con 203.013 km2 (cap., Vied ma); Chu but, 
con 224.686 km2 (cap., Raw son); San ta Cruz, con 
243.943 km2 (cap., Río Ga lle gos), y prov. de tie rra del 
Fue go, An tár ti da e is las del Atlán ti co Sur, con 21.571 
km2 (cap., us huaia). tam bién pue den con si de rar se co
mo for man do par te de Pa ta go nia la is la de los Es ta dos 

Pastinaca americana.

“Casa y danza de los patagones”, grabado de
Musters.
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y el ar chi pié la go de las Mal vi nas. La Patagonia argen
tina a su vez se puede subdividir en dos regiones: la 
Patagonia Norte, comprendida por las provincias del 
Neuquén y de Río Negro, y la Patagonia Austral, in
tegrada por las tres provincias restantes. otra división 
de la Patagonia argentina se basa en consideracio
nes principalmente ecológicas: la Patagonia oriental 
Andina, húmeda y cubierta de bosques, y la Patagonia 
oriental Extraandina, esteparia (en gran medida cubier
ta por tussok) e incluso desértica. En el sector suroc
cidental de la Patagonia argentina se ubica parte del 
Campo de hielo Patagónico Sur que es compartido 
con el estado chileno. La Patagonia occidental, ubica
da al oeste de la cordillera de los Andes, corresponde 
al territorio bajo soberanía chilena. Actual y tradicional
mente el límite establecido incluye parte de la X Región 
de Los Lagos, la Xi Región de Aysén del General Carlos 
ibáñez del Campo y la Xii Región de Magallanes y de 
la Antártica Chilena, cuyas capitales son Puerto Montt, 
Coyhaique y Punta Arenas respectivamente. El as pec to 
ge ne ral del te rri to rio patagónico es el de una me se ta 
de es te pas es ca lo na das en una se rie de abrup tas te
rra zas, unos 900 m ca da vez, y cu bier ta con una enor
me ca pa de gra va, ca si des pro vis ta de ve ge ta ción. En 
las de pre sio nes de las lla nu ras hay la gu nas de aguas 
fres cas y pan ta no sas. ha cia los An des la gra va se ve 
sus ti tui da por la vas pro fí ri cas, gra ní ti cas y ba sál ti cas; 
la vi da ani mal se ha ce más abun dan te y la ve ge ta ción 
más ri ca, to man do los ca rac te res de la flo ra de la cos ta 
oc ci den tal y com po nién do se prin ci pal men te de ha yas y 
co ní fe ras. En tre las prin ci pa les de pre sio nes que cor tan 
trans ver sal men te la me se ta se cuen tan el Gua li cho, al 
S de Río Ne gro; el Ma quin chao, el Val che ta, el Sen guer 
y el De sea do. otras de pre sio nes es tu vie ron ocu pa das 
por la gos más o me nos ex ten sos, co mo el, Mus ters y 
Col hué hua pi y otros si tua dos al S de Puer to De sea do, 
en el cen tro del país. La tem pe ra tu ra de la Pa ta go nia 
es me nos cru da de lo que ge ne ral men te se cree. Los 
vien tos pre do mi nan tes vie nen del o, y la ver tien te oc ci
den tal tie ne mu cha más pre ci pi ta ción at mos fé ri ca que 
la orien tal. En tre los ma mí fe ros ca rac te rís ti cos de es ta 
re gión se en cuen tra el gua na co, el pu ma, el zo rri no y el 
tu cotu co. Exis ten nu me ro sas es pe cies de aves, sien
do una de las más pe cu lia res la carrancha(Polyborus
tharus), el ConorusCyanolystusde lar ga co la, el fla
men co, etc. ha cia el o se ha lla la re gión mi ne ra, que 
con tie ne ya ci mien tos de oro, pla ta, co bre y lig ni to. La 
po bla ción es, en su ma yor par te blan ca, pues ape nas 
exis ten ya in dí ge nas. Exis te tam bién un gru po in ter me
dio que lle va el nom bre de araucanoy que vi ve prin ci
pal men te, en la par te chi le na de Pa ta go nia. Ade más, 
en es ta re gión han vi vi do otras tri bus per te ne cie ron a 
gru pos com ple ta men te dis tin tos de los an te di chos y 
pa re ci dos a los pri mi ti vos que se en cuen tran más al N, 
en el Cha co ar gen ti no y en Bra sil, mien tras otros ofre
cen pa re ci do con cier tas et nias del Pa cí fi co.

Pa ta gó ni co, ca adj. Per te ne cien te a la Pa ta go nia 
o a los pa ta go nes.
Pa ta gua (Voz ma pu che.) f. Ár bol ti liá ceo de Chi le, 
con tron co rec to y li so de unos sie te me tros de al tu ra, 
co pa fron do sa, ho jas al ter nas, par ti das en tres ló bu los 
agu dos, flo res de co lor blan co, axi la res, fru to es fé ri co 
cap su lar, y ma de ra muy em plea da en car pin te ría.
Pa ta jú m. Amér.Plan ta de ta llo her bá ceo, con ho jas 
lar gas y an chas, las cua les re co gen y fil tran en el tron co 
el agua llo ve di za, que el via je ro pue de be ber pin chan
do la cor te za.
Pa ta lear intr. Mo ver las pier nas o pa tas vio len ta
men te y con li ge re za, ya pa ra he rir con ellas, ya a cau sa 
de un ac ci den te o do lor. || Dar pa ta das en el sue lo con 
vio len cia y ra pi dez por en fa do o pe sar.
Pa ta le ta (De patalear.) f. fam. Con vul sión, en par ti
cu lar cuan do se su po ne que es fin gi da.

Pa tan co m. Cuba.Plan ta sil ves tre, es pi no sa, de co
lor ver de cla ro, así co mo el fru to, y flo res blan cas. Es 
no ci vo el pin cha zo de sus púas.
Pa ta ne ría (De patán.) f. fam. ig no ran cia, sim ple za, 
za fie dad, rus ti quez.
Pa taÑ ja li Biog. Fi ló so fo y es cri tor in dio. Fun da dor 
de una es cue la yo ga, cu ya doc tri na con sis te en la 
unión del al ma por me dio de la con tem pla ción con el 
ser su pre mo, me dio de con se guir la sal va ción. Vi vió en 
el si glo ii a. C.
Pa ta ra ta f. Co sa ri dí cu la y des pre cia ble. || De mos
tra ción afec ta da y ri dí cu la de un sen ti mien to o cui da do, 
o exa ge ra ción en cor te sías.
Patarrollo (MANuEL ELkiN) Biog. Médico y cientí
fico colombiano. Nacido en 1946 en El Guamo,tolima. 
Estudió medicina en la universidad Nacional. ha gana
do en varias ocasiones el Premio Nacional de Ciencias 
Alejandro Ángel. Con su equipo de 25 jóvenes de pro
fesionales (médicos, bacteriólogos, microbiólogos) rea
lizó sus investigaciones en el hospital San juan de Dios 
de Bogotá y descubrió la vacuna sintética contra la 
malaria, llamada “Colombia”, que se patentó en 1993 y 
fue aplicada por primera vez en 1995. El descubrimien
to le valió en 1994 el Premio Príncipe de Asturias de 
investigación Científica y técnica. En la actualidad es 
Director del instituto de inmunología de Colombia, que 
él mismo fundó en Bogotá y continúa su brillante carre
ra de investigación científica en diversas instituciones.
Pa tas En C. Ri ca, bri bón, pí ca ro.
Pa tas (A) m. adv. fam. Dí ga se A PA tA.
Pa tas ca f. Amér.Dis pu ta, pen den cia, tu mul to. || Arg.
Gui so de cer do co ci do con maíz.
Pa tas te (Del mex. patlachtli,aplas ta do, por la for ma 
de al men dra de es te ár bol.) m. C.Rica.Es pe cie de ca
cao. || Hond.ChA Yo tE.
Pa ta ta (De papa, mo di fi ca do en par te por batata.) f. 
Plan ta her bá cea anual, so la ná cea, ori gi na ria de Amé
ri ca y cul ti va da hoy en ca si to das par tes, con ta llos 
ra mo sos de unos 50 cen tí me tros de al tu ra, ho jas de si
gua les y pro fun da men te par ti das, flo res de co lor blan co 
o mo ra do, en co rim bos ter mi na les; fru to en ba ya car
no sa, ama ri llen ta, con mu chas se mi llas blan que ci nas, 
y raí ces fi bro sas que en sus ex tre mos lle van grue sos 
tu bér cu los re don dea dos, car no sos, abun dan tes en fé
cu la, par dos por fue ra, ama ri llen tos o ro ji zos por den tro 
y que son uno de los ali men tos más pro ve cho sos pa ra 
el hom bre. || Cual quie ra de los tu bér cu los de es ta plan
ta. || BA tA tA. || PA tA tA DE CA ÑA. PA tA CA.
Pa ta te ro, ra adj. Aplí ca se a la per so na que a me
nu do se ali men ta con pa ta tas. || fig. y fam. De cía se del 
ofi cial o je fe del ejér ci to que ha bía as cen di do des de 
sol da do ra so.1142
Pa ta tús (De pata.) m. fam. An gus tia o ac ci den te le
ve.
Pa ta vi no, na (Del lat. patavinus;de Patavinum,Pa
dua.) adj. Pa dua no. Apl. a pers., ú. t. c. s.
Pa tay m. Amér.Merid.Pas ta se ca que se ha ce del 
fru to del al ga rro bo.
Pa te m. Hond.Ár bol cor pu len to, de cor te za amar ga y 
cáus ti ca que se em plea co mo me di ca men to.
Pa tea dor, ra adj. Co cea dor.
Pa tear (De pata.) tr. fam. Dar gol pes con los pies. 
|| fig. y fam. tra tar sin con si de ra ción y con ru de za a 
una per so na, al re pren der la, al re pro bar sus obras o al 
dis cu tir con ella. || intr. fam. Dar pa ta das en se ñal de 
có le ra, de sa gra do o do lor. || fig. y fam. An dar mu cho, 
ha cien do di li gen cias pa ra lo grar una co sa. || Es tar muy 
en fa da do o en co le ri za do.
Pa te na (Del lat. patena.) f. Lá mi na o me da lla gran de, 
con una ima gen es cul pi da, que las la bra do ras lle van 
so bre el pe cho co mo ador no. || Pla ti llo de oro, pla ta 
u otro me tal, do ra do, en el cual se po ne la hos tia en 
la mi sa, des de ter mi na do el pa ter nós ter has ta el mo
men to de con su mir. || LiM Pio Co Mo uNA PA tE NA, o 
MÁS LiM Pio QuE uNA PA tE NA. locs. figs. Bien asea
do y pul cro.
Pa ten tar tr. otor gar y ex pe dir pa ten tes. || ob te ner
las, tra tán do se de las de pro pie dad in dus trial.
Pa ten te (Del lat. patens,-entis,p. a. de patere,es tar 
des cu bier to, ma ni fies to.) adj. Ma ni fies to, vi si ble. || fig. 
Cla ro, per cep ti ble, evi den te. || f. tí tu lo o des pa cho real 
pa ra el go ce de un car go o pri vi le gio. || Cé du la que 
al gu nas co fra días o so cie da des dan a sus in di vi duos 
pa ra que cons te que lo son, y pa ra el go ce de los pri
vi le gios o ven ta jas de ellas. || Cé du la o des pa cho que 
los su pe rio res dan a los re li gio sos cuan do los tras la dan 
de un con ven to a otro o les dan li cen cia pa ra ir a al gu
na par te. || Co mi da o re fres co que acos tum bran ha cer 
pa gar los más an ti guos al que en tra de nue vo en un 
em pleo u ocu pa ción. Era co mún es ta prác ti ca en tre los 

es tu dian tes de las uni ver si da des y de ahí se ex ten dió a 
otras co sas. || Do cu men to que ex pi de la ha cien da pú
bli ca, por el cual acre di ta ha ber sa tis fe cho de ter mi na da 
per so na la can ti dad exi gi da por la ley pa ra el ejer ci cio 
de al gu nas pro fe sio nes o in dus trias. || Por ext., to do 
tes ti mo nio que acre di ta una cua li dad o mé ri to. PA tEN
tE DE CoR So. Cé du la o des pa cho con que el go bier
no de un es ta do au to ri za a una per so na pa ra ha cer el 
cor so con tra los ene mi gos de la na ción. || Au to ri za ción 
real o su pues ta pa ra rea li zar ac cio nes pro hi bi das a los 
de más. || PA tEN tE DE iN VEN CiÓN. Do cu men to ofi cial 
por el cual se otor ga un pri vi le gio de in ven ción y pro
pie dad in dus trial de lo que el do cu men to acre di ta. || PA
tEN tE DE NA VE GA CiÓN. Des pa cho que se ex pi de en 
fa vor de un bar co pa ra au to ri zar su ban de ra y su na ve
ga ción y acre di tar su na cio na li dad. || PA tEN tE DE SA
Ni DAD. Cer ti fi ca do que lle van los bu ques que van de 
un puer to a otro, de ha ber o no ha ber pes te o con ta gio 
en el lu gar don de sa lie ron. En el pri mer ca so se lla ma 
PA tEN tE Su CiA, y en el se gun do, PA tEN tE LiM PiA. || 
PA tEN tE EN BLAN Co. CÉ Du LA EN BLAN Co.

Pa ten ti zar tr. ha cer pa ten te o ma ni fies ta al gu na 
co sa.
Pa ter (GuAL tE Rio ho RA Cio) Biog.Lit. in glés, au tor 
de nu me ro sos es tu dios crí ti cos, de los que so bre sa len: 
Historia del Renacimiento. Pu bli có tam bién, con éxi
to, Retratos imaginariosy la no ve la Marioelepicúreo
(18391894).
Pá te ra (Del lat. patera.) f. Pla to de po co fon do usa do 
en los sa cri fi cios an ti guos.
Pa ter nal (De paterno.) adj. Pro pio del ca ri ño o so
li ci tud del pa dre.
Pa ter ni dad (Del lat. paternitas,-atis.) f. Ca li dad de 
pa dre. || En al gu nas re li gio nes tra ta mien to da do por 
los re li gio sos in fe rio res a los pa dres con de co ra dos de 
su or den, y que los se cu la res dan por re ve ren cia a los 
re li gio sos en ge ne ral, con si de rán do los co mo pa dres 
es pi ri tua les.
Pa ter no, na (Del lat. paternus.) adj. Per te ne cien te al 
pa dre, o pro pio su yo, o de ri va do de él.
Pa ter nós ter (Del lat. Paternoster,Pa dre nues tro, 
pa la bras con que prin ci pa la ora ción do mi ni cal.) m. Pa
dre nues tro. || Pa dre nues tro que se di ce en la mi sa y 
es una de las par tes de és ta. || fig. y fam. Nu do grue so 
y muy apre ta do.
Pa ter son Geog.C. de Es ta dos uni dos en el est. de 
Nue va jer sey. 149.222 h. te ji dos de se da; fá bri cas de 
mo to res de avia ción, cal de ras, etc.
Pa té ti co, ca (Del lat. patheticus,y és te del gr. pat-
hetikós, que im pre sio na, sen si ble.) adj. Aplí ca se a lo 
que es ca paz de mo ver y agi tar el áni mo in fun dién do
le afec tos ve he men tes, y en es pe cial do lor, tris te za o 
me lan co lía.
Pat hos Voz grie ga que sig ni fi ca afec to o pa sión.
Pa tí (Voz gua ra ní.) m. Arg.Pez gran de de río, sin es ca
mas, de ex ce len te car ne ama ri lla.
Pa tía (Del gr. pathos.) Voz que en tra en la for ma ción 
de pa la bras com pues tas pa ra sig ni fi car afec ción, en fer
me dad; v. gr.: cardioPA tÍA, neuroPA tÍA.
Pa tia bier to, ta (De pata y abierto.) adj. fam. De 
pier nas tor ci das e irre gu la res, y se pa ra das una de 
otra.
Pa ti bu la rio, ria adj. Que por su as pec to re pug
nan te o con di ción avie sa cau sa ho rror y es pan to, y su
gie re la idea del pa tí bu lo. SemblantePA ti Bu LA Rio.
Pa tí bu lo (Del lat. patibulum.)m. ta bla do o si tio en 
que se eje cu ta la pe na de muer te.
Pa ti co jo, ja (De patay cojo.) adj. fam. Co jo. Ú. t. c. s.
Pa ti di fu so, sa (De pata y difuso.) adj. fig. y fam. 
PA ti tiE So.
Pa ties te va do, da adj. Es te va do. Ú. t. c. s.
Pa ti hen di do, da (De patay hendido.) adj. Dí ce se 
del ani mal que tie ne los pies hen di dos o di vi di dos en 
par tes.
Pa ti lla (Dim. de pata.) f. Cier ta pos tu ra de la ma no 
iz quier da en los tras tes de la gui ta rra. || Pie za de al gu

Vista panorámica de San Martín de los Andes en la
regióndelaPatagonia,Argentina.

Patente deunvehículocanadiense.

www.elbibliote.com



P1087 Patología

nas lla ves de las ar mas de fue go, que des can sa so bre 
el pun to pa ra dis pa rar. || Por ción de bar ba que se de ja 
cre cer en ca da uno de los ca rri llos. || Goz ne de las he
bi llas. || PA tA. || Arq.hie rro pla no y an gos to, ter mi na do 
en pun ta por uno de sus ex tre mos y en san cha do en 
el otro, con que se su je ta, por me dio de cla vos, al gún 
hie rro o ma de ro. || Carp.Par te sa lien te de un ma de ro 
pa ra que en ca je en otro. || Mar.AGu jA pin zon te de 
hie rro fir me en el co das te de al gu nas em bar ca cio nes 
me no res. || pl. El dia blo. VálgatePA ti LLAS.
Pa ti lla f. Bol.Po yo, asien to. || An te pe cho de bal cón. 
|| Col.,P.Ricoy Venez.San día o me lón. || Chile.Par te 
que se to ma de una plan ta pa ra ob te ner otra si mi lar; 
aco do. || Co sa sin im por tan cia. || En car go o in sis ten
cia mo les tos.
Patillas Geog. mun. de Pto. Rico, 20.152 h.
Pa tín (De pato.) m. Ave ma ri na pal mí pe da que mi de 
35 cen tí me tros des de la pun ta del pi co has ta la ex tre
mi dad de la co la y 50 cen tí me tros de en ver ga du ra, con 
plu ma je de co lor ne gro en la ca be za, cue llo y es pal da 
y blan co en el pe cho, vien tre y pier nas, gris os cu ro con 
man chas blan cas en las alas y la co la, y pi co y pies ro ji
zos. Se ali men ta de mo lus cos y vi ve jun to a otras de su 
es pe cie for man do gran des ban da das.
Pa tín (De pata.) m. Apa ra to de pa ti nar con sis ten te en 
una plan cha que se adap ta a la sue la del cal za do y 
lle va una es pe cie de cu chi lla o dos pa res de rue das, 
se gún sir va pa ra des li zar se so bre el hie lo o so bre una 
su per fi cie du ra, lla na y muy li sa. En el se gun do ca so se 
lla ma pa tín de rue das.

Pá ti na (Del lat. patina, pla to, por el bar niz de que es
tán re ves ti dos los pla tos an ti guos.) f. Bar niz du ro, de 
co lor acei tu na do y re lu cien te que se for ma en los ob
je tos an ti guos de bron ce por la ac ción de hu me dad. || 
to no sen ta do y sua ve que da el tiem po a las pin tu ras al 
óleo. Aplí ca se asi mis mo a otros ob je tos an ti guos.
Pa ti nar (De patín.) intr. Des li zar se con pa ti nes so bre 
el hie lo o so bre una su per fi cie du ra, lla na y muy li sa. 
|| Res ba lar las rue das de un ca rrua je, sin ro dar, o dar 
vuel tas sin avan zar, por fal ta de ad he ren cia con el pi
so o por de fec to en el li bre mo vi mien to de las rue das 
so bre los ejes.

Pa ti Ño (CAR LoS) Biog.Com po si tor esp., m. en 1683. 
Fue maes tro de ca pi lla del con ven to de la En car na ción, 
de Ma drid, y de la Real Ca pi lla, y de jó nu me ro sas obras 
re li gio sas y tea tra les, que le ase gu ran un lu gar dis tin
gui do en la his to ria de la mú si ca es pa ño la. || jo SÉ—. 
Es ta dis ta y fun cio na rio esp. n. en Mi lán (16661736). 
De di ca do a la ca rre ra ad mi nis tra ti va, se dis tin guió co
mo or ga ni za dor de ejér ci tos y es cua dras ba jo el man do 
del mi nis tro Al be ro ni. A la caí da de Ri per dá ocu pó el 
pues to de mi nis tro de Ma ri na e in dias y po co des pués 
el de ha cien da; du ran te su per ma nen cia en el go bier no 
(17261736), sir vió ab ne ga da y pa trió ti ca men te a Fe li
pe V y a Es pa ña y se acre di tó de gran es ta dis ta y di
plo má ti co. Sus ma yo res mé ri tos ra di can en ha ber si do 
gran pro pul sor de la ma ri na, pa ra lo cual es ta ble ció la 
es cue la ar se nal de La Ca rra ca (1724), am bos en Cá
diz; es ti mu ló el co mer cio y pro cu ró que el de ul tra mar 
se efec tua se en bar cos es pa ño les y reor ga ni zó la ha
cien da y el ejér ci to. Sus al tos me re ci mien tos no fue ron 
re co no ci dos por el rey has ta la ho ra de su muer te. || 
—iX to LiN QuE (PE DRo). Es cul tor in dí ge na mexicano 
(17631835). Son obras su yas di ver sas es cul tu ras 
re li gio sas de al to re lie ve, co mo Wamba renuncia a la
Coronareal;el re ta blo y el al tar ma yor del Sa gra do Me
tro po li ta no, obra és ta que rea li zó tam bién en su par te 
ar qui tec tó ni ca y pic tó ri ca, etc. Fue co la bo ra dor dis tin
gui do de Ma nuel tol sá, y lu chó por la in de pen den cia a 
las ór de nes del ge ne ral Vi cen te Gue rre ro. || —RoSELLi 
(CARLoS). Lingüista colombiano n. en iza Boyacá en 
1927. Estudio en la universidad Nacional de Colombia, 
en Estados unidos y Alemania y se ha desempeñado 
como catedrático en importantes universidades de su 
país. Es miembro de la Academia de la Lengua del mis
mo. tiene estudios e investigaciones muy serias sobre 
el origen del dialecto hablado en los antiguos palen
ques. uno de sus ensayos más importantes es: Sobre
elorigenycomposicióndelcriollopalenquero.
Pa ti Ño Geog. Dep. de la prov. de For mo sa, en Ar
gen ti na. Ext., 24.502 km2. Cap., Co man dan te Fon ta na 
(5.655 h.). || Co rre gi mien to de Pa na má, en el dist. de 
Che pi ga na, de la prov. de Da rién.
Pa tio (De un de riv. del lat. patere,es tar abier to.) m. 
Es pa cio ce rra do con pa re des o ga le rías, que se de ja 
al des cu bier to en las ca sas y otros edi fi cios. || En los 
tea tros, plan ta ba ja que ocu pan las bu ta cas o lu ne tas. 
|| Es pa cio que me dia en tre las lí neas de ár bo les y el 
mar gen de un cam po.
Pa ti tie so, sa (De patay tieso.) adj. fam. Aplí ca se al 
que se que da sin sen ti do ni mo vi mien to en las pier nas 
o pies a cau sa de un ac ci den te re pen ti no. || fig. y fam. 
Que se que da sor pren di do por la no ve dad o ex tra ñe za 
que le cau sa una co sa. || Que an da muy er gui do y tie so 
por afec ta ción o pre sun ción.
Pa ti tuer to, ta (De pata y tuerto.) adj. Que tie ne 
tor ci das las pier nas o pa tas. || fig. y fam. Aplí ca se a lo 
que se des vía de la lí nea que de be se guir, por es tar mal 
he cho o tor ci do.

Pa ti vil ca Geog.Río de Pe rú, en los de par ta men tos 
de Li ma y An cash. Es tri bu ta rio del océa no Pa cí fi co, y 
tie ne 110 km de cur so. || Dist. de la prov. de Chan cay, 
del dep. de Li ma, en el Pe rú. Cab., PA ti ViL CA. || Loc. 
de Pe rú. Cab. de es te dist.
Pa ti zam bo, ba (De pata y zambo.) adj. Que tie ne 
las pier nas tor ci das ha cia afue ra y jun ta mu cho las ro
di llas. Ú. t. c. s.
Pat na Geog.C. de in dia, ca pi tal del est. de Bi har, sit. 
en las már ge nes del Gan ges. Pobl., 1.707.430 h.
Pa to (De pata.) m. Ave pal mí pe da con el pi co más 
an cho en la pun ta que en la ba se y en és ta más an cho 
que al to; tie ne cue llo cor to y tar sos tam bién cor tos, por 
lo que an da con di fi cul tad. Lle va una man cha de co lor 
ver de me tá li co en ca da ala; la ca be za del ma cho es 
tam bién ver de, y el res to del plu ma je blan co y ce ni cien
to. La hem bra es de co lor ro ji zo. Abun da en es ta do sal
va je y se do mes ti ca con fa ci li dad; su car ne es me nos 
es ti ma da que la de la ga lli na. || PA to DE FLo jEL. Es
pe cie de gran ta ma ño, muy apre cia da por su ex ce len te 
plu món, del que se des po ja la hem bra pa ra ta pi zar el 
ni do, y con el cual se fa bri can col chas li ge rí si mas y de 
mu cho abri go. || PA to NE GRo. Ave pal mí pe da, es pe
cie de pa to con pi co an cho y ro bus to, plu ma je ne gro o 
par do en ge ne ral, pe ro con al gu nas plu mas blan cas en 
las alas y dos man chas si mé tri cas tam bién blan cas en 
la ca be za; tar sos y de dos ro jos, y ver do so el pi co. tie
ne unos cin cuen ta cen tí me tros des de la ca be za has ta 
la pun ta de la co la y un me tro apro xi ma da men te de 
en ver ga du ra. || ES tAR uno hE Cho uN PA to, o uN 
PA to DE AGuA. frs. fig. y fam. ES tAR MuY Mo jA Do 
o Su DA Do. || PA GAR uno EL PA to. frs. fig. y fam. Pa
de cer cas ti go o pe na no me re ci da, o que ha me re ci do 
otro. || SAL GA PA to o GA LLA RE tA. expr. fig. y fam. 
Sal ga lo que sa lie re. || PA to CRES tÓN. Ave pal mí pe
da, de unos se sen ta cen tí me tros de lon gi tud, que se 
ca rac te ri za por una cres ta er gui da so bre el pi co. ha bi ta 
des de Ve ne zue la y las Gua ya nas has ta el Pa ra guay y 
Nor te ar gen ti no y es muy des con fia da. || PA to DE LoS 
to RREN tES. Vi ve úni ca men te en los ríos cor di lle ra nos 
de los An des, des de el es tre cho de Ma ga lla nes has ta 
Pe rú, y es muy no ta ble su des tre za pa ra na dar.

Pa to cha da (De pata.) f. Dis pa ra te, des pro pó si to, 
ma ja de ría, ne ce dad, ton te ría, di cho gro se ro.
Pa to ge nia (Del gr.pathos, dolencia,y gennao, en
gen drar.) f. Par te de la pa to lo gía que tie ne por ob je to 
el es tu dio de la ma ne ra co mo se en gen dran las en
fer me da des.
Pa tó ge no, na (Del gr.pathos, do len cia, ygennao, 
en gen drar.) adj. Aplí ca se a los ele men tos y me dios que 
ori gi nan y de sa rro llan las en fer me da des.
Pa tog no mó ni co, ca (Del gr. pathos,en fer me dad, 
y gnomonikós,que in di ca.) adj. Med.Dí ce se del sín to
ma que ca rac te ri za una de ter mi na da en fer me dad.
Pa to gra fía (Del gr. pathos, do len cia y grapho,des
cri bir.) f. Pat.Des crip ción de las en fer me da des.
Pa to jo, ja (De pato.) adj. Que tie ne las pier nas o 
pies tor ci dos o des pro por cio na dos, e imi ta al pa to me
nean do el cuer po de un la do a otro al an dar.
Pa to lo gía (Del gr. pathos, afec ción, en fer me dad, 
y logos, tra ta do.) f. Par te de la me di ci na, que es tu dia 
las en fer me da des. Den tro de la pa to lo gía en ge ne ral se 
com pren den la etiología,que es tu dia las cau sas de las 
en fer me da des; la sintomatología,que des cri be sus sig
nos y ma ni fes ta cio nes, y la terapéutica,que de ter mi na 
el tra ta mien to. Llá ma se PA to Lo GÍA MÉ Di CA la que se 
re fie re a los es ta dos mor bo sos que no re quie ren in ter
ven ción qui rúr gi ca y PA to Lo GÍA Qui RÚR Gi CA la que 
abar ca aque llas le sio nes, de for mi da des, etc., pa ra las 
que es tá in di ca do el tra ta mien to ope ra to rio.

Patines parahielo.
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Pa tón, na adj. fam. PA tu Do.
Pa tos Geog.Pi co de Ar gen ti na, en la prov. de Ca
ta mar ca. Al ti tud, 5.720 m. || C. de Bra sil, en el est. 
de Pa raí ba. || P. de Mé xi co, en el est. de Coa hui la. || 
CE RRo DE LoS—. Nom bre de dos pi cos de la cor
di lle ra de los An des uno en tre la prov. de Ca ta mar ca 
(Ar gen ti na) y la de Ata ca ma (Chi le), y otro en la prov. 
de San juan (Ar gen ti na) y la de Co quim bo (Chi le). El 
pri me ro tie ne 6.250 m de al ti tud, y el se gun do, 4.850 
m. || LA Gu NA DE LoS—. Gran la gu na de Bra sil, en el 
est. de Rio Gran de do Sul. 16.000 km2. Es tá se pa ra da 
de la cos ta del Atlán ti co por una zo na es tre cha, ba ja y 
are no sa y co mu ni ca con él por la lla ma da ba rra de Rio 
Gran de, don de es tá sit. el puer to de es te nom bre. Al N 
es tá Por to Ale gre. Co mu ni ca con la la gu na Me rín por 
el ca nal na tu ral de San Gon za lo, de 70 km de ex ten
sión. || PA So DE LoS—. Pa so de los An des, en tre la 
prov. ar gen ti na de San juan y la chi le na de Acon ca gua. 
3.640 m. Por él pa só a Chi le en 1817 par te del ejér ci to 
de San Mar tín.

Pa to so, sa adj. Aplí ca se a la per so na que sin ser lo, 
alar dea de agu da y chis to sa.
Pa to ta f. R.delaPlata.Gru po o pan di lla de jó ve nes 
que se reú nen pa ra di ver tir se por lo ge ne ral con gro se
ría y vio len cia, a cos ta del pró ji mo.
Pa tra Ña f. Men ti ra o no ti cia fa bu lo sa, de pu ra in
ven ción.
Pa trás Geog. C. de Gre cia, sit. en la cos ta SE del 
gol fo de su nom bre, cap. de la re gión Gre cia oc ci den tal 
y del nomode Aca ya. tam bién se lla ma Pá trai. Pobl., 
supera los 200.000 h. Fue fun da da por el aqueo Pa
traeus. Fue capital europea de la cultura en el 2006. || 
GoL Fo DE —. Ba hía de Gre cia, en el mar jó ni co, en tre 
Gre cia con ti nen tal y Pe lo po ne so.

Pa tria (Del lat. patria.) f. Na ción pro pia de ca da uno, 
con la su ma de ele men tos ma te ria les e in ma te ria les, 
pa sa dos, pre sen tes y fu tu ros que cau ti van la ad he sión 
de los pa trio tas. La idea de la pa tria abar có pri me ro la 
ciu dad y des pués la na ción. La di vi sa del pue blo ate
nien se de cía: “El orá cu lo más cier to es el que or de na 
de fen der a la pa tria” El feu da lis mo dis mi nu yó el amor a 
la pa tria o lo re du jo a los lí mi tes del mu ni ci pio o del cas
ti llo, pe ro la Edad mo der na, al inau gu rar la po lí ti ca de 
las na cio na li da des, re no vó el vie jo en tu sias mo pa trio, 
fren te al cual se se ña lan hoy dos pos tu ras an ta gó ni cas: 
la del na cio na lis mo, que exal ta el va lor de la pa tria con 
prin ci pios de ex clu si vis mo y co mo me di da de to das las 
co sas, y la de los uni ver sa lis tas, que so bre po nen a la 
idea de pa tria la idea de la hu ma ni dad y sus de re chos 
ab so lu tos. En ge ne ral se con si de ra que el amor a la 
pa tria y el amor a la hu ma ni dad no se ex clu yen, y al gu
nos sec to res ar gu men tan que ser vir a la pa tria y amar
la, es el me jor mo do de ser vir y amar a la hu ma ni dad. 
|| Lu gar, ciu dad o país don de se ha na ci do. || PA DRE 
CE LES tiAL. Cie lo o glo ria. || ME RE CER uno BiEN DE 
LA PA tRiA. frs. ha cer se acree dor a su gra ti tud por re
le van tes he chos o be ne fi cios.

Pa tria da f. R. de la Plata. he cho no ta ble; ac ción 
arries ga da y va le ro sa. || Mo vi mien to ar ma do que se ha
cía con tra los go bier nos usur pa do res.
Pa triar ca (Del lat. patriarcha,y és te del gr. patriar-
ches, de patriá,des cen den cia, fa mi lia, y archo,man
dar.) m. Nom bre da do a al gu nos per so na jes del An ti
guo tes ta men to, por ha ber si do ca be zas de di la ta das 
y nu me ro sas fa mi lias. || tí tu lo de dig ni dad con ce di do 
a los obis pos de al gu nas igle sias prin ci pa les, co mo 
las de je ru sa lén, Ale jan dría y Cons tan ti no pla. || tí tu lo 
de dig ni dad que el pa pa con ce de a al gu nos pre la dos 
sin ejer ci cio ni ju ris dic ción. PA tRiAR CA de las Indias.
|| Ca da uno de los fun da do res de las ór de nes re li gio
sas. || fig. Per so na que por su edad y sa bi du ría ejer ce 
au to ri dad mo ral en una fa mi lia o en una co lec ti vi dad. || 
Co Mo uN PA tRiAR CA. expr. fig. con que se pon de ran 
las co mo di da des o des can so de una per so na. Antonio
viveCo Mo uN PA tRiAR CA.

Pa triar ca do m. Dig ni dad de pa triar ca. || te rri to rio 
de la ju ris dic ción de un pa triar ca. || tiem po que du ra la 
dig ni dad de un pa triar ca. || Go bier no o au to ri dad del 
pa triar ca. || Sociol.or ga ni za ción so cial pri mi ti va en que 
un va rón je fe de ca da fa mi lia ejer ce la au to ri dad, ex ten
dién do se es te po der a los pa rien tes de un mis mo li na je. 
|| Pe río do de tiem po en que pre do mi na es te sis te ma.
Pa tri cia do (Del lat.patriciatus.) m. Dig ni dad o con
di ción de pa tri cio, con si de ra da des de Cons tan ti no la 
pri me ra vez des pués de la im pe rial. || Con jun to o cla se 
de los pa tri cios.
Pa tri cio, cia (Del lat. patricius.) adj. Des cen dien te 
de los pri me ros se na do res es ta ble ci dos por Ró mu lo. Ú. 
t. c. s. || Aplí ca se al que ob te nía la dig ni dad del pa tri cia
do. Ú. m. c. s. || Per te ne cien te o re la ti vo a los pa tri cios. 
|| m. in di vi duo que por su na ci mien to, ri que za o vir tu des 
so bre sa le en tre sus con ciu da da nos.

Pa tri cio (SAN) Hagiog.Pre la do bri tá ni co. Con vir tió 
al ca to li cis mo la ma yor par te de ir lan da. Es pa trón de 
su país, con me mo rán do se su fies ta el 17 de mar zo.
Pa tri mo nia li dad (De patrimonial.) f. De re cho del 
na tu ral de un país a al can zar los be ne fi cios ecle siás ti
cos re ser va dos a los oriun dos de él.
Pa tri mo nio (Del lat.patrimonium.) m. ha cien da que 
una per so na ha he re da do de sus as cen dien tes. || Bie
nes pro pios, an tes es pi ri tua li za dos y hoy ca pi ta li za dos 
y ads crip tos a un or de nan do, co mo tí tu lo pa ra su or de
na ción. || Pa tri mo nia li dad. || fig. Bie nes pro pios ad qui ri
dos por cual quier tí tu lo. || PA tRi Mo Nio REAL. Bie nes 
per te ne cien tes a la co ro na o dig ni dad real. || CoNS ti

tuiR PA tRi Mo Nio. frs. Su je tar una por ción de ter mi na
da de bie nes pa ra con grua sus ten ta ción del or de na do, 
con apro ba ción del or di na rio ecle siás ti co.
Pa trio, tria (Del lat.patrius.) adj. Per te ne cien te a la 
pa tria. || Per te ne cien te al pa dre o que pro vie ne de él.
Pa trio, tria adj. R.delaPlatay Bol.Re yu no.
Pa trio ta (Del lat. patriota, y és te del gr. patriotes,
com pa trio ta; de patriá,ra za, tri bu.) com. Per so na que 
tie ne amor a su pa tria y pro cu ra to do su bien. || p. us. 
Com pa trio ta.
Pa trio tis mo (De patriota.) m. Amor a la pa tria.
Pa tro ci nar (Del lat. patrocinare.) tr. Am pa rar, de
fen der, fa vo re cer.
Pa tro clo Mit.hé roe ho mé ri co, hi jo de Me ne cio de 
opon te y de Es te ne le o Po li me la, hi ja de Pe leo. Fue uno 
de los pre ten dien tes a la ma no de Ele na y acom pa ñó a 
Aqui les al si tio de tro ya, don de mu rió.
Pa trón, na (De patrono.) s. PA tRo No. || San to ti tu
lar de una igle sia. || Pro tec tor es co gi do por un pue blo 
o con gre ga ción, bien sea un san to, bien la Vir gen o je
su cris to en al gu na de sus ad vo ca cio nes. || Due ño de la 
ca sa en que uno se hos pe da. || Amo, se ñor. || m. El que 
man da una pe que ña em bar ca ción mer can te. || De cha
do, mo de lo que sir ve de mues tra pa ra sa car otra co sa 
igual. || Me tal que se to ma co mo ti po pa ra la eva lua ción 
de la mo ne da en un sis te ma mo ne ta rio. || Plan ta en que 
se ha ce un in jer to. || PA tRÓN DE Bo tE, o LAN ChA. 
Mar.hom bre de mar en car ga do del go bier no de una 
em bar ca ción me nor.
Pa tro nal adj. Per te ne cien te al pa tro no o al pa tro
na to.
Pa tro na to (Del lat. patronatus.) m. De re cho, po der 
o fa cul tad que tie nen el pa tro no o pa tro nos. || Cor po
ra ción que for man los pa tro nos. || Fun da ción de una 
obra pía. || Car go de cum plir una obra pía, que tie nen 
las per so nas de sig na das por el fun da dor. || PA tRo NA
to DE LE GoS. Vín cu lo fun da do con el gra va men de 
una obra pía.
Pa tro naz go m. Pa tro na to.
Pa tro near tr. Ejer cer el car go de pa trón en una em
bar ca ción.
Pa tro ní mi co, ca (Del lat. patronymicus,y és te del 
gr. patronymikós;de patêr,pa dre, y ónoma,nom bre.) 
adj. De cía se, en tre los grie gos y ro ma nos, del nom bre 
que de ri va do del per te ne cien te al pa dre u otro an te ce
sor, y apli ca do al hi jo u otro des cen dien te, de no ta ba 
en és tos la ca li dad de ta les. || Dí ce se del ape lli do que 
an ti gua men te se da ba en Es pa ña a los hi jos, for ma do 
del nom bre de sus pa dres; por ejem plo: Rodríguez,de 
Rodrigo.Ú. t. c. s.
Pa tro no, na (Del lat. patronus.) m. Am pa ra dor, pro
tec tor, de fen sor. || El que tie ne de re cho o car go de pa
tro na to. || El úl ti mo due ño de un es cla vo ma nu mi ti do. || 
PA tRÓN. || Se ñor del di rec to do mi nio en los feu dos. || 
Per so na que em plea obre ros en tra ba jos ma nua les.
Pa tru lla (De patrullar.) f. Par ti da de gen te ar ma da, 
en pe que ño nú me ro, que ron da pa ra man te ner el or den 
y se gu ri dad. || Gru po de bu ques o avio nes que pres
tan ser vi cio en la de fen sa con tra ata ques sub ma ri nos o 
aé reos. || Es te mis mo ser vi cio. || fig. Cor to nú me ro de 
per so nas que van en cua dri llas.

Pa tru llar intr. Ron dar una pa tru lla. || Pres tar ser
vi cio de pa tru lla.
Pat ton (joR GE S.) Biog.Ge ne ral nort. (18851945). 
En mar zo de 1943 man dó las fuer zas nor tea me ri ca nas 
en tú nez y Si ci lia. to mó par te en la in va sión de Eu ro pa 
al fren te de di vi sio nes de tan ques, con las cua les avan
zó por Fran cia pa ra in va dir Ale ma nia.
Pa tu ca Geog. Río de hon du ras; tie ne sus fuen tes 
en las mon ta ñas de Mi so co, al o de ju ti cal pa, dep. 
olan cho, y des pués de un cur so de 520 km, des. en 
el mar.
Pa tu do, da adj. fam. Que tie ne pa tas o pies gran
des.

Paso de losPatos en la cordillera andina de Chile y
Argentina.

Acantilados dePatrásenelgolfohomónimo,Grecia.

“Lospatriarcas y el infierno”,mosaico del baptisterio
deFlorencia,Italia.

“Familia depatricios”,obradePietroLonghi. Patrulla militar.
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Pa tu lea (De patullar.) f. fam. Sol da des ca de sor de na
da. || Gen te des ban da da y ma lean te.
Pa tu llar (De pata.) intr. Pi sar con fuer za y de sa ten
ta da men te. || fig. y fam. Dar mu chos pa sos o ha cer 
mu chas di li gen cias pa ra con se guir una co sa. || fam. 
Con ver sar.
Pa tu rro, rra adj. Col.Cha pa rro, re chon cho.
Pátz cua ro Geog.La go de Mé xi co, uno de los más 
pin to res cos de la re pú bli ca, en el est. de Mi choa cán, 
al N de la ciu dad de su nom bre. 408 km2. || Mun. de 
Mé xi co en el est. de Mi choa cán.
Pau jí (Voz qui chua.) m. Ave ga lli ná cea de Pe rú, del 
ta ma ño de un pa vo, de plu ma je ne gro, con man chas 
blan cas en el vien tre y en la ex tre mi dad de la co la; pi co 
gran de, grue so y con un tu bér cu lo en ci ma, de for ma 
ovoi de, ca si tan gran de co mo la ca be za del ani mal, de 
co lor azu la do y du ro co mo una pie dra. Es ave con fia da 
que se do mes ti ca fá cil men te; se ali men ta de fru tos y 
se mi llas y su car ne se pa re ce mu cho a la del fai sán. || 
PAu jÍ decopete.GuA Co. || PAu jÍ DE PiE DRA. Pau jí.
Paúl (SAN Vi CEN tE DE) Hagiog.Re li gio so fran cés, 
n. en Pouy (Fran cia) en 1581, y m. en 1660, lla ma do el 
APÓS toL DE LA CA Ri DAD. Cur só es tu dios en las uni
ver si da des de Za ra go za y to lo sa, se or de nó de sa cer
do te en 1600, y en un via je des de Mar se lla a Nar bo na 
ca yó en po der de los cor sa rios tur cos que lo ven die ron 
co mo es cla vo en tú nez. Al re co brar la li ber tad, se tras
la dó a Pa rís don de no tar da ría en ha cer va ler, in clu so 
en la cor te, sus mé ri tos ex cep cio na les en bon dad y 
sa bi du ría. Fun da dor de la Con gre ga ción de la Mi sión 
(La za ris tas), de la Co fra día e hi jas de la Ca ri dad, y de 
la obra de Ni ños Ex pó si tos, su vi da es un ad mi ra ble 
ejem plo de per se ve ran cia y sa cri fi cio en fa vor de los 
des va li dos y de la pro pa ga ción de la fe. Fue tam bién 
uno de los más efi ca ces pro pul so res de la re for ma 
del cle ro. El pa pa León Xiii, que lo de cla ró pa tro no de 
las obras de ca ri dad en to do el mun do, di jo de él que 
“en tre los hé roes de la ca ri dad cris tia na, nin gu no ha 
lo gra do al can zar tan tos mé ri tos an te to das las cla ses 
so cia les co mo San Vi cen te de Paúl”. Por bu la de Cle
men te Xii, fue ca no ni za do el 16 de ju nio de 1737. Su 
fies ta, el 19 de ju lio.
Paúl (FE Li PE FER MÍN) Biog.Po lí ti co y es cri tor ve ne
zo la no (17741843). Fue pre si den te (1811) del pri mer 
Con gre so ve ne zo la no, y aun cuan do no to mó par te ac
ti va en los acon te ci mien tos ar ma dos de su país, ayu dó 
y au xi lió cuan to pu do a los que su frie ron por la in de
pen den cia de su pa tria.
Pau lar (De paúl.) m. Ato lla de ro o pan ta no.
Pau la ti no, na (Del lat. paulatim, des pa cio.) adj. 
Que pro ce de u obra des pa cio o con len ti tud.
Pau li (WoLF GANG) Biog. Fí si co aus tría co (1900
1958). En 1945 le fue con ce di do el premio Nobel de 
Fí si ca por sus des cu bri mien tos acer ca de la cons ti tu
ción del áto mo y la ge ne ra ción de la ener gía ató mi ca. 
ha pu bli ca do Lateoríadelarelatividad,y Lateoríade
losquanta,con ori gi na les apor tes pa ra la in ves ti ga ción 
de am bos pro ble mas.
Pau li lla f. PA Lo Mi LLA.
Pau ling (Li No) Biog. Pro fe sor nort. nac. en 1901, 
premio Nobel de Quí mi ca de 1954, por sus des cu bri
mien tos con cer nien tes a las fuer zas que man tie nen las 
mo lé cu las de las pro teí nas. Ac ti vo pa ci fis ta.
Pau li nia (De Si món Paulli,bo tá ni co di na mar qués del 
si glo XVii, a quien se de di có es ta plan ta.) f. Ar bus to 
sa pin dá ceo, con ta llos sar men to sos de tres a cua tro 
me tros de lon gi tud, ho jas per sis ten tes y al ter nas, flo
res blan cas y fru to cap su lar ovoi dal, de tres di vi sio nes, 
ca da una con su se mi lla del ta ma ño de un gui san te, 
co lor ne gro por fue ra y al men dra ama ri llen ta. Se cría en 
Bra sil, don de se usa des pués de tos ta da pa ra pre pa rar 
una be bi da re fres can te y fe brí fu ga.
Pau ne ro (WEN CES LAo) Biog. Ge ne ral ar gen ti no, 
que es tu vo en la gue rra de Bra sil (18251827) y acom
pa ñó a Paz en la cam pa ña a las prov. del in te rior. En 
el ex te rior pres tó im por tan tes ser vi cios co mo agen te 
di plo má ti co, y com ba tió al go bier no de Ro sas. En 1851 
se alis tó en el ejér ci to de ur qui za y asis tió a las ba ta llas 
de Ca se ros (1852), Ce pe da (1859) y Pa vón (1861). hi
zo la cam pa ña del Pa ra guay, y fue mi nis tro de Gue rra 
du ran te la pre si den cia del ge ne ral Mi tre (18051871).
Pau Pe ris mo (Del lat. pauper,-eris,po bre.) m. Exis
ten cia de gran can ti dad de po bres en un es ta do, es pe
cial men te cuan do pro ce de de cau sas per ma nen tes.
Pau sa (Del lat. pausa.) f. Cor ta in te rrup ción de la ac
ción, ejer ci cio o mo vi mien to. || tar dan za, len ti tud. Andar
conPAu SA. || Mús.Bre ve in ter va lo en que se de ja de 
can tar o to car. || Sig no de la pau sa en la mú si ca es cri ta. 
|| A PAu SAS. m. adv. Por in ter va los.
Pau sa nias Biog. Ge ne ral es par ta no, ven ce dor de 

los per sas en Pla tea (479 a. C.). Acu sa do de bus car la 
ayu da de és tos pa ra pro cla mar se ti ra no de Gre cia, se 
re fu gió en el tem plo de Ate nea, don de mu rió ha cia 470 
a. C., pues los éfo ros ta pia ron la puer ta. || Geó gra fo y 
ar queó lo go grie go, cu ya Descripción deGrecia es la 
me jor fuen te de no ti cias pa ra el es tu dio de la ant. Gre
cia. Vi vió en el si glo ii a. C.

Pau sar (Del lat. pausare.) intr. Re tar dar o in te rrum pir 
una ac ción, ejer ci cio o mo vi mien to.
Pau ta (Del ba jo lat. pactum, re gla.) f. Apa ra to pa ra 
ra yar el pa pel en que apren den a es cri bir los ni ños. Llá
ma se tam bién a la ra ya o con jun to de ra yas he chas 
con es te apa ra to. || fig. Cual quier ins tru men to o nor ma 
que sir ve pa ra go ber nar se en la rea li za ción de una co
sa. || Mo de lo o de cha do. Laprácticadelbienserá la
PAu tA demivida.
Pau tar tr. Ra yar el pa pel con la pau ta. || fig. Dar re
glas o de ter mi nar la for ma de eje cu tar una ac ción. || 
Mús.Se ña lar en el pa pel las ra yas pa ra es cri bir las no
tas mu si ca les.
Pau te Geog.Río de Ecua dor. N. en la cor di le ra oc ci
den tal (prov. de Azuay), co rre en ge ne ral ha cia el SSE 
y des. por la der. en el Ma ra ñón, ha cia los 77° 38’ de 
long. o.
Pa va (Del lat. pava.) f. hem bra del pa vo. || fig. y fam. 
Mu jer in sul sa y des gar ba da. Ú. t. c. adj.
Pa va (Del ingl. pipe, tu bo.) f. Fue lle gran de usa do en 
cier tos hor nos me ta lúr gi cos. || Arg.Va si ja me tá li ca, en 
for ma de te te ra, pa ra ca len tar agua. || hA BLAR LA PA
VA. frs. fig. y fam. Plá ti cas amo ro sas en tre mo zos y 
mo zas: ellos, des de la ca lle, y ellas, aso ma das a bal
co nes o re jas.
Pa va da f. Ma na da de pa vos. || fig. y fam. in sul sez, 
so se ría.
Pa va na (De pava.) f. Dan za es pa ño la, gra ve y se ria 
de mo vi mien tos pau sa dos. || ta ñi do de es ta dan za. || 
Es cla vi na que usa ron las mu je res.
Pa vear intr. prov. Sal. Graz nar el pa vo. || Amér. En 
Chi le, bur lar se. || Amér.En Ar gen ti na, pe lar la pa va. || 
Amér.En Chi le y Ar gen ti na, ha cer pa va das, co me ter 
ton te rías. || Amér.En Pa na má y Ecua dor, ha cer no vi llos, 
fal tar a cla se. || Amér.En Puer to Ri co, man guear, man
go near, va gar. || tr. Amér.En Co lom bia, ase si nar.
Pa ve ro, ra s. Per so na que cui da pa vos o los ven de. 
|| m. Som bre ro de ala an cha y rec ta y co pa có ni ca, 
usa do por los an da lu ces.
Pa vés (Del ital. pavesa.) m. Es cu do de fen si vo, oblon
go y gran de. || AL ZAR o LE VAN tAR a uno So BRE EL 
PA VÉS. frs. fig. Eri gir le en cau di llo, en sal zar le, en cum
brar le.
Pa ve sa f. Par tí cu la que sal ta de una ma te ria in fla ma
da y aca ba por con ver tir se en ce ni za. || ES tAR uno 
hE Cho uNA PA VE SA. frs. fig. y fam. Es tar muy dé bil y 
ex te nua do. || SER uno uNA PA VE SA. frs. fig. y fam. Ser 
muy dé bil y apa ci ble.
Pa ve si na f. Pa vés pe que ño.
Pa vía (De Pavía, ciu dad ita lia na, de don de pro ce de 
es ta fru ta.) f. Va rie dad del pér si co, cu yo fru to es de car
ne ju go sa y pe ga da al hue so. || Fru to de es te ár bol.
Pa vi dez f. Pa vor.

Pá vi do, da (Del lat. pavidus.) adj. tí mi do, me dro so, 
lle no de pa vor. Ú. m. en poe sía.
Pa vi men tar (De pavimento.) tr. So LAR.

Pa vi Po llo m. Pi chón del pa vo.
Pav lo grad Geog.C. de ucra nia en la prov. Dnie
tro pe trovsk, fun da da en 1179 a ori llas del VoL ChiA. 
134.000 h.
Pav lov (iVAN PÉ tRo ViCh) Biog. Fi sió lo go ru so n. 
en Ria zán (18491936). Sus in ves ti ga cio nes acer ca de 
la fi sio lo gía ce re bral le hi cie ron mun dial men te cé le bre. 
Es tu dió en es pe cial la neu ras te nia, la de men cia, el sue
ño y la his te ria. So bre sa lió tam bién co mo ci ru ja no. Por 
sus tra ba jos so bre las trans for ma cio nes quí mi cas en 
la di ges tión fue lau rea do en 1904 con el premio Nobel 
de Fi sio lo gía y Me di ci na. De jó en tre otras obras: Los
reflejoscondicionados.

Pav lo va (ANA) Biog.Bai la ri na ru sa, que sus ci tó la 
ad mi ra ción uni ver sal por su ar te sin gu lar (18851931).
Pa vo (Del lat.pavus, el pa vo real.) m. Ave ga lli ná cea, 
oriun da de Amé ri ca del Nor te, don de en es ta do sal va je 
al can za has ta un me tro de al to, 13 de cí me tros des de la 
pun ta del pi co has ta la ex tre mi dad de la co la, dos me
tros de en ver ga du ra y vein te ki lo gra mos de pe so. Su 
plu ma je es de co lor par do ver do so con re fle jos co bri
zos; ca be za y cue llo cu bier tos de ca rún cu las ro jas, así 
co mo la mem bra na eréc til que lle va en ci ma del pi co. 
La hem bra es al go me nor que el ma cho. En do mes ti ci
dad, el ave ha dis mi nui do de ta ma ño y ha cam bia do el 
co lor del plu ma je, ha bien do va rie da des ne gras, ru bias 
y blan cas. || fig. y fam. hom bre in cau to y so so. Ú. t. c. 
adj. || PA Vo MA Ri No. Ave zan cu da, de unos 28 cen tí
me tros des de la pun ta del pi co has ta el ex tre mo de la 
co la, igual al tu ra apro xi ma da men te y el do ble de en ver
ga du ra. Su co lor es par do os cu ro en el lo mo, ne gruz
co en las alas y co la, blan co en el pe cho y ab do men, 

Pausanias.
Pavimentar. Camino pavimentado del circuito de
Annapurna,Nepal

Iván PétrovichPavlov.
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ama ri llen to ro ji zo en los pies y el pi co y ne gro en las 
uñas. El ma cho, en la épo ca del ce lo, se vis te el cue
llo de plu mas lar gas y pier de las de la ca be za, que se 
lle na de tu bér cu los en car na dos. || PA Vo REAL. Ave ga
lli ná cea, oriun da de Asia y do mes ti ca da en Eu ro pa, de 
unos se ten ta cen tí me tros des de la pun ta del pi co has ta 
el arran que de la co la, la cual por sí so la lle ga has ta el 
me tro y me dio de lar go en el ma cho, cu ya ca be za y 
cue llo son azu les con cam bian tes ver des y vio la dos, y 
so bre aqué lla, un pe na cho de plu mas ver des; el cuer
po, de co lor de ro sa, anu ba rra do de ver de y do ra do; 
las alas, en car na das. En la épo ca del ce lo ex tien de y 
en de re za en cír cu lo su lar ga co la de plu mas ver des, 
con cam bian tes de oro y azul y una man cha oval de 
va rios co lo res y ma ti ces a su ex tre mo. La hem bra es 
al go más pe que ña, de co lor ce ni cien to, con cam bian
tes ver des en el cue llo, y nun ca tie ne la her mo sa co la 
del ma cho. hay tam bién pa vos rea les com ple ta men te 
blan cos, aun que son me nos co mu nes. || PA Vo RuÁN. 
Pa vo real. || PA Vo RuAN tE. Blas.Pa vón que tie ne ex
ten di das las plu mas de la co la. || Co MER PA Vo. frs. 
fam. En una fies ta o en un bai le, que dar se sin bai lar una 
mu jer, por no ha ber si do in vi ta da a ello. || Su BÍR SE LE a 
uno EL PA Vo. frs. fig. y fam. Ru bo ri zar se.

Pa vón (jo SÉ iG NA Cio) Biog.Po lí ti co y ju risc. mexi
cano del si glo XiX. De sem pe ñó im por tan tes car gos 
pú bli cos, y en 1860, sien do pre si den te de la Su pre ma 
Cor te, ocu pó in te ri na men te la pre si den cia de la re pú bli
ca por re nun cia de Mi ra món. || jo SÉ MA RÍA—. jur si
con sul to y es cri tor mexicano (18271900). Fue uno de 
los me jo res abo ga dos de su tiem po, cul ti vó el pe rio dis
mo y dio al tea tro las co me dias Gigantesypigmeos,y 
DonGregorito.|| MA NuEL—. Na tu ra lis ta esp. de fi nes 
del si glo XViii y prin ci pios del XiX. Com pu so una in
te re san te obra acer ca de la Flora peruana y chilena.
|| MA NuEL FRAN CiS Co—. Pol. cen troa me ri ca no del 
si glo XiX. El go bier no de Gua te ma la le en car gó im por
tan tes mi sio nes di plo má ti cas, y al triun far la re vo lu ción 
de Ca rre ra (1844), que él ha bía ins ti ga do, fue mi nis tro 
de Re la cio nes Ex te rio res, de Go ber na ción y de Gue
rra. || —DE BA DA joZ (juAN). Con quis ta dor esp., n. en 
Ciu dad Ro dri go ha cia el 1500. Pe leó con Vi lla lar con
tra los co mu ne ros; en Pam plo na con tra los fran ce ses; 
pa só al Río de la Pla ta en la ex pe di ción de don Pe dro 
de Men do za, sien do el pri mer al cal de de Bue nos Ai res, 
y en 1542 de la ciu dad de Asun ción. Per dió el car go 
en 1544 a cau sa de una su ble va ción. Mu rió pro ba ble
men te en 1570.
Pa vón Geog.Arro yo de Ar gen ti na, afl. del Pa ra ná, al S 
de la prov. de San ta Fe. Cur so, 85 km. || Geog.e Hist.
Loc. de la prov. de Bue nos Ai res, Ar gen ti na, par ti do 
de Exal ta ción de la Cruz. Pro duc ción agro pe cua ria. En 
es te lu gar, el 12 de agos to de 1820 com ba tie ron las 
fuer zas del co ro nel Ma nuel Do rre go, de Bue nos Ai res, 
con las del go ber na dor de San ta Fe, Es ta nis lao Ló pez. 

El 17 de sep tiem bre de 1861, el ge ne ral Bar to lo mé Mi
tre ven ció en es te lu gar a las fuer zas del ge ne ral jus
to jo sé de ur qui za. El go bier no de la Con fe de ra ción 
Ar gen ti na ca yó a con se cuen cia del triun fo de Mi tre, y 
Bue nos Ai res y la Na ción se reor ga ni za ron so bre nue
vas ba ses.
Pa vo nar (De pavón,por el co lor del plu ma je.) tr. Dar 
o cu brir el pa vón al hie rro o al ace ro.
Pa vo na zo (Del ital. pavonazzo.) m. Pint.Co lor mi ne
ral ro jo os cu ro con el cual se sus ti tu ye el car mín en la 
pin tu ra al fres co. Es tá cons ti tui do por un pe ró xi do de 
hie rro alu mi no so.
Pa vo near (De pavón.) intr. ha cer una per so na va na 
os ten ta ción de su ga llar día o de otras cua li da des. Ú. 
m. c. r. || fig. y fam. traer a uno en tre te ni do o ha cer que 
de see al gu na co sa.
Pa vor (Del lat.pavor.) m. te mor, con es pan to, te rror 
o so bre sal to.
Pa vor dear intr. ja bor dear.
Pa vu ra f. Pa vor.
Pax (CE RRo) Geog.Cum bre de la cor di lle ra de los 
An des, en el lí mi te en tre Co lom bia y Ecua dor. Al tu ra, 
4350 me tros.
Pa ya Geog.Pi co de hon du ras, en el dep. de Co lón. 
Alt., 1.128 m. || Pobl. y mun. de Co lom bia, en el dep. 
Bo ya cá. || Co rre gi mien to de Pa na má en el dist. de Pi
no ga na, de la prov. de Da rién.

Pa ya bo Geog. Río de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; n. 
en la cor di lle ra del Ci bao y de sem bo ca por la de re cha 
del Yu na.
Pa ya ca te m. Méx.Pa ñue lo gran de, pa ñue lo de na
ri ces.
Pa ya da f. Amér.Can to del pa ya dor. || PA YA DA DE 
CoN tRA PuN to. Amér.Cer ta men poé ti co y mu si cal 
rea li za do en tre dos pa ya do res.
Pa ya dor (Del qui chua paclla,cam pe si no.) m. Co ple

ro y can tor po pu lar y erran te, en Amé ri ca Me ri dio nal.
Pa ya gua m. in dí ge na de Pa ra guay al tiem po del des
cu bri mien to.
Pa yán (ELi SEo) Biog.Ge ne ral y po lí ti co co lom bia no 
(18251895). En su lar ga ca rre ra pú bli ca de sem pe ñó 
los más ele va dos pues tos, así ci vi les co mo mi li ta res; 
asis tió a mu chos com ba tes y ca si siem pre ven ció. Fue 
dos ve ces vi ce pre si den te de la re pú bli ca.
Pa ya nar (Del mex. payana, que bran tar.) f. Méx.
Ablan dar, que bran tar, que brar.
Pa yar intr. Arg.y Chile.Can tar pa ya das.
Pa ya sa da f. Ac ción o di cho pro pio de un pa ya so.
Pa ya so (De pallaso.) m. ti ti ri te ro que ha ce de gra
cio so con ges tos y tra jes ri dí cu los. || adj. Dí ce se de la 
per so na de po ca se rie dad, pro pen sa a ha cer reír sus 
di chos o he chos.
Pay no (MA NuEL) Biog.Es cri tor mexicano. En tre sus 
obras se des ta can la no ve la de cos tum bres El fistol
deldiablo,Tardesnubladasy LosbandidosderíoFrío
(18101894).
Pa yo, ya (Del lat. pagus,al dea.) adj. Al dea no. Ú. t. c. 
s. m. || Cam pe si no ig no ran te y rús ti co.
Pay ró (ju Lio E.) Biog.Li te ra to y crí ti co de ar te ar
gen ti no. Na ció en 1899 y mu rió en 1971. Pu bli có obras 
so bre la his to ria del ar te y la vi da de pin to res y ar tis tas 
cé le bres. Se des ta ca en tre sus pro duc cio nes, Histo-
ria IlustradadelArteUniversal,pu bli ca da por Lec tum 
Edi to res Ar gen ti na, S. A. || Ro BER to. j.— Li te ra to y 
pe rio dis ta ar gen ti no (18671928). Pu bli có LaAustralia
argentinay Enlastierrasdel Inti,pin to res cas des crip
cio nes de via jes a la Pa ta go nia y Ca ta mar ca res pec
ti va men te.
Pay san dú Geog.Dep. de uru guay, lin dan te con los 
de Sal ta, ta cua rem bó y Río Ne gro, y con el río uru guay, 
que lo se pa ra de Ar gen ti na. Ext., 13.927 km2; pobl., 
113.900 h. Cap. hom. || C. de uru guay, cap. de es te 
dep., a ori llas del uru guay. 97.000 h. Puer to flu vial im
por tan te. Agri cul tu ra y ga na de ría. Fue fun da da en 1782 
por or den del go ber na dor Za ba la.
Paz (Del lat. pax, pacis.) f. Vir tud que da so sie go y 
tran qui li dad al áni mo, y es uno de los fru tos del Es pí ri tu 
San to. || tran qui li dad pú bli ca de los es ta dos, en con
tra po si ción a la gue rra. || So sie go y ar mo nía de unos 
con otros, par ti cu lar men te en las fa mi lias, opues to a las 
di sen sio nes, ri ñas y plei tos. || Ge nio so se ga do y apa
ci ble. || Ajus te o con ve nio en tre los prín ci pes pa ra que 
ha ya quie tud en sus pue blos, par ti cu lar men te des pués 
de las gue rras. || Sa lu ta ción de los que se en cuen tran 
lue go de mu cho tiem po, con sis ten te en dar se un be
so en el ros tro. || PAZ oC tA ViA NA. fig. tran qui li dad y 
quie tud ge ne ra les, co mo se dis fru ta ba en la épo ca del 
em pe ra dor ro ma no oc ta vio Au gus to. || A LA PAZ DE 
DioS. loc. fam. pa ra des pe dir se uno de otro o al ter
mi nar una con ver sa ción. || DE jAR EN PAZ a uno. frs. 
No mo les tar le ni in quie tar le. || DES CAN SAR EN PAZ. 
frs. Mo rir y sal var se; lo grar la bie na ven tu ran za. Pia do
sa men te se di ce de los que mue ren en la re li gión ca tó
li ca. || ES tAR EN PAZ. frs. En el jue go, se to ma por la 
igual dad del di ne ro apos ta do, de ma ne ra que no hay 
pér di da ni ga nan cia, o por la igual dad de pun tos de 
am bas par tes. || Se di ce por la igual dad en las cuen tas 
cuan do se pa ga to tal men te el al can ce o deu da. || fig. 
Se apli ca asi mis mo al des qui te o co rres pon den cia en 
los he chos o di chos que in ter vie nen de un in di vi duo 
a otro. || Po NER EN PAZ a dos o más per so nas, o 
Po NER PAZ en tre ellas. frs. ME DiAR. || QuE DAR EN 
PAZ. frs. || ES tAR EN PAZ. || RE Po SAR EN PAZ. frs. 
DES CAN SAR EN PAZ.
Paz (ALoN So DE LA) Biog. Es cul tor guat. (1605
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1676), el me jor y más fa mo so ima gi ne ro de su país. 
|| EZE QuiEL P. —. Pe rio dis ta ar gen ti no (18711953), 
hi jo de jo sé C. Paz; in cor po ró se al dia rio La Prensa
en 1983. Fun da dor del ins ti tu to Po pu lar de Con fe ren
cias, una de las tri bu nas más dis tin gui das de Bue nos 
Ai res. || iRE NEo—. Pe rio dis ta mexicano (18361924), 
au tor de no ve las y le yen das his tó ri cas. || jo SÉ C.—. 
Po lí ti co y pe rio dis ta ar gen ti no (18421912). to mó par te 
en la re vo lu ción de 1874 en fa vor del ge ne ral Mi tre. || 
jo SÉ MA RÍA—. Ge ne ral ar gen ti no (17821854). Sien
do es tu dian te aún, abra zó la cau sa de la re vo lu ción y 
to mó par te ac ti va en to da aque lla cam pa ña, pri me ro 
co mo su bal ter no y fi nal men te co mo ge ne ral. || jo SÉ 
MA RÍA— Ge ne ral mexicano del si glo XiX, de fen sor de 
Pue bla en 1851. || MAR CoS—. ju ris con sul to y po lí ti
co ar gen ti no (18131868), miem bro de la con ven ción 
re for ma do ra de la Cons ti tu ción na cio nal en 1860. || 
oC tA Vio—. Poe ta y en sa yis ta me xi ca no (19141998) 
na ci do en Mix coac. A los 17 años fun dó la re vis ta Ba-
randal. En 1933 pu bli có su pri mer li bro, Barandal tam
bién y fun dó CuadernosdelValledeMéxico. Pu bli có 
Bajo tuclarasombra,¡Nopasarán! y Raízdehombre, 
fun dó la re vis ta Talleren 1938. En 1939 pu bli có Alaori-
lladelmundoyNochederesurrecciones. En 1945 en
tró al Ser vi cio Ex te rior Me xi ca no. Du ran te la dé ca da de 
1950 pu bli có cua tro li bros fun da men ta les: El laberinto
delasoledad(1950); Elarcoylalira (1956); ¿Águilao
sol? Salamandra (1961),Laderaeste. En 1963 ob tu vo 
el Gran Pre mio in ter na cio nal de Poe sía. Pu bli có va rios 
li bros de en sa yo Cuadrivio en 1965, cua tro en sa yos 
so bre Luis Cernuda, Fernando Pessoa, Ramón Ló-
pezVelarde y RubénDarío; Puertasalcampo en 1966 
y Corriente alterna, en 1967. En 1968 re nun ció a su 
pues to de em ba ja dor en la in dia de bi do a los ex ce sos 
co me ti dos por el Go bier no de Mé xi co cuan do el Ejér
ci to re pri mía la re vuel ta de ma ni fes tan tes uni ver si ta rios. 
En 1971 fun dó en Mé xi co la re vis ta Plural. otras de 
sus obras son: ElmonogramáticoLoshijosdel limo, 
Vuelta, li bro con el que ob tu vo el Pre mio de la Crí ti ca 
en Es pa ña. En 1977 de jó Plural e ini ció la re vis ta Vuel-
ta. Elogrofilantrópico, se pu bli ca en 1979, y dos años 
des pués ob tie ne el Pre mio Cer van tes. En 1982 se edi tó
SorJuanaInésde laCruz oLastrampasde lafe. En 
1990 se le con ce dió el premio Nobel de Li te ra tu ra, y 
pu bli có Laotravoz y Poesíadefindesiglo. La llama
doble,amoryerotismo,vislumbresdelaIndia. Su obra 
li te ra ria ha com pi la do dis tin tas tra di cio nes au nan do va
ria dos in te re ses. || —EStENSSoRo (ViCtoR). Político 
boliviano n. en 1907. Presidente del comité organiza
dor del Movimiento Nacionalista Revolucionario, minis
tro de hacienda en el gobierno de Gualberto Villarroel. 
En 1951 fue elegido presidente de la República, pero 
un golpe de Estado le impidió asumir el poder.

Paz (LA) Geog.Mun. de Mé xi co, en el est. de es te 
úl ti mo nom bre.|| LA—. Dep. de la prov. de En tre Ríos, 
Ar gen ti na. Ext., 6.500 km2; pobl., 66.158 h. Si tua do 
so bre la cos ta del río Pa ra ná. Ga na de ría, agri cul tu ra, 
bos ques. Cab. hom. (35.000 h.). Es ta ciu dad fue fun
da da el 13 de ju nio de 1835. || LA—. Dep. de Bo li via, 
que se en cuen tra en la zo na oc ci den tal de la re pú bli ca, 
lin dan te con los de Pan do, Co cha bam ba, Be ni y oru

ro y al o con Chi le y Pe rú. Ext., 133.985 km2; pobl., 
2.812.607 h. Cab. hom. Prod. agrí co la. Ya ci mien tos 
de oro, pla ta, es ta ño, tungs te no, co bre, bis mu to, an
ti mo nio, plo mo, pe tró leo y car bón de pie dra. La pro
duc ción agrí co la com pren de par ti cu lar men te la qui na. 
|| LA—. Capital de Bo li via, ca pi tal del dep. y de la prov. 
ho mó ni mos; 2.087.597 h., contando el área metropo
litana. Llá ma se ofi cial men te La Paz de Aya cu cho. Fue 
fun da da en 1548 por el ca pi tán Alon so de Men do za, 
so bre un an ti guo asien to mi ne ro in dí ge na que se lla
ma ba Chu quia po o Cho que ya pu, la que quie re de cir 
sementeradeoro.Es tá si tua da a 3.630 m. s. n. m., al 
pie del illi ma ni. temp. me dia, 11° C. Plu vio si dad me dia, 
570 mm. Pre sión at mos fé ri ca me dia, 492 mm. Es la 
pobl. ma yor y más flo re cien te de la re pú bli ca y su ca pi
tal efec ti va, aun que, por ra zo nes his tó ri cas sea con si
de ra da Su cre ca pi tal ofi cial.
Paz gua to, ta (Del lat. pacificatus.) adj. Dí ce se del 
sim ple, que se pas ma de lo que ve u oye. Ú. t. c. s.
Pa zo (Del lat. palatium.) m. En Ga li cia, ca sa so la rie ga, 
es pe cial men te la edi fi ca da en el cam po.
Pa zos kan ki Geog.Pobl. de Ar gen ti na, en el part. 
Ge ne ral Pin to, prov. de Bue nos Ai res.
Pa zos sil va Biog.Sa cer do te y pe rio dis ta ar gen ti no 
(17791851). Se ad hi rió a la re vo lu ción de 1810, re
dac tó con Mon tea gu do la Gacetafun da da por Mo re no. 
So lía lla mar se PA ZoS kAN ki PA Zo tE.
Pa zo te (Voz ame ri ca na.) m. Plan ta her bá cea anual, 
sal so lá cea, con el ta llo muy ra mo so que se ele va has ta 
un me tro de al tu ra; las ho jas lan ceo la das, de co lor ver
de os cu ro y las flo res aglo me ra das en ra ci mos la xos y 
sen ci llos. Ex ha la un olor aro má ti co, y sus flo res y ho jas 
se to man en in fu sión a ma ne ra de té. Es ori gi na ria de 
Amé ri ca y se ha ex ten di do mu cho por el me dio día y 
cen tro de Eu ro pa, don de se la ha lla en tre los es com
bros de los edi fi cios co mo si fue ra es pon tá nea.
Pb (Abr. de la voz la ti na plumbum,plo mo.) Quím.Sím
bo lo del plo mo.
Pd Quím.Sím bo lo del pa la dio.
Pea cán del sar (RA FAEL) Biog.Com pos. ar gen
ti no (18841960), au tor del him no de Argentina,la ple
ga ria AveMaríay la ópe ra Crisanthème.
Pea ce Geog.Río del oes te de Ca na dá, en las pro
vin cias de Co lum bia Bri tá ni ca y Al ber ta. Na ce en las 
mon ta ñas Ro co sas y de sa gua en el río de los Es cla vos, 
cer ca del la go Ata bas ca. Cur so, 1.690 km.

Pea je (De pedaje.) m. De re cho de trán si to.
Peal (Del lat. pedale.) m. Par te de la me dia co rres pon
dien te al pie. || Me dia sin pie y al cual se su je ta con una 
tra bi lla. || Pa ño con que se en vuel ve o cu bre el pie. || fig. 
y fam. Per so na tor pe, inú til, des pre cia ble.

Pea na (Del lat.pedana; de pes,pedis, pie.) f. Ba sa o 
pie pa ra co lo car en ci ma una fi gu ra, ob je to, etc. || ta ri
ma arri ma da al al tar, que es tá de lan te de él.
Pea no (jo SÉ) Biog. Ma tem. y fi ló lo go ital. (1858
1932), au tor de va lio sos es tu dios acer ca de las fun cio
nes, el cál cu lo geo mé tri co y la ló gi ca ma te má ti ca.
Pearl har bor Geog.Ba hía que for ma un mag ní fi
co puer to na tu ral en la par te me ri dio nal de la is la oa hu, 
en el ar chi pié la go de las hawái. Dis ta unos diez ki ló
me tros de ho no lu lú y es una de las más im por tan tes 
ba ses na va les del Pa cí fi co. El 7 de di ciem bre de 1941, 
es tan do allí es ta cio na da la flo ta de Es ta dos uni dos, fue 
ata ca da por los ja po ne ses sin pre via de cla ra ción de 
gue rra, y ello pro vo có la en tra da de Es ta dos uni dos en 
la Se gun da Gue rra Mun dial (19391945).
Pear son (LES tER) Biog.Di plom. ca na dien se (1897
1972). Fue mi nis tro de re la cio nes ex te rio res. Premio 
Nobel de la Paz en 1957. Pri mer mi nis tro has ta 1968.
Pea tón, na (Del fr. piéton.) m. y f. Per so na que ca
mi na o an da a pie, en con tra po si ción a quien va an 
ve hí cu lo. || Va li je ro, o co rreo de a pie que lle va la co
rres pon den cia en tre pue blos pró xi mos.
Pe be te m. Pas ta he cha con pol vos aro má ti cos, 
por lo ge ne ral en fi gu ra de va ri lla, la cual se en cien de 
y des pi de un hu mo muy fra gan te. || Ca ñu to pe que ño 
for ma do de una ma sa de pól vo ra y otros in gre dien tes, 
con que se en cien den los ar ti fi cios de fue go. || fig. y 
fam. Cual quier co sa con mal olor. || R.delaPlata.Ni
ño, chi qui llo.
Pe be te ro (De pebete.) m. PER Fu MA DoR, y en par
ti cu lar el que tie ne cu bier ta agu je rea da.
Pe bra zo m. Nom bre vul gar de un hon go aga ri cí neo 
co mes ti ble.
Pe bre (Del lat. piper,-eris,pi mien ta.) amb. Sal sa he
cha con pi mien ta, ajo, pe re jil y vi na gre, y que sir ve pa ra 
sa zo nar di ver sas cla ses de vian das. || En al gu nos lu
ga res, pi mien ta.
Pe ca (De pecar.) f. Ca da una de las pe que ñas man
chas de co lor par do que sue len apa re cer en el cu tis, 
es pe cial men te en el ros tro.
Pe ca do p. p. de PE CAR. || m. Ac to, di cho, de seo, 
pen sa mien to u omi sión con tra la ley de Dios. || to do 
aque llo que se apar ta de lo rec to y jus to, o que fal ta 
a lo de bi do. || Ex ce so o de fec to en cual quier lí nea. || 
fig. y fam. El dia blo. || PE CA Do oRi Gi NAL. Aquel en 
que el hom bre es con ce bi do por des cen der de Adán. || 
DE MiS PE CA DoS. loc. usa da pa ra sig ni fi car un afec
to par ti cu lar so bre el su je to o co sa de que se ha bla. || 
ES tAR EN PE CA Do. frs. fig. Es tar mal con un in di vi duo 
o es pe cie.
Pe ca dor, ra (Del lat. peccator.) adj. Que pe ca. Ú. 
t. c. s. || So me ti do al pe ca do o que pue de co me ter lo. 
Ú. t. c. s.
Pe can ha (Ni Lo) Biog. Po lí ti co bra si le ño (1857
1924). Muy jo ven y en tiem po del im pe rio, de fen dió 
los idea les re pu bli ca nos con gran en tu sias mo, sien do 
lla ma do al Con gre so al ad ve ni mien to de la re pú bli ca 
pa ra re dac tar la nue va Cons ti tu ción. Su bió a la pre si
den cia, sien do vi ce pre si den te, por la muer te del pre si
den te ele gi do Mo rei ra Pen na. En 1917 fue mi nis tro de 
Re la cio nes Ex te rio res.
Pe car (Del lat. peccare.) intr. trans gre dir o vio lar la 
ley de Dios. || Fal tar de mo do ab so lu to a cual quier obli
ga ción y a lo que es de bi do y jus to, o a las re glas del 
ar te o po lí ti ca. || Fal tar a las re glas en cual quier or den. 
|| De jar se lle var de la in cli na ción a una co sa. || Dar mo
ti vo pa ra un cas ti go. || Med.Pre do mi nar o ex ce der un 
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hu mor en al gu na en fer me dad.
Pé ca ri m. Amér.Merid.Bá qui ra.
Pe ca rí m. Amér.Merid.Pé ca ri.
Pec blen da (Del al. Pech, pez, re si na, y blende,
mez cla.) f. Miner.Mi ne ral de ura nio, de com po si ción 
muy com ple ja, en la que en tran de or di na rio va rios me
ta les ra ros y en tre ellos el ra dio.
Pec ca ta mi nu ta (Del lat. peccata,pe ca dos, fal tas, 
y minuta,pe que ños.) expr. fam. Fal ta o vi cio le ve.
Pe ce (Del lat.piscis.) m. Lo mo de tie rra en tre dos sur
cos. || ant. PEZ.
Pe ce (Del lat.pix,picis, pez.) f. tie rra o mor te ro ama
sa dos pa ra ha cer ta pias u otras cons truc cio nes.
Pe ce Ño, Ña adj. Del co lor de la pez. Dí ce se por lo 
co mún del ca ba llo de es te pe lo. || Que tie ne sa bor pa
re ci do al de la pez.
Pe ce ra f. Va si ja o glo bo de cris tal que lle no de agua 
sir ve pa ra te ner a la vis ta pe ces de di ver sos co lo res.
Pe cha da f. Gol pe que se da con el pe cho. || Amér.
Gol pe que el ji ne te ha ce pa ra que su ca ba llo de con el 
pe cho a otro ca ba llo.
Pe char tr. Pa gar pe cho o tri bu to. || ant. Pa gar al gu na 
mul ta. || intr. Asu mir, una car ga o so me ter se a su per jui
cio. Lle va co mún men te la prep. con.
Pe char m. fig. y fam. Amér.Merid.Dar una pe cha da. 
|| fig. y fam. Arg.Sa blear, pe dir di ne ro.
Pech blen da f. Miner.Pec blen da.
Pe che ne ga adj. Dí ce se del in di vi duo de un pue blo 
de ori gen tur co que en los si glos iX y X for mó un gran 
im pe rio en Ru sia me ri dio nal, en Va la quia y tran sil va
nia. Ú. m. c. s. y en pl. || Per te ne cien te o re la ti vo a 
es te pue blo.
Pe che ro, ra adj. Que se ha lla obli ga do a pa gar pe
cho o tri bu to. Ú. t. c. s. || Ple be yo, por con tra po si ción 
a no ble. Ú. t. c. s.
Pe chi che m. Ec.Ár bol de ma de ra fi na e in co rrup ti ble 
que da una fru ti lla se me jan te a la ce re za, pe ro de co
lor ne gro cuan do es tá ma du ra, la cual se em plea pa ra 
ha cer dul ce.
Pe chi li Geog.Gol fo de Chi na en el Pa cí fi co, co mu ni
ca do con el mar Ama ri llo..
Pe chi na (Del lat. pecten,-inis,pei ne.) f. VE NE RA. || 
Arq.Cual quie ra de los cua tro trián gu los cur vi lí neos que 
for ma el ani llo de la cú pu la con los ar cos to ra les so bre 
los cua les des can sa.

Pe cho (Del lat. pectus.) m. Par te del cuer po hu ma no, 
en tre el cue llo y el vien tre, en cu ya ca vi dad es tán con
te ni dos el co ra zón y los pul mo nes. || Lo ex te rior de es ta 
par te. || Par te de lan te ra del tron co de los cua drú pe dos 
com pren di da en tre el cue llo y las par tes an te rio res. || 
Cual quie ra de las ma mas de la mu jer. || Re pe cho. || fig. 
in te rior del hom bre. || Va lor, for ta le za y per se ve ran cia. || 
Ca li dad de la voz, o su du ra ción, y sos te ni mien to pa ra 
el can to y la pe ro ra ción. || ABiER to DE PE ChoS. expr. 
di cha del ca ba llo o ye gua que al an dar di ri ge ex ce si
va men te la ma no ha cia afue ra, ha cien do una es pe cie 
de se mi cír cu lo y co jean do mu cho. || ABRiR uno su 
PE Cho A, o CoN, otRo. frs. fig. Des cu brir le o ex
pre sar le su se cre to. || A PE Cho DES Cu BiER to. m. 
adv. Sin ar mas de fen si vas, sin pro tec ción. || fig. Sin ce
ra men te y con no ble za. || DAR EL PE Cho. frs. Dar de 
ma mar. || DE PE ChoS. m. adv. Con el pe cho apo ya do 
en o so bre al gu na co sa. Em pléa se con los ver bos caer,
echarse,estar,y otros. || DES Cu BRiR uno su PE Cho 
a otro. frs. fig. ha cer ple na con fian za de él o co mu ni
car le lo más se cre to del co ra zón. || EChAR SE uno A 
PE Cho un va so, ta za, etc. frs. Be ber an sio sa men te y 
en can ti dad. || EN tRE PE Cho Y ES PAL DA. loc. fig. y 
fam. En el es tó ma go. || No CA BER a uno una co sa EN 
EL PE Cho. frs. fig. Sen tir an sia de ex te rio ri zar la, des
cu brir lo que no era ne ce sa rio de cir. || PE Cho ARRi
BA. m. adv. A RE PE Cho. || Po NER uno EL PE Cho a 
una co sa. frs. Afron tar la. || to MAR uno A PE Cho uNA 
Co SA. frs. fig. to mar la muy em pe ño sa men te; ha cer de 
ella gran asun to.

Pe chón, na adj. Méx.Go rrón, que acos tum bra vi
vir o di ver tir se a ex pen sas de los de más. || Ríode la
Plata.Pe cha da.
Pe cho ra o Pet cho ra Geog. Río de Ru sia sep
ten trio nal. Se for ma en los ura les y re co rre más de 
1.483 km, na ve ga bles en tres cuar tas par tes por gran 
nú me ro de bu ques. De sem bo ca en el océa no Ár ti co. 
Su cuen ca po see ri cos ya ci mien tos de car bón.
Pe chu ga f. Pe cho del ave, que se ha lla co mo di vi di
do en dos, a uno y otro la do del ca ba lle te. Sue le usar se 
en plu ral. || Cual quie ra de es tas dos par tes del pe cho 
del ave. || fig. y fam. Pe cho del hom bre o de mu jer. || 
fig. y fam. CuES tA.
Pe chu gón, na adj. Amér.Cí ni co, des ca ra do.
Pe chu go na da f. Perú.Gro se ría, des ver güen za.
Pe cien to, ta adj. Que es del co lor de la pez.
Pe ci luen go, ga (De pezón y luengo.) adj. Dí ce se 
de la fru ta que tie ne lar go el pe zón o pe dún cu lo del que 
cuel ga en el ár bol.
Pe ci na (Del lat.picina, term. f. de -nus;de pix,picis,
la pez.) f. Cie no ne gruz co de los char cos o cau ces en 
que hay ma te rias en des com po si ción.
Pe ci nal m. Char co de agua es tan ca da o la gu na con 
mu cha pe ci na.
Pe cio (Del b. lat. petisus,y és te del m. or que el lat. 
pittacium, pe da zo.) m. tro zo o frag men to de la em
bar ca ción que ha nau fra ga do o por ción de lo que ella 
con tie ne. || De re chos que el se ñor del puer to de mar 
exi gía de los bar cos que nau fra ga ban en sus ma ri nas 
y cos tas.
Pe cio lo m. Bot.Pe cío lo.
Pe cío lo (Del lat. patiolus.) m. Bot.Pe zón de la ho ja.
Pe co (jo SÉ) Biog.ju risc., pe na lis ta y prof. uni ver si
ta rio ar gen ti no (18951966). Es au tor de im por tan tes 
obras: ElhomicidioenelCódigoPenal;Eluxoricidiopor
adulterio;Delitoscontraelhonor,etc.
Pé co ra (Del lat. pecora, pl. de ipecus.) f. Res de ga
na do la nar. || SER BuE NA, o MA LA PÉ Co RA. frs. fig. y 
fam. Ser una per so na tai ma da y vi cio sa, y más ge ne ral
men te tra tán do se de una mu jer.
Pe cos Geog.Río de Es ta dos uni dos, que na ce en 
la cor di lle ra San gre de Cris to y aflu ye al Bra vo. Lon
gi tud, 1.238 km.
Pécs Geog.Ciu dad de hun gría, cap. del con da do de 
Ba ran ya. Pobl., 156.974 h. Con tie ne cu rio sos edi fi cios 
me die va les. El nom bre ale mán era FuN kiR ChEN.
Péc ti co, ca adj. Quím.Aplí ca se a un áci do que re
sul ta de la ac ción re cí pro ca de la pec ti na y la po ta sa. || 
Per te ne cien te o re la ti vo a la pec ti na.
Pec ti na (Del gr. pektós,coa gu la do.) f. Quím.Prin ci
pio in me dia to ha lla do en mu chos fru tos.
Pec tí neo m. Anat.Mús cu lo del mus lo que ha ce gi
rar el fé mur.
Pec ti ni for me (Del lat. pecten, inis, pei ne, y de 
forma.) adj. Hist.Nat.Que tie ne fi gu ra de pei ne o es 
den ta do co mo él.
Pec to ral (Del lat.pectoralis.) adj. Per te ne cien te al 
pe cho o re la ti vo a él. || Que es útil y pro ve cho so pa ra el 
pe cho. Ú. t. c. s. m. || m. Cruz que co mo in sig nia pa pal 
usan so bre el pe cho los obis pos y otros pre la dos. || Ra
cio nal del su mo sa cer do te en la ley an ti gua o ju dai ca.
Pec to sa (Del gr.pektós,coagulado.) f. Quím.Sus
tan cia con te ni da en los fru tos sin sa zo nar, a la que se 
atri bu ye el gus to ás pe ro de ellos y que me dian te fer
men tos y agua hir vien te se trans for ma en pec ti na.
Pe cua rio, ria (Del lat.pecuarius.) adj. Per te ne cien
te al ga na do.
Pe cu la do (Del lat.peculatus, depeculum, cau dal.) 
m. For. De li to con sis ten te en el hur to de cau da les del 
era rio pú bi co, co me ti do por aquel a quien se ha lla con
fia da su ad mins tra ción.
Pe cu liar (Del lat. peculiaris.) adj. Que es pro pio o 
pri va ti vo de ca da per so na o co sa.
Pe cu lio (Del lat. peculium.) m. ha cien da o bie nes 
que el pa dre o el se ñor per mi tía a su hi jo o a su sier vo 
pa ra que de ellos hi cie ra uso y co mer cio. || fig. Di ne
ro que po see ca da uno par ti cu lar men te, sea o no hi jo 
de fa mi lia.
Pe cu nia (Del lat. pecunia.) f. fam. Mo ne da o di ne ro.
Pe da go gía (Del gr. paidagogía.) f. Ar te de edu car 
o en se ñar a los ni ños. || Por ext., y en ge ne ral, aque llo 
que en se ña y edu ca por me dio de doc tri na o ejem
plos.
Pe da go go (Del lat. paedagogus,y és te del gr. pae-
dagogós;de país, paidós,ni ño, y ago, con du cir.) m. 
Ayo. || MAES tRo DE ES CuE LA. El que es pe ri to en pe
da go gía. || fig. El que an da siem pre con otra per so na, a 
la cual lle va don de quie re, o le di ce lo que ha de ha cer.
Pe dal (Del lat. pedadlis, del pie.) m. Pa lan ca que 
mue ve un me ca nis mo opri mién do la con el pie. || Mús.

En la ar mo nía, so ni do con ti nua do so bre el cual se su
ce den dis tin tos acor des. || Cual quie ra de los jue gos 
me cá ni cos y de vo ces, que se mue ven con los pies y 
sir ven pa ra re for zar o de bi li tar la in ten si dad del so ni do.
Pe da lear intr. Po ner en mo vi mien to un pe dal. Se 
di ce en par ti cu lar tra tán do se del de los ve lo cí pe dos y 
bi ci cle tas.
Pe da liá ceo, a adj. Bot.Dí ce se de las plan tas di
co ti le dó neas, her bá ceas, con ta llo ci lín dri co o an gu lo
so; ho jas den ta das o si nuo sas, sin es tí pu las; flo res en 
es pi gas o ra ci mos; fru to dru pá ceo o ca si cap su lar, y 
se mi llas sin al bu men. Ú. t. c. s. f. || f. pl. Bot.Fa mi lia 
de es tas plan tas, pro pias en su ma yo ría de los paí ses 
tro pi ca les de Áfri ca, Asia y ocea nía, en tre cu yas es pe
cies se en cuen tra el sé sa mo, ajon jo lí o ale gría, cul ti va
do en las tie rras de los paí ses cá li dos pa ra be ne fi ciar 
sus se mi llas.
Pe dan te (Del ital. pedante,y és te de un de riv. del gr. 
país,paidós,ni ño.) adj. Dí ce se de quien por ri dí cu lo en
grei mien to ha ce ino por tu no y va no alar de de eru di ción, 
tén ga la o no real men te. Ú. t. c. s. || m. Maes tro que va a 
las ca sas a en se ñar la gra má ti ca a los ni ños.
Pe dan tear (De pedante.) intr. ha cer, por ri dí cu lo en
grei mien to, va no alar de de eru di ción.
Pe da zo (Del lat. pittacium.) m. Par te de una co sa, 
se pa ra da del to do. || Cual quier par te de un to do, ya 
sea de or den fí si co, ya mo ral. || hA CER SE uno PE DA
ZoS. frs. fig. y fam. Po ner ex ce si vo em pe ño en al gún 
ejer ci cio fí si co que se eje cu ta por re creo. || hA CER SE 
AÑi CoS. || Mo RiR SE PoR SuS PE DA ZoS. frs. fig. y 
fam. que in di ca que una per so na es tá muy apa sio na da 
de otra. || SER uno uN PE DA Zo DE PAN. frs. fig. y fam. 
Ser de ca rác ter afa ble y bon da do so.
Pe de ras tia (Del gr. paiderastía.) f. Abu so des ho
nes to que se co me te con tra un ni ño. || So do mía.
Pe der nal (Del lat. pe tra, piedra.) m. Va rie dad de 
cuar zo, com pues to de sí li ce con muy pe que ñas por
cio nes de agua y alú mi na. Es com pac to, de frac tu ra 
con coi dea, tras lú ci do en los bor des, lus tro so co mo la 
ce ra y co mún men te de co lor gris ama ri llen to más o me
nos os cu ro. Des pi de chis pas cuan do se lo hie re con el 
es la bón. || fig. Du re za su ma en cual quier lí nea.
Pe der na les Geog. Loc. de Bue nos Ai res, Ar gen
ti na, part. de 25 de ma yo. Pro duc ción agro pe cua ria. 
|| Mun. de Es pa ña, en la prov. de Viz ca ya, p. j. de 
Guer ni ca. || Prov. de Rep. Dominicana; ext., 2.074 
km2; 21.207 h. Su capital es la ciudad homónima. Fue 
creada el 16 de diciembre de 1957, segregada de la 
provincia Barahona.
Pe der ne ra (juAN ES tE BAN) Biog. Mi li tar y pa
trio ta ar gen ti no (17961886). Lu chó en las ba ta llas de 
Cha ca bu co y Mai pú, to man do par te en la ex pe di ción 
li ber ta do ra de Pe rú; es tu vo en el si tio del Ca llao y lle gó 
por to dos es tos ser vi cios a te nien te ge ne ral del Ejér
ci to ar gen ti no.
Pe des tal (Del lat. pes, pedis,pie, y el ant. al to al. 
stal,si tua ción, asien to.) m. Cuer po só li do, co mún men
te de for ma de pa ra le le pí pe do rec tan gu lar, con ba sa 
y cor ni sa, que sos tie ne una co lum na, es ta tua, etc. || 
PEA NA, en par ti cu lar la de cru ces y co sas se me jan tes. 
|| fig. Fun da men to en que se afir ma o se ase gu ra al gu
na co sa o la que sir ve de me dio pa ra lo grar la.

Pe des tre (Del lat. pedestris.) adj. Que an da a pie. 
|| Aplí ca se al de por te que con sis te prin ci pal men te en 
an dar y co rrer. || fig. Lla no, vul gar, in cul to.
Pe des tris mo m. Con jun to de de por tes pe des tres.
Pe dia tría (Del gr. paîs, paidós,ni ño, y iatreía,cu ra
ción.) f. Méd.Me di ci na de los ni ños.
Pe di ce lo (Del lat. pedicellus, pie ce ci llo.) m. Hist.
Nat.Pe dún cu lo.
Pe di cu lar (Del lat. pedicularis.) adj. Se apli có a la 
su pues ta en fer me dad en que el pa cien te se pla ga ba de 
pio jos. || Per te ne cien te al pio jo o re la ti vo a él.
Pe dí cu lo m. Pat.Es pe cie de pe dún cu lo que sos tie
ne cier tos tu mo res.
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Pe di cu lo sis (Del lat pediculus,pio jo, y el suf. osis,
en fer me dad.) f. Pat.Afec ción de la piel cau sa da por la 
pre sen cia de gran nú me ro de pio jos.
Pe di cu ro (Del lat. pes,pedis,pie, y curare, curar.) 
m. Ca llis ta.
Pe di do (Del lat. petitum.)m. Do na ti vo o con ce sión 
que pe dían los mo nar cas a sus va sa llos y súb di tos en 
ca sos de ur gen cia. || tri bu to que se pa ga ba en los lu
ga res. || En car go que se ha ce a un fa bri can te o ven de
dor, de ar tí cu los de su ra mo. || PE ti CiÓN.
Pe di grí (Del ingl. pedigree.) m. Ge nea lo gía de un ani
mal. || Do cu men to en que cons ta.

Pe di lu vio (Del lat. pes,pedis,pie, y luere,la var.) m. 
Ba ño de pies con fi nes me di ci na les. Ú. m. en pl.
Pe di men to (De pedir.) m. PE ti CiÓN. || For.Es cri to 
pre sen ta do a un juez. || Cual quie ra de las so li ci tu des o 
pre ten sio nes for mu la das en el es cri to. || A PE Di MEN
to. m. adv. A so li ci tud.
Pe dio, dia (Del lat. pes,pedis,pie.) adj. Con cer nien
te al pie.
Pe di Pal Po, Pa (Del lat. pes, pesid, pie, y de pal-
po.) adj. Zool.or den de ar tró po dos arac noi deos, que 
com pren de las ara ñas ca rac te ri za das por te ner las pa
tas an te rio res alar ga das, an te ni for mes y pro vis tas de 
dos que lí ce ros ter mi na dos por uñas. Son noc tur nos, 
vi ven en las re gio nes tro pi ca les, y por lo ge ne ral en las 
ca ver nas.
Pe dir (Del lat. petere.) tr. Ro gar o de man dar a una 
per so na que dé o ha ga una co sa, de gra cia o de jus ti
cia. || Por an ton., pe dir li mos na. || De du cir uno an te el 
juez su de re cho o ac ción con tra otra per so na. || Po ner 
pre cio a la mer can cía el que la ven de. || Re que rir al
gu na co sa, exi gir la por ser ne ce sa ria o con ve nien te. || 
Que rer, de sear, ape te cer. || Pro po ner uno a los pa dres 
o pa rien tes de una mu jer el de seo de que la con ce dan 
por es po sa.
Pe do (Del lat. pedere,peer.) m. Ven to si dad ex pe di da 
del vien tre por el ano. || PE Do DE Lo Bo. BE jÍN.
Pe do fi lia (De pedófilo.) f. Amor a los ni ños.
Pe do lo gía (Del gr. paîs,paidós,ni ño, y logos, tra
ta do.) f. Es tu dio cien tí fi co de la vi da y cre ci mien to de 
los ni ños.
Pe do rre ro, ra (De pedorro.) adj. Dí ce se de quien 
ex pe le con fre cuen cia o sin re pa ro las ven to si da des del 
vien tre. Ú. t. c. s.
Pe dra da f. Ac ción de lan zar con im pul so la pie dra 
di ri gi da a un lu gar. || Gol pe que se da con la pie dra 
arro ja da. || Se ñal que de ja és ta. || Ador no de cin ta, que 
en otro tiem po usa ban los sol da dos pa ra que el ala del 
som bre ro es tu vie se ple ga da. || La zo que las mu je res 
acos tum bra ban lle var a un la do de la ca be za. || fig. y 
fam. Ex pre sión di cha in ten cio na da men te pa ra que otra 
la sien ta o se dé por en ten di do de ella.
Pe dral m. Mar.Pie dra que se ata a un ca bo o a 
una red pa ra man te ner los en po si ción ver ti cal den tro 
del agua. Ú. m. en plu ral.
Pe dra za (MA NuE LA) Biog.Pa trio ta ar gen ti na (fi nes 
del s. XViii y prin ci pios del s. XiX), que se dis tin guió 
en la de fen sa de Bue nos Ai res con tra los in gle ses en 
1806. Se le con ce dió el gra do de al fé rez.
Pe drea f. Ac ción de ape drear o ape drear se. || Com
ba te o lu cha a pe dra das. || Ac to de caer pie dra de las 
nu bes; gra ni za da.
Pe dre gal m. Pa ra je o te rre no que es tá ca si to tal
men te cu bier to de pie dras suel tas.
Pe dre gal Geog.Río de Mé xi co, que sir ve de lí mi te 
en tre los es ta dos de Chia pas, ta bas co y Ve ra cruz. De
sa gua en el gol fo de Mé xi co con el nom bre de to NA
LÁ. Cur so, 140 km. Se lla ma tam bién tAN Co ChA PAN. 
|| Loc. de Ar gen ti na, en el dep. Mai pú, prov. Men do za. 
|| EL—. Can tón de El Sal va dor, en el dist. San Pe dro 
Ma sa huat, del dep. La Paz.

Pe dre gón m. Col.y Chile.Pe dre jón, pe druz co.
Pe dre go so, sa adj. Dí ce se del te re no o pa ra je cu
bier to na tu ral men te de pie dras. || Que su fre el mal de 
pie dra. Ú. t. c. s.
Pe dre jón m. Pie dra gran de suel ta.
Pe drell (CAR LoS) Biog.Comp. arg., que cul ti vó la 
mú si ca vo cal con téc ni ca im pre sio nis ta (18781941). 
|| FE Li PE—. Mu si có gra fo y com po si tor es pa ñol, au tor 
de va rias ópe ras, zar zue las, con cier tos, etc.; re no vó la 
mú si ca re li gio sa (18411922).
Pe dre ra (Del b. lat.petraria,y és te del lat. petra,pie
dra.) f. Can te ra, si tio del que se sa can las pie dras.

Pe dre ría f. Con jun to o agre ga do de pie dras pre cio
sas; co mo dia man tes, ru bíes, etc.
Pe dre ro (Del b. lat. petrarius,y és te del lat.petra, 
pie dra.) m. CAN tE Ro. || Bo ca de fue go an ti gua, des ti
na da a dis pa rar en par ti cu lar pe lo tas de pie dra. || hon
de ro. || ant. LA Pi DA Rio.
Pe dris ca f. Pe dris co.
Pe dris cal (De pedrisco.) m. Pe dre gal.
Pe dris co m. Pie dra o gra ni zo muy cre ci do que cae 
co pio sa men te de las nu bes. || Co pia o mul ti tud de pie
dras lan za das o ti ra das. || Con jun to o co pia de pie dras 
suel tas.
Pe dris que ro m. PE DRiS Co.
Pe dri zo, za adj. PE DRE Go So. || f. p. us. Pe dre gal.
Pe dro i Biog.Rey de Ara gón y Na va rra (10681104); 
su ce dió a San cho Ra mí rez en 1094. Ga nó a los mo ros 
la ba ta lla de Al co raz, to mó a hues ca, y de jó el tro no a 
su her ma no Al fon so i elBatallador.|| —ii. Rey de Ara
gón (h. 11771213). Su ce dió a su pa dre Al fon so ii en 
1196. to mó par te en la glo rio sa ba ta lla de las Na vas de 
to lo sa (1212), lue go ata có a Si món de Mon fort y pe re
ció en la ba ta lla de Mu ret (1213). Con tri bu yó a di vul gar 
en Es pa ña la poe sía pro ven zal, con lo que pre pa ró el 
na ci mien to de la poe sía ca ta la na. || —iii. elGrande.Rey 
de Ara gón y Si ci lia (12401285), hi jo de jai me i. Ex pul
só a los fran ce ses de Si ci lia des pués de las Vís pe ras 
Si ci lia nas (1282); de rro tó en Ro sas a la flo ta fran ce sa 
de Fe li pe elAtrevidoy ven ció a és te, que ha bía in va di do 
su rei no, obli gán do le a re ti rar se. Dan te di ce de él que 
“Lle vó ce ñi da al pe cho la ban da de to das las vir tu des”. 
Aman te de las le tras, fo men tó la li te ra tu ra ca ta la na. 
Rei nó de 1276 a 1285. || —iV. Rey de Ara gón (1319
1307), lla ma do elCeremonioso.Arre ba tó a su her ma no 

jai me la is la de Ma llor ca, lu chó con los re yes de Cas ti lla 
y Por tu gal, to mó par te en la ba ta lla del Sa la do, ven
ció a los ge no ve ses en el com ba te na val de Al gue ró 
y acep tó (1380) la so be ra nía de Ate nas. Su ce dió a su 
pa dre Al fon so iV en 1336 y mu rió en 1387. Aman te 
de las le tras, fue his to ria dor, y con Ber nar do Dez coll 
com pu so la Crónicade su rei na do. or de nó la for ma
ción del Ar chi vo de la Co ro na de Ara gón (Bar ce lo na), y 
se le con cep túa co mo uno de los me jo res tro va do res 
de su si glo. A me dia dos de 1396, el Gran Ra bi no de 
la Si na go ga, exis ten te a la sa zón en Bar ce lo na, do nó 
a la Bi blio te ca de Ca ta lu ña un frag men to im por tan tí si
mo, en tex to he brai co, de las ta blas as tro nó mi cas de 
es te rey, de fi nes del si glo XiV. || —i. Rey de Cas ti lla y 
León, ape lli da do ElCruelo elJusticiero.Su ce dió a su 
pa dre Al fon so Xi en 1350, e in me dia ta men te hi zo en
ce rrar a Leo nor de Guz mán en el al cá zar de ta la ve ra y 
em pe zó a per se guir a sus her ma nos na tu ra les. Apa
ci guó va rias dis cor dias de la no ble za, ce le bró Cor tes, 
pu bli có el or de na mien to de Al ca lá, ca só con Blan ca de 
Bor bón, a la que aban do nó y des te rró pa ra ca sar se 
con Ma ría de Pa di lla, y mu rió a ma nos de su her ma no 
En ri que de tras ta ma ra (13341369). || —i. Rey de Ser
bia (19031918), y de los ser bios, croa tas y es lo ve nos 
(19181921); n. y m. en Bel gra do (18441921). || —ii. 
Rey de Yu gos la via, hi jo de Ale jan dro i y de Ma ría de Ru
ma nia (19231970). En 1934 fue pro cla ma do rey ba jo 
la re gen cia del prín ci pe Pa blo, que du ró has ta 1941, en 
que ocu pó el tro no ca si en vís pe ras de la in va sión de su 
rei no por los ale ma nes. Re fu gia do en Lon dres, per dió 
la co ro na al pro cla mar se la re pú bli ca (1945).

Pe dro (VA LEN tÍN DE) Biog. Es cri tor ar gen ti no 
(18961966). Es au tor de Conlasalasrotas;Elritmode
laidea,y Rimasdepasión,dra mas y co me dias poe má
ti cas es tre na das con éxi to.
Pe dro Geog.Río de la prov. So ria, Es pa ña. Des. en el 
Due ro, des pués de 42 km de cur so. || is la de las An ti llas 
Me no res, co rres pon dien te al gru po de las Vír ge nes y 
si tua da cer ca de la is la de la Sal. Pre sen ta la for ma de 
una es cua dra, cu yo bra zo orien tal mi de 2,5 mi llas de 
lar go y el oc ci den tal 1,5 mi llas. Su al tu ra má xi ma es de 
163 m. s. n. m. || —ABAD. Mun. y vi lla de la prov. de 
Cór do ba, Es pa ña, part. jud. de Bu ja lan ce. || —AFoN
So. Vi lla y mun. de Bra sil, est. de Goiás, co mar ca del 
Al to to can tins. Ex por ta ta ba co y aguar dien te. || —ARA
YA. Pobl. de Ar gen ti na en el dep. San Lo ren zo, prov. de 
San ta Fe. || —AS CEN Cio AL Qui Si RAS. Mun. de Mé xi
co, en el est. de Gue rre ro. || —BAR BA. Ba rrio de Cu ba, 
en el mun. de Ca bai guán, de la prov. Sanc ti Spi ri tus. || 
—BE tAN CouRt. Mun. de Cu ba, en la prov. Ma tan zas. 
733 km2. Ca ña de azú car. || —P. LA SA LLE. Pobl. de 
Ar gen ti na, en el part. Gon zá lez Cha ves, prov. de Bue
nos Ai res. || —ii. Mun. de Bra sil, en el est. de Piauí. || 
—VAR GAS. Loc. de Ar gen ti na dep. San Ra fael, prov. 
de Men do za. || —VEL ho. Mun. de Bra sil, en el est. de 
Rio Gran de do Nor te. 542 km2.
Pe dro ni (jo SÉ) Biog. Poe ta ar gen ti no (18991967). 
obras: Lagotadeagua;Graciaplena;Poemasypa-
labras;Diezmujeres; El pan nuestro;Nuevos cantos;
MonseurJaquin;CantoaCuba;Cantosdelhombreli-
bre;Lahojavoladora;Obrapoética en dos vo lú me nes 
y Elnivelysulágrima.
Pe drus co m. fam. Pe da zo de pie dra sin la brar.
Pe dún cu lo m. Zool. Pie za de sos tén que en la za 
dos par tes.
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Peel (Ro BER to) Biog. Po lí ti co in glés (17881850). 
Des pués de de sem pe ñar el car go de se cre ta rio de ir
lan da y otros, en los que rea li zó gran des re for mas, en 
1834 y 1839 ocu pó la pre si den cia del Con se jo de Mi
nis tros, pe ro las dos ve ces hu bo de di mi tir al ca bo de 
po cas se ma nas. Fi nal men te, en 1841 lo gró en car gar se 
de la pre si den cia, apo ya do por una ma yo ría con ser va
do ra. Si guió la po lí ti ca del li bre cam bio con va rias me di
das, en tre ellas pre sen tan do una pro po si ción que ha bía 
de abo lir la ley de los ce rea les (Cornlaws) pe ro, cuan do 
es ta ba a pun to de apro bar se, Peel fue de rro ta do en la 
cues tión de ir lan da y di mi tió (29 de ju nio de 1846).
Pe ga f. Ac ción de pe gar o con glu ti nar una co sa con 
otra. || Ba ño da do con la pez a los va sos o va si jas; 
co mo ti na jas, ollas, cán ta ros, etc. || RÉ Mo RA. || En tre 
es tu dian tes, pre gun ta di fí cil de res pon der en un exa
men. || fam. ChAS Co. || Zu RRA. || Min. Ac ción de pe
gar fue go a un ba rre no.
Pe ga di lla f. Col.Col me na de abe jas sil ves tres.
Pe ga di zo, za adj. PE GA jo So. || Dí ce se de quien se 
arri ma a otro o se in tro du ce con él pa ra co mer o di ver
tir se a cos ta su ya. || PoS ti Zo. fig. y fam.
Pe ga do m. Par che, biz ma o em plas to he cho de co
sas que se pe gan.
Pe ga dor (De pegar.) m. Min.ope ra rio de las mi nas y 
can te ros que es tá en car ga do de en cen der las me chas 
de los ba rre nos.
Pe ga du ra f. Ac ción de pe gar. || unión ma te rial o 
cos tu ra re sul tan te de ha ber se pe ga do una co sa con 
otra.
Pe ga jo si dad f. Glu ti no si dad.
Pe ga jo so, sa adj. Dí ce se de lo que se pe ga con 
fa ci li dad. || Con ta gio so o que se co mu ni ca fá cil men te. 
|| fig. y fam. So BÓN. || Dí ce se de los vi cios que se co
mu ni can con fa ci li dad, o cu yo atrac ti vo se re sis te con 
di fi cul tad. || Aplí ca se a los ofi cios o em pleos en que 
se ma ne jan in te re ses y de los que se pue de abu sar 
fá cil men te.
Pe ga men to m. Sus tan cia pro pia pa ra pe gar o con
glu ti nar.
Pe ga mos cas f. Plan ta ca rio fi lea, cu ya flor tie ne el 
cá liz cu bier to de pe los pe ga jo sos, en los cua les que
dan pe ga dos los in sec tos que lle gan a to car los o se 
po san en ellos.
Pe ga Pe ga (De pegar.) f. Nom bre vul gar de una plan
ta le gu mi no sa per te ne cien te a la sub fa mi lia de las pa
pio lio ná ceas. || Chile.Adu la dor. || Salv.Plan ta que da 
flo res de co lor ama ri llo.
Pe gar (Del lat, pi ca re; de pix, picis,pez.) tr. Ad he
rir, con glu ti nar una co sa con otra. || unir una co sa con 
otra, atán do la, en ca de nán do la o co sién do la con ella. 
PE GAR ununbotón. || Arri mar o apli car una co sa a otra 
de ma ne ra que en tre am bas no que de es pa cio al gu no. 
|| Co mu ni car una per so na a otra una co sa por el con
tac to, tra to, etc. Se di ce por lo ge ne ral de en fer me da
des con ta gio sas, vi cios, cos tum bres u opi nio nes. Ú. t. 
c. r. || fig. Cas ti gar dan do gol pes. || DAR, ases tar gol pes 
o cau sar da ño en al gu na par te del cuer po, con la ma
no o el pie, o con un ins tru men to o ar ma de cual quier 
cla se.|| fig. Con cier tos nom bres, tie ne la sig ni fi ca ción 
de los ver bos neu tros que de és tos se for man. PE GAR 
gritos;PE GAR brincos.|| intr. Pren der o asir. PE GAR el
fuego;PE GAR un injerto. || te ner efec to al gu na co sa 
o ha cer im pre sión en el áni mo. || Caer bien al go; ser 
opor tu no, ve nir al ca so. || Es tar al gu na co sa cer ca na 
o con ti gua a otra. || Dar o tro pe zar en al go con fuer te 
im pul so. || Asir se o unir se por su na tu ra le za una co sa 
a otra, de suer te que no se pue da se pa rar con fa ci li
dad. || r. tra tán do se de gui sos, que mar se por ha ber se 
ad he ri do a la olla, ca zue la, etc., una par te só li da de lo 
que se cue ce. || fig. Me ter se o agre gar se una per so na 
adon de no es lla ma da o no tie ne mo ti vo pa ra ello. || in
si nuar se una co sa en el áni mo de ma ne ra que cau se en 
él com pla cen cia o afi ción. || Afi cio nar se o te ner mu cha 
in cli na ción a una co sa, de suer te que sea muy di fí cil 
de jar la o se pa rar se de ella. || PE GÁR SE LA a uno. frs. 
fam. Chas quear le, bur lar su bue na fe.
Pe ga seo, a (Del lat.pegaseius.) adj. Per te ne cien te al 
ca ba llo Pe ga so o a las pe gá si des.
Pe gá si des (Del lat. pegasides.) f. pl. Las Mu sas.
Pe ga so (Del lat. pegasus.) m. Astr. Cons te la ción 
bo real no ta ble que es tá a con ti nua ción y al oes te de 
An dró me da.
Pe ga so (Del lat. Pegasus.) m. Mit.Ca ba llo ala do que 
na ció de la san gre de Me du sa cuan do Per seo le cor tó a 
és ta la ca be za. Pe ga so hi zo bro tar la fuen te hi po cre ne, 
dan do en el sue lo una pa ta da. Re pre sen ta el pen sa
mien to ala do de los poe tas y ar tis tas en ge ne ral, que 
se le van ta ha cia el cie lo.
Peg ma ti ta (Del gr. pêgma,con glo me ra do.) f. Ro ca 

de co lor cla ro y tex tu ra la mi nar que se com po ne de 
fel des pa to y un po co de cuar zo.
Pe go m. Fu lle ría que con sis te en pe gar dos nai pes 
de mo do que sal gan co mo uno so lo, si así con vie ne 
el tram po so. || DAR, o ti RAR EL PE Go. frs. fig. y fam. 
En ga ñar con fic cio nes o ar ti fi cios.
Pe go te (De pegar.) m. Em plas to o biz ma he cha de 
pez o al gu na otra sus tan cia pe ga jo sa. || Adi ción o in ter
ca la ción inú til e im por tu na que se ha ce en al gu na obra 
li te ra ria o ar tís ti ca. || fig. y fam. to do gui sa do o cual quier 
otra co sa muy es pe sa y que se pe ga. || Per so na im
per ti nen te que no se se pa ra de otra, es pe cial men te a 
las ho ras y oca sio nes de co mer. || PAR ChE, cual quier 
co sa so bre pues ta a otra y co mo pe ga da a ella.
Pe go tear (De pegote.) intr. fam. Me ter se uno en las 
ca sas a las ho ras de co mer, sin ser in vi ta do.
Pe gu Geog.Río de Myan mar, n. en la par te orien
tal de la cor di lle ra. de Pe gu Yo ma, y de sem bo ca en 
el Yan gón, po co des pués de la ciu dad de es te nom
bre y de un cur so de 290 km. || Es ta do de Myan mar. 
Ext., 49.787 km2. Cap., Pe gu o Ba go. te rre nos fér ti les 
y cul ti va bles, pro du cen es pe cial men te arroz. Fue rei no 
talaing in de pen dien te has ta 1752. 5.014.000 h. || C. 
cap. del est. ho mó ni mo. Se lla ma tam bién Ba go. in te
re san tes mo nu men tos re li gio sos, en tre ellos la cé le bre 
pa go da de Sh weh maw daw, que se di ce con tie ne dos 
ca be llos de Bu da, y la de kyaik pun, con cua tro es ta
tuas sen ta das de 27 m de al tu ra. Pobl. est. 150.000 h. 
|| —Yo MA. Cor di lle ra de Myan mar. tie ne 550 km de 
long., con bos ques de bue nas ma de ras, es pe cial men te 
te ca; su pi co cul mi nan te es el Pao pa (914 m), y en ella 
na cen el Pe gu, el Ran goon, el bra zo oc cid. del Sit tang 
y el Pan bung.

Pe gual (De pihuela, por in ter me dio del chi le nis mo 
apegualar,apio lar.) m. Amér.Merid.Cin cha con ar go
llas con que se su je tan los ani ma les o se trans por tan 
ob je tos pe sa dos.
Pe gue ra (Del lat. picaria;de pix,picis,la pez.) f. ho
yo pa ra que mar le ña de pi no y sa car de ella al qui trán y 
pez. || En los es qui leos, si tio don de se ca lien ta la pez 

pa ra mar car el ga na do.
Pe gue ro (De peguera.) m. El que tie ne por ofi cio sa
car o fa bri car la pez. || El que co mer cia en ella.
Pe gu jal (De pegujar.) m. Pe cu lio. || fig. Por ción pe
que ña de siem bra, ga na do o cau dal. || Es pa cio cor to 
de te rre no que el due ño de una fin ca agrí co la ce de al 
en car ga do o guar da pa ra que lo cul ti ve por su cuen ta 
co mo par te de su re mu ne ra ción anual.
Pe gu ja le ro (De pegujal.) m. La bra dor cu ya siem
bra o la bor es pe que ña. || Ga na de ro que po see po co 
ga na do.
Pe gu jón (De pegar.) m. Agre ga do de la nas o pe los 
que se aprie tan o pe gan unos con otros for man do una 
es pe cie de ovi llo o pe lo tón.
Pe gun tar (De pega y untar.) tr. Mar car las re ses 
usan do pez de rre ti da.
Pe hua jó Geog. Part. de Ar gen ti na, en la prov. de 
Bue nos Ai res. Ext., 4.560 km2; pobl., 39.360 h. Cab. 
hom. || Cab. de di cho part. Pobl., 29.639 h.
Pe huén (Voz arau ca na.) m. Chile.Arau ca ria.
Pe huen che (De pehuén.) adj. Chile.Dí ce se del ha bi
tan te de una par te de la cor di lle ra de los An des.
Pei na (De peine.) f. Pei ne ta.
Pei na do, da p. p. de PEi NAR. || adj. fam. Aplí ca se 
al hom bre que se ador na con es me ro fe me nil. || fig. 
Aplí ca se al es ti lo cui da do con pro li ji dad. || m. Ador no y 
com pos tu ra del pe lo.

Pei na dor, ra adj. Que pei na. Ú. t. c. s. || m. toa lla 
o lien zo con ti ri lla ajus ta da, que se po ne al cue llo pa ra 
cu brir el cuer po de la per so na que se pei na o afei ta. || 
Es pe cie de ba ta cor ta de te la li via na que las mu je res se 
po nen so bre el ves ti do cuan do se pei nan.
Pei na du ra f. Ac ción de pei nar o pei nar se. || Ca be
llos arran ca dos con el pei ne o que sa len con és te.
Pei nar (Del lat. pectinare.) tr. De sen re dar, lim piar y 
arre glar el ca be llo. Ú. t. c. r. || De sen re dar o lim piar el 
pe lo o la la na de cier tos ani ma les. || to car li ge ra men te 
o ro zar una co sa con otra. Ú. m. en tre car pin te ros. || 
Cor tar o sa car una par te de pie dra o tie rra de una ro ca 
o de una mon ta ña, es car pán do la.
Pei na zo (De peine.) m. Carp.Lis tón o ma de ro que 
atra vie sa en tre los lar gue ros de puer tas y ven ta nas pa
ra for mar los cuar te ro nes.
Pei ne (Del lat. pecten, -inis.) m. uten si lio de ma de
ra, mar fil, con cha u otro ma te rial, con mu chos dien tes 

Pegaso.

Pagoda budistaenelestadodePegu,Myanmar.
Peinado típicodelainfanciadelantiguoEgipto.
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es pe sos, que se usa pa ra lim piar y arre glar el ca be llo. 
|| CAR DA. || Ba rra que a se me jan za de los pei nes tie
ne una se rie de púas, en tre las que pa san hi los de la 
ur dim bre en el te lar. || ins tru men to de pun tas ace ra
das que se em pleó an ti gua men te pa ra dar tor men to. 
|| En re ja do con po leas si tua do en el te lar del es ce na rio 
de los tea tros, de don de cuel gan las de co ra cio nes. || 
EM PEi NE. || fig. y fam. PÚA., per so na su til y as tu ta. tó
ma se ge ne ral men te en ma la par te. || A So BRE PEi NE. 
m. adv. fig. A me dias, a la li ge ra. || So BRE PEi NE. m. 
adv. Por en ci ma del ca be llo y sin ahon dar mu cho. Se 
di ce por lo re gu lar cuan do se lo cor ta. || fig. Li ge ra men
te o sin cui da do o re fle xión es pe cial.
Pei ne ta f. Pei ne con ve xo usa do por las mu je res co
mo ador no o pa ra su je tar el pei na do.
Pei Pus Geog. La go de Ru sia y Es to nia. Su per fi cie, 
3.583 km2. Vier te sus aguas por el Nar va en el gol fo 
de Fin lan dia.
Pei xo to (FLo RiA No) Biog. hom bre de es ta do y 
ma ris cal bra si le ño. En tró a for mar par te del go bier no 
re pu bli ca no (1890) sien do mi nis tro de la Gue rra. En 
no viem bre de 1891 su ce dió a Fon se ca en la pre si den
cia. Pei xo to vio su pre si den cia tur ba da por in ce san tes 
le van ta mien tos pro mo vi dos ar ti fi cio sa men te por sus 
con trin can tes, pe ro su po re pri mir los con ha bi li dad y 
ener gía. Su ce dió le en la pre si den cia P. Mo raes Ba rros, 
triun fan te en las elec cio nes de 1894 (18421895). || 
—DA Ro ChA (AN to Nio Au GuS to). Ar queó lo go y et
nó gra fo por tu gués co rres pon dien te de la Aca de mia de 
Cien cias de Lis boa y del ins ti tu to de Coim bra; re dac tor 
en je fe de la re vis ta Portugalia,au tor de va rios es tu dios 
des crip ti vos y crí ti cos de mo nu men tos ar queo ló gi cos 
de Por tu gal; de las cró ni cas cien tí fi cas ti tu la das ATerra
Portugueza,etc. Na ció en 1866; mu rió en 1909.
Pe je (Del lat. piscis.)m. PEZ. || fig. in di vi duo as tu to, 
sa gaz e ind su trio so. || PE jE ÁN GEL. AN GE Lo tE, pez 
se la cio. || PE jE ARA ÑA. Pez ma ri no acan top te ri gio que 
lle ga a me dir unos vein ti cin co cen tí me tros de lon gi tud, 
de cuer po com pri mi do y li so, de co lor ama ri llen to os cu
ro por el lo mo, más cla ro y con man chas ne gras en los 
cos ta dos y pla tea do por el vien tre, ca be za ca si có ni ca, 
bo ca obli cua, ojos muy jun tos y dos ale tas dor sa les. || 
PE jE DiA BLo. Es cor pi na.
Pe je ga llo m. Chile.Pez que mi de unos ocho de cí
me tros de lon gi tud, de cuer po re don dea do, sin es ca
mas y con pe lle jo azu la do. tie ne una es pe cie de cres ta 
car no sa que le lle ga has ta la bo ca, de lo cual to ma 
su nom bre.
Pe je Pa lo (De pejey palo.) m. Aba de jo no aplas ta do 
y cu ra do al hu mo.
Pe je rrey (De pejey rey.) m. Pez ma ri no acan top te ri
gio del Me di te rrá neo, de unos sie te cen tí me tros de lon
gi tud y dos de grue so; su cuer po es fu si for me, de co lor 
pla tea do y re lu cien te, con dos ban das más os cu ras a 
lo lar go de ca da cos ta do; la ca be za es ca si có ni ca, las 
ale tas pe que ñas y la co la ahor qui lla da. Vi ve for man do 
car dú me nes y es pes ca bas tan te apre cia da.

Pe je sa Po (De pejey sapo.) m. Pez ma ri no acan top
te ri gio que al can za a un me tro de lar go, y tie ne ca be za 
enor me, re don da, aplas ta da, con tres apén di ces su
pe rio res lar gos y mo vi bles; bo ca muy gran de, si tua da, 
co mo tam bién los ojos, en la par te su pe rior de la ca be
za; cuer po pe que ño y fu si for me, ale tas pec to ra les muy 
gran des, y las dor sa les y cau dal pe que ñas. No tie ne 
es ca mas; es de co lor os cu ro por el lo mo y blan co por 
el vien tre y el cuer po es tá bor dea do por una es pe cie de 
bar bi llas car no sas.
Pe ji gue ra (Del lat. vesicaria; de vesica, ve ji ga.) f. 
fam. to do aque llo que sin pro du cir nos gran pro ve cho 
nos po ne en em ba ra zo y di fi cul tad.
Pe ka lon gan Geog.C. de Ma la sia, en la is la de ja
va. 320.000 h. importante puerto.
Pe kin Geog.Véa se BEi jiNG.
Pe la (De pelar.) f. Pe la du ra.
Pe la f. Amér.Zu rra, fel pa.
Pe la de ra f. Chiley Hond. Mur mu ra ción.
Pe la de ro m. Si tio don de se pe lan los puer cos o las 
aves. || fig. y fam. Lu gar don de se jue ga con fu lle rías.
Pe la di lla (dim. de pelada.) f. Al men dra con fi ta da. || 
Can to ro da do pe que ño.

Pe la di llo (dim. de pelado.) m. Va rie dad de pér si co 
cu yo fru to se ca rac te ri za por te ner la piel lus tro sa y la 
car ne du ra y pe ga da al hue so. || Fru to de es te ár bol. || 
pl. La na de pe la das.
Pe la do, da p. p. de PE LAR. || adj. fig. Aplí ca se a las 
co sas prin ci pa les o fun da men ta les ca ren tes de aque
llo que las vis te, ador na o cu bre na tu ral men te; co mo 
monte,peñasco,campoPE LA Do, el que se ha lla sin 
ár bo les o hier bas; huesoPE LA Do, el que no tie ne car
ne. || Aplí ca se al nú me ro que se com po ne de de ce nas, 
cen te nas o mi lla res jus tos. EldiezPE LA Do.
Pe la du ra f. Ac ción y efec to de pe lar o des cor te zar 
al go. || MoN DA Du RA.
Pe la fus tán, na (Depelaryfustán.) s. fam. Per so
na hol ga za na, po bre to na y per di da.
Pe la ga tos (De pelary gallo.) m. fig. y fam. Su je to 
po bre y des va li do, y a ve ces des pre cia ble.
Pe la gia nis mo (De pelaginao.) m. Sec ta de pe la gio. 
|| Con jun to de los sec ta rios que se guían a es te he re je.
Pe lá gi co, ca (Del lat. pelagicus.) adj. Per te ne cen
te el pié la go. || Biol.Dí ce se de los ani ma les o plan tas 
que a di fe ren cia de los ben tó ni cos flo tan o na dan en 
el mar.
Pe la gio Biog.Re li gio so bri tá ni co del si glo V, fun da
dor de la sec ta del pe la gia nis mo, que ne ga ba la efi ca
cia de la gra cia y el pe ca do ori gi nal. || —i. Pa pa, de 555 
a 556. || —ii. pa pa, de 578 a 590.
Pe la gos co Pia (De pelagoscopio.) f. Fís. Ar te de 
exa mi nar el le cho del mar.
Pe la gra (Del lat. pellis,piel, y el gr. agra,ac ción de 
co ger.) f. Pat.En fer me dad cró ni ca, con ma ni fes ta cio
nes cu tá neas y al te ra cio nes di ges ti vas y ner vio sas, 
cau sa das por de fec tos de la ali men ta ción prin ci pal
men te de cier tas vi ta mi nas.
Pe lai re (Del cat. pellayre,y és te del lat. pellarius;de 
pellis,piel.) m. Car da dor de pa ños.
Pe la je m. Na tu ra le za y ca li dad del pe lo o de la la na 
de un ani mal. || fig. y fam. Dis po si ción y ca li dad pro pia 
de una per so na o co sa, en par ti cu lar del ves ti do. Ú. c. 
con ca li fi ca cion des pec ti va.
Pe lam bre (De pelo.) m. Por ción de pie les ape
lam bra das. || Con jun to de pe lo en to do el cuer po o 
en cier tas par tes de él. Ge ne ral men te se en tien de el 
arran ca do, y en es pe cial el que qui tan los cur ti do res a 
las pie les. || Mez cla de agua y cal que se em plea pa ra 
pe lar los pe lle jos en los no ques de las te ne rías. || Fal ta 
de pe lo en las par tes don de es na tu ral que lo ha ya. 
(oBS. En mu chas par tes de América. Ú. es ta voz co mo 
sus tan ti vo fe me ni no.)
Pe lam bre ra (De pelambrar.) Si tio o lu gar don de 
se ape lam bran las pie les. || Por ción de pe lo o ve llo lar go 
y es pe so. || Alo pe cía.
Pe la men m. fam. Pe lam bre.
Pe lan drún, na adj. fam. Arg.Pí ca ro, va go. || Urug. 
Sujeto sin responsabilidad, audaz e insignificante.
Pe lan dus ca f. Ra me ra.
Pe lar (Del lat.pilare.) tr. Cor tar arran car o raer el pe lo. 
Ú. t. c. r. || DES PLu MAR. || fig. Qui tar o se pa rar la piel, 
la pe lí cu la o la cor te za de una co sa; co mo una fru ta o 
un tron co de ár bol. || MoN DAR. || Qui tar con en ga ño 
o vio len cia los bie nes a otra per so na. || fig. y fam. En 
el jue go, ga nar a uno to do el di ne ro. || Cetr.Co mer el 
hal cón un ave que aún tie ne plu ma. || r. Per der el pe
lo a cau sa de una en fer me dad o de otro ac ci den te. || 
Du Ro DE PE LAR. loc. fig. y fam. Di fí cil de ob te ner o 
de eje cu tar.

Pe lar go nio m. Bot. Gé ne ro de plan tas ge ra niá
ceas, fre cuen te men te cu bier tas de pe los glan du lo sos 
y aro má ti cos, que só lo di fie ren de los ver da de ros ge ra
nios, cu yo nom bre sue le dár se les tam bién, por el ci go
mor fis mo de la flor, cu yo sé pa lo pos te rior se pro lon ga 
en un es po lón con cres cen te con el pe di ce lo. A es te 
gé ne ro per te ne cen el ge ra nio de mal va, el ge ra nio de 
ro sa y otros.
Pel da Ño (Del lat.pedaneus, per te ne cien te al pie.) m. 
Cual quie ra de las par tes de un tra mo de es ca le ra en 
que se apo ya el pie cuan do se su be o ba ja por ella.
Pe lé (MoNt) Geog.Vol cán de la is la Mar ti ni ca, is las 
de Bar lo ven to, An ti llas Me no res. Al tu ra, 1.560 m.
Pe lé Apo do de Ed son Aran tes do Nas ci men to (n. 
1940). Fut bo lis ta bras. Con su equi po na cio nal ha ob
te ni do en tres oca sio nes la co pa del Mun do (1958, 
1962 y 1970). Se despidió del fútbol en 1977, con 36 
años. Considerado por muchos críticos del deporte el 
mejor futbolista del mundo.
Pe lea (De pelear.) f. Com ba te, ba ta lla, lu cha, con
tien da. || Con tien da o ri ña par ti cu lar; aun que no se 
em pleen ar mas o so la men te con sis ta en pa la bras in ju
rio sas. || fig. Ri ña en tre ani ma les. || Fuer za o di li gen cia 
pa ra ven cer los ape ti tos y pa sio nes. || Afán y tra ba jo en 
la eje cu ción o lo gro de al gu na co sa.
Pe lear (De pelo.) intr. Ba ta llar, com ba tir, lu char o 
con ten der con ar mas. || Con ten der o re ñir, aun que sea 
sin ar mas o so la men te de pa la bra. || fig. Lu char o re
ñir los ani ma les en tre sí. || Com ba tir u opo ner se unas 
co sas con otras. Se di ce con fre cuen cia de los ele men
tos. || Re sis tir y afa nar se por ven cer las pa sio nes y ape
ti tos, o con ten der és tos en tre sí. || Re sis tir o tra ba jar 
con ti nua da men te por lo grar una co sa, o pa ra ven cer la 
o so me ter la. || fig. De sa ve nir se, ene mis tar se.
Pe le char intr. Echar los ani ma les pe lo o plu ma. || 
fig. y fam. Co men zar a me drar o a me jo rar de for tu na 
o de sa lud.
Pe le le m. Fi gu ra hu ma na he cha de pa ja o tra pos que 
se sue le co lo car en los bal co nes o que el pue blo ba jo 
man tea en car na val. || tra je de pun to de una so la pie za 
que se po ne a los ni ños pa ra dor mir. || fig. y fam. Per
so na sim ple o in ser vi ble.

Pe león, na adj. fam. Amér.Pe lea dor.
Pe le ri na f. Es pe cie de es cla vi na de mu jer. Es ga
li cis mo.
Pe le ro m. Amér.Central.y Arg.Su DA DE Ro.
Pe le te ría (De peletero.) f. ofi cio de cur tir y com po
ner las pie les fi nas o de con fec cio nar con ellas pren das 
de abri go, y tam bién ac ce so rios. || Co mer cio de pie les 
fi nas; agre ga do o sur ti do de ellas. || tien da en que se 
ven den.

Pejerrey común.

Pelar. Vendedorapelandoananás.MercadodeMéxico.
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Pe lia gu do, da (De pelo yagudo.) adj. Aplí ca se al 
ani mal cu yo pe lo es lar go y del ga do, co mo el co ne jo, el 
ca bri to, etc. || fig. y fam. Aplí ca se al ne go cio o co sa que 
ofre ce gran di fi cul tad en su in te li gen cia o re so lu ción. || 
Dí ce se del in di vi duo su til o ma ño so.
Pe li blan co, ca adj. Que tie ne el pe lo blan co.
Pe lí ca no (Del lat.pelicanus.) m. Ave acuá ti ca, pal
mí pe da que al can za a me dir un me tro trein ta cen tí me
tros des de el ex tre mo del pi co has ta el de la co la y dos 
me tros de en ver ga du ra; tie ne plu ma je blan co al go ber
me jo en el lo mo y bu che; ne gro en las re me ras y ama ri
llen to en el pe na cho; pi co muy lar go y an cho, que lle va 
en la man dí bu la in fe rior una mem bra na gran de y ro ji za 
a mo do de bol sa don de de po si ta los ali men tos; alas 
agu das, co la pe que ña y re don da, tar sos cor tos y fuer
tes y pies pal mea dos. || Cir. GA ti LLo. || pl. Agui le ña.

Pe li cor to, ta adj. Que tie ne el pe lo cor to.
Pe lí cu la (Del lat. pelliculus, dim. de pellis, piel.) f. 
Piel del ga da, te nue y de li ca da. || te li lla que al gu nas ve
ces cu bre cier tas he ri das y úl ce ras. || ho lle jo. || Cin ta 
de ce lu loi de im pre sio na da con una se rie con ti nua de 
imá ge nes fo to grá fi cas, con el ob je to de re pro du cir las 
pro yec tán do las en la pan ta lla del ci ne ma tó gra fo o en 
otra su per fi cie apro pia da. || tra ma que se re pre sen ta 
en di cha cin ta.

Pe lí cu la f. Ant. Di cho ino por tu no, ex tra va gan te. || 
PE LÍ Cu LA So No RA. Cin ta ci ne ma to grá fi ca que al ser 
pro yec ta da re pro du ce sin cró ni ca men te imá ge nes y so
ni dos.
Pe li gro (Del lat. periculum.) m. Ries go o con tin
gen cia in mi nen te de que ocu rra al gún mal. || Pa ra je, 
lu gar, pa so, obs tá cu lo u oca sión en que au men ta la 
in mi nen cia del mal. || Co RRER PE Li GRo. frs. Es tar ex
pues to a él.
Pe li llo (dim. de pelo.) m. fig. y fam. Cau sa o mo ti vo 
muy pe que ño de de sa zón, y que se de be de se char. 
Ú. m. en pl. || PE Li LLoS A LA MAR. expr. que se usa 
pa ra sig ni fi car ol vi do de agra vios y res ta ble ci mien to del 
tra to amis to so.
Pe li rro jo, ja adj. Que tie ne el pe lo ro jo.
Pe li rru bio, bia adj. Que tie ne el pe lo ru bio.
Pe li tie so, sa adj. Que tie ne el pe lo tie so o rí gi do 
y eri za do.
Pe li tre (Del lat. pyrethrum.) m. Plan ta her bá cea 
anual, per te ne cien te a la fa mi lia de las com pues tas, de 
ta llos in cli na dos que mi de de tres a cin co de cí me tros 
de lar go; ho jas par ti das en la ci nias muy an gos tas; flo
res ter mi na les, y raíz ca si ci lín dri ca, de unos vein ti cin co 

cen tí me tros de lon gi tud y uno de grue so, que se ha 
usa do en me di ci na co mo mas ti ca to rio pa ra pro du cir la 
sa li va ción. Es ori gi na ria del nor te de Áfri ca y se cul ti va 
en los jar di nes. § El pol vo que re sul ta de la pul ve ri za
ción de sus flo res es un po de ro so in sec ti ci da. || Raíz 
de es ta plan ta.
Pe li tri que (De pelo.) m. fam. to do aque llo de po co 
va lor o en ti dad, y ge ne ral men te, ador no inú til del ves
ti do, to ca do, etc.
Pe lla (Del lat.pila.) f. Ma sa que se une y aprie ta, por 
lo ge ne ral en for ma re don da. || Con jun to de los ta lli
tos de la co li flor y otras plan tas si mi la res, an tes de la 
flo res cen cia, que cons ti tu yen la par te más de li ca da y 
apre cia da. || Es pe cie de pe lo ta de mix tos, que en la 
ar ti lle ría an ti gua se arro ja ba pa ra pro vo car in cen dios. || 
Ma sa de los me ta les fun di dos o no la bra dos. || Man te
ca del cer do tal co mo se sa ca de él. || Por ción pe que ña 
y re don dea da de man jar blan co, me ren gue, etc., que 
se po ne co mo ador no a cier tos pla tos de pos tre. || fig. 
y fam. Su ma de di ne ro y más ge ne ral men te la que se 
de be o de frau da. || ant. Mu che dum bre de per so nas. || 
Miner. Ma sa de amal ga ma de pla ta que re sul ta cuan do 
se be ne fi cian con azo gue mi ne ra les ar gen tí fe ros.
Pé lla Geog. No mo de Gre cia, en la re gión de Ma ce
do nia cen tral; Ext., 2.506 km2; pobl., 144.340 h. Cap., 
Edes sa (25.619 h.).
Pe lla da (De pella.) f. Por ción de ye so o de ar ga ma sa 
que en la ma no o con la lla na, pue de sos te ner un peón 
de al ba ñil pa ra dar la al ofi cial. || PE LLA.
Pe lle gri ni (ALDo) Biog. Poeta, ensayista y crítico 
de arte argentino nacido en Rosario, Santa Fe, que 
fundó el primer grupo surrealista de Sudamérica en 
Argentina. Participó en la creación y edición de las re
vistas Ciclo, LetrayLínea y Apartirdecero. Su impor
tante obra poética fue reunida en el volumen Lavalija
defuego. En el terreno de las artes plásticas desarrolló 
una destacada labor como teórico e infatigable porta
voz de los primeros artistas abstractos de la Argentina, 
publicando innumerables artículos en revistas especia
lizadas de arte (19031973). || ANtoNio—. Pin tor ita
lia no ge ne ral men te de no mi na do PellegrinideVenecia. 
Se dio a co no cer en Pa dua y Ve ne cia, al can zan do gran 
re pu ta ción. Es tu vo en Pa rís; en Lon dres, don de su pin
tu ra gus tó mu cho; en Dres de, al ser vi cio del prín ci pe 
elec tor, y en Vie na. Vi si tó des pués los mu seos más im
por tan tes de Eu ro pa, es ta ble cién do se en Pa rís has ta 
1721, fe cha en la cual re gre só a Ve ne cia. Sus prin ci pa
les obras, entre nu me ro sas ale go rías y re tra tos, son La
ModestiaofreciendounaobradePellegrinialaAcade-
mia,pin ta da pa ra su in gre so en la Aca de mia; Laser-
pientedebronce;EljuramentodeGertrudis,madrede
Hamlet;Hebe, etc. (16751741). || CAR LoS ENRiQuE 
joSÉ—. Abogado, traductor público y político argenti
no. Senador y diputado nacional, vicepresidente de la 
República entre 1886 y 90 y presidente en el período 
189092 a causa de la re nun cia im pues ta por el pue
blo a juá rez Cel man. Na ció y mu rió en Bue nos Ai res 
(18461906). || PE RE GRi No Di ti BAL Do DE—. Pin tor 
y ar qui tec to ita lia no, lla ma do tam bién PE RE GRi No de
Bolonia.tra ba jó pa ra San Car los Bo rro meo en Bo lo nia 
y lue go pa ra Fe li pe ii en el pa la cio de Ma drid y en El 
Es co rial. En tre sus obras: Letregrazie, SacraFamiglia, 
etc. (15271596). || PE RE GRi No, lla ma do el Joven—. 
Pin tor ita lia no de los si glos XVi y XVii (no con fun dir lo 
con Pe re gri no di ti bal do de Pe lle gri ni) Re si dió en Ma
drid y tra ba jó en El Es co rial.
Pe lle ja (Del lat.pellicula, dim. de pellis,piel.) f. Piel 
se pa ra da del cuer po del ani mal. || VE LLÓN. || Za lea. || 
PE LLE jo. || fam. Ra me ra. || DAR, DE jAR o PER DER 
LA PE LLE jA. fs. fig. y fam. DAR, DE jAR, o PER DER 
EL PE LLE jo. || SAL VAR LA PE LLE jA. frs. fig. y fam. 
SAL VAR EL PE LLE jo.
Pe lle je ría (De pellejero.) f. Ca sa, tien da, ca lle o ba
rrio don de se cur ten o se ven den pe lle jos. || ofi cio o 
co mer cio de pe lle je ro. || Con jun to o agre ga do de pie les 
o pe lle jos.
Pe lle jo (De pelleja.) m. Piel. || odre. || fig. y fam. Per
so na ebria o bo rra cha. || DE jAR, PER DER, o SoL tAR, 
EL PE LLE jo. frs. fig. y fam. Mo RiR. || ES tAR, o hA
LLAR SE, EN EL PE LLE jo de otro. frs. fig. y fam. Es tar 
o en con trar se en las mis mas con di cio nes o si tua ción 
mo ral que otra per so na. Ú. c. en sen ti do con di cio nal. 
|| Mu DAR EL PE LLE jo. frs. fig. y fam. Mu dar o cam
biar de con di ción o cos tum bres. || No CA BER EN EL 
PE LLE jo. frs. fig. y am. ha llar se muy gor do. || Es tar o 
en con trar se muy con ten to, sa tis fe cho o en va ne ci do. || 
No tE NER MÁS QuE EL PE LLE jo. frs. fig. y fam Es tar 
su ma men te fla co o del ga do. || PA GAR CoN EL PE LLE
jo. frs. fig. y fam. Pa gar con la vi da. || Qui tAR EL PE
LLE jo. frs. fig. fam. Qui tar la vi da. || Mur mu rar, ha blar 

muy mal de él. || Apo de rar se o to mar le con ma ña lo que 
po see o la ma yor par te. || SAL VAR EL PE LLE jo. frs. fig. 
y fam. Li brar o sal var la vi da de un pe li gro.
Pe lli ca (Del lat.pellis, piel.) f. Cu bier ta de ca ma he
cha de pe lle jos fi nos. || Pe lli co de pie les fi nas y cur ti das. 
|| Piel pe que ña cur ti da.
Pe llín (Del arauc.pelliñ.) m. Chile. Va rie dad de ro ble 
muy du ro e in co rrup ti ble. || Cer no de es te ár bol. || fig. 
Per so na o co sa muy fuer te y de gran re sis ten cia.
Pe llin ga jo m.Col.y Chile.tra po pa ra fre gar. || Co
sa inú til, in ser vi ble.
Pe lli za (Del lat.pellicia, term. f. de -cius, he cho de 
pie les.) f. Pren da de abri go de pie les fi nas o fo rra da de 
ellas. || Cha que ta de abri go con el cue llo y las bo ca
man gas re for za dos de otra te la, usa da ge ne ral men te 
por los tra ba ja do res. || Mil. Cha que ta de uni for me de 
pa ño azul cu yas ori llas, cue llo y bo ca man ga es tán re
ves ti dos de as tra cán y lle va tren ci llas de es tam bre ne
gro pa ra ce rrar la so bre el pe cho. || Dor mán.
Pe lli za (MA RiA No) Biog. Li te ra to e his to ria dor arg. 
obras: LadictaduradeRosas;Historiaargentina,etc. 
(18371902).

Pe lliz car (Del lat. pellis, piel.) tr. Asir con el de do 
pul gar y uno de los otros, una pe que ña par te de piel 
y car ne, apre tán do la de ma ne ra que pro duz ca do lor. 
Ú. t. c. r. || Asir y gol pear sua ve y su til men te. || to mar, 
sa car o qui tar, una pe que ña por ción de al go. || r. fig. y 
fam. Pe re cer se.
Pe llón (Del lat.pellis, piel.) m. Ves ti do ta lar an ti guo, 
he cho por lo re gu lar de pie les. || Amér. Pe lle ja cur ti da 
del re ca do de mon tar que va co lo ca da a ma ne ra de 
ca pa ra zón.
Pe llo te m. PE LLÓN.
Pe lluz gón (tal vez de pellizco.) m. Por ción de pe
lo, la na o es to pa que se ase de una vez con to dos 
los de dos. || ME ChÓN. Ú. en fr. tE NER LA BAR BA A 
PE LLuZ Go NES.
Pel ma m. fam. PEL MA Zo. || com. fam. PEL MA Zo.
Pel ma (Del gr.pelma.) f. Anat. Plan ta del pie.
Pel ma zo m. to da co sa que es tá apre ta da o aplas
ta da más de lo con ve nien te. || Co mi da asen ta da en el 
es tó ma go. || fig. y fam. Per so na tar da, len ta o pe sa da 
en sus ac cio nes.
Pe lo (Del lat.pilus.) m. Fi la men to ci lín dri co, su til, de 
na tu ra le za cór nea, que cre ce en tre los po ros de la piel 
de la ma yo ría de los ma mí fe ros y al gu nos otros ani ma
les. || Con jun to de es tos fi la men tos. || Ca be llo. || PLu
MÓN. || Ve llo que al gu nas fru tas tie nen en la cás ca ra; 
co mo los du raz nos, y cier tas plan tas, en las ho jas y 
ta llos. || to da he bra del ga da de la na, se da u otra co sa 
si mi lar. || Cuer po ex tra ño que se ad hie re a la plu ma de 
es cri bir y ha ce la le tra bo rro sa. || Mue lle de muy po co 
re sal to en el cual des can sa el ga ti llo de cier tas ar mas 
de fue go. || Par te que que da en la su per fi cie de los 
te ji dos, so bre sa lien do en la haz y cu brien do el hi lo. || 
CA PA, co lor de la piel de los ca ba llos y otros ani ma les. 
|| Se da en cru do. || En las pie dras pre cio sas, ra ya opa
ca que dis mi nu ye el va lor de ellas. || Grie ta por don de 
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sal tan fá cil men te las pie dras, el vi drio y los me ta les. || 
En fer me dad en los pe chos de las mu je res que crían, 
con sis ten te en la obs truc ción de los con duc tos de la 
le che. || Par te fi bro sa de la ma de ra, que se se pa ra de 
las de más cuan do se la cor ta o la bra. || En el jue go 
de tru cos y de bi llar, le ve dad del con tac to en tre dos 
bo las al cho car obli cua men te. || fig. to do aque llo que 
es mí ni mo o de po ca im por tan cia o can ti dad. || Vet.En
fer me dad en los cas cos de las ca ba lle rías, por la cual 
se abre y le van ta o de su ne una par te de ellos. || PE Lo 
DE Ai RE. fig. Vien to ca si im per cep ti ble. || PE Lo DE CA
ME LLo. te ji do fa bri ca do con pe lo de ca me llo o imi ta do 
con el pe lo te del ma cho ca brío. || PE Lo DE Co FRE, o 
DE ju DAS. fig. y fam. Pe lo ber me jo. || Per so na cu yo 
pe lo es de es te co lor. || PE Lo DE LA DE hE SA. fig. y 
fam. Re sa bios con ser va dos por las per so nas rús ti cas. 
|| PE Lo MA Lo. PLu MÓN. || PE LoS Y SE ÑA LES. fig. y 
fam. Por me no res y cir cuns tan cias de una co sa. || AGA
RRAR SE uNo DE uN PE Lo. frs. fig. y fam. ASiR SE DE 
uN PE Lo. || AL PE Lo. m. adv. Se gún o ha cia el la do a 
que se in cli na el pe lo. || A pun to, a me di da del de seo. 
|| A PE Lo. m. adv. AL PE Lo. || fig. y fam. A tiem po, a 
pro pó si to. || CoN tRA PE Lo. m. adv. A CoN tRA PE Lo. 
|| fig. y fam. Fue ra de tiem po o de pro pó si to. || DE ME
Dio PE Lo. loc. fig. y fam. que se em plea pa ra za he rir 
a quie nes quie ren apa ren tar más de lo que son, o a 
co sas de po ca im por tan cia o mé ri to. || DE PE Lo EN 
PE Cho. loc. fig. fam. Se di ce de la per so na ro bus ta y 
de no da da. || EChAR BuEN PE Lo. PE LE ChAR. || EN 
PE Lo. m. adv. ha blan do de las ca ba lle rías, sin nin gún 
ade re zo o apa re jo. || fig. y fam. Des nu da men te, sin los 
ad he ren tes que co mún men te sue len acom pa ñar. || 
ES tAR uno hAS tA LoS PE LoS. frs. fig. y fam. Es tar 
har to de una per so na o asun to. || No tE NER PE Lo 
DE toN to. frs. fig. y fam. Ser lis to y avi sa do. || No tE
NER PE LoS EN LA LEN GuA. frs. fig. y fam. No tE NER 
FRE Ni LLo EN LA LEN GuA. || No to CAR AL PE Lo, o 
AL PE Lo DE LA Ro PA. frs. fig. No de cir ni ha cer co sa 
que de al gu na ma ne ra pue da ofen der le o per ju di car le. 
|| PE Lo ARRi BA. m. adv. CoN tRA PE Lo. || Po NÉR
SE LE LoS PE LoS DE PuN tA. frs. fig. y fam. Eri zár se le 
el ca be llo; sen tir gran mie do o pa vor. || RE Lu CiR LE EL 
PE Lo frs. fig. y fam. Es tar gor do y bien tra ta do. Se di ce 
tam bién con fre cuen cia de los ca ba llos y otros ani ma
les. || SA LiR DE PE Lo una co sa. frs. ha cer la se gún el 
ge nio na tu ral de ca da uno. || SER uNo DE BuEN PE
Lo. frs. irón. Ser de ma la ín do le. || tE NER PE LoS un 
ne go cio. frs. fig. y fam. ofre cer di fi cul tad, ser en re do so. 
|| tE NER PE LoS EN EL Co RA ZÓN. frs. fig. y fam. Ser 
es for za do y ani mo so. || Ser in hu ma no, po co sen si ble a 
los ma les de los de más. || to MAR EL PE Lo a uno. frs. 
fig. y fam. Bur lar se de él apa ren tan do elo giar le.
Pe lón, na adj. Ca ren te de pe lo o que tie ne muy po
co. Ú. t. c. s.|| fig. y fam. Dí ce se de la per so na que tie ne 
muy po cos re cur sos eco nó mi cos. Ú. t. c. s.
Pe lo na f. Alo pe cia. || Amér. En Cu ba, co me tón que 
no tie ne fle cos o zar ci llos en nin gu no de sus la dos. || 
Amér. En las An ti llas, Amé ri ca Cen tral y Ar gen ti na, la 
muer te.
Pe lo ne ría (De pelón.) f. fam. Po bre za, o es ca sez 
y mi se ria.
Pe ló Pi das Biog. Ge ne ral te ba no. Con tri bu yó a la 
ex pul sión de los es par ta nos de te bas en 378 a. C., 
y mu rió en 364.

Pe lo Po nen se (Del lat.peloponnensis.) adj. Na tu ral 
de Pe lo po ne so. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a es ta par te 
de la an ti gua Gre cia.
Pe lo Po ne so Geog. Re gión de Gre cia me ri dio nal 
uni da al con ti nen te por el ist mo de Co rin to y así lla ma da 
de Pé lo pe. Com pren de los no mos Co rin tia, Ar gó li da, 
La co nia, Me se nia, Éli da y Ar ca dia. En el si glo Xii to mó 
el nom bre de Mo rea, que es el ac tual. Sup., 15.490 
km2; pobl., 605.663. Cap., tei po lï. Principal centro ur
bano, Patrás.
Pe lo Po ne so (GuE RRA DEL) Hist. Gue rra en tre 
Ate nas y Es par ta que se pro lon go des de 431 a 404 
a. C. y afir mó la su pre ma cía de Es par ta en la pe nín su la 
grie ga. Los es par ta nos ven cie ron a sus ene mi gos en 
Egos pó ta mos, lue go de si tiar los du ran te 6 me ses (ju nio 
de 404). || HISTORIADELAGUERRADEL—. Lit. obra 
de tu cí di des, de gran so brie dad en el es ti lo. Com pren
de los vein te pri me ros años de la lu cha.
Pe lo si lla (De peloso.) f. Ve llo si lla.
Pe lo ta (aum. de pila.) f. Bo la pe que ña de la na o pe
lo te, al gu nas ve ces con go ma elás ti ca den tro, apre ta da 
con hi lo o cuer da y que por lo ge ne ral se fo rra con 
cue ro o pa ño. || jue go que se rea li za con ella. || Bo la de 
ma te ria blan da, con nie ve, ba rro, etc., que se ama sa 
con fa ci li dad. || Ba la de pie dra, plo mo o hie rro, con que 
se car ga ban an ti gua men te las ar mas de fue go. || Ba tea 
de piel de va ca usa da en Amé ri ca pa ra cru zar los ríos. 
|| Acu mu la ción de deu das o de sa zo nes que por sí so
las son de po ca im por tan cia, pe ro en con jun to re sul tan 
gra ves. || fig. y fam. Ra me ra. || PE Lo tA DE ViEN to. 
Ve ji ga lle na de ai re y cu bier ta de cue ro, que tam bién se 
usa pa ra ju gar. || ES tAR LA PE Lo tA EN EL tE jA Do. 
frs. fig. y fam. Ser aún du do so el éxi to de al gún ne go
cio. || hA CER SE uNA PE Lo tA. frs. fig. y fam. hA CER
SE uN oVi LLo. || ju GAR A LA PE Lo tA CoN uno. frs. 
fig. y fam. traer le en ga ña do con ra zo nes, ha cién do le ir 
y ve nir inú til men te, de un la do a otro.

Pe lo ta ri com. Per so na que por ofi cio jue ga a la pe
lo ta.
Pe lo tas Geog. Ciu dad de Bra sil, en el est. de Rio 
Gran de do Sul. Pobl., 323.158 h.|| Mu nic. de Bra sil, 
en el est. de Rio Gran de do Sul. 3.152 km2. in dus trias 
pe cua rias. Ex plo ta cio nes agrí co las. Co mer cio de ex
por ta ción ce rea le ra.
Pe lo ta zo m. Gol pe da do con una pe lo ta.
Pe lo te m. Pe lo de ca bra em plea do en el re lle no de 
mue bles de ta pi ce ría y que tam bién sir ve pa ra otros 
usos in dus tria les. || ant. PE LLi ZA.
Pe lo tear tr. Re pa sar las par ti das de una cuen ta, 
co te ján do las con sus res pec ti vos jus ti fi can tes. || intr. 
ju gar a la pe lo ta co mo pa sa tiem po, sin ha cer un par ti

do for mal. || fig. Arro jar o lan zar una co sa de un lu gar a 
otro. || Re ñir dos o más per so nas en tre sí. || Dis pu tar o 
con tro ver tir so bre al gu na co sa. || Amér.Merid. Pa sar o 
cru zar un río en la ba tea lla ma da pe lo ta. Ú. t. c. tr.
Pe lo te ro m. El que por ofi cio ha ce pe lo tas. || El que 
las su mi nis tra en el jue go. || fam. Pe lo te ra.
Pe lo ti lla (dim. de pelota.) f. Bo li ta de ce ra con pun
tas de vi drio que usa ban los dis ci pli nan tes. || hA CER 
LA PE Lo ti LLA a una per so na. frs. fig. y fam. Adu lar la 
con pro pó si tos in te re sa dos.
Pe lo ti lle ro, ra adj. Adu la dor, que ha ce la pe lo
ti lla.
Pe lo tón m. aum. de PE Lo tA. || Con jun to o agre ga
do de pe los o de ca be llos que se ha llan uni dos, apre
ta dos o en re da dos. || fig. Con jun to de sor de na do de 
per so nas, co mo en tro pel. || Mil. Cuer po de sol da dos 
de me nor nú me ro que una sec ción, man da do ge ne ral
men te por un ca bo o un sar gen to.

Pel ta (Del lat.pelta.) f. Adar ga asiá ti ca usa da por los 
an ti guos grie gos y ro ma nos.
Pel tre (En ital,peltro;en port.peltre.) m. Alea ción de 
cinc, plo mo y es ta ño.
Pe lu ca (De pelo.) f. Ca be lle ra pos ti za. || fig. y fam. 
Per so na que la usa. || Re pren sión se ve ra que se da a 
un su bal ter no.
Pe lu cón, na adj. Ec. Aplí ca se a la per so na de ele
va da po si ción so cial.
Pe lu che m. Fel pa. Es ga li cis mo.
Pe lu dear intr. Amér. En Ar gen ti na, sa lir a la ca za de 
pe lu dos o ar ma di llos. || fig. y fam.Amér. En Ar gen ti na, 
ato llar se un ve hí cu lo en el ca mi no de tie rra blan da. || fig. 
y fam.Amér. En el Río de la Pla ta, atas car se, atu ru llar
se, no acer tar a ex pli car al go.
Pe lu do, da adj. Que tie ne mu cho pe lo. || m. Rue do 
afel pa do. || Amer.Zool. Es pe cie de ar ma di llo, que tie ne 
el cuer po cu bier to de pe los bas tan te lar gos. || Amér. En 
Ar gen ti na, bo rra che ra, em bria guez.
Pe lu que ría f. tien da en que tra ba ja el pe lu que ro. || 
ofi cio de pe lu que ro.
Pe lu que ro (De peluca.) m. El que por ofi cio pei na, 
cor ta el pe lo o ha ce pe lu cas, ri zos, etc., y los ven de.
Pe lu quín (dim. de peluca.) m. Pe lu ca pe que ña o 
que cu bre úni ca men te par te de la ca be za. || Pe lu ca 
con bu cles y co le ta usa da a fi nes del si glo XViii y a 
co mien zos del XiX.
Pe lu sa (desp. de pelo.) f. VE LLo. || Pe lo me nu do 
des pren di do de las te las con el uso. || fig. y fam. En vi
dia pe cu liar de los ni ños.
Pel vi (Del per sa pahlaví,he roi co; de pahlu,hé roe.) adj. 
Dí ce se de la len gua de los per sas y de aque llo que se 
es cri bió en ella. Ú. t. c. s. m.
Pel vi me tría (De pelvímetro.) f. Obstet. Pro ce di mien
to pa ra com pro bar las di men sio nes de la pel vis.
Pel vis (Del lat. pelvis, le bri llo.) f. Anat. Ca vi dad del 
cuer po hu ma no, en la par te in fe rior del tron co, for ma
da por los hue sos sa cro, cóc cix e in no mi na dos, y las 
par tes blan das. En su in te rior es tán con te ni dos la ter
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mi na ción del tu bo di ges ti vo, la ve ji ga uri na ria y al gu nos 
ór ga nos del apa ra to ge ni tal, es pe cial men te en la mu jer. 
|| Re cep tá cu lo mem bra no so, en fi gu ra de em bu do, que 
hay en el in te rior de ca da ri ñón y cons ti tu ye el prin ci
pio del uré ter.
Pe na (Del lat.poena.) f. Cas ti go que im po ne una au to
ri dad le gí ti ma a quien ha co me ti do un de li to o in cu rri do 
en una fal ta. || Cui da do, aflic ción o sen ti mien to in te rior 
gran de. || Do lor o sen ti mien to cor po ral. || Di fi cul tad, tra
ba jo. || Cin ta ador na da con una al ha ja en ca da pun ta, 
usa da en otro tiem po por las mu je res, quie nes la anu
da ban al cue llo de jan do los ca bos pen dien tes so bre el 
pe cho. || PE NA AC CE So RiA. For. La que se im po ne 
con for me a la ley, co mo in he ren te, en al gu nos ca sos, 
a la prin ci pal. || PE NA CA Pi tAL. La de muer te. || PE NA 
DE LA Vi DA. Pe na ca pi tal. || PE NA DEL tA LiÓN. La que 
im po nía al reo un da ño o per jui cio igual al que él ha bía 
he cho u oca sio na do. || fig. Per jui cio o da ño de in te re ses 
o mo ral, que pa de ce quien oca sio nó otro se me jan te. 
|| PE NA PE Cu NiA RiA. Mul ta. || A Du RAS PE NAS. m. 
adv. Con gran di fi cul tad. || A PE NAS. m. adv. Ape nas. || 
ME RE CER LA PE NA una co sa. frs. VA LER LA PE NA. || 
Ni PE NA Ni GLo RiA. expr. fig. que de no ta la in sen si bi li
dad con que una per so na ve u oye las co sas. || PA SAR 
LA PE NA NE GRA. frs. fig. Su frir aflic ción gra ve fí si ca o 
mo ral. || PA SAR LAS PE NAS DEL PuR GA to Rio. frs. 
fig. Su frir mo les tias o aflic cio nes con ti nuas. || So PE NA. 
m. adv. Ba jo la pe na o cas ti go apro pia do. || VA LER LA 
PE NA una co sa. frs. que se usa pa ra en ca re cer su im
por tan cia o in di car que se pue de dar por bien em plea
do el tra ba jo o fa ti ga que cues ta. Ú. t. c. n.
Pe na cho (Del lat. penna, plu ma.) m. Con jun to de 
plu mas en la par te su pe rior de la ca be za de cier tas 
aves. || Ador no de plu mas que so bre sa le en los cas cos 
o mo rrio nes, en el to ca do fe me ni no, en la ca be za de 
las ca ba lle rías en jae za das pa ra fies tas rea les u otras 
ce le bra cio nes. || fig. Aque llo que tie ne for ma o fi gu ra de 
tal. || fig. y fam. Va ni dad, so ber bia.
Pe na di lla f. PE NA Do.
Pe na do, da p. p. de PE NAR. || adj. Que es pe no so 
o es tá lle no de pe nas. || Dí ce se de lo que es di fí cil o 
tra ba jo so. || Aplí ca se a cier ta va si ja que se usa ba an ti
gua men te pa ra be ber y era muy an gos ta de bo ca, de 
ma ne ra que li be ra ba la be bi da en cor ta can ti dad. Ú. t. 
c. s. || s. De lin cuen te que es tá con de na do a una pe na.
Pe nal (Del lat.poenalis.) adj. Per te ne cien te a la pe na 
o re la ti vo a ella, o que la in clu ye. || For. CRi Mi NAL. || 
Véa se DE RE Cho PE NAL. || m. Lu gar o es ta ble ci mien to 
en que los pe na dos cum plen con de nas ma yo res que 
las de arres to.
Pe na li dad (De penal.) f. tra ba jo aflic ti vo, in co mo di
dad, fa ti ga. || For. Ca li dad de pe na ble. || San ción que 
im po nen las or de nan zas, la ley pe nal, et cé te ra.
Pe ná Po lis Geog. Mu nic. de Bra sil, en el est. de São 
Pau lo, 852 km2.
Pe nas Geog. En se na da de Chi le, en el Pa cí fi co, al 
S de la pe nín su la de tai tao. tie ne 75 km de lar go por 
40 de an chu ra.
Pe na tes (Del lat. penates.) m. pl. Dio ses do més ti cos 
de los gen ti les.
Pen ca (En cat. y en part. penca.) f. ho ja car no sa de 
cier tos ve ge ta les; co mo la del no pal, la pi ta y al gu nas 
hor ta li zas. || Par te car no sa de al gu nas ho jas cuan do no 
lo son com ple ta men te; co mo las de la ber za. || fig. ti ra 
de cue ro o va que ta con que el ver du go fla ge la ba a los 
de lin cuen tes. || fig. Venez. MAS Lo.

Penck (AL BER to) Biog. Geó gra fo ale mán, pro fe sor 
de geo gra fía en la uni ver si dad de Ber lín y di rec tor del 
ins ti tu to ocea no grá fi co y del ins ti tu to Geo grá fi co de di
cha ciu dad. Au tor de más de 20 obras cien tí fi cas. N. en 
1858. M. en 1945.
Pen co (De penca.) m. fam. ja mel go.
Pen co Geog. Ciu dad de Chi le, dep. de Con cep ción, 
prov. ho mó ni ma; en la Viii re gión del Bio bío. Pobl., 
46.016 h.

Pen de jo (De pender.) m. Pe lo de pu bis y de las in
gles. || fig. y fam. in di vi duo co bar de y pu si lá ni me.
Pen den cia (De pender.) f. Con tien da, dis pu ta, ri ña 
de pa la bras o de obras. || ant. Ca li dad de aque llo que 
se es tá por de ci dir. || For.Li tis pen den cia.
Pen der (Del lat.pendere.) intr. Es tar o ha llar se col ga
da, sus pen di da o in cli na da al gu na co sa. || De pen der. || 
fig. Es tar por re sol ver se o con cluir un plei to o ne go cio.
Pen dien te (Del lat. pendens,-entis.) p. a. de PEN
DE RE. Que pen de. || adj. Dí ce se del plei to o ne go cio 
que es tá por re sol ver se o ter mi nar se. || m. Are te con 
ador no col gan te o sin él. || PiN jAN tE. || Blas. Par te 
in te rior del es tan dar te o de la ban de ra. || Carp. in cli
na ción que tie nen las ar ma du ras de los te chos pa ra 
de sa gües. || Min.Ca ra su pe rior de un cria de ro. || f. De
cli ve de un te rre no.

Pen dol (Del lat. pendulus;de pendere, pen der.) m. 
Mar. ope ra ción efec tua da por los ma ri ne ros a fin de 
lim piar los fon dos de una na ve, car gan do pe so a uno 
de sus cos ta dos y des cu brien do de es ta suer te el fon
do del la do opues to. Ú. m. en pl.
Pén do la (Del lat. pennula, dim. de penna, plu ma.) 
f. PLu MA.
Pen do la (AGuS tÍN j.) Biog. Na tu ra lis ta ar gen ti no 
(18521936). Es cri bió Historia de losMuseos Argen-
tinosdeCienciasNaturales.
Pen do la je m. De re cho en apro piar se de to dos los 
gé ne ros de las pre sas de mar que se ha llan so bre la 
cu bier ta de la na ve atra ca da..
Pen do la rio m. Pen do lis ta.
Pen do lis ta (De péndola.) com. Per so na que es cri
be dies tra men te y con ga llar día.
Pen do li ta (De péndola.) f. Nom bre del hi lo de ace ro 
que es vo lan te del re loj.
Pen dón (Del b. lat.penno,-onis,y és te del lat.pen-
na, plu ma.) m. in sig nia mi li tar que usa ban prin ci pal men
te las dis tin tas mes na das de que cons ta ba un ejér ci to. 
Con sis te en una ban de ra más lar ga que an cha. || in sig
nia mi li tar que con sis tía en una ban de ra o es tan dar te 
pe que ño y se usa ba en la mi li cia pa ra dis tin guir los di
fe ren tes cuer pos de un ejér ci to que iban a la gue rra. En 
la ac tua li dad usan ban de ras o es tan dar tes, se gún sus 
ins ti tu tos. || Di vi sa o in sig nia de las igle sias y co fra días, 
que sir ve de guía en las pro ce sio nes, con sis ten te en 
una as ta de la cual pen de un pe da zo lar go de te la que 
ter mi na en dos pun tas. || Vás ta go que bro ta del tron co 
prin ci pal de un ár bol. || fig. y fam. Per so na muy al ta y 
de sa li ña da y mo ral men te des pre cia ble. || Blas. in sig nia 
aná lo ga a la ban de ra de la que se di fe ren cia en el ta ma
ño, pues es un ter cio más lar ga que ella, y re don da por 

el pen dien te. || pl. Rien das con que se go bier nan las 
mu las de guía. || PEN DÓN DE CAS ti LLA o Mo RA Do. 
in sig nia per so nal del mo nar ca. || SE GuiR EL PEN DÓN 
de uno. frs. Mil. Alis tar se ba jo sus ban de ras.
Pen do near (De pendón.) intr. Pin don guear, ca lle
jear.
Pén du lo, la (Del lat. péndulus, pen dien te.) adj. 
PEN DiEN tE. || m. Mec. Cuer po ca paz de os ci lar col
ga do de un pun to por un hi lo o va ri lla. || PÉN Du Lo DE 
CoM PEN SA CiÓN. El que es tá he cho con me ta les de 
dis tin ta di la ta ción a fin de evi tar que los agen tes at
mos fé ri cos al te ren la re gu la ri dad de sus mo vi mien tos. 
|| PÉN Du Lo ELÉC tRi Co. Fís. Es fe ri lla de una ma te ria 
muy li via na, co mo la mé du la de saú co, que sus pen di
da en un hi lo de se da, in di ca que un cuer po se ha lla 
elec tri za do, si cuan do se apro xi ma a ella la des vía de 
su po si ción. || PÉN Du Lo Si DÉ REo. Astr. Re loj ma gis
tral usa do en los ob ser va to rios pa ra mar car el tiem po 
si dé reo.
Pe ne (Del lat.penis.) m. MiEM BRo Vi RiL.
Pe ne ca f.Chile. Cla se de pri me ras le tras. || com. Chi-
le. Es tu dian te de pri me ras le tras.
Pe né lo Pe Mit. hi ja de ica rio y Pe ri bea de Es par ta, 
es po sa de uli ses, rey de ita ca, y ma dre de te lé ma co. 
Re sis tió no ble men te a las ins tan cias de sus pre ten dien
tes, man te nién do se fiel a su ma ri do quien ha bía mar
cha do a la gue rra de tro ya. Pro me tió ca sar se con uno 
de ellos cuan do ter mi na se una te la que es ta ba te jien
do; pe ro por la no che des ha cía la la bor he cha du ran te 
el día, pa ra ja más aca bar la.
Pe ne que adj. fam. Bo RRA Cho. Ú. por lo co mún 
con los ver bos estar,iroponerse.
Pe ne tra ble (Del lat.penetrabilis.) adj. Dí ce se de lo 
que se pue de pe ne trar. || fig. Que se pe ne tra o se en
tien de con fa ci li dad.
Pe ne tra ción (Del lat. penetratio, -onis.) f. Ac ción 
y efec to de pe ne trar. || in te li gen cia, com pren sión ca bal 
de una co sa di fí cil. || Pers pi ca cia de in ge nio, agu de za. 
|| PE NE tRA CiÓN PA CÍ Fi CA. in flu jo eco nó mi co y po lí ti
co que una na ción ejer ce en otra, sin im po ner lo por la 
vio len cia o la fuer za de las ar mas.
Pe ne trar (Del lat.penetrare.) tr. in tro du cir un cuer
po en otro por sus po ros. || in tro du cir se en lo in te rior 
de un es pa cio, aun que sea di fi cul to sa men te o ha ya es
tor bo. || ha cer se sen tir vio len ta men te y con de ma sia da 
efi ca cia al gu na co sa; co mo el frío, los gri tos, etc. || fig. 
Lle gar lo agu do del do lor, sen ti mien to o al gún otro afec
to a lo in te rior del al ma. || Com pren der el in te rior de una 
per so na, o al gu na co sa di fi cul to sa. Ú. t. c. intr. y c. r.
Pén fi go (Del gr. pemphix, -igos, am po lla.) m. Pat. 
Afec ción cu tá nea ca rac te ri za da por am po llas trans pa
ren tes, a ve ces ama ri llen tas, de un vo lu men que va ría 
des de el de una len te ja has ta el de un hue vo de pa lo ma 
y lle nas de un lí qui do se ro so que flu ye por una aber tu ra 
que es pon tá nea men te se ha ce en ellas. Lo ca li za ge ne
ral men te en ca ra y tron co, aun que pue de lle gar a te ner 
una dis tri bu ción uni ver sal.
Pe ni bé ti ca (CoR Di LLE RA) Geog. una de las tres 
cor di lle ras del gru po me ri dio nal del sis te ma hes pé ri co, 
en Es pa ña. Se de ri va de la sie rra de Ba za, atra vie sa 
An da lu cía y va a ter mi nar en el ca bo de ta ri fa. Pun to 
cul mi nan te: pi co Mulhacén(3.481 m alt.).
Pe ni be ti co, ca adj. Aplí ca se a lo per te ne cien te al 
sis te ma de cor di lle ras que na cen en el es tre cho de Gi
bral tar y se ex tien den has ta el ca bo de la Nao, en la 
pro vin cia de Ali can te.
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Pe ni ci li na f. Quím. Sus tan cia ex traí da de cier tos 
hon gos que in hi be po de ro sa men te el cre ci mien to de 
al gu nos ti pos de bac te rias.
Pe ni lla nu ra f. te rre no po co on du la do y muy ex
ten so.
Pe ni nos (AL PES) Geog. Par te de los Al pes Cen tra
les, com pren di da en tre el mon te Blan co y el Sim plón, 
así lla ma do del la tín pennus, pun tia gu do, por su for
ma.
Pe nín su la (Del lat. paeninsula; de paene, ca si, e 
insula,isla.) f. tie rra ro dea da de agua y so la men te uni
da por una par te re la ti va men te an gos ta a otra tie rra de 
ma yor ex ten sión.
Pe nin su lar adj. Na tu ral de una pe nín su la. Ú. t. c. s. 
|| Per te ne cien te a una pe nín su la. || Por an ton., aplí ca se 
a lo re la ti vo a la pe nín su la ibé ri ca, por con tra po si ción 
a lo per te ne cien te a las is las y a las tie rras es pa ño las 
de Áfri ca.
Pe ni que (Del an glo sa jón penig,di ne ro.) m. Mo ne da 
in gle sa de co bre, que a la par es equi va len te a la duo
dé ci ma par te del che lín.
Pe ni ten cia (Del lat. poenitentia.) f. to do ac to de 
mor ti fi ca ción in te rior o ex te rior. || Do lor y arre pen ti mien
to por una ma la ac ción, o sen ti mien to de ha ber rea li
za do al go que no se qui sie ra ha ber he cho. || Cas ti go 
pú bli co que el tri bu nal de la in qui si ción im po nía a cier
tos reos. || Ca sa en que vi vían es tos pe ni ten cia dos. || 
PE Ni tEN CiA CA NÓ Ni CA, o PÚ BLi CA. Se rie de ejer ci
cios im pue se tos por los sa gra dos cá no nes a la per so
na cul pa ble por cier tos de li tos. || hA CER PE Ni tEN CiA. 
frs. fig. Co mer con par que dad, con es ca séz.
Pe ni ten cia do, da (De penitenciar.) adj. Cas ti ga do 
por la in qui si ción. Ú. t. c. s.
Pe ni ten cia ría (De penitenciario.) f. tri bu nal ecle
siás ti co de la cor te ro ma na, for ma do por va rios in di vi
duos y un car de nal pre si den te, en car ga do de acor dar y 
des pa char las bu las y gra cias de dis pen sa cio nes, con
cer nien tes a asun tos de con cien cia. || Dig ni dad, ofi cio 
o car go de pe ni ten cia rio don de cum plen sus con de nas 
los pe na dos, ba jo un ré gi men que ha cién do les ex piar 
sus de li tos tien de a su en mien da y me jo ra.
Pe ni ten cia rio, ria (De penitencia.) adj. Dí ce se del 
pres bí te ro se cu lar o re gu lar que tie ne la obli ga ción de 
con fe sar en una igle sia de ter mi na da. Ú. t. c. s. || Aplí ca
se a la ca pe lla nía que tie ne es ta obli ga ción. || Dí ce se de 
cual quie ra de los mo der nos sis te mas adop ta dos pa ra 
cas ti go y co rrec ción de los pe na dos, y del ré gi men o 
del ser vi cio de los es ta ble ci mien tos des ti na dos pa ra 
ello. || m. Car de nal pre si den te del tri bu nal de la pe ni
ten cia ría en Ro ma.
Pe ni ten te (Del lat.poenitens, -entis.) adj. Per te ne
cien te a la pe ni ten cia. || Que tie ne pe ni ten cia. || com. 
Per so na que ha ce pe ni ten cia. || Per so na que se con
fie sa sa cra men tal men te. || Per so na que en se ñal de 
pe ni ten cia va ves ti da de tú ni ca en las pro ce sio nes o 
ro ga ti vas pú bli cas.
Penn (Gui LLER Mo) Biog. Co lo ni za dor in glés, fun da
dor de Pen sil va nia. Pos te rior men te fun dó Fi la del fia y 
re dac tó las le yes por las que ha bía de re gir se (1644
1718).
Pen na (jo SÉ) Biog. Mé di co y prof. uni ver si ta rio ar
gen ti no de bri llan te ac tua ción en su épo ca (1855
1919). || —Mo REi RA (AL FoN So). Es ta dis ta bra si le ño 
(18471909). Sex to pre si den te de la re pú bli ca du ran te 
el pe río do 19061909.
Pe no no mé Geog. C. de Pa na má, cap. de la prov. 
Co clé. Pobl., 88.143 h.
Pen sa mien to m. Po ten cia o fa cul tad de pen sar. 
|| Ac ción y efec to de pen sar. || idea ini cial o prin ci pal 
de una obra. || Cual quie ra de las ideas o sen ten cias 
no ta bles que con tie ne un es cri to. || fig. Ma li cia, sos
pe cha. || tri ni ta ria. || Esc.yPint.Es bo zo de la pri me ra 
idea, que los pro fe so res de las be llas ar tes for man pa ra 
com po ner una obra. || Co Mo EL PEN SA MiEN to. m. 
adv. fig. Con su ma ve lo ci dad o pron ti tud. || EN CoN
tRAR SE CoN, o EN, LoS PEN SA MiEN toS. frs. fig. 
Pen sar a un tiem po dos o más per so nas una mis ma 
co sa sin ha bér se lo co mu ni ca do mu tua men te. || EN uN 
PEN SA MiEN to. m. adv. fig. Bre ve e ins tan tá nea men te. 
|| Ni PoR PEN SA MiEN to. expr. fig. con que se in di ca 
que una co sa ha es ta do tan le jos de rea li zar se, que ni 
si quie ra se ha ofre ci do a la ima gi na ción. || No PA SAR
LE a uno PoR EL PEN SA MiEN to una co sa. frs. fig. No 
ocu rrír se le, no pen sar en ella.
Pen sar (Del lat. pensare.) tr. ima gi nar, con si de rar o 
dis cu rrir. || Re fle xio nar, exa mi nar cui da do sa men te una 
co sa pa ra for mar jui cio o dic ta men. || in ten tar o for mar 
el pro pó si to de lle var a ca bo una co sa. || PEN SAR MAL. 
frs. Ser mal pen sa do. || SiN PEN SAR. m. adv. Sú bi ta o 
ines pe ra da men te.

Pen se que (De la frs. pensé,que…) m. fam. Error na
ci do de li ge re za, irre fle xión o fal ta de cui da do.
Pen sil (Del lat.pensilis, pen dien te.) adj. Pen dien te o 
sus pen di do en el ai re. || m. fig. jar dín de li cio so.
Pen sil va nia Geog. uno de los es ta dos de Es ta dos 
uni dos. Con fi na con los de Nue va York, Nue va jer sey, 
De la wa re, Mary land, Vir gi nia oc ci den tal y ohío, y con 
el la go Erie. Ext., 117.348 km2; pobl., 12.432.792 h. 
Cap., ha rris burg (53.264 h.). Ce rea les, pa ta tas, ta ba
co; ga na de ría, gran ri que za mi ne ra; in dus tria me ta lúr gi
ca. || Mu nic. de Co lom bia, en el dep. de Cal das.

Pen sión (Del lat. pensio, -onis.) f. Ren ta anual que 
per pe tua men te o por al gún tiem po se im po ne so bre 
una fin ca. || Can ti dad anual que se asig na a una per so
na en vir tud de mé ri tos o ser vi cios pro pios o ex tra ños, 
o bien por me ra gra cia del que la otor ga. || Pu Pi LA jE. 
|| Ayu da pe cu nia ria que su je ta a cier tas con di cio nes se 
otor ga pa ra es ti mu lar o am pliar es tu dios de ca rác ter 
cien tí fi co, ar tís ti co o li te ra rio. || fig. tra ba jo, preo cu pa
ción o mo les tia que trae con si go la po se sión o go ce 
de al gu na co sa.
Pen sio na do, da adj. Que tie ne o go za de una pen
sión. Ú. t. c. s.
Pen sio nar tr. im po ner una pen sión o un gra va men. 
|| otor gar pen sión a una per so na, o ins ti tu ción o es
ta ble ci mien to.
Pen sio na rio m. El que pa ga una pen sión. || Con se
je ro o abo ga do en una re pú bli ca.
Pen sio nis ta com. Per so na con de re cho a per ci bir 
y co brar una pen sión. || Per so na que se ha lla en un 
co le gio o ca sa par ti cu lar y pa ga cier ta pen sión por su 
co mi da y en se ñan za.
Pen ta de cá go no adj. Pen te de cá go no.
Pen tae dro m. Geom. Só li do de cin co ca ras.
Pen ta go nal adj. Geom. Pen tá go no.
Pen tá go no m. Con jun to de edi fi cios de Was hing
ton, de no mi na do así por la for ma de su plan ta. Es la 
se de del Es ta do Ma yor de las fuer zas ar ma das de Es
ta dos uni dos. || Por ext., sue le dar se es te nom bre al 
Es ta do Ma yor nor tea me ri ca no.
Pen tá go no, na (Del lat. pentagonus, y és te del 
gr.pentágonos;de pente,cin co, y gonía,án gu lo.) adj. 
Geom. Dí ce se del po lí go no de cin co án gu los y cin co 
la dos. Ú. m. c. s. m.
Pen ta gra ma m. Pen tá gra ma.
Pen tá gra ma (Del gr. pente, cin co, y grammé, lí
nea.) m. Mús. Ren glo na du ra for ma da con cin co rec tas 
pa ra le las y equi dis tan tes, que sir ve pa ra es cri bir so bre 
ella la mú si ca.
Pen tá me ro, ra (Del gr.pentamerês, com pues to de 
cin co par tes.) adj. Bot. Aplí ca se a las flo res for ma das 
de cin co pie zas. || Zool. Aplí ca se al gru po de in sec tos 
co leóp te ros que se ca rac te ri zan por te ner cin co ar te jos 
en ca da tar so. Ú. t. c. s. m.
Pen tar quía (Del gr.pentarchía.) f. Go bier no que es
tá cons ti tui do por cin co per so nas.
Pen ta sí la bo, ba (Del gr.pente,cin co, y syllabê, sí
la ba.) adj. Com pues to de cin co sí la bas. Ú. t. c. s.
Pen ta teu co (Del lat. pentateuchus, y és te del gr.
penáteuchos;de pente,cin co, y teûchos, vo lu men.) m. 

Par te de la Sa gra da Es cri tu ra, que com pren de los cin
co pri me ros li bros ca nó ni cos del An ti guo tes ta men to, 
es cri tos por Moi sés, y que son el Gé ne sis, el Éxo do, el 
Le ví ti co, los Nú me ros y el Deu te ro no mio.
Pen ta tlón (Del gr.pentathlo;de pente,cin co, y ath-
lon,dis pu ta.) m. Con jun to de cin co prue bas atlé ti cas 
va ria das, dis pu ta das por un mis mo atle ta.
Pen ta va len te adj. Quím. Dí ce se de los cuer pos 
cu ya ato mi ci dad, va len cia o ca pa ci dad de com bi na
ción es quín tu pla de la del hi dró ge no, con si de ra do 
co mo sus tan cia tí pi ca; es de cir, que ca da áto mo de 
ellos se com bi na con cin co áto mos de hi dró ge no o de 
otro cuer po de igual ato mi ci dad que és te, pa ra for mar 
un com pues to.
Pen te cos tés (Del lat. pentecoste, y és te del gr.
pentekostê, term. f. de -tós,quin cua gé si mo.) m. Fies ta 
de los he breos que se ce le bra ba 50 días des pués de 
la Pas cua del Cor de ro, en me mo ria de la ley que Dios 
les dio en el mon te Si naí. || Fes ti vi dad de la Ve ni da del 
Es pí ri tu San to que la igle sia ce le bra el do min go, quin
cua gé si mo día si guien te al de Pas cua de Re su rrec ción, 
con tan do am bos, y os ci la en tre el 10 de ma yo y el 13 
de ju nio.
Pen te de cá go no (Del gr. pente,cin co, y dekágo-
gonos, de cá no go.) adj. Geom. Dí ce se del po lí go no que 
tie ne quin ce án gu los y quin ce la dos. Ú. t. c. s. m.
Pen té li co Geog. Ma ci zo mon ta ño so del Áti ca, en 
Gre cia. Do mi na el gol fo de Pe ta li y la lla nu ra y ba hía de 
Ma ra tón, y se une al hi me to y al Par nes. 1110 m. alt. 
Era muy cé le bre en la an ti güe dad por sus can te ras de 
her mo so már mol blan co.
Pen to tal f. Med. Dro ga de ri va da del áci do bar bi tú
ri co, que pro vo ca un es ta do cre pus cu lar.
Pe núl ti mo, ma (Del lat. penultimux,de pxne, ca si y 
ultimus, úl ti mo.) adj. in me dia ta men te an te rior a lo úl ti
mo o pos tre ro. Ú. t. c. s.
Pe num bra (Del lat.paene,ca si, y umbra, som bra.) 
f. Som bra te nue en tre la luz y la os cu ri dad, que im pi de 
per ci bir dón de co mien za una y ter mi na la otra. || Astr. 
En los eclip ses, som bra par cial que hay en tre los es
pa cios com ple ta men te os cu ros y los com ple ta men te 
ilu mi na dos.
Pe nu ria (Del lat.penuria.) f. Es ca sez, ca ren cia de las 
co sas más ne ce sa rias o de al gu na de ellas.
Pe Ña (Del lat.pinna,al me na.) f. Pie dra gran de sin la
brar, con for me la pro du ce la na tu ra le za. || Ce rro pe ñas
co so. || PE ÑA Vi VA. Aque lla que se ha lla ad he ri da por 
na tu ra le za al te rre no. || SER PE ÑA, o uNA PE ÑA. frs. 
fig. Ser in sen si ble.
PeÑalba (RoDRiGo) Biog. Pintor nicaragüense 
(19081979), estudió en Estados unidos, España y 
México. Es considerado el padre de la pintura y el pri
mero de los modernos en las artes plásticas de su país, 
cuyos métodos de enseñanza marcaron a todos los ar
tistas de Nicaragua, posteriores. Se entrega en su país, 
todos los años un premio que lleva su nombre.
Pe Ña lo za (ÁN GEL V.) Biog. Cau di llo ar gen ti no 
(17981863) de La Rio ja, más co no ci do por EL ChA
Cho. Se su ble vó con tra el go bier no na cio nal en 1863 
y mu rió ase si na do.
Pe Ña ran da (EN Ri QuE) Biog. Pre si den te de Bo li via 
ele gi do en 1940 y de rro ca do en 1943 por la re vo lu
ción acau di lla da por Vi lla rroel. Na ció en 1892 y mu rió 
en Ma drid en 1969.
Pe Ñas co m. Pe ña gran de y al ta. || te la lla ma da así 
por ser muy du ra ble. || MÚ Ri CE. || Anat. Por ción del 
hue so tem po ral, que con tie ne par tes muy im por tan tes 
del apa ra to au di ti vo.
Pe Ñas quear tr. Chile. Ape drear.
Pe Ñís co la f. ant. Pe nín su la.
Pé Ño la (Del lat.pennela.) f. PLu MA.
Pe Ñón m. aum. de PE ÑA. || Mon te pe ñas co so.
Pe Ñue la f. dim. de PE ÑA.
Pe Ñue las Mun. de Pto. Rico, 26.719 h.
Peón (Del lat.pedo,-onis, de pes,pie.) m. El que an
da o mar cha a pie. || jor na le ro que tra ba ja en co sas 
cu ya eje cu ción no re quie re ar te ni ha bi li dad. || in fan te o 
sol da do que sir ve a pie. || ju gue te de ma de ra, de for
ma có ni ca y ter mi na do en una púa de hie rro, al cual se 
arro lla un cor del pa ra arro jar lo y ha cer le bai lar. || Ca da 
una de las pie zas del jue go de da mas; de las die ci séis 
me no res e igua les, blan cas y ne gras, del aje drez y de 
al gu nas de otros jue gos tam bién de ta ble ro. || Ár bol de 
la no ria o de to da la má qui na que gi ra co mo ella. || 
CoL ME NA. || PEÓN CA Mi NE Ro. obre ro que tra ba ja 
en la con ser va ción y re pa ra ción de los ca mi nos pú bli
cos. || PEÓN DE MA No. Alb.ope ra rio que se cun da o 
ayu da al ofi cial al ba ñil en el em pleo de los ma te ria les. 
|| A PEÓN. m. adv. fam. A PiEL. || A toR NA PEÓN. m. 
adv. A toR NA PuN tA.
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Peo na da f. obra que un peón eje cu ta en un día. || 
PEo NA jE. || ant. PEo NA jE.
Peo na je m. Con jun to de peo nes o sol da dos de 
in fan te ría. || Con jun to de poeo nes u obre ros de una 
obra.
Peo nar r. Amér. En Ar gen ti na, ha cer tra ba jos pro pios 
de peón. (Sue le usar se en ge run dio, con los ver bos es-
taroandar.)
Peo nía (Del lat.paeo nia.) f. Sal tao jos. || Amér. Merid. 
y Cuba.Plan ta le gu mi no sa me di ci nal, es pe cie de be
ju co tre pa dor, con flo res pe que ñas blan cas o ro jas en 
es pi ga, y se mi llas en vai na, grue sas, du ras, es fé ri cas y 
de un ro jo vi vo con un pun to o lu nar ne gro. Se em plean 
pa ra ha cer co lla res, pul se ras y ro sa rios.

Peon za (De peón.) f. ju gue te de ma de ra, si mi lar al 
peón, pe ro sin pun ta de hie rro y al que se ha ce bai lar 
azo tán do lo con un lá ti go. || fig. y fam. Per so na pe que ña 
y bu lli cio sa. || A PEoN ZA. m. adv. fam. A PiE.
Peor (Del lat. peior.) adj. comp. de MA Lo. De ma la 
con di ción o de in fe rior ca li dad res pec to de otra co sa 
con la cual se com pa ra. || adv. m. comp. de MAL. Más 
mal, de ma ne ra más opues ta a lo bue no o lo con ve
nien te. || PEoR QuE PEoR. expr. con que se sig ni fi ca 
que aque llo que se pro po ne por re me dio y dis cul pa 
de una co sa, la em peo ra. || tAN to PEoR. expr. Peor 
aún.
Peo ria Geog. Ciu dad de Es ta dos uni dos, en el est. 
de illi nois.
Pe Pe m. Bol. Le chu gui no, pe tri men te.
Pe Pe an to nio Geog. Loc. de Cu ba, per te ne cien te 
al mu nic. de Gua na ba, de la prov. de La ha ba na. Dí ce
se tam bién PE ÑAL VER.
Pe Pe nar r. Amér. En Mé xi co y Amé ri ca Cen tral, re
co ger, re bus car. || Amér. Se pa rar en las mi nas el me tal 
del cas ca jo. || Amér. En Co lom bia, es co ger. || Amér. En 
Mé xi co, co ger, pren der, asir a al guien.
Pe Pi ni llo m. Ant. Plan ta de fru to ovoi deo, mo ra do y 
con se mi llas. || Antill. Pro yec til en for ma de pe pi no.
Pe Pi no (dim. del lat. pepo, -onis, me lón.) m. Plan ta 
her bá cea anual, per te ne cien te a la fa mi lia de las cu
cur bi tá ceas, con ta llos blan dos ras tre ros y ve llo sos; 
flo res ama ri llas, ho jas pe cio la das, pe lo sas, y fru to co
mes ti ble, pul po so, ci lín dri co de seis a do ce cen tí me tros 
de lar go y dos a cin co de gro sor, ama ri llo cuan do es tá 
du ro y con gran nú me ro de se mi llas ova la das, cha tas y 
me nu das. || Fru to de es ta plan ta. || PE Pi No DEL DiA
BLo. Co hom bri llo. || No iM PoR tAR LE a uno uN PE
Pi No DE, o PoR, una co sa. frs. fig. y fam. ha cer ca so 
omi so de ella.

Pe Pi ta (Del lat. pepo,me lón.) f. Se mi lla de al gu nas 
fru tas; co mo el me lón, el mem bri llo, la pe ra, etc. || tro zo 
ro da do de oro u otro me tal na ti vo, que sue le en con trar
se en los te rre nos de alu vión.

Pe Pi to ria (Del b. lat. piperitoria, y és te del lat. piper,
pi mien ta.) f. Gui sa do he cho con to das las par tes co
mes ti bles del ave, y con sal sa que tie ne ye ma de hue
vo. || fig. Con jun to de co sas di ver sas y sin con cier to.
Pe Plo (Del lat. peplum.) m. Ves ti du ra ex te rior que 
usa ron las mu je res en la Gre cia an ti gua. Era am plia y 
suel ta, des pro vis ta de man gas, y ba ja ba de los hom
bros a la cin tu ra, for man do ge ne ral me ne caí das en 
pun ta por de lan te.
Pe Pón (Del lat.pepo,-onis, me lón.) m. San día.
Pe Po na f. Mu ñe ca gran de he cha de car tón, con que 
jue gan las ni ñas.
Pe Pó ni de (Del lat.pepo,-onis. me lón.) f. Bot. Fru to 
car no so pe ga do al cá liz, con una so la cel da y gran nú
me ro de se mi llas ad he ri das a tres pla cen tas; co mo la 
ca la ba za y el me lón.
PeP si na (Del gr.pepsis, di ges tión, depes so,cocer.) 
f. Med.Fer men to or gá ni co, di ges ti vo, se cre ta do por las 
glán du las gás tri cas. Ex traí da del es tó ma go de cier tos 
ani ma les, so bre to do del cer do, úsa se co mo me di ca
men to opo te rá pi co.
PéP ti co, ca adj. Per te ne cien te a la di ges tión, o que 
ayu da a ella.
PeP to na (Del gr.peptós, co ci do, di ge ri do.) f. Sus tan
cia que re sul ta de la trans for ma ción de los prin ci pios 
al bu mi noi deos, me dian te la ac ción del ju go gás tri co.
Pe quén m. Amér. Nom bre que se da en Chi le a una 
ave ra paz, diur na, muy pa re ci da a la le chu za. ha bi ta en 
cue vas a cam po ra so, y su graz ni do es lú gu bre y muy 
fre cuen te. || Amér. En Chi le, en tre el vul go, es pe cie de 
em pa na da or di na ria y chi ca.
Pe que Ñez f. Ca li dad de pe que ño. || in fan cia, cor ta 
edad. || Co sa de po ca im por tan cia, fu ti li dad. || Vi le za, 
mez quin dad, ba je za de áni mo.
Pe que Ño, Ña (De pico.) adj. Cor to, li mi ta do, bre ve. 

|| De muy cor ta edad. || fig. Ba jo, aba ti do y hu mil de, 
en con tra po si ción a po de ro so, al ti vo y so ber bio. || Cor
to, bre ve o de es ca sa im por tan cia, aún cuan do no sea 
cor pó reo.
Pe qui nés, sa Zool.Dí ce se de una cas ta de pe rros 
de ori gen chi no, de ta lla muy pe que ña, ca be za re don
da, na riz an cha y cha ta, ore jas caí das, ojos pro mi nen
tes y pe lo lar go, de co lor va ria ble. Ú. t. c. s.
Per (Del lat. per.) prep. in sep. que es fuer za o au men ta 
el sig ni fi ca do de los vo ca blos es pa ño les sim ples a que 
es tá uni da. PER catar,PERtur ba dor. En el com pues to 
PER jurar in di ca fal se dad o in frac ción.
Pe ra (Del lat.pirum.) f. Fru to del pe ral, car no so, co
mes ti ble, y de ta ma ño, piel y for ma que va rían se gún 
las va rie da des. Es más o me nos dul ce, ás pe ro, agua
no so, etc. y con tie ne unas se mi llas ova la das, cha tas y 
ne gras. || fig. Por ción de pe lo que se de ja cre cer en el 
men tón. || Ren ta, car go o des ti no lu cra ti vo o des can
sa do. || Vet. in fla ma ción de la mem bra na que el ga na do 
ovi no tie ne en tre las pa tas an te rio res, que lo obli ga a 
co jear. || PE RA Aho GA Di ZA. Va rie dad de pe ra muy ás
pe ra. || PE RA AL MiZ CLE ÑA. Pe ra mos que rue la. || PE
RA BER GA Mo tA. BER GA Mo tA. || PE RA CA LA BA CiL. 
Cual quier va rie dad de pe ras se me jan tes en su for ma 
a la ca la ba za vi na te ra. || PE RA MoS QuE Ro LA, MoS
QuE RuE LA, o MuS QuE Ro LA. Es pe cie de pe ra com
ple ta men te re don da, de co lor en car na do os cu ro en la 
par te que le da el sol y ver de ama ri llen to en el res to, de 
pul pa gra nu jien ta y de sa bor dul ce; su pe zón es lar
go y es tá co mo en cla va do en ella. || PE RA VER Di ÑAL. 
Aque lla que tie ne la piel ver de des pués de ma du ra. || 
PE DiR PE RAS AL oL Mo. frs. fig. y fam. que se em plea 
pa ra in di car que en va no se es pe ra de una per so na lo 
que na tu ral men te no pue de rea li zar.
Pe rá ci do m. Áci do que con tie ne más can ti dad de 
oxí ge no que la co mún.
Pe ra da f. Con ser va he cha de pe ra ra lla da. || Be bi da 
al co hó li ca que se ob tie ne ha cien do fer men tar el zu mo 
de la pe ra.
Pe rak Geog. Es ta do de la re gión oc ci den tal de la 
pe nín su la de Ma la ca; uno de los es ta dos que for man 
el Es ta do Fe de ral de Ma la sia. Ext., 21.005 km2; pobl., 
2.260.576 h. Cap., ipoh (710.000 h.). Arroz, cau cho, 
azú car, pi mien ta, ni pas.
Pe ral (De pera.) m. Ár bol ro sá ceo, de una al tu ra que 
va ría en tre tres y ca tor ce me tros, con tron co rec to y li so 
y co pa fron do sa; ho jas pe cio la das, ao va das y pun tia
gu das, flo res blan cas, y por fru to la pe ra. Su ma de ra, 
de co lor blan co ro ji zo y de fi bra fi na y ho mo gé nea, es 
muy es ti ma da pa ra es cua dras, re glas y plan ti llas de di
bu jo. || Ma de ra de es te ár bol.
Pe ra le jo (De peral.) m. Ár bol mal pi giá ceo de ho
jas ova les, ra ci mo ter mi nal er gui do, lar go con ve llo ro jo, 
flo res ama ri llas y fru to es fé ri co, se co con tres se mi llas. 
Es pro pio de las re gio nes cá li das de Amé ri ca y su cor
te za tie ne apli ca ción en la in dus tria, pues se em plea 
ge ne ral men te co mo cur tien te.
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Pe ral tar (De peralto.) tr. Arq.Ele var la cur va de un 
ar co, bó ve da o ar ma du ra más de lo que co rres pon de 
al se mi cír cu lo. || Tec. Ele var el ca rril ex te rior en las cur
vas fe rro via rias.
Pe ral to (Del lat.peraltus,muy al to.) m. AL tu RA, di
men sión de una fi gu ra pla na o de un cuer po, to ma da 
per pen di cu lar men te des de su par te más ele va da a la 
ba se.
Peravia Geog. prov. de Rep. Dominicana; ext., 792 
km2; 154.718 h.; cap., Baní.
Per bo ra to m.Quím. Sal que se pro du ce por la oxi
da ción del bo ra to.
Per ca (Del lat. perca.) f. Pez acan top te ri gio de río, de 
cuer po oblon go, cu bier to de es ca mas, ver do so en el 
lo mo, pla tea do en el vien tre y do ra do con seis o sie te 
fran jas ne gruz cas en los cos ta dos. Lle ga a te ner se
sen ta cen tí me tros de lar go y su car ne es co mes ti ble y 
de li ca da. || RA Ño.

Per cal (De per sa parcale,te la li ge ra.) m. te la de al
go dón, más o me nos fi na, que se em plea pa ra ves ti dos 
de mu jer y otros usos.
Per ca la f. Amér.Per cal o per ca li na.
Per ca li na f. Per cal de un so lo co lor, que se em plea 
pa ra fo rros de ves ti dos y otros usos.
Per cán m. Chile. Mo ho, orín.
Per can ce (De percanizar.) uti li dad o be ne fi cio even
tual so bre el sa la rio o es ti pen dio. Ú. m. en pl. || Con
tra rie dad, da ño, per jui cio im pre vis tos. || PER CAN CES 
DEL oFi Cio. loc. irón. GA jES DEL oFi Cio.
Per ca tar (De pery catar, exa mi nar, con si de rar.) intr. 
Ad ver tir, con si de rar, dar se cuen ta, cui dar. Ú. t. c. r.
Per ce be (Del lat.pollicipes.) m. Crus tá ceo ci rró po do 
cu ya con cha es tá com pues ta de cin co val vas y un pe
dún cu lo car no so con el que se ad hie re a las ro cas de 
las cos tas. Se cría for man do gru pos y es co mes ti ble. 
Ú. m. en plu ral.
Per ce bi mien to (De percibir.) m. APER Ci Bi MiEN
to.
Per ceP ción (Del lat. perceptio, -onis.) f. Ac ción y 
efec to de per ci bir. || Sen sa ción in te rior pro ve nien te de 
una im pre sión ma te rial he cha en los sen ti dos. || iDEA.
Per ceP ti ble (Del lat.perceptibilis.) adj. Que pue de 
ser com pren di do o per ci bi do. || Que se pue de re ci bir 
o co brar.
Per ce val Lit. uno de los hé roes de las no ve las del 
rey Ar tu ro y los Ca ba lle ros de la Me sa Re don da.
Per cha (Del lat.pertica.) f. Va ra o es ta ca lar ga y del
ga da que por lo ge ne ral se atra vie sa en otras pa ra sos
tén de al gu na co sas. || Pie za o mue ble con col ga de ros, 
que sir ve pa ra po ner ves ti dos, som bre ros u otros ob
je tos. || Pa lo lar go, con pie y col ga de ros en la par te 
su pe rior. || Ac ción y efec to de per char el pa ño. || La zo 
con que se ca zan per di ces u otra aves. || Es pe cie de 
ban de ro la en que los ca za do res cuel gan las pie zas que 
ma tan. || AL CÁN DA RA. || Mar. tron co de ár bol, que por 

su es pe cial ta ma ño sir ve pa ra cons truir pie zas de ar
bo la du ra, ver gas, bo ta lo nes, etc. || BRA ZAL, ca da uno 
de los ma de ros fi ja dos por sus ex tre mos en una y otra 
ban da des de la ser vio la al ta ja mar.
Per char (De percha.) tr. Col gar el pa ño y qui tar le el 
pe lo con la car da.
Per che ro m. Con jun to de per chas o si tio en que 
las hay.
Per che rón, na (Del fr.percheron, na tu ral del Per
che, an ti gua pro vin cia de Fran cia.) adj. Aplí ca se al ca
ba llo o ye gua de una ra za fran ce sa que por su fuer za 
y cor pu len cia pue de pa ra arras trar gran des pe sos. Ú. 
t. c. s.
Per chón (De percha,va ra.) m. Pul gar de la vid en el 
cual el po da dor ha de ja do más ye mas de lo que con
vie ne.
Per cho nar intr. De jar per cho nes en las vi des. || 
Ar mar per chas o la zos don de se jun ta o con cu rre la 
ca za.
Per ci bir (Del lat. percipere.) tr. Re ci bir una co sa y 
en tre gar se de ella. PER Ci BiR el dinero. || Re ci bir por 
uno de los sen ti dos las im pre sio nes del ob je to. || Com
pren der una co sa o co no cer la.
Per ci do, da adj. Zool. Pe ces acan top te ri gios, que 
tie nen por ti po la per ca.
Per co cha f. P.Rico.Co cham bre.
Per cu dir (Del lat. percudere.) tr.Mal tra tar o es tro
pear la tez o el lus tre de al gu na co sa. || Pe ne trar la 
su cie dad en una co sa.
Per cu sión (Del lat.pecusio,-onis.) f. Ac ción y efec
to de per cu tir.

Per cu sor (Del lat.pecussor.) m. El que hie re. tie ne 
uso es ta voz en el de re cho ca nó ni co, don de se con mi
nan cen su ras con tra los per cu so res de los clé ri gos. || 
Pie za que gol pea en una má qui na. Aplí ca se en es pe cial 
a la lla ve o mar ti llo con que se ha ce de to nar el ce bo 
ful mi nan te en cier tas ar mas de fue go.
Per cu tir (Del lat.percutere.) tr. GoL PEAR.
Per cu tor (De percutir.) m. Mil.PER Cu SoR.
Percy (to MÁS) Biog. Re li gio so y es cri tor in glés. Es 
au tor de Reliquiasdelaantiguapoesíainglesa;Laer-
mitadeWarkworth,poemay otras in te re san tes obras 
(17291811).
Per de de ro m. oca sión o mo ti vo de per der. || Si tio 
por don de la lie bre, per se gui da, se es ca pa u ocul ta.
Per der (Del lat.perdere.). tr. De jar de te ner aque llo 
que se po seía. || Des per di ciar o mal gas tar una co sa. || 
No lo grar lo que se es pe ra, de sea o quie re. || Cau sar 
da ño a las co sas, des me jo rán do las o des lu cién do las. || 
Cau sar a una per so na rui na o da ño en la hon ra o en la 
ha cien da. || Di cho de jue gos, ba ta llas, plei tos, etc., no 
ob te ner lo que en ellos se dis pu ta o de ba te. || Su frir un 
da ño, rui na o dis mi nu ción en lo ma te rial, in ma te rial, o 
es pi ri tual. || De caer del con cep to, cré di to o es ti ma ción 
en que se es ta ba. || jun to con al gu nos nom bres, no 
co rres pon de a la obli ga ción de lo que sig ni fi can. PER

DER elrespeto,ladignidad.|| r. Errar uno el rum bo que 
lle va ba. || No en con trar ca mi no ni sa li da. || Re fi rién do se 
a las aguas co rrien tes, ocul tar se o fil trar se de ba jo de 
tie rra o en tre ro cas o hier bas. || fig. No ha llar ma ne
ra de sa lir de una di fi cul tad. || Con tur bar se, exal tar se 
en ex tre mo por un ac ci den te, so bre sal to o pa sión, de 
ma ne ra que no pue da dar se ra zón de sí. || En tre gar
se cie ga men te a los vi cios. || Bo rrar se la ila ción en un 
dis cur so. || No per ci bir se una co sa por el sen ti do que 
a ella ata ñe, en par ti cu lar el oí do y la vis ta. || No apro
ve char se una co sa que po día y de bía ser de uti li dad, o 
apli car se mal pa ra al gún otro fin. Ú. t. c. tr. || Nau fra gar 
o ir se a pi que. || Ex po ner se a per der la vi da o su frir otro 
gra ve da ño. || Que rer mu cho o con cie ga pa sión a una 
per so na o co sa. || Caer en de su so o de ses ti ma ción las 
co sas que se apre cia ban o se ejer ci ta ban. || Pa de cer 
un da ño o rui na es pi ri tual o cor po ral.
Per di ción (Del lat.perditio,-onis.) f. Ac ción y efec to 
de per der o per der se. || fig. Rui na o da ño gra ve en lo 
ma te rial o es pi ri tual. || Pa sión de sor de na da de amor. || 
Con de na ción eter na. || Des ba ra jus te o de sa rre glo en 
las cos tum bres o en el uso de los bie nes ma te ria les. || 
Cau sa o su je to que oca sio na un gra ve per jui cio.
Pér di da (Del lat.perdita,per di da.) f. Ca ren cia, pri va
ción de aque llo que se po seía. || Da ño o me nos ca bo 
que se re ci be en al gu na co sa. || Can ti dad o co sa per
di da. || A PÉR Di DAS Y GA NAN CiAS. m. adv. Ex po ner 
jun ta men te con otros una can ti dad de di ne ro, lle van do 
par te en el me nos ca bo o be ne fi cio que re sul ta. Ú. con 
los ver bos iry estar. No tE NER PÉR Di DA una co sa. 
frs. fig. y fam. Ser fá cil de ha llar.
Per di do, da (De perder.) adj. Que no tie ne o no lle
va des ti no fi jo. || m. Impr. Cier to nú me ro de ejem pla res 
que se ti ran de más en ca da plie go, a fin de su plir con 
ellos los que sal gan de la pren sa de fec tuo sos o inú ti les. 
|| PER Di Do PoR una per so na. fig. Cie ga men te ena mo
ra do de ella. || PER Di Do por una co sa. fig. Su ma men te 
afi cio na do a ella. || SER uN PER Di Do. frs. Ser fran co 
o pró di go en de ma sía. || fig. Es tar pri va do de es ti ma
ción y cré di to.
Per di gar (Del lat.perdix,-icis.) tr. Soa sar la per diz u 
otra ave o vian da a fin de que se con ser ve. || Pre pa rar 
la car ne en ca zue la con al gu na gra sa pa ra que ten ga 
más sus tan cia. || fig. y fam. Dis po ner o apa re jar una 
co sa pa ra al gún fin.
Per di gón (dim. del lat. perdix,-icis.) m. Pi chón de la 
per diz. || Per diz nue va. || Per diz ma cho que se uti li za en 
la ca za co mo re cla mo. || Cual quie ra de los gra nos de 
plo mo que for man la mu ni ción de ca za. || PER Di GÓN 
Zo RRE Ro. El de ma yor gro sor que el or di na rio.
Pe rdi go na da f. ti ro de per di go nes. || he ri da que 
pro du ce.
Per di go ne ra f. Bol sa que usa ban los ca za do res 
pa ra lle var los per di go nes.
Per di gue ro, ra adj. Aplí ca se al ani mal que ca za 
per di ces.|| m. Re co ve ro que com pra la ca za pa ra lue
go ven der la.
Per diz (Del lat. perdix, -icis.) f. Ave ga lli ná cea de 
cuer po grue so, cue llo cor to, ca be za pe que ña, pi co y 
pies en car na dos, y plu ma je de co lor ce ni cien to ro ji zo 
en las par tes su pe rio res, más in ten so en la ca be za y 
cue llo, blan co con un co llar ne gro en la gar gan ta, azu
la do con man chas ne gras en el pe cho y ro jo ama ri llen to 
en el ab do men. Lle ga a me dir 38 cen tí me tros des de la 
pun ta del pi co has ta la ex tre mi dad de la co la y 52 de 
en ver ga du ra; an da más que vue la; se ali men ta de se
mi llas sil ves tres y su car ne es muy apre cia da. || Véa se 
ojo DE PER DiZ. || PER DiZ BLAN CA. Ave ga lli ná cea, 
al go ma yor que la per diz co mún, de la cual se di fe ren
cia por te ner el pi co ce ni cien to, las pa tas del mis mo 
co lor y cu bier tas de plu mas has ta las uñas, y el plu
ma je blan co en el cuer po y ne gro en la co la y alas, aun 
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cuan do los ex tre mos de és tas tam bién son blan cos. 
Es pro pia de las re gio nes al tas y frías y en ve ra no su 
co lor se tor na gris ama ri llen to con man chas ne gras. || 
PER DiZ BLAN CAL. La pa ti blan ca, que en las re gio nes 
frías to ma en el in vier no el co lor blan co, di fe ren cián
do se en ton ces de la blan ca tan só lo en los pies, que 
ca re cen de plu mas. || PER DiZ CoR Di LLE RA NA. Chi-
le. Per diz di fe ren te de la eu ro pea, de me nor ta ma ño, 
con alas pun tia gu das y tar sos fuer tes y re ti cu la res por 
de lan te. No es co mes ti ble y vi ve en lo al to de la cor di
lle ra an di na. || PER DiZ PAR Di LLA. Ave ga lli ná cea, muy 
se me jan te a la per diz co mún, pe ro con pi co y pa tas 
de co lor gris ver do so, plu ma je ama ri llen to ro ji zo en la 
ca be za, gris con ra yas ne gras en el cue llo y pe cho, y 
man cha do de par do cas ta ño en me dio del ab do men. 
Es la es pe cie más co mún en Eu ro pa. || PER DiZ PA ti
BLAN CA. Per diz que se dis tin gue de la co mún so bre 
to do por te ner las pier nas man cha das de ne gro, y el 
pi co, las alas y los pies de co lor blan co ti ran do a ver de. 
|| PER DiZ REAL. Per diz.
Per dón (De perdonar.) m. Re mi sión de la pe na me re
ci da, del agra vio re ci bi do o de una deu da u obli ga ción 
pen dien te. || Véa se CuEN tA DE PER DÓN. || iN DuL
GEN CiA. || fam. Go ta de acei te, ce bo o al gu na otra 
co sa que cae ar dien do. || pl. ob se quios que se traen 
de una ro me ría, ta les co mo dul ces y otras go lo si nas. || 
CoN PER DÓN. m. adv. Con li cen cia sin ob ser va ción 
ni re pa ro.
Per do nar (Del lat.perydonare, dar.) tr. Re mi tir la 
deu da, fal ta, de li to, agra vio u otra co sa que to que a 
quien re mi te. || Ex cep tuar a una per so na de lo que re
gu lar men te se ha ce con to das, y de la obli ga ción que 
ten dría por la ley ge ne ral. || Pre ce di do del ad ver bio no,
atri bu ye gran in ten si dad de la ac ción del ver bo que a 
con ti nua ción se ex pre sa o se su po ne. NoPER Do NAR 
ocasióndeexhibirse. || fig. Re nun ciar a un de re cho o 
go ce.
Per do na vi das (De perdonary vida.) m. fig. y fam. 
Fan fa rrón que se jac ta de gua pe zas o atro ci da des.
Per du la rio, ria (De perder.) adj. Ex tre ma da men te 
des cui da do en sus in te re ses o en su per so na. Ú. t. c. 
s. || Vi cio so sin en mien da. Ú. t. c. s.
Per du ra ble (Del lat.perdurabilis.) adj. Per pe tuo o 
que du ra eter na men te. || Que du ra mu cho tiem po. || f. 
SEM Pi tER NA.
Per du rar (Del lat. perdurare.) intr. Du rar mu cho, 
sub sis tir, con ser var se en un mis mo es ta do.
Pe re cear (De pereza.) tr. fam. Di la tar, pos ter gar o 
di fe rir una co sa por ne gli gen cia o pe re za.
Pe re cer (De un der. del lat.perire.) intr.Con cluir, fe
ne cer o de jar de ser. || fig. Pa de cer un da ño, tra ba jo, 
pe na li dad o mo les tia de una pa sión tan gran de que re
du ce al úl ti mo ex tre mo. || Pa de cer una rui na es pi ri tual, 
par ti cu lar men te la de la con de na ción eter na. || te ner 
su ma po bre za; ca re cer de lo pre ci so pa ra la sus ten
ta ción de la vi da. || r. fig. An he lar o de sear con an sia 
una co sa. Ú. con la prep. por.|| Pa de cer con vio len cia 
al gu na pa sión o afec to.
Pe re da (jo SÉ MA RÍA DE) Biog. No ta ble no ve lis ta 
esp., au tor de LaPuchera;Sotileza;Peñasarriba;El
saborde la tierruca,etc. Na rra dor ame ní si mo y uno 

de los me jo res co tum bris tas y es ti lis tas de su pa tria 
en el si glo XiX, lo gra ron sus obras am plia di fu sión 
(18331906).
Pe re gri na ción (Del lat.peregrinatio,-onis.) f. Via je 
por tie rras o paí ses ex tra ños. || Via je que se rea li za a un 
san tua rio por de vo ción o por vo to.

Pe re gri na je m. Pe re gri na ción.
Pe re gri nar (Del lat. peregrinare.) intr. An dar una 
per so na por tie rras o paí ses ex tra ños. || ir en ro me ría a 
un san tua rio por de vo ción o por vo to.
Pe re gri no, na (Del lat. peregrinus.) adj. Dí ce se de 
quien an da por tie rras o paí ses ex tra ños. || Aplí ca se a 
quien por de vo ción o por vo to va a vi si tar un san tua
rio; y con más pro pie dad si vis te el tra je de tal, que es 
el bor dón y la es cla vi na. Ú. m. c. s. || Di cho de aves, 
PA SA jE Ro. || Aplí ca se a los ani ma les o co sas que pro
ce den de un país ex tra ño. || fig. Ra ro, sin gu lar, ex traor
di na rio o po cas ve ces vis to. || or na do de ex traor di na ria 
her mo su ra, per fec ción o ex ce len cia.
Pereira Geog. Ciudad colombiana, cap. del dep. 
de Risaralda, 568.778 h. Centro cafetero de gran im
portancia, es llamada la “Perla del otún” porque está 
situada a orillas de ese río.
Pe rei ra (GA BRiEL AN to Nio) Biog. Po lí ti co uru gua
yo, pre si den te de la re pú bli ca de 1856 a 1860. Fir mó el 
ac ta de se pa ra ción de la do mi na ción bra si le ña (1825) y 
fue pri mer pre si den te de la Asam blea Cons ti tu yen te de 
1829. Des pués de ocu par ele va dos car gos pú bli cos, 
per ma ne ció mu chos años ale ja do de to da ac ti vi dad 
po lí ti ca, has ta que fue elec to pre si den te de la re pú bli ca 
en 1856 (17941861). || jo SÉ FRAN CiS Co—. Po lí ti co, 
ju ris con sul to, agró no mo y es cri tor co lom bia no. Al la do 
del go bier no re pu bli ca no sir vió a su pa tria, vién do se re
du ci do a la ma yor po bre za. De sem pe ñó va rios car gos 
po lí ti cos, y en 1830 fue mi nis tro del in te rior. Con se je ro 
de es ta do en el go bier no de San tan der (1833), re dac
tó los có di gos ci vil, pe nal y po lí ti co, el re gla men to de 
ins truc ción pú bli ca y otros tex tos le ga les pa ra la fe de
ra ción neo gra na di na. En 1839 re nun ció a la can di da tu
ra de la pre si den cia na cio nal. Muy in te li gen te y do ta do 
de gran cul tu ra co la bo ró en la pu bli ca ción cien tí fi ca El
Cultivador Cundinamarqués, es cri bió un tra ta do so
bre agri cul tu ra de la zo na tó rri da, es tu dios par ti cu la
res acer ca de al gu nos ve ge ta les, etc. (17891863). || 
MA NuEL ViC to RiA No—. Po lí ti co y mé di co bra si le ño. 
Vi ce pre si den te de la re pú bli ca du ran te el man da to de 
Pru den te Mo raes Ba rros, ocu pó la pre si den cia in te ri na
men te por en fer me dad de és te. Fue ca te drá ti co de clí
ni ca qui rúr gi ca en la uni ver si dad de Ba hía (18541902). 
|| —DA CuN hA (AN to Nio LuiS). Po lí ti co bra si le ño, 
mar qués de in ham bu pe, re gen te in te ri no del im pe rio en 
1831. Miem bro del Con se jo de ha cien da (1809) y di
pu ta do de la jun ta de Co mer cio (1818), en 1825 le fue 
en co men da da la car te ra de Ne go cios Ex tran je ros. Era 
miem bro del in te rior cuan do Pe dro i se re ti ró (1831), y 
hu bo de de sem pe ñar la re gen cia in te ri na has ta la elec
ción de la re gen cia per ma nen te (17601837). || —DA 
FoN SE CA (MA RiA No jo SÉ). Po lí ti co y es cri tor bra si
le ño, mar qués de Ma ri sá. Mi nis tro de ha cien da (1832) 

y miem bro del Con se jo de Es ta do (al crear se es ta cor
po ra ción), en 1826 fue ele gi do se na dor del im pe rio. 
Se le re cuer da prin ci pal men te por su im por tan te obra 
Máximas ypensamientos (17731848). || —DA SiL VA 
(juAN MA NuEL). Po lí ti co e his to ria dor bra si le ño. Gran 
ora dor par la men ta rio, sus dis cur sos pu bli ca dos for man 

mu chos vo lú me nes; pe ro co mo his to ria dor ocu pa el 
pri mer pues to en su país. Cul ti vó tam bién la poe sía y la 
no ve la. En tre las obras más im por tan tes que de jó, fi gu
ran: HistoriadelafundacióndelImperiobrasileño;Na-
rraciónhistóricadelreinadodeD.PedroI;Conferencia
sobrelapoesíaépica;VaronesilustresdelBrasilduran-
telaépocacolonial;Camoens;Homero;TassoyMilton;
Virgilio; Dante; La literatura portuguesa, su presente;
Situación social, política y económica del Brasil, etc. 
(18171898). || —DA Sou ZA (W. LuiS). Po lí ti co bra
si le ño, no ble ha cen dis ta y una de las per so na li da des 
de ma yor pres ti gio en su país. Go ber na dor de es ta do 
de São Pau lo (19201924), se na dor por di cho es ta do 
en el Con gre so Na cio nal de 1924 a 1926, en es ta úl
ti ma fe cha fue ele gi do pre si den te de la re pú bli ca pa ra 
el pe río do le gal de 19261930, pe ro an tes de ter mi nar 
su man da to fue de pues to por la re vo lu ción de 1930 y 
des te rra do a Eu ro pa (18711957).
Pe re jil (Del lat. petroselinum, y és te del gr. petro-
sélinon;de petra,pie dra, y sélinon, pe re jil.) m. Plan ta 
her bá cea vi vaz, per te ne cien te a la fa mi lia de las um be
lí fe ras, de ta llos an gu lo sos y ra mi fi ca dos, ho jas pe cio la
das, de co lor ver de os cu ro, par ti das en tres ga jos den
ta dos; flo res blan cas o ver do sas y se mi llas pe que ñas, 
par dus cas y ao va das. Cre ce has ta se ten ta cen tí me tros 
de al tu ra, es es pon tá nea en al gu nos si tios, y se cul ti va 
mu cho en las huer tas. Es un con di men to muy usa do. || 
fig. y fam. Arre glo o com pos tu ra ex ce si va, en es pe cial 
la que usan las mu je res en el ves ti do o to ca do. Ú. m. 
en pl. || pl. fig. y fam. tí tu los o sig nos de dig ni dad que 
jun tos con otro más prin ci pal con de co ran a un in di vi
duo. || PE RE jiL DE MAR. Pe re jil ma ri no. || PE RE jiL DE 
MoN tE. oreo se li no. || PE RE jiL DE PE RRo. Ci Cu tA 
ME NoR. || PE RE jiL MA CE Do Nio. APio CA BA LLAR. 
|| PE RE jiL MAL SEM BRA Do. fig. y fam. Bar ba ra la. || 
PE RE jiL MA Ri No. hi No jo MA Ri No.
Pe ren de ca f. fam. Ra me ra, pros ti tu ta.
Pe ren den gue (Del lat. pendere, col gar.) m. PEN
DiEN tE. || Por ext., cual quier ador no fe me nil de es ca so 
va lor. || Mo ne da de ve llón, que se acu ñó en tiem po de 
Fe li pe iV y va lía cua tro ma ra ve dís.
Pe re ne adj. Pe ren ne.
Pe ren ne (Del lat.perennis.) adj. Con ti nuo, in ce san te, 
sin in ter mi sión. || Bot. Véa se Vi VAZ.
Pe ren ni dad (Del lat. perennitas, -atis.) f. Per pe tui
dad, con ti nua ción in ce sa ble y sin in te rrup ción.
Pe ren to rio, ria (Del lat.peremptorius.) adj. Aplí
ca se al úl ti mo pla zo que se con ce de u otor ga, o a la re
so lu ción fi nal que se to ma en un asun to. || Con clu yen te, 
de ci si vo, de ter mi nan te. || ur gen te, apre mian te.
Pe res (Shi MoN) Po lí ti co is rae lí (19231995) per te ne
cien te al Par ti do La bo ris ta. Re ci bió el pre mio No bel de 
la Paz 1994 jun to a i. Ra bin y Y. Ara fat. Pri mer Mi nis tro José MaríadePereda.

Peregrinación.

www.elbibliote.com



P1103 Peri

del Es ta do is rae lí des de 1995 has ta su ase si na to.
Pe res troi ka (Voz ru sa) f. tér mi no em plea do pa ra 
re fe rir se al con jun to de re for mas po lí ti cas, eco nó mi cas 
y so cia les apli ca das en la an ti gua uRSS a par tir de 
me dia dos de los años ochen ta, im pul sa das por Mi jail 
Gor ba chov.
Pe rey ra (CAR LoS) Biog. his to ria dor mexicano 
(18711942), uno de los más pres ti gio sos de Amé ri
ca de nues tro tiem po. Prin ci pa les obras: Historiadela
Américaespañola(8 vol.); ElmitodeMonroe;Rosasy
Thier;FranciscoSolanoLópezylaguerradelParaguay;
El imperioespañol,yLaobradeEspañaenAmérica.
|| —Y AR Gui BEL (jo SÉ LuiS) (17921842). Mi li tar ar
gen ti no, que acom pa ñó al ge ne ral San Mar tín en sus 
cam pa ñas.
Pe re za (Del lat. pigritia.) f. Ne gli gen cia, fas ti dio o 
des cui do en las co sas a que es ta mos obli ga dos. || 
Flo je dad, des cui do o len ti tud en las ac cio nes o mo
vi mien tos. || SA Cu DiR LA PE RE ZA. frs. Ven cer la. || 
Em pren der o pro se guir con buen áni mo un tra ba jo o 
di li gen cia.
Pe re zo so, sa (De pereza.) adj. Ne gli gen te, des cui
da do o flo jo en la eje cu ción de las co sas. Ú. t. c. s. || 
tar do, len to o pe sa do en la ac ción o en el mo vi mien to. 
|| Que por ex ce si va afi ción a dor mir se le van ta de la 
ca ma tar de o con de sa gra do. Ú. t. c. s. || m. Ma mí fe
ro des den ta do de Amé ri ca tro pi cal de unos 60 cen tí
me tros de lar go y 25 de al to, ca be za pe que ña, pe la je 
par do, ás pe ro y lar go, pier nas cor tas, pies sin de dos 
apa ren tes, ar ma dos de tres uñas lar gas y rec tas, y co la 
ru di men ta ria. Su an dar es pau sa do, tre pa con di fi cul tad 
a los ár bo les, cu yas ho jas le sir ven de ali men to, y pa ra 
ba jar se de ja caer he cho una bo la.

Per fec ción (Del lat. perfectio, -onis.) f. Ac ción de 
per fec cio nar o per fec cio nar se. || Ca li dad de per fec to. 
|| Co sa per fec ta. || For. En los ac tos ju rí di cos, fa se y 
opor tu ni dad en que al con cu rrir to dos los re qui si tos se 
ori gi nan los de re chos y obli ga cio nes. || A LA PER FEC
CiÓN. m. adv. Per fec ta men te.
Per fec cio nar (De perfección.) tr. Aca bar to tal
men te una obra, dán do le el ma yor gra do po si ble de 
bon dad o ex ce len cia. Ú. t. c. r. || For. Com ple tar los re
qui si tos pa ra que un ac to ci vil, en es pe cial un con tra to, 
ten ga ple na efi ca cia ju rí di ca. Ú. t. c. r.
Per fec cio nis ta adj. Dí ce se del que an he la lle gar a 

la per fec ción. Ú. t. c. s.
Per fec ti vo, va (Del lat. perfectivus.) adj. Que da 
per fec ción o pue de dar la.
Per fec to, ta (Del lat.perfectus.) adj. Que tie ne el 
ma yor gra do po si ble de bon dad o ex ce len cia en su lí
nea.
Per fi cien te (Del lat. perficiens,-entis, p. a. de per-
ficere, per fec cio nar.) adj. Que per fec cio na.
Per fi dia (Del lat. perfidia.) f. in fi de li dad, trai ción o 
que bran ta mien to de la fe de bi da.
Pér fi do, da (Del lat. perfidus.) adj. in fiel o trai dor, 
que fal ta a la fe que de be. Ú. t. c. s.
Per fil (Del lat.per,por, y filum, lí nea.) m. Ador no su
til o de li ca do, en es pe cial el que se po ne al can to o 
ex tre mo de al gu na co sa. || Ca da uno de los tra zos o 
ra yas del ga das que se ha cen con la plu ma lle va da de 
mo do con ve nien te. || Pos tu ra en que só lo se de ja ver 
una de las dos par tes la te ra les del cuer po. || Geom. 
Fi gu ra que pre sen ta un cuer po cor ta do por un pla no 
ver ti cal. || Pint. Con tor no apa ren te de la fi gu ra, la for ma 
de la cual es tá de ter mi na da por las lí neas de aquél. 
|| pl. Com ple men tos y re to ques con que se da fin o 
re ma te a una obra o una co sa. || fig. Mi ra mien tos en 
el tra to so cial. || ME Dio PER FiL. Pint. Pos tu ra o fi gu
ra del cuer po que no es tá com ple ta men te la dea do. || 
Co RRoM PER LoS PER Fi LES. frs. Pint. No ajus tar se 
el apren diz al di bu jo del maes tro. || DE PER FiL. loc. 
De la do. || PA SAR PER Fi LES. frs. Pint. Pa sar con lá
piz, plu ma, etc., el di bu jo es tar ci do, pa ra afian zar lo. || 
to MAR PER Fi LES. frs. Pint. Se ña lar con lá piz, en un 
pa pel trans pa ren te pues to so bre una pin tu ra o es tam
pa, los con tor nos de ella.
Per fi lar tr. Dar, pre sen tar el per fil o sa car los per fi les 
a al go. || fig. Afi nar, eje cu tar con pri mor, re ma tar con es
me ro al gu na co sa. || f. Co lo car se de per fil. || fig. y fam. 
Ade re zar se, com po ner se, ador nar se.
Per fo ra ción f. Ac ción y efec to de per fo rar.
Per fo ra dor, ra adj. Que per fo ra u ho ra da. Ú. t. 
c. s.
Per fo rar (Del lat.perforare.) tr. ho ra dar.

Per fo ra ti vo, va adj. Que pue de per fo rar.
Per fu ma de ro m. PER Fu MA DoR.
Per fu ma dor, ra adj. Que com po ne o pre pa ra co
sas olo ro sas pa ra per fu mar. Ú. t. c. s. || m. Va so que 
sir ve pa ra que mar per fu mes y es par cir los.
Per fu mar (Del lat.per,por, y fuamre, pro du cir hu
mo). tr. Sa hu mar, aro ma ti zar una co sa, que man do sus
tan cias olo ro sas. Ú. t. c. r. || fig. Dar o es par cir cual
quier olor agra da ble. || intr. Ex ha lar per fu me, aro ma, 
fra gan cia.
Per fu me (De perfumar.) m. Sus tan cia odo rí fe ra y 
aro má ti ca que pues ta al fue go ex ha la un hu mo fra
gan te y olo ro so, co mo ocu rre con el ben juí, el ám bar y 
si mi la res. || El mis mo hu mo u olor que echan de sí las 
sus tan cias olo ro sas. || fig. Ma te ria que des pi de buen 
olor. || to do olor bue no o muy agra da ble.
Per fu mear (De perfume.) tr. Per fu mar.
Per fu me ría (De perfumero.) f. Si tio don de se pre
pa ran per fu mes, o se ado ban las ro pas o pie les con 

olo res. || Ar te de fa bri car per fu mes. || tien da o co mer
cio don de se ven den. || Con jun to de pro duc tos y sus
tan cias de es ta in dus tria.
Per fu mis ta com. Per so na que pre pa ra per fu mes 
o los ven de.
Per fu sión f. Ba ño, un ta du ra.
Per gal (Del lat. pellicale, de pellis, piel.) m. Re cor
te o re tal de las pie les de que se ha cen las túr di gas 
pa ra abar cas.
Per ga mi no (Del lat. pergamenus; de Pergamum,
ciu dad de la Mi sia, don de se usó por pri me ra vez.) m. 
Piel de la res, lim pia de ve llón o de pe lo, raí da, ado ba da 
y es ti ra da, que sir ve pa ra es cri bir en ella, cu brir li bros y 
otros usos. || tí tu lo o do cu men to es cri to en per ga mi no. 
|| pl. fig. An te ce den tes no bi lia rios de una per so na o de 
una fa mi lia. || PER GA Mi No DE PA Ño. ant. PA PEL. || EN 
PER GA Mi No. m. adv. Aplí ca se a la en cua der na ción en 
que las cu bier tas del li bro son de per ga mi no.
Per ga mi no Geog. Part. de la prov. de Bue nos Ai
res, en Ar gen ti na. Ext., 2.950 km2. Pobl. est. 2010, 
106.000 h. Cab. ho mó ni ma. || Lo ca li dad de Ar gen ti na, 
cab. de es te par ti do. Agri cul tu ra, ga na de ría. Pobl. est. 
2010, 90.000 h.
Pér ga mo Geog. hist. An ti gua ciu dad de la Mi sia 
(Asia me nor), hoy en rui nas. Es ta ba si tua da en la confl. 
del Cai co con el Ce tio, y fue ca pi tal de un pe que ño 
rei no fun da do en 283 a. C. por el eu nu co Fi lé te ro y que 
lue go for mó la prov. ro ma na de Asia. Era cé le bre por 
su bi blio te ca y por el ar te de pre pa rar el per ga mi no. 
Cu na de Ga le no.
Per ge niar tr. Pe ne trar, co no cer a fon do o per fec
ta men te.
Per ge Ñar (De pergeño.) tr. fam. Dis po ner o ha cer 
al gu na co sa con más o me nos ha bi li dad.
Per ge Ño (Del lat.per,por,y genium, dis po si ción.) m. 
fam. tra za, as pec to, dis po si ción ex te rior de una per
so na o co sa.
Pér go la (Del ital. pergola.) f. EM PA RRA Do, ar ma
zón que sos tie ne plan tas tre pa do ras. || jar dín que al
gu nas ca sas tie nen so bre el te cho.

Per go le si (juAN BAu tiS tA) Biog. Com po si tor ital. 
Aun que só lo vi vió 26 años, pro du jo mu cha mú si ca re
li gio sa, des co llan do sus SalveReginayStabatMater,
y va rias com po si cio nes tea tra les. En tre es tas úl ti mas 
men cio na re mos: LaConversionediSanGuglielmoDu-
cad‘Aquitania,dra ma sa cro al que ser vía de iner me
dio có mi co IlMaestro dimusica; La Sallustia,ópe ra; 
Ricimero,ópe ra; LoFrate inammorato,ópe ra có mi ca 
en dia lec to na po li ta no; IlPrigionier,ópe ra se ria; L‘Olim-
piade,ópe ra; IlFlaminio,ópe ra có mi ca,etc. Na ció en 
1710 y mu rió en 1736.
Pe ri (Del per sa per ha da.) f. ha da de la mi to lo gía pér
si ca, her mo sa y bien he cho ra.
Pe ri (Del gr.perí.) prep. in sep. que sig ni fi ca AL RE DE
DoR. PE Ri cardio.

Perezoso.

Perforar. Pájaroperforandolamaderaconelpico.

Pérgola.

Frascos deperfumes.
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Pe riam bo (Del lat.periambus.) m. PA RiAM Bo.
Pe rian tio (Del gr.perí, al re de dor, y anthos, flor.) m. 
Bot. Pe ri go nio.
Pe rian to m.Bot. Pe rian tio.
Pe ri car dio (Del gr. perikardion;de perí, al re de dor 
y kardía, co ra zón.) m. Anat. te ji do mem bra no so que 
ro dea el co ra zón.

Pe ri car di tis (De pericardio, y el suf. itis, in fla ma
ción.) f. Pat. in fla ma ción agu da o cró ni ca del pe ri car
dio.
Pe ri car Pio (Del gr. perikarpion;de peri,al re de dor, 
y karpós, fru to.) m. Bot. Par te ex te rior del fru to, que 
cu bre las se mi llas de los ve ge ta les.
Pe ri cia (Del lat.peritia.) f. Sa bi du ría, prác ti ca y des
tre za en una cien cia o ar te.
Pe ri cial (De pericia.) adj. Per te ne cien te al pe ri to o 
re la ti vo a él. JuicioPE Ri CiAL.
Pe ri cles Biog. Mi li tar, ora dor y es ta dis ta ate nien se 
(499429 a. C.). Go ber nó Ate nas por es pa cio de cua
ren ta años. Em be lle ció la ciu dad y pro te gió las ar tes 
y las le tras. Se le lla mó oLÍM Pi Co, y el si glo en que 
vi vió, con si de ra do co mo la edad de oro pa ra Ate nas, 
lle va su nom bre.
Pe ri cli tar (Del lat.poriclitari.) intr. Pe li grar, es tar en 
pe li gro; de caer, men guar, de cli nar.
Pe ri co (dim. de Pero, Pe dro.) m. to ca do an ti guo que 

se ha cía de pe lo pos ti zo y ador na ba la par te de lan te ra 
de la ca be za. || Ave tre pa do ra de Cu ba y Amé ri ca me
ri dio nal, es pe cie de pa pa ga yo, de unos 25 cen tí me tros 
de al tu ra, con pi co ró seo, ojos en car na dos de con tor
no blan co, man chas ro ji zas, di se mi na das en el cue llo, 
lo mo ver di ne gro y vien tre ver de pá li do; y pies de co lor 
gris. ha bi ta en los bos ques du ran te la épo ca del ce lo 
y de la cría, y pa sa el res to del año en las tie rras cul ti
va das, al gu nos de cu yos fru tos des tru ye. Emi te gri tos 
agu dos y de sa gra da bles y se do mes ti ca con fa ci li dad. 
||| fig. Aba ni co gran de. || Es pá rra go de gran ta ma ño. 
|| Si lli co. || Mar. jua ne te del pa lo de me sa na que va 
cru za do so bre el mas te le ro de so bre me sa. || Ve la que 
se lar ga en él. || PE Ri Co DE, o EL DE, LoS PA Lo tES. 
Per so na je pro ver bial. Per so na in de ter mi na da, al gu no, 
un su je to cual quie ra. || PRi Co Li GE Ro. PE RE Zo So.
Pe ri cón, na (De perico.) adj. Dí ce se del que su ple 
con to dos, y más es pe cial men te ha blan do, de la ca ba
lle ría que en el ti ro ha ce a to dos los pues tos. Ú. t. c. s. || 
Aba ni co muy gran de. || Arg. Dan za po pu lar que se bai la 
en tre va rias pa re jas y for man do di ver sas fi gu ras.
Pe ri con drio (Del gr. peri, al re de dor, y chondros, 
car tí la go.) m. Anat. te ji do con jun ti vo que re cu bre los 
car tí la gos.
Pe ri co te m. Amér.merid.Ra ta gran de del cam po. 
(oBS. En Bol.,Ec.y Perú,ra tón.)

Pe ri crá neo (Del gr.perikranion;de perí, al re de dor, 
y kranion, crá neo.) m. Anat. Mem bra na fi bro sa que cu
bre por la par te ex te rior los hue sos del crá neo.
Pe ri do to (En b. lat. peridot y peritot.) m. Mi ne ral 
gra nu jien to o cris ta li no, si li ca to de mag ne sia y hie rro, 
de co lor ver de ama ri llen to, bri llo fuer te, y que sue le 
ha llar se en tre las ro cas de na tu ra le za vol cá ni ca. Sus 
cris ta les se em plean en orien te co mo pie dras fi nas de 
es ca so va lor.
Pe ri dro mo m. Arq.Ga le ría cu bier ta que ro dea un 
edi fi cio.
Pe rie co, ca (Del gr.períoikos;de perí, al re de dor, y 
oíkos, ca sa.) adj. Geog.Dí ce se del ha bi tan te del glo bo 
te rres tre con res pec to a otro mo ra dor que se ha lla en 
un pun to del mis mo pa ra le lo que el pri me ro y dia me
tral men te opues to a él. Ú. t. c. s. y más co mún men te 
en plu ral.
Pe ri fe ria (Del lat.peripheria,y és te del gr.periphe-
reia,de periphero, lle var al re de dor.) f. Cir cun fe ren cia. || 
Con tor no de una fi gu ra cur vi lí nea. || fig. Es pa cio que 
ro dea un nú cleo.
Pe ri fé ri co, ca adj. Per te ne cien te a la pe ri fe ria o 
re la ti vo a ella.
Pe ri for me adj. En fi gu ra de pe ra. || Aplí ca se a al gu
nos ador nos y re ma tes que tie nen di cha for ma.
Pe rí fra si f. Pe rí fra sis.
Pe rí fra sis (Del lat.períphrasis.) f. Ret. Cir cun lo cu
ción.
Pe ri frás ti co, ca (Del gr. periphrastikós.) adj. 
Per te ne cien te o re la ti vo a la pe rí fra sis; que abun da en 
ellas.
Pe ri ga llo m. Pe lle jo que con ex ce so cuel ga de la 

bar ba o de la gar gan ta, pro ve nien te por lo ge ne ral de 
la mu cha ve jez o ex tre ma fla cu ra. || Cin ta de co lor lla
ma ti vo, que usa ban las mu je res en la par te su pe rior de 
la ca be za. || hon da he cha de un sim ple bra man te. || 
fig. y fam. Per so na fla ca y de es ta tu ra ele va da. || Mar. 
Apa re jo de di ver sas for mas con que se man tie ne sus
pen di da una co sa.
Pe ri geo (Del gr.perígeon;de perí, al re de dor, y gê, la 
tie rra.) m. Astr. Pun to en que la Lu na se en cuen tra más 
cer ca de la tie rra.
Pe ri go nio (Del gr.perí,alr de dor, y gonos, se men.) m. 
Bot. En vol tu ra de los ór ga nos se xua les de una plan ta.
Pe ri gord (Del ga lo petri-cori, cua tro ejér ci tos.) 
Geog.An ti gua re gión de Fran cia, si tua da en lo que hoy 
for ma el dep. de Dor do ña y par te del de Lot y Ga ro na.
Pe ri he lio (Del gr. perí, cer ca de, y helios, el Sol.) 
m. Astr. Pun to en que un pla ne ta se en cuen tra más 
pró xi mo al Sol.
Pe ri ja Geog. Sie rra de Amé ri ca me ri dio nal, que se 
ex tien de en tre Co lom bia y Ve ne zue la.
Pe ri lin fa f. Anat. Flui do al bu mi no so que ba ña las 
ca vi da des óseas y par tes mem bra no sas del oí do in
ter no.
Pe ri lla (dim. de pera.) f. Ador no en for ma de pe ra. || 
Par te su pe rior del ar co que for man por de lan te los fus
tes de la si lla del ca ba llo. || PE RA. || Ex tre mo del ci ga rro 
pu ro, por don de se fu ma. || PE Ri LLA DE LA oRE jA. 
Par te in fe rior no car ti la gi no sa de la ore ja. || DE PE Ri LLA 
o DE PE Ri LLAS. m. adv. fig. y fam. A pro pó si to, a tiem
po, opor tu na men te.
Pe ri llán, na (De las an ti guas for mas cas te lla nas 
Per, Pe dro, e Ilán, ju lián.) s. fam. Per so na pí ca ra, as tu
ta, be lla ca. El f. es po co usa do. Ú. t. c. adj.
Pe ri me tría f. Me di da de pe rí me tros.
Pe ri mé tri co, ca adj. Per te ne cien te al pe rí me tro o 
re la ti vo a él.
Pe rí me tro (Del lat. perímetros, y és te del gr. perí-
metros;de períal re de dor, y metron, me di da.) m. Ám bi
to. || Geom. Con tor no de una fi gu ra.
Pe ri mi sio (Del gr. perí, al re de dor, y mys, mús cu lo.) 
m. Anat. te ji do con jun ti vo que re cu bre cier tas fi bras 
mus cu la res en los mús cu los de los ver te bra dos.
Pe rín cli to, ta (De pere ínclito.) adj. Gran de, es cla
re ci do, he roi co, ín cli to en su mo gra do.
Pe ri neo (Del lat. perinaeon.) m. Anat. Es pa cio en tre 
el ano y las par tes se xua les.
Pe ri neu mo nía (Del gr. perí, al re de dor, y pneumo-
nía, pul mo nía.) f. Pat. Pul mo nía.
Pe ri no la (Del lat. pirula, dim. de pirum, pe ra.) f. 
Peon za o trom po pe que ño que bai la cuan do se ha ce 
gi rar rá pi da men te con dos de dos un man gui llo que tie
ne en la par te su pe rior. || PE Ri LLA. || fig. y fam. Mu jer 
pe que ña y vi va ra cha.
Pe rio di ci dad f. Ca li dad de pe rió di co.
Pe rio di ci dad f. Fís. Fre cuen cia. || Fisiol. y Patol. 
Ap ti tud que tie nen cier tos fe nó me nos fi sio ló gi cos o pa
to ló gi cos pa ra re pro du cir se en épo cas de ter mi na das, 
con in ter va los más o ma nos lar gos, pe ro igua les en tre 
sí, du ran te los cua les ce san aqué llos por com ple to. || 
Quím.Lu gar que co rres pon de a ca da uno de los ele
men tos en la ta bla pe rió di ca.
Pe rió di co, ca (Del lat.periodicus.) adj. Que guar da 
pe río do de ter mi na do. || Aplí ca se al im pre so cu ya pu bli
ca ción se efec túa pe rió di ca men te. Ú. m. c. s. m. || Arit. 
Aplí ca se a la frac ción de ci mal que tie ne pe río do.
Pe rio di cu cho m. desp. de PE RiÓ Di Co. Pe rió di co 
des pre cia ble y de es ca so nú me ro de lec to res.
Pe rio dis mo m. Ejer ci cio o pro fe sión de pe rio dis ta. 
§ Si se in clu ye den tro del con cep to de pe rio dis mo to
da co mu ni ca ción es cri ta des ti na da a dar pu bli ci dad a 
he chos e in for ma cio nes de di ver sa na tu ra le za, ca be 
con si de rar co mo an te ce den te de es te ar te, des de los 
pri mi ti vos je ro glí fi cos, las ta blas en ce ra das y los ma
nus cri tos de los pri me ros tiem pos de la his to ria, has ta 
las car tas que du ran te la Edad Me dia di vul ga ban los 
co mer cian tes con no ti cias de sus via jes y los do cu
men tos de ca rác ter in for ma ti vo en que prin ci pal men
te la igle sia y las uni ver si da des re co gían re la tos de los 
acon te ci mien tos no ta bles. En ge ne ral, las opi nio nes 
coin ci den en se ña lar a Ve ne cia co mo cu na del pe rio
dis mo. Es allí don de en el si glo XV na cen las “Ga ze tas”, 
ho jas ma nus cri tas y pe rió di cas que fa ci li ta ban al pue
blo in for ma cio nes va ria das. Des de Ve ne cia el há bi to de 
pu bli car “Ga ze tas” se ex ten dió al res to de ita lia y des
pués a Eu ro pa en te ra. ho lan de ses e in gle ses se dis
pu tan la glo ria de ha ber pu bli ca do el pri mer pe rió di co 
im pre so. Pa re ce que en in gla te rra se pu bli ca ba ya uno 
en 1471. En Amé ri ca fue Li ma la pri me ra ciu dad que 
vio un pe rió di co im pre so, en el si glo XVii. En Ar gen ti
na, el pri mer pe rió di co fue LaGazetadeBuenosAires;

Pericardio.

Pericles.

Pericote.
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apa re ció en 1764 y era ma nus cri to. El pri mer pe rió di co 
im pre so fue ElTelégrafoMercantil,Rural,Político,Eco-
nómicoeHistoriográficodelRíodelaPlata,fun da do en 
1801 por el co ro nel es pa ñol Fran ci so Ca be llo y Me sa. 
Sie te días des pués de la Re vo lu ción de Ma yo fue crea
da ofi cial men te la pren sa na cio nal me dian te de cre to de 
la Pri me ra jun ta, re dac ta do por Ma ria no Mo re no, en 
que se dis pu so la pu bli ca ción de un pe rió di co se ma nal 
ti tu la do GazetadeBuenosAires,cu yo pri mer nú me ro 
apa re ció el 7 de ju nio de 1810.
Pe rio dis ta m. Com po si tor o edi tor de un pe rió di co. 
|| El que por ofi cio es cri be en pe rió di cos.
Pe rio do m. Pe río do.
Pe río do (Del lat.periodus.) m. tiem po que em plea 
una co sa en vol ver al es ta do o po si ción que te nía al 
prin ci pio. || Es pa cio de ter mi na do de tiem po que com
pren de to da la du ra ción de una co sa. || MENS tRuA
CiÓN. || Arit. Ci fra o gru po de ci fras que en las di vi
sio nes ine xac tas se re pi ten in de fi ni da men te, des pués 
de co cien te en te ro. || Cron.Ci CLo. || Fís. tiem po que 
em plea un fe nó me no pe rió di co en re co rrer to das sus 
fa ses; el em plea do por un pén du lo en su mo vi mien to 
de vai vén; o por la tie rra en su mo vi mien to al re de dor 
del Sol; el com pren di do en tre dos plea ma res, o en tre 
dos má xi mos de la in ten si dad de una co rrien te al ter na. 
|| Gram. Con jun to de ora cio nes que en la za das en tre 
sí gra ma ti cal men te for man sen ti do ca bal. || Med tiem
po que du ran al gu nos fe nó me nos en el cur so de una 
en fer me dad.
Pe rios tio (Del lat. periosteum, y és te del gr. pe-
riósteon;de perí, al re de dor, y osteón,hue so.) m. Anat. 
Mem bra na fi bro sa ad he ri da a los hue sos, por me dio de 
la cual és tos se nu tren y re nue van.
Pe rios ti tis (De periostio,y el suf. itis, in fla ma ción.) 
f. Pat. in fla ma ción del pe rios tio.
Pe ri Pa té ti co, ca (Del gr. peripatetikós.) adj. Que 
si gue o pro fe sa la fi lo so fía aris to té li ca. Ú. t. c. s. || Per
te ne cien te a es ta sec ta o sis te ma fi lo só fi co. || fig. y fam. 
Ri dí cu lo o ex tra va gan te en sus dic tá me nes, má xi mas 
u opi nio nes.

Pe ri Pa to (Del gr.peripatos, pa seo, por que pa sean
do en se ña ba Aris tó te les.) m. Sis te ma fi lo só fi co de Aris
tó te les. || Con jun to de los que pro fe san las doc tri nas 
aris to té li cas.
Pe ri Pa to m. Zool. Gé ne ro de ar tró po dos de cuer po 
alar ga do, ci lín dri co, bas tan te blan do, re trác til, con dos 
an te nas y nu me ro sas pa tas cor tas, pa re ci das a las fal
sas pa tas de las oru gas. Cons ti tu ye el ti po de la cla se 
de los oni có fo ros.
Pe ri Pe cia (Del gr. peripéteia.) f. En el dra ma u otra 
com po si ción se me jan te, mu dan za re pen ti na de si tua
ción; ac ci den te im pre vis to que al te ra el es ta do de las 
co sas. || fig. Ac ci den te si mi lar en la vi da real.
Pe ri Plo (Del lat. periplus, y és te del gr. periplous; de 
peripleo, cir cun na ve gar.) m. Cir cun na ve ga ción. Úsa se 
so la men te co mo tér mi no de geo gra fía an ti gua. || obra 
an ti gua en que se na rra un via je de cir cun na ve ga ción.
Pe ríP te ro, ra (Del lat. peripteros, y és te del gr.
perípterosá,de perí, al re de dor, y pterón, ala.) adj. Arq. 
Aplí ca se al edi fi cio que es ta ro dea do de co lum nas. Ú. 
t. c. s. m.
Pe ri Pues to, ta (De perí,y puesto.) adj. fam. Que 

se ade re za y vis te con ex ce si vo es me ro y afec ta ción.
Pe ri quear intr. Go zar las mu je res de ex ce si va li ber
tad. Ú. m. en ger. con el ver bo andar.
Pe ri que te m. fam. Es pa cio de tiem po muy bre ve. Ú. 
m. en el m. adv. EN uN PE Ri QuE tE.
Pe ris cio, cia (Del gr. periskios,de perí, al re de dor 
y skia,som bra.) adj Geog. Aplí ca se al mo ra dor de las 
zo nas po la res, al re de dor del cual gi ra su som bra ca da 
vein ti cua tro ho ras en la épo ca del año en que el Sol no 
se po ne en di chas zo nas. Ú. t. c. s. y más fre cuen te
men te en plu ral.
Pe ris co Pio (Del gr.periskopeo,mi rar en tor no.) m. 
Cá ma ra lú ci da ins ta la da en la par te su pe rior de un tu bo 
de me tal que so bre sa le del cas co del sub ma ri no y en 
la su per fi cie del agua, cuan do na ve ga su mer gi do y que 
per mi te ver los ob je tos ex te rio res.
Pe ris co Pio m. Mil. ins tru men to pa ra ob ser va ción 
del cam po ene mi go.
Pe ri sís to le f. Fisiol. tiem po que me dia en tre la 
diás to le y la sís to le del co ra zón.
Pe ri so lo gía (Del lat .perissologia.) f. Ret. Vi cio de 
la elo cu ción, con sis te en la re pe ti ción o am pli fi ca ción 
inú til de los con cep tos o en el uso de una ver bo si dad 
in ne ce sa ria y fas ti dio sa pa ra ex pre sar los.
Pe ris Po rio m. Bot. Gé ne ro de hon gos as co mi ce
tos, que cons ti tu ye el ti po de la fa mi lia de los pe ris
po riá ceos, a la cual da nom bre, y cu yas es pe cies son 
hon gui tos muy pe que ños, que vi ven so bre las ho jas o 
los ta llos, ad he ri dos a la su per fi cie o li bres, y con el ta lo 
nu lo o en for ma de man chas.
Pe ris ta m. Com pra dor de ob je tos ro ba dos.
Pe ris tal sis f. Fisiol. Mo vi mien to pe ris tál ti co.
Pe ris tál ti co, ca (Del gr.peristaltikós;de periste-
llo, com pri mir.) adj. Fisiol. Que tie ne la pro pie dad de 
con traer se. Aplí ca se con pre fe ren cia al mo vi mien to de 
con trac ción de los in tes ti nos pa ra im pe ler los ma te ria
les de la di ges tión y eva cuar el vien tre.
Pe rís ta sis (Del lat.peristasis.) f. Ret. Ma te ria, asun
to o ar gu men to del dis cur so.
Pe ris ti lo (Del lat.peristylum, y és te del gr.perísty-
los;de perí, al re de dor, y stylos, co lum na.) m. En tre los 
an ti guos, nom bre que se da ba al si tio ro dea do de co
lum nas por la par te in te rior, co mo los atrios. || Ga le ría 
de co lum nas que ro dea un edi fi cio o par te de él.

Pe rís to le (Del gr.peristolê, com pre sión el vien te.) f. 
Fisiol. Ac ción pe ris tál ti ca del tu bo in tes ti nal.
Pe ri ta ción f. tra ba jo o es tu dio que rea li za un pe
ri to.
Pe ri ta je f. Pe ri ta ción.
Pe ri to, ta (Del lat.peritus.) adj. Sa bio, há bil, ejer ci
ta do, prá ti co en una cien cia o ar te. Ú. t. c. s. || m. El 
que en una ma te ria tie ne tí tu lo de tal, con ce di do por 
el es ta do. || For. El que po se yen do es pe cia les co no
ci mien tos, in for ma, ba jo ju ra men to, al juz ga dor so bre 
pun tos li ti gio sos en cuan to ata ñen a su es pe cial sa ber 
o ex pe rien cia.
Pe ri to neo (Del lat.peritonaeum,y ése del gr. peritó-
naion;de periteíno, ex ten der al re de dor.) m. Ant. Mem
bra na se ro sa que cu bre la su per fi cie in ter na del vien tre 
y for ma va rios plie gues que sir ven de en vol tu ra a las 
vís ce ras ab do mi na les.
Pe ri to ni tis (De peritoneo, y el suf. itis, in fla ma ción.) 
f. Pat. in fla ma ción del pe ri to neo.
Per ju di ca do, da p. p. de PER ju Di CAR. Ú. t. c. s. 
|| adj. For.Aplí ca se a los tí tu los de cré di to, en par ti cu lar 
a las le tras de cam bio, cu ya efi ca cia se re sien te a cau sa 
de la omi sión de for ma li da des que de ben am pa rar las 
res pec ti vas ac cio nes.

Per ju di car (Del lat. praeiudicare.) tr. Cau sar da ño o 
me nos ca bo ma te rial o mo ral. Ú. t. c. r.
Per ju rar (Del lat.periurare.) intr. ju rar en fal sos. Ú. 
t. c. r. || ju rar mu cho o por vi cio, o por agre gar ener gía 
al ju ra men to, co mo mal di cién do se.
Per ju rio (Del lat. periurium.) m. De li to de ju rar en 
fal so. || Ac ción de per ju rar se o fal tar a la fe ju ra da.
Per kin (Gui LLER Mo E.) Biog.Quí mi co in glés; fa bri
có el pri mer co lo ran te sin té ti co de ani li na (18381907).
Per la (Qui zás del lat.pirula, dim. de pirum, pe ra.) f. 
Con cre ción na ca ra da, por lo co mún de co lor blan co 
gri sa do, re fle jos bri llan tes y fi gu ra más o me nos es
fe roi dal, que a me nu do se for ma en el in te rior del las 
con chas de al gu nos mo lus cos, prin ci pal men te en las 
ma dre per las. Se apre cia mu cho en jo ye ría si tie ne buen 
orien te y es de for ma re gu lar. § El va lor de las per las 
de pen de de su fi gu ra re gu lar, ta ma ño, co lor y tin te na
ca ra do u orien te. Las hay de co lor blan co azu la do o 
ama ri llen to, ama ri llo de oro, ne gro azu la do, ro sa, azul 
y li la. Las más apre cia das pro ce den de Cei lán, gol fo 
Pér si co, Ma da gas car, tahití, gol fo de Ca li for nia y Nue
va Ca le do nia. Los an ti guos las usa ron co mo ador no 
en jo yas y guar ni cio nes, prin ci pal men te en la épo ca de 
los to lo meos. || fig. Per so na de ex ce len tes pren das, o 
co sa pre cio sa o de li ca da en su lí nea. || Es pe cie de píl
do ra, que sue le ser hue ca y lle na de sus tan cia. Las hay 
tam bién ali men ti cias. || Blas. Pie za prin ci pal for ma da 
por me dia ban da, me dia ba rra y me dio pa lo, reu ni dos 
por uno de sus ex tre mos en el me dio del es cu do, for
man do una Y grie ga. tam bién se de no mi na pa lio por 
su se me jan za con la in sig nia de los me tro po li ta nos. || 
Impr. Ca rác ter de le tra de cua tro pun tos ti po grá fi cos. 
|| DE PER LAS. m. adv. Per fec ta men te, a pro pó si to, de 
mol de.

Per las (AR Chi PiÉ LA Go DE LAS) Geog.Ar chi pié la
go del gol fo de Pa na má, com pues to de 39 is las gran
des, 63 pe que ñas y 81 is lo tes. Ex ten sión, 400 km2. La 
is la prin ci pal es la lla ma da del Rey. For ma par te de la 
prov. de Pa na má. || LA Gu NA DE LAS—. La gu na de 
Ni ca ra gua, pa ra le la al mar de las An ti llas, con el cual 
se co mu ni ca. Es tá si tua da en el dep. de Ze la ya, en tre 
las de sem bo ca du ras de los ríos Gran de y Es con di do. || 
LA Gu NA DE LAS—. Loc. de Ni ca ra gua, en el dep. de 
Blue fields, sit. a ori llas de la la gu na de su nom bre. Ca
ña. || LAS—. Loc. de Chi le, en el dep. de Yum bel, de la 
prov. de Con cep ción, en la Viii Re gión del Bio bío.
Per le sía f. Pa rá li sis. || De bi li dad mus cu lar ori gi na da 
por la mu cha edad o por al gu na otra cau sa, y acom
pa ña da de tem blor.
Per lis Geog. Es ta do del Es ta do Fe de ral de Ma la sia. 
Ext., 795 km2; pobl., 198.335 h. Cap., kan gar (estatal). 
Arau (real).
Per li ta (De perla.) f. Fo no li ta.
Per lón m. Pez acan top te ri gio, de ca be za aco ra za
da, re ves ti do de pe que ñas es ca mas. De car nes muy 
es ti ma das, vi ve en las cos tas oc ci den ta les de Eu ro pa.
Per lon gar (Del lat. per, por, y longus, lar go.) intr. 
Mar. Na ve gar a lo lar go de una cos ta. || Ex ten der un 
ca bo pa ra po der ti rar de él.
Perm Geog. Sujeto federal de Rusia, constituido el 1 
de diciembre de 2005 como resultado del referéndum 
para unir Permiakia con el óblast de Perm. La ciudad de 
Perm se convirtió en la capital del nuevo sujeto federal. 
Posee aprox. 3 millones de h. || C. de Ru sia, cap. del 
krai. hom. Se lla mó an tes Mo lo tov. tie ne 997.200 h.
Per ma ná m. Bol. Chi cha cru ce ña de su pe rior ca li dad.
Per ma ne cer (Del lat. permanere.) intr. Man te ner
se sin mu ta ción o cam bio en un mis mo si tio, es ta do 
o ca li dad.

Escuela peripatética de Atenas, con su maestro
Aristótelesenelcentro(frescodeRafael).

Peristilo delacasadelasVestalesenelfororomano,
Italia.

Perla.
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Per ma nen cia (Del lat. permanens, -entis, per ma
nen te.) f. Du ra ción es ta ble, cons tan cia, per se ve ran cia, 
fir me za, in mu ta bi li dad.
Per ma nen te (Del lat.permanens, -entis.) adj. Que 
per ma ne ce.
Per man ga na to m. Quím. Sal que re sul ta de com
bi nar el áci do de ri va do del man ga ne so con una ba se.
Per mea bi li dad f.Ca li dad de per mea ble.
Per mea ble (Del lat. permeabilis, pe ne tra ble.) adj. 
Pe ne tra ble por el agua o al gún otro flui do.
Per me so Geog.hist. Río de Beo cia, con sa gra do a 
las mu sas. Sus aguas otor ga ban la ins pi ra ción poé ti ca 
a quie nes las be bían.
Pér mi co, ca adj. Geol. Aplí ca se a la ca pa o te rre no 
su pe rior y más mo der no que el car bo ní fe ro. || m. Pe río
do de for ma ción de di cho te rre no. Es el más mo der no 
de la era pri ma ria.
Per mi sión (Del lat.permisio,-onis.) f. Ac ción de per
mi tir. || Per mi so. || Ret. Fi gu ra que se co me te cuan do 
el que ha bla fin ge per mi tir una co sa o de jar la al ar bi
trio aje no.
Per mi si vo, va (Del lat. permissum, su pi no de per-
mittere,per mi tir.) adj. Que in clu ye la li cen cia o fa cul tad 
de ha cer eje cu tar al gu na co sa, sin pre cep tuar la.
Per mi so, sa (Del lat. permissum.) p. p. irreg. ant. 
de PER Mi tiR. || m. Li cen cia, con sen ti mien to o ven ta 
pa ra ha cer o de cir al gu na co sa. || Di fe ren cia con sen ti da 
en tre la ley o pe so efec ti vo de las mo ne das y el que 
exac ta men te se les su po ne. Cuan do la di fe ren cia es en 
más se lla ma EN FuER tE, y cuan do lo es en me nos, 
se di ce EN FE BLE.
Per mis tión (Del lat. permistio, -onis) f. Mez cla de 
al gu nas co sas, por lo ge ne ral lí qui das.
Per mi tir (Del lat. permittere.) tr. Dar su con sen ti
mien to o li cen cia, quien ten ga au to ri dad com pe ten te, 
pa ra que otros ha gan o de jen de ha cer al gu na co sa. Ú. 
t. c. r. || No im pe dir aque llo que se pu die ra o de bie ra 
evi tar. || En las es cue las y en la ora to ria, ad mi tir o con
ce der una co sa co mo si fue se ver da de ra, ya por no 
ve nir al ca so de la cues tión prin ci pal, ya por lo fá cil que 
re sul ta com pren der su res pues ta o so lu ción. || Teol. No 
im pe dir Dios una co sa ma la, aun cuan do sin vo lun tad 
di rec ta de ella.
Per mu ta (De permutar.) f. Ac ción y efec to de per mu
tar. || Cam bio, en tre dos be ne fi cia dos o fun cio na rios, de 
los car gos o em pleos que res pec ti va men te sir ven.
Per mu ta ción (Del lat.permutatio,-onis.) f. Ac ción 
y efec to de per mu tar.
Per mu tar (Del lat. permutare.) tr. Cam biar, tro car 
una co sa por otra, sin que en el cam bio en tre di ne ro, 
a no ser el ne ce sa rio pa ra ni ve lar el va lor de las co sas 
tro ca das y trans fi rién do se en tre sí los con tra tan tes el 
do mi nio de ellas. || Cam biar re cí pro ca men te dos ecle
siás ti cos los be ne fi cios que po seen o dos fun cio na rios 
los car gos que de sem pe ñan. || Va riar la dis po si ción u 
or den en que se ha lla ban dos o más co sas.
Per na (Del lat.perna.) f. Mo lus co acé fa lo que ha bi ta 
en los ma res tro pi ca les, y cu ya con cha, ru go sa y ne
gruz ca por fue ra y na ca ra da por den tro, tie ne for ma 
al go pa re ci da a un per nil.
Per na da f. Gol pe da do con la pier na, o mo vi mien to 
vio len to que se efec túa con ella. || Mar. Ra ma, ra mal o 
pier na de al gu na co sa.
Per nam bu co Geog. uno de los es ta dos de Bra sil. 
Con fi na con los de Pa raí ba do Nor te Cea rá, Piauí, Ba
hía y Ala goas, y con el océa no Atlán ti co. Ext., 101.023 
km2; pobl., 7.918.344 h. Cap., Re ci fe (1.550.000 h.). 
Ca ña, al go dón, ca fé, arroz, ta ba co, ca cao, re si nas, 
plan tas me di ci na les.
Per near intr. Mo ver con vio len cia las pier nas. || fig. 
y fam. An dar mu cho y fa ti ga da men te en la so li ci tud o 
di li gen cia de un asun to. || im pa cien tar se o in dig nar se 
por no lo grar lo de sea do.
Per ne ra f. PER NiL.
Per ni cio so, sa (Del lat. perniciosus.) adj. Que es 
gra ve men te da ño so y per ju di cial.
Per nil (Del lat.perna, per nil de puer co.) m. An ca y 
mus lo de los ani ma les. || Por an ton., el del cer do. || 
Par te del pan ta lón, que cu bre ca da pier na.
Per nio (De perna.) m. Goz ne que tie nen las puer tas y 
ven ta nas pa ra que gi ren las ho jas.
Per ni que brar tr. Que brar una de las pier nas o las 
dos. Ú. t. c. r.
Per no (Del lat. perna, pier na.) m. Pie za de me tal, 
lar ga, de for ma ci lín dri ca, con ca be za re don da por un 
ex tre mo y por el otro ase gu ra da con una cha ve ta o una 
tuer ca, y más co mún men te por me dio del re ma che. 
Sir ve pa ra dar fir me za a pie zas de gran vo lu men. || Pie
za del per no o goz ne, en que va la es pi ga.
Per noc tar (Del lat. pernoctare.) intr. Pa sar la no che 

en al gún si tio, fue ra del pro pio do mi ci lio, y en es pe cial, 
cuan do se via ja.
Pe ro (Del lat.perhoc.) conj. ad vers. que se em plea 
pa ra con tra po ner a un con cep to otro di ver so o am plia
ti vo de él. Diosaprieta,PE Ro noahoga.|| Ú. a prin ci pio 
de cláu su la sin re fe rir se a otra an te rior, so la men te pa ra 
dar én fa sis o fuer za de ex pre sión a aque llo que se di ce. 
PE Ro, ¿cuándo llegaste?;PE Ro ¡quéalegríamehas
dado!|| Si No. || m. fam. De fec to o di fi cul tad. Siempre
ponesalgúnPE Ro aloquedigoohago.
Pe ro gru lla da (De Perogrullo.) f. fam. Ver dad o 
es pe cie que por ser de to dos co no ci da re sul ta ne ce
dad o sim ple za el de cir la.
Pe rol (De un de riv. del lat.pirum,pe ra; en b. lat. pi-
rum,va si ja en for ma de pe sa.) m. Va si ja de me tal de 
fi gu ra co mo de me dia es fe ra, que se uti li za pa ra ha cer 
di ver sas co sas.
Pe ro le ro m. El que fa bri ca o ven de pe ro les. || Ven. 
ho ja la te ro.
Pe rón (juAN Do MiN Go) Biog. Ge ne ral y po lí ti co ar
gen ti no (18951974). En el go bier no re vo lu cio na rio de 
1943 ocu pó la vi ce pre si den cia y las car te ras de Gue rra 
y de tra ba jo, des de la cual de sa rro lló una po lí ti ca obre
ris ta y de re for mas so cia les de no mi na da justicialismo. 
Ele gi do pre si den te de la re pú bli ca en 1946 y ree le gi do 
pa ra el pe río do 19521958, fue de pues to por un mo vi
mien to re vo lu cio na rio en sep tiem bre de 1955, de bien
do sa lir del país. Lue go de 18 años de exi lio re gre só 
al país, sien do pre si den te héc tor j. Cám po ra. Se hi zo 
un nue vo lla ma do a elec cio nes del cual re sul tó elec to 
el ge ne ral Pe rón pa ra el pe río do 19731977, lle van do 
co mo vi ce pre si den te de la Na ción a su es po sa Ma ría 
E. Mar tí nez. Fa lle ció un año después de su elección. || 
—MA RÍA ES tE LA MAR tÍ NEZ DE. ter ce ra es po sa del 
an te rior, quien se hi zo car go del go bier no al fa lle ci mien
to de és te y ce só en sus fun cio nes por la re vo lu ción del 
año 1976. Na ció en La Rio ja en 1931. || —MA RÍA EVA 
DuAR tE DE. (19191952) Se gun da es po sa de Pe rón, 
na ci da en Los tol dos, en 1919, y con quien se ca só en 
1945. Ad qui rió no to rie dad por su in ter ven ción en áreas 
so cia les y de go bier no.

Pe ro né (Del gr. perone, cor che te, cla ve.) m. Anat. 
hue so lar go y del ga do de la pier na, si tua do de trás de 
la ti bia, con la que se ar ti cu la.
Pe ro nis mo m. Mov. po lí ti co sur gi do en Ar gen ti na a 
raíz de la pri me ra pre si den cia de juan Do min go Pe rón 
(19461955). || jus ti cia lis mo.
Pe ro nos Po ra (Del gr. perone, cor che te, cla ve, 
cha ve ta, ysporá,se mi lla.) m. hon go que pro du ce en 
la vid la en fer me dad lla ma da mil diú.
Pe ro ra ción (Del lat. peroratio, -onis.) f. Ac ción y 
efec to de pe ro rar. || Ret. Úl ti ma par te del dis cur so en 
que se efec túa la enu me ra ción de las prue bas y se tra ta 
de per sua dir al au di to rio con ma yor efi ca cia que an tes. 
|| En sen ti do res tric to, par te ex clu si va men te pa té ti ca de 
la pe ro ra ción.
Pe ro rar (Del lat.perorare.) intr. Pro nun ciar un dis
cur so u ora ción. || fam. ha blar uno en la con ver sa ción 
fa mi liar co mo si es tu vie ra dis cur sean do. || fig. Pe dir o 
de man dar con ins tan cia.
Pe ro ra ta (Del lat. perorata,ha bla da.) f. Dis cur so o 
ra zo na mien to en fa do so o ino por tu no.
Pe ró xi do (De pery óxido.) m. Quím. En la se rie de 
los óxi dos, el que con tie ne la can ti dad má xi ma po si ble 
de oxí ge no.
Per Pen di cu lar (Del lat. perpendicularis.) adj. 
Geom. Dí ce se de la lí nea o del pla no que for ma án
gu lo rec to con otra lí nea o con otro pla no. Apl. a lí nea, 
ú. t. c. s.
Per Pen dí cu lo (Del lat. perpendiculum.) m. PLo
MA DA. || Geom. Al tu ra de un trián gu lo. || Mec. PÉN
Du Lo.
Per Pe trar (Del lat.perpetrare.) tr. Co me ter, con su
mar. Aplí ca se so la men te al de li to o fal ta gra ve.
Per Pe tuar (Del lat.perpetuare.) tr. ha cer per pe tua 
o per du ra ble al gu na co sa. Ú. t. c. r. || Dar a las co sas 
ex ten sa du ra ción. Ú. t. c. s.
Per Pe tui dad (Del lat.perpetuitas,-atis.) f. Du ra ción 
sin fin. || fig. Du ra ción muy ex ten sa o in ce san te.
Per Pe tuo, tua (Del lat.perpetuus.) adj. Que du ra 
y per ma ne ce pa ra siem pre. || Dí ce se de cier tos car
gos vi ta li cios.
Per Pia Ño (En fr. parpaing.) m. Pie dra que atra vie sa 
to tal men te la pa red.
Per Pi Ñán Geog. C. de Fran cia, cap. del dep. de los 
Pi ri neos orien ta les. Pobl., 118.221 h.
Per Ple ji dad (Del lat.perplexitas, -atis.) f. irre so lu
ción, con fu sión, ti tu beo, du da de lo que se de be ha
cer.
Per qui rir (Del lat.perquirire.) tr. in da gar, bus car con 
cui da do y di li gen cia al gu na co sa.
Pe rra da f. Con jun to de pe rros. || fig. y fam. Ac ción 
ruin que se co me te fal tan do ba ja men te a la leal tad o a 
la fe pro me ti da.
Pe rrault (CAR LoS) Biog. Escr. fr., au tor de unos 
Cuentosdehadascon si de ra dos co mo ver da de ros mo
de los en su gé ne ro y a los cua les de be, prin ci pal men te 
la fa ma de que go za en la li te ra tu ra uni ver sal. N. en 
1682 y m. en 1703.
Pe rre ra f. Lu gar don de se en cie rran los pe rros. || 
De par ta men to que tie nen los tre nes, pa ra lle var pe rros. 
|| Em pleo u ocu pa ción de mu cho tra ba jo o mo les tia y 
es ca so ren di mien to. || fam. tram po so, mal pa ga dor. || 
PE RRA.
Pe rre ría f. jau ría de pe rros. || fig. Con jun to de per
so nas muy ma las o per ver sas. || De mos tra ción de eno
jo, có le ra o en fa do. || PE RRA DA.
Pe rri llo (dim. de perro.) m. GA ti LLo. || Pie za de 
hie rro, en fi gu ra de me dia ca ña ar quea da y con dien tes 
fi nos en la par te de aden tro, que se po ne a las ca ba
lle rías cuan do son du ras de bo ca en lu gar de la ca
de ni lla de bar ba da. || PE RRi LLo DE FAL DA. PE RRo 
FAL DE Ro. || PE RRi LLo DE to DAS Bo DAS. fig. y fam. 
El que gus ta de en con trar se en to das las fies tas y di
ver sio nes.
Pe rrín (juAN B.) Biog. Fí si co, quím. y ca te drá ti
co fran cés, a quien fue con ce di do en 1926 el premio 
Nobel de Fí si ca (18701942). || —Y Vi Co (Gui LLER
Mo). Au tor có mi co es pa ñol (18571923), muy fe cun
do y po pu lar, so bri no del gran ac tor An to nio Vi co. Ca si 
siem pre en co la bo ra ción con Mi guel de Pa la cios Bru
gue ras (ha ta el pun to de creer se que Pe rrín y Pa la cios, 
cu yos ape lli dos apa re cían jun tos en car te les y pro gra
mas, eran una so la per so na), dio a la es ce na in fi ni dad 
de obras.
Pe rro m. Ma mí fe ro car ni ce ro do més ti co, de ta ma
ño, fi gu ra y pe la je muy di ver sos, se gún las ra zas. tie ne 
ol fa to fi ní si mo, y es in te li gen te y muy leal al hom bre. || 
En ga ño o per jui cio irro ga do a una per so na en un ajus te 
o con ve nio, o in co mo di dad que se le cau sa ha cién do la 
es pe rar de ma sia do tiem po y oca sio nán do le otra ve ja

Juan DomingoPerón,fotografíadediciembrede1972.
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ción. || PE RRo ALA No. El que se con si de ra cru za do 
de le brel y do go. Es cor pu len to y fuer te; tie ne la ca be za 
gran de, las ore jas caí das, el ho ci co ro mo y vuel to ha cia 
arri ba, la co la lar ga y el pe lo cor to y sua ve. || PE RRo 
AL BA RRA NiE Go. Nom bre da do en al gu nos si tios al 
pe rro de ga na do tras hu man te. || PE RRo AL FoR jE Ro. 
El de ca za en se ña do a que dar se en el ran cho cui dan
do las al for jas. || PE RRo AR DE Ro. El que ca za ar di llas. 
|| PE RRo BRA Co. Pe rro per di gue ro. || Pe rri to fi no de 
ho ci co que bra do. || PE RRo Bu CE Ro. Sa bue so de ho
ci co ne gro. || PE RRo Co BRA DoR. El que tie ne la ha
bi li dad de traer al ca za dor la pie za muer ta o de atra par 
a la que hu ye mal he ri da. || PE RRo Chi Co. fig. y fam. 
Mo ne da de co bre cu yo va lor es de cin co cén ti mos de 
pe se ta. || PE RRo Chi No. Cas ta de pe rro al que le fal ta 
com ple ta men te el pe lo y cu yas ore jas son pe que ñas 
y rec tas, el ho ci co pe que ño y pun tia gu do y el cuer po 
gor do y de co lor os cu ro. Es es tú pi do y so se ga do, y 
siem pre es tá co mo ti ri tan do. || PE RRo DE AGuAS. El 
de cuer po grue so, cue llo cor to, ca be za re don da, ho ci
co agu do, ore jas caí das y pe lo lar go, abun dan te, ri za do 
y por lo re gu lar blan co. Per te ne ce a una ra za que se 
su po ne ori gi na ria de Es pa ña, es muy in te li gen te y se 
dis tin gue por lo bien que na da. || PE RRo DE AjEo. El 
per di gue ro ha bi tua do a aco sar tan to la per diz, que la 
ha ce ajear an tes de que le van te el vue lo. || PE RRo DE 
AYu DA. El en se ña do a au xi liar y de fen der a su due ño. || 
PE RRo DE BuS CA. Mont.Pe rro que sir ve pa ra se guir 
la ca za. || PE RRo DE CAS tA. El que no es cru za do. || 
PE RRo DE EN GA RRo. Pe rro pe que ño, pa re ci do al de 
ajeo, que tam bién es útil pa ra ca zar per di ces. || PE RRo 
DE LA NAS. Pe rro de aguas. || Pe rro fal de ro. || PE RRo 
DE MuES tRA. El que se de tie ne al ver u ol fa tear la 
pie za, co mo mos trán do se la al ca za dor. || PE RRo DE 
PRE SA. Pe rro do go. || PE RRo DE tE RRA No VA. Es pe
cie de pe rro de aguas, de cuer po gran de, pe lo lar go, 
se do so y on du la do, de co lor blan co con man chas ne
gras, gran des y co la un po co en cor va da ha cia arri ba. 
Na da con mu cha fa ci li dad por te ner los pies pal mea
dos. || PE RRo Do Go. El de cuer po y pes cue zo grue
sos y cor tos, pe cho an cho, ca be za re don da, ho ci co 
ob tu so, la bios gor dos, que cuel gan por am bos la dos, 
ore jas pe que ñas con la pun ta do bla da, pa tas muy fuer
tes, y pe la je por lo re gu lar leo na do, cor to y re cio. Es 
ani mal de mu cho pe so y se uti li za, por su fuer za y va
lor ex traor di na rios, pa ra guar dar las pro pie da des, pa ra 
las ca ce rías pe li gro sas y pa ra pe lear con tra las fie ras. 
|| PE RRo FAL DE Ro. El que por su pe que ñez pue de 
es tar en las fal das de las mu je res. || PE RRo GAL Go. 
Pe rro muy li ge ro, de ca be za pe que ña, ojos gran des, 
ho ci co pun tia gu do, ore jas del ga das y col gan tes, cuer
po del ga do y pes cue zo, co la y pa tas lar gas. || PE RRo 
GoZ QuE. Pe rro pe que ño y que la dra mu cho. || PE RRo 
GRAN DE. fig. y fam. Mo ne da de co bre, cu yo va lor es 
de diez cén ti mos de pe se ta. || PE RRo GuiÓN. El que 
va de lan te de la jau ría. || PE RRo jA tEo. Pe rro ra po se
ro. || PE RRo LE BREL. El que tie ne las ore jas y el la bio 
su pe rior caí dos, el ho ci co rec to, el lo morec to, el cuer
po lar go y las pa tas re ti ra das ha cia atrás. Se le ha da do 
es te nom bre por ser muy a pro pó si to pa ra la ca za de 
las lie bres. || PE RRo LE BRE Ro. El que se uti li za pa ra 
ca zar lie bres. || PE RRo Lu ChAN NiE Go. El adies tra do 
pa ra ca zar de no che. || PE RRo MA Ri No. CA ZÓN. || 
PE RRo MAS tÍN. El gran de y for ni do, con ca be za re

don da, ore jas pe que ñas y caí das, ojos en cen di dos, 
bo ca ras ga da, dien tes fuer tes, pes cue zo cor to y grue
so, pe cho an cho y ro bus to, pa tas re cias y ner vu das, y 
pe lo lar go un po co la no so. Se ca rac te ri za por su va lor 
y leal tad y es el me jor pa ra cui dar de los ga na dos. || 
PE RRo Mu Do. Ma pa che. || PE RRo PA ChÓN. El de 
ra za muy se me jan te a la del per di gue ro, pe ro de pa
tas más cor tas y tor ci das, ca be za re don da y bo ca muy 
gran de. || PE RRo PER Di GuE Ro. El de ta lla me dia na, 
con ca be za fi na, ho ci co sa lien te, la bios col gan tes, ore
jas su ma men te gran des y caí das, cuer po ro bus to, pes
cue zo an cho y fuer te pa tas, al tas y ner vu das, co la lar ga 
y pe la je cor to y fi no. Es muy es ti ma do pa ra la ca za por 
su no ta ble ol fa to y por lo bien que si gue las pis tas. || 
PE RRo Po DEN Co. El de cuer po al go me nor, aun que 
más re cio que el del le brel, con ca be za re don da, ore jas 
tie sas, lo mo rec to, pe lo me dia na men te lar go, co la en 
for ma de ros ca y pa tas pe que ñas, pe ro muy fuer tes. 
Es po co la dra dor, y muy útil pa ra la ca za, por su gran 
vis ta, ol fa to y re sis ten cia. || PE RRo Qui tA DoR. El que 
es tá en se ña do a qui tar la ca za a los de más pe rros pa ra 
que no la des tro cen o se la co man, y traer la a la ma
no. || PE RRo RA Po SE Ro. El de pe lo cor to y de ore jas 
gran des, caí das y muy do bla das. tie ne unos dos pies 
de al tu ra y se em plea en la ca za de mon te ría y par ti cu
lar men te en la de zo rras. || PE RRo RAS tRE Ro. El de 
ca za, que la bus ca por el ras tro. || PE RRo SA BuE So. 
Va rie dad de po den co, al go más gran de que el co mún 
y de ol fa to su ma man te fi no. || PE RRo to MA DoR. El 
que to ma bien la pie za. || PE RRo VEN toR. El de ca za, 
que la si gue por el ol fa to y vien to. || PE RRo ViE jo. fig. 
y fam. in di vi duo muy cau to, ad ver ti do y pre ve ni do por 
la ex pe rien cia. || PE RRo ZAR CE Ro. Pe rro pe que ño y 
cor to de pa tas, que en tra fá cil men te en las zar zas a 
bus car la ca za. || PE RRo Zo RRE Ro. Pe rro ra po se ro. 
|| A ES PE tA PE RRoS. m. adv. fig. y fam. De im pro vi so 
y con gran pre ci pi ta ción. || A otRo PE RRo CoN ESE 
huE So. exp. fig. y fam. que se em plea pa ra re cha zar 
a quien pro po ne con ar ti fi cio al gu na co sa in có mo da o 
de sa gra da ble, o cuen ta al go que no se de be creer. || 
Co Mo PE RRoS Y GA toS. loc. adv. fig. y fam. con que 
se in di ca el abo rre ci mien to que al gu nos se pro fe san. 
|| Mo RiR Co Mo uN PE RRo. frs. fig. Mo rir en for ma 
mi se ra ble. || MuER to EL PE RRo, SE ACA BÓ LA RA
BiA. expr. con que se da a en ten der que ce san do una 
cau sa, ce san con ella sus efec tos. || tRA tAR Co Mo A 
uN PE RRo. fam. Mal tra tar, des pre ciar.
Per sa adj. Na tu ral de Per sia (hoy irán). Ú. t. c. s. || 
Per te ne cien te a es te país de Asia. || m. Len gua ha bla da 
en di cho país.
Per se cu ción (Del lat.persecutio, -onis.) f. Ac ción 
de per se guir o in sis ten cia en ha cer da ño. || Por an ton., 
ca da una de las crue les y san grien tas que en los tres 
pri me ros si glos de la igle sia or de na ron al gu nos em pe
ra do res ro ma nos con tra los cris tia nos. || fig. ins tan cia 
fas ti dio sa y con ti nua con que se aco sa a una per so na 
pa ra ob te ner lo que de ella se so li ci ta.
Per sé fo ne Mit. Dio sa grie ga, hi ja de Zeus (jú pi ter) 
y De me ter (la ma dre tie rra, Ce res), arre ba ta da por ha
des (Plu tón).

Per se guir (Del lat.persegui.) tr. Se guir al que va hu
yen do, con áni mo de dar le al can ce. || fig. Se guir o bus
car a uno en to das par tes con in sis ten cia e im por tu ni
dad. || in co mo dar, fa ti gar, dar que pa de cer a uno; tra tar 
de oca sio nar le el da ño po si ble. || So li ci tar o pre ten der 
al gu na co sa con ins tan cia, fre cuen cia o mo les tia.
Per sei das f. pl. Astr.Es tre llas fu ga ces cu yo pun to 
ra dian te es tá en la cons te la ción de Per seo.
Per seo (De Perseo,hi jo de jú pi ter y de Da nae, se
gún la mi to lo gía.) m. Astr. Cons te la ción sep ten trio nal 
pró xi ma u al orien te de An dró me da.
Per seo Mit. hé roe grie go, hi jo de jú pi ter y Da nae. 

De ca pi tó a Me du sa, y mon ta do en Pe ga so, pa só a la 
Mau ri ta nia, don de trans for mó en mon te al rey Atlan te 
(Atlas). Más tar de, en Etio pía, li ber tó a An dró me da y 
se ca só con ella.
Per sé Po lis Geog. hist. An ti gua ciu dad de Per sia, 
hoy en rui nas a ori llas del Ara xes. Fun da da por Ci ro 
o por Cam bi ses, fue una de las ca pi ta les del im pe rio 
per sa, y cuan do Ale jan dro Mag no la to mó en 330 era 
la ciu dad más ri ca de Asia. El gran con quis ta dor, im
pul sa do por la cor te sa na tais, y pa ra ven gar a Ate nas, 
que ma da por jer jes, la in cen dió des pués de una or gía. 
En la Edad Me dia, fue, con el nom bre de Istair,re si den
cia de los sa sá ni das.

Per se ve rar (Del lat.perseverare.) intr. Man te ner se 
cons tan te en la pro se cu ción de lo que se ha em pe za
do. || Du rar per ma nen te men te o por mu cho tiem po.
Pers hing (juAN j.) Biog.Mi li tar es ta dou ni den se, je
fe su pre mo del cuer po ex pe di cio na rio de su país en la 
Pri me ra Gue rra Mun dial (18601948).

Perro debusca.

Vaso ático de 490 a. C. donde se representa a
PerséfonesirviendoaDeméter.

“Perseo yAndrómeda”,obradePedroPabloRubens.

Persépolis, Tripylon.

Juan J.Pershing.
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Per sia Geog.Véa se irán.
Per sia na (De persiano.) f. Es pe cie de ce lo sía, com
pues ta de ta bli llas fi jas o mo vi bles y dis pues tas de 
mo do que per mi tan el pa so del ai re y no del sol. || te
la de se da con flo res gran des te ji das, y va rie dad de 
ma ti ces.
Per sia na Cor ti na me tá li ca, usa da pa ra cu brir las vi
drie ras y puer tas de los co mer cios.
Per sia no, na (Del lat.presianus, de Persia,Per sia.) 
adj. Per sa. Apl. a pers., ú. t. c. s.
Per si ca ria (Por que las ho jas de la plan ta son pa re
ci das a las del pérsico.) f. Du raz ni llo.
Pér si co, ca (Del lat. persicus.) adj. PER SA. || m. 
Ár bol fru tal ro sá ceo, con ho jas ao va das y ase rra das, 
flo res de co lor ro sa cla ro y fru to car no so y con el hue so 
lle no de arru gas asur ca das. Es ori gi na rio de Per sia. || 
Fru to de és te ár bol.
Pér si co (GoL Fo) Geog. Gol fo del océa no Ín di co, 
en tre irán y Ara bia. Fue es ce na rio del con flic to que se 
ini ció con la in va sión de irak a ku wait, el 2 de agos to de 
1990, por re cla mo te rri to rial. En ene ro de 1991, Bag
dad fue ata ca da por una coa li ción de paí ses en ca be za
da por EE. uu.. irak en fren tó la coa li ción. Es ta gue rra 
di vi dió al mun do ára be: Si ria, Egip to y Ma rrue cos in
te gra ron la coa li ción y en via ron tro pas; Ara bia Sau di ta 
fue la ba se de ope ra cio nes du ran te to do el de sa rro llo 
de la gue rra.

Per sig nar (Del lat. persignare.) tr. SiG NAR. || Ú. t. c. 
r. || Sig nar y san ti guar a con ti nua ción. Ú. t. c. r. || r. fig. 
y fam. Ma ni fes tar una per so na, ha cién do se cru ces, ad
mi ra ción, asom bro o ex tra ñe za. || Em pe zar a ven der.
Pér si go m. PÉR Si Co.
Per sis ten cia (De persistir.) f. in sis ten cia, cons tan
cia en lo que se in ten ta o eje cu ta. || Du ra ción per ma
nen te o es ta ble de al gu na co sa.
Per sis tir (Del lat. persistere.) intr. Man te ner se con 
fir me za o cons tan cia en una co sa. || Du rar por mu cho 
tiem po.
Per so na (Del lat. persona.) f. in di vi duo de la es pe cie 
hu ma na. || hom bre o mu jer cu yo nom bre se des co no
ce o se omi te. || hom bre dis tin gui do en la re pú bli ca con 
un car go muy ho no rí fi co o de mu cho po der. || in di vi duo 
de do tes, ca pa ci dad, dis po si ción y pru den cia. || PER
So NA jE. || Fil. Su pues to in te li gen te. || Gram. Ac ci den te 
gra ma ti cal con sis ten te en las dis tin tas in fle xio nes con 
que el ver bo in di ca si el su je to de la ora ción es el que 
ha bla, o aquel de quien se ha bla. Las per so nas se de
no mi nan, res pec ti va men te, pri me ra, se gun da y ter ce ra 
y las tres tie nen sin gu lar y plu ral. || Nom bre sus tan ti vo 
re la cio na do con la ac ción del ver bo. || Teol. El Pa dre, 
el hi jo o el Es pí ri tu San to, que son tres per so nas dis
tin tas con una mis ma esen cia. || PER So NA AGEN
tE. Gram. Aque lla que eje cu ta la ac ción del ver bo. || 
PER So NA GRA tA. Aque lla que es acep ta. Aplí ca se 
más ge ne ral men te en len gua je o es ti lo di plo má ti co. || 
PER So NA ju RÍ Di CA. Ser o en ti dad ca paz de de re
chos y obli ga cio nes aún cuan do ca re ce de exis ten cia 

in di vi dual fí si ca, co mo las so cie da des, cor po ra cio nes y 
aso cia cio nes. || PER So NA PA CiEN tE. Gram. Aque lla 
que re ci be la ac ción del ver bo. || PER So NA So CiAL. 
Per so na ju rí di ca. || PRi ME RA PER So NA. Gram. Aque
lla que ha bla de sí mis ma en el dis cur so. || SE GuN DA 
PER So NA. Gram. Aque lla a quien se di ri ge el dis cur
so. || tER CE RA PER So NA. Aque lla que me dia en tre 
otras. || Gram. La per so na o co sa de que se ha bla. || 
tER CE Ro. SinintervencióndetER CE RA PER So NA. || 
DE PER So NA A PER So NA. m. adv. Es tan do uno so lo 
con otro; en tre los dos y sin que in ter ven ga ter ce ro. || 
EN PER So NA m. adv. Por uno mis mo, con asis ten cia 
per so nal o es tan do pre sen te. || PoR Su PER So NA. m. 
adv. EN PER So NA.
Per so na je (De persona.) m. in di vi duo de dis tin ción, 
ca li dad o re pre sen ta ción en el país. || Cual quie ra de los 
se res hu ma nos, so bre na tu ra les o sim bó li cos, in ven ta
dos por el au tor y que co mo si tu vie ran vi da pro pia, 
to man par te en la ac ción de una obra li te ra ria.
Per so nal (Del lat.personalis.) adj. Per te ne cien te a 
la per so na, o que es pro pio o par ti cu lar de ella. || m. 
tri bu to que en al gu nas par tes de bían pa gar los ca be
zas de fa mi lia per te ne cien tes al es ta do ge ne ral; co mo 
en Ca ta lu ña, etc. || Con jun to de quie nes per te ne cen a 
de ter mi na da cla se, cor po ra ción o de pen den cia. || Ca
pí tu lo de las cuen tas de al gu nas ofi ci nas, en las cua les 
se ano ta el gas to de su per so nal.
Per so na li dad (De personal.) f. Di fe ren cia in di vi
dual en la cons ti tu ción de ca da per so na y que la dis
tin gue de las de más. || in cli na ción o aver sión ha cia una 
per so na, pre fi rien do o ex clu yen do a las de más. || Di cho 
o es cri to, que se re fie re es pe cial men te a de ter mi na das 
per so nas, en ofen sa o per jui cio de ellas. || Fís.Con jun to 
de cua li da des cons ti tu ti vas de la per so na o su pues to 
in te li gen te.
Per so na lis mo m. Egoís mo. || Pru ri to de per so
na li zar lo to do. || Pru ri to de in cu rrir en per so na li da des 
(di chos o es cri tos ofen si vos). || Amér. En Ar gen ti na, 
pro pen sión o ten den cia a con si de rar las co sas ba jo la 
faz per so nal.
Per so na li zar (De persona.) tr. in cu rrir en per so
na li da des ofen si vas ha blan do o es cri bien do. || Gram. 
Em plear co mo per so na les ver bos que por lo co mún 
son im per so na les. AMA NE Ci MoS enelcampo;ANo
ChE CiE RoN enelcamino.
Per so nar se (De persona.) r. Avis tar se. || Pre sen
tar se uno mis mo en al gu na par tes. || For. APER So
NAR SE.
Per so ne ría f. Car go o mi nis te rio del per so ne ro. || 
For. Ap ti tud o ca pa ci dad le gal pa ra in ter ve nir en un ne
go cio o pa ra com pa re cer en jui cio. || Re pre sen ta ción 
le gal y su fi cien te con que una per so na in ter vie ne en tal 
ne go cio o jui cio.
Per so ni fi car (De persona y el lat. facere, ha cer.) 
tr. Atri buir vi da o ac cio nes o cua li da des pro pias del ser 
hu ma no a los ani ma les o a las co sas ina ni ma das, in
cor pó reas o abs trac tas. || Re pre sen tar de ter mi na da 
per so na un acon te ci mien to, sis te ma, opi nión, etc. || 
Re pre sen tar en los dis cur sos o es cri tos, me dian te alu
sio nes o nom bres su pues tos, per so nas de ter mi na das. 

Ú. t. c. r.
Pers Pec ti va (Del lat. perspectiva.) f. Ar te de re
pre sen tar en una su per fi cie los ob je tos, en la for ma 
y dis po si ción con que apa re cen a la vis ta del ob ser
va dor. || obra o re pre sen ta ción he cha con es te ar te. 
|| fig. Con jun to o agre ga do de ob je tos que de see un 
de ter mi na do pun to se pre sen tan a la vis ta del ob ser
va dor, en par ti cu lar cuan do se ha llan le ja nos y lla man 
la aten ción por el efec to agra da ble o me lan có li co que 
pro du cen. || Apa rien cia en ga ño sa y fa laz de las co sas. 
|| Con tin gen cia que se pue de pre ver du ran te el cur so 
de un ne go cio. Ú. m. en pl. || PERS PEC ti VA AÉ REA. 
La que por dis mi nu ción del ta ma ño y la gra dua ción de 
to nos re pre sen ta el ale ja mien to de las fi gu ras, con ser
van do és tas su as pec to de cor po rei dad en su am bien
te. || PERS PEC ti VA CA BA LLE RES CA. Mo do con ven
cio nal de re pre sen tar los ob je tos en un pla no y co mo 
si se vie ran des de arri ba, con ser van do en la pro por ción 
co rres pon dien te sus for mas y las dis tan cias que los 
se pa ran. || PERS PEC ti VA Li NEAL. Aque lla en que úni
ca men te se re pre sen tan los ob je tos por las lí neas de 
sus con tor nos.
Pers Pi ca cia (Del lat.perspicacia.) f. Agu de za y pe
ne tra ción de la vis ta. || fig. Pe ne tra ción de in ge nio.
Pers Pi cuo, cua (Del lat. perspicuus.) adj. Que es 
cla ro, trans pa ren te y ter so. || fig. Aplí ca se a la per so na 
que se ex pli ca cla ra men te y al mis mo es ti lo in te li gi ble.
Per sua dir (Del lat. persuadere.) tr. in du cir, obli gar 
a una per so na con ra zo nes a creer o ha cer al gu na co
sa. || Ú. t. c. r.
Per te ne cer (Del lat. pertinere.) intr. Co rres pon der 
a al guien, ser le pro pia una co sa, o ser le de bi da. || Ser 
al gu na co sa del car go u obli ga ción de una per so na. || 
Re fe rir se o ha cer re la ción una co sa a otra, o for mar 
par te de ella.
Per te nen cia (Del lat. pertinentia.) f. Ac ción o de
re cho que al guien tie ne a la pro pie dad de una co sa. || 
Es pa cio o tér mi no que con cier ne a una per so na por ju
ris dic ción o pro pie dad. || uni dad de me di da su per fi cial 
pa ra las con ce sio nes mi ne ras, que ha va ria do se gún 
las le yes y ac tual men te es tá re du ci da a un cua dra do 
de una hec tá rea. || to do aque llo ac ce so rio a lo prin ci pal 
in cluí do en la pro pie dad.
Perth Geog.Con da do de Es co cia, lin dan te con los 
in ver ness, Aber deen, For jar, Fi fe, kin ross, Clack man
nan, Stir ling, y Argyll. Ex ten sión, 6.458 km2. Cap., 
PERth. 43.590 h. || C. de Es co cia, nom bre de un 
an ti guo con da do de Es co cia. Cap. ho mó ni ma. Ma nu
fac tu ra de te ji dos pin ta dos. hi la dos de li no. Cur ti dos. 
Fa bri ca ción de guan tes, pes ca de sal món. Fue ca pi tal 
de los re yes de Es co cia has ta el rei na do de ja co bo ii. 
Es la Perthusanunde los an ti guos. || C. de Aus tra lia, 
cap. del est. de Aus tra lia oc ci den tal, a ori llas del Swan 
o río de los Cis nes. || —AM BoY. C. de Es ta dos uni dos, 
en el est. de Nue va jer sey.
Pér ti ca (Del lat. pertica.) f. Me di da agra ria de lon gi
tud que cons ta de dos pa sos o diez pies geo mé tri cos, 
equi va len te a unos dos me tros y se ten ta cen tí me tros.
Pér ti ga (Del lat. pertica.) f. Va ra lar ga. || ant. Pér ti ca.
Pér ti go (Depértigo.) m. Lan za del ca rro.

Desierto deDahnaycostadelgolfoPérsico.

Firth deTayenPerth,Escocia,ReinoUnido.
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Per ti na cia (Del lat. pertinacia.) f. obs ti na ción o 
te na ci dad en man te ner una opi nión, una doc tri na o 
la re so lu ción adop ta da. || fig. Du ra ción pro lon ga da o 
per sis ten cia.
Per ti naz (Del lat.pertinax,-acis.) adj. Que es obs ti
na do, o muy te naz en su dic ta men o re so lu ción. || fig. 
Per sis ten te, muy du ra de ro.
Per ti nen te (Del lat. pertinens,-entis,p. a. de perti-
nere,per te ne cer.) adj. Per te ne cien te a una co sa. || Aplí
ca se a lo que vie ne a pro pó si to. || For.Con cer nien te o 
con du cen te al plei to.
Per tre char (De pertrecho.) tr. Abas te cer de per
tre chos, su mi nis trar los. || fig. Dis po ner lo ne ce sa rio pa
ra la eje cu ción de al go. Ú. t. c. r.
Per tre chos (Del lat. pertractus,aca rrea do.) m. pl. 
Mu ni cio nes, ar mas y de más ins tru men tos, má qui nas, 
etc., ne ce sa rios pa ra el uso de los sol da dos y la de
fen sa de las for ti fi ca cio nes o de los bar cos de gue rra. 
Ú. t. en sing. || Por ext., ins tru men tos ne ce sa rios pa ra 
cual quier ope ra ción.
Per tur ba ción (Del lat. perturbatio,-onis.) f. Ac ción 
y efec to de per tur bar o per tur bar se. || PER tuR BA CiÓN 
DE LA AGu jA. Mar.Des via ción que se ob ser va en la 
di rec ción de la agu ja mag né ti ca de bi da a la ac ción 
com bi na da del hie rro del bar co.
Per tur bar (Del lat. perturbare.) tr. Al te rar, tras tor nar 
el or den y con cier to de las co sas o su quie tud y so sie
go. Ú. t. c. r. || im pe dir el or den del dis cur so a quien 
es tá ha blan do.
Pe rú VA LER una co sa uN PE RÚ. frs. fig. y fam. Ser 
muy pre cia da y es ti ma ble.
Pe rú Geog.Re pú bli ca uni ta ria del oes te de Amé ri ca 
del Sur. Li mi ta al nor te con Ecua dor y Co lom bia; al es te 
con Bra sil y Bo li via; al sur con Chi le; y al oes te y su
does te con el océa no Pa cí fi co. Cap. Li MA. Se di vi de en 
tres re gio nes geo grá fi cas des de el oes te al es te: la 
Cos ta, la an di na y la orien tal. La Cos ta es un cin tu rón 
de tie rras ári das que se ex tien den has ta los 450 m so
bre el ni vel del mar, en la que se lo ca li zan las prin ci pa les 
ciu da des de Pe rú. La an di na o re gión de la Sie rra in te
gra las cor di lle ras an di nas (di vi di das en Cor di lle ra oc ci
den tal, Cen tral y orien tal). La re gión más orien tal es 
hú me da y per te ne ce a la cuen ca sel vá ti ca ama zó ni ca. 
Pe rú su fre ca tás tro fes na tu ra les por la ac ti vi dad vol cá
ni ca y sís mi ca del área an di na. El cli ma es tá muy in
fluen cia do por el fac tor al ti tud, de ma ne ra que las tem
pe ra tu ras va rían en tre los 19° y 22°C en la cos ta, 1° a 
14°C en la mon ta ña y 24° a 35°C en la re gión ama zó
ni ca. El idioma principal y más hablado es el español, 
aunque un número significativo de peruanos hablan 
diversas lenguas nativas, siendo la más extendida el 
quechua sureño. Los in dí ge nas qui chuas son el gru po 
ét ni co más im por tan te, com pues to tam bién por mes ti
zos y blan cos. En tre las mi no rías fi gu ran tam bién los 

asiá ti cos (ja po ne ses). Posee hoy cerca de 30 millones 
de habitantes. ECoNoMÍA. En tre sus prin ci pa les re cur
sos, la ac ti vi dad eco nó mi ca pes que ra lo ha ca rac te ri
za do. An tes de 1972 era una na ción pes que ra de im
por tan cia mun dial, pe ro la co rrien te ma ri na de El Ni ño 
cau só a par tir de ese año una gran des truc ción de los 
re cur sos pes que ros. Re cién en la dé ca da del 80 pu do 
re ver tir se par cial men te tal si tua ción. La con di ción de 
país an di no le ha va li do también una gran re ser va de 
re cur sos mi ne ros ta les co mo: oro, pla ta, co bre, hie rro, 
fos fa tos y man ga ne so. Además, se destacan la agricul
tura y la manufactura de productos como los textiles. 
En el Ama zo nas pe rua no, la abun dan cia de fru tos y 
cau cho pro du ce in gre sos más al tos a lar go pla zo por 
hec tá rea que la ma de ra. § Síntesishistórica.A la lle ga
da de los pri me ros con quis ta do res es pa ño les, exis tía 
en PE RÚ una ci vi li za ción muy ade lan ta da. ha bi ta do el 
país por chi múes, qui chuas y huan cas, cons ti tu yó se en 
el si glo Xi la pri me ra mo nar quía pe rua na con Man co 
Cá pac, fun da dor del im pe rio de los in cas, cu ya ca pi tal 
fue Cuz co. Es te im pe rio lle gó a ser muy po de ro so y 
al can zó un al to gra do de cul tu ra; pe ro ini ciá ba se ya su 
de ca den cia des pués del rei na do de huai na Cá pac 
(muer to en 1525), cuan do los es pa ño les de sem bar ca
ron en tum bes con Pi za rro en 1527. Con quis ta do lue
go el país des pués de la eje cu ción de Ata hual pa, usur
pa dor del tro no de su her ma no huás car y de la de rro ta 
de Man co Cá pac, úl ti mo em pe ra dor, ya no mi nal de PE
RÚ, co men zó la ex plo ta ción de las fa bu lo sas ri que zas 
de su sue lo y se cons ti tu yó el po de ro so vi rrei na to del 
PE RÚ. § Cer ca de tres cen tu rias co rrie ron des de que 
los es pa ño les ha bían asen ta do su plan ta en el PE RÚ 
cuan do los su ce sos ocu rri dos en la me tró po li a prin ci
pios del si glo XiX re per cu tie ron en dus do mi nios de 
Amé ri ca y exal ta ron el sen ti mien to pa trió ti co de los na
tu ra les, an sio sos de in de pen den cia. PE RÚ tar dó al go 
en su mar se al mo vi mien to ge ne ral, pe ro al fin to mó par
te, y des pués de la vic to ria del ge ne ral San Mar tín en 
Mai pú (1818), y, so bre to do, la de Su cre, en Aya cu cho 

(1824), lo gró ha cer se in de pen dien te. Ya en 1822, la 
Asam blea de Li ma nom bró pre si den te de la na cien te 
re pú bli ca a don jo sé de la Ri va Agüe ro; a és te su ce dió 
al año si guien te el mar qués de to rre ta gle, y tras del 
go bier no de és te, Bo lí var ejer ció la dic ta du ra (1823
1827). Des pués del “Li ber ta dor”, ha te ni do PE RÚ los 
si guien tes pre si den tes: jo sé de la Mar (18271829); 
Agus tín Ga ma rra (18291833), que de rri bó al an te rior; 
el ge ne ral Luis jo sé or be go so (18331839), du ran te 
cu yo man do el dic ta dor bo li via no San ta Cruz creó la 
Con fe ra ción Pe ru bo li via na, des trui da por Chi le en 
1839; Agus tín Ga ma rra (18391841), pre si den te por 
se gun da vez, que mu rió en 1841, ba tién do se en in ga
vía con tra los bo li via nos; Ra món Cas ti lla (18451851), 
que ocu pó la pre si den cia des pués de una se  rie de re
vuel tas in tes ti nas y de arro jar del po der al ge ne ral Vi
van co, que lo ha bía es ca la do en 1843; jo sé Ru fi no 
Eche ni que (18511855); Ra món Cas ti lla (18551862), 
que su bió al po der de nue vo, de rri ban do al an te rior, y 
abo lió la es cla vi tud; S. San Ro mán (18621863); juan 
An to nio Pe set (18631865), du ran te cu yo man do Es
pa ña ocu pó las is las Chin chas; Ma ria no ig na cio Pra do 
(18651868), du ran te cu yo man do la es cua dra es pa ño
la bom bar deó (1866) el puer to de Ca llao; jo sé Bal ta 
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(18681872), que pe re ció ase si na do; Ma nuel Pra do 
(18721876); Ma ria no ig na cio Pra do (18761879), pre
si den te por se gun da vez, que en su nue vo man do apo
yó a Bo li via con tra Chi le (1879), lo cual cos tó a PE RÚ la 
des truc ción de su es cua dra y la to ma de Li ma y Ca llao 
por los chi le nos (1881); Ni co lás de Pié ro la (18791881); 
Fran cis co Gar cía Cal de rón (18811883); Mi guel igle sias 
(18831886), que des pués de un pe río do de anar quía, 
reor ga ni zó el po der y fir mó con Chi le el tra ta do de An
cón (1883), que ce dió a Chi le el dep. de ta ra pa cá y la 
po se sión pro vi sio nal de tac na y Ari ca; An drés Ave li no 
Cá ce res (18861890); Re mi gio Mo ra les Ber mú dez 
(18901894); An drés Ave li no Cá ce res, nue va men te 
(18941895); Ni co lás de Pié ro la (18951899) que vol vió 
al po der de rri ban do al an te rior; Eduar do L. de Ro ma ña 
(18991903); Ma nuel Can da mo (19031904), jo sé Par
do Ba rre da (19041908); Au gus to B. Le guía (1908
1912); Gui ller mo Bi lling hurst (19121915); jo sé Par do, 
que vol vió a ser ele gi do en 1915 y fue de rri ba do por un 
gol pe de es ta do en ju lio de 1919; y Au gus to B. Le guía, 
que asu mió la pre si den cia en vir tud de di cho gol pe de 
es ta do, fue lue go con fir ma do en el car go por el Con
gre so pa ra el pe río do de 19191924, ree le gi do des
pués pa ra el de 19241929, y vuel to a ele gir pa ra el de 
19291934. El 25 de agos to de 1930 triun fó una su ble
va ción ini cia da en Are qui pa por el te nien te co ro nel Sán
chez del Ce rro, que des de en ton ces pre si dió una jun ta 
de Go bier no, aca ban do con la dic ta du ra de Le guía. 
De rri ba do por una su ble va ción en 2 de mar zo de 1931, 
el co ro nel Sán chez del Ce rro, pre si den te del go bier no 
Pro vi sio nal, fue ele gi do pre si den te de la nue va jun ta de 
Go bier no don Ri car do Leon cio Elías, pre si den te del tri
bu nal Su pre mo de la re pú bli ca. Es ta nue va jun ta mi li tar 
fue de rro ca da en 5 de mar zo de 1931 por el te nien te 
co ro nel Gus ta vo ji mé nez. El 7 de mar zo, se es ta ble ció 
una jun ta Pro vi sio nal de Go bier no pre si di da por el te
nien te co ro nel Gus ta vo ji mé nez. El 9 de mar zo lle ga
das a un acuer do to das las re gio nes, se es ta ble ció una 
jun ta Per ma nen te de Go bier no ba jo la pre si den cia del 
doc tor Da vid Sa má nez ocam po, je fe del mo vi mien to 
de Are qui pa. És te fue acep ta do por la jun ta pro vi sio nal 
co mo pre si den te de la re pú bli ca, en tan to se ce le bra
sen las elec cio nes pre si den cia les que se rían con vo ca
das en se gui da. Ce le brá ron se, en efec to, di chas elec
cio nes, en oc tu bre del mis mo año, y fue ele gi do pre si
den te Sán chez Ce rro pa ra el pe río do de 19311936. El 
30 de abril de 1933 fue ase si na do el pre si den te Sán
chez Ce rro, y al día si guien te, el Con gre so, reu ni do en 
se sión ex traor di na ria, eli gió pa ra de sem pe ñar el al to 
car go al ge ne ral os car Be na ví dez has ta ter mi nar el pe
río do le gal co rres pon dien te a Sán chez Ce rro, y fue ree
le gi do, al ex pi rar el pla zo de 1936, pa ra se guir de sem
pe ñan do la pre si den cia du ran te tres años más, has ta 
1939. En no viem bre de es te úl ti mo año se ce le bra ron 
las nue vas elec cio nes y en ellas fue ele gi do pre si den te 
el in ge nie ro y pro fe sor Ma nual Pra do ugar te che, pa ra el 
pe río do le gal de 19401945. En 1945, al ter mi nar el pe
río do pre si den cial de pra do ugar te che, pa ra el pe río do 
le gal de 19401951 el doc tor jo sé Luis Bus ta men te Ri
ve ro, quien no lo gró al can zar el tér mi no de su man da to, 
por que en oc tu bre de 1948 es ta lló un mo vi mien to mi li
tar an tia pris ta acau di lla do por el ge ne ral Ma nuel odría, 
y el pre si den te Bus ta men te se vio obli ga do a di mi tir y a 
ex pa triar se, re fu gián do se en Bue nos Ai res (Ar gen ti na). 
El ge ne ral odría asu mió la pre si den cia con ca rác ter 
pro vi sio nal, y en ju nio de 1950 re nun ció a ella, en tre
gan do el po der al ge ne ral Ze nón No rie ga, pa ra pre sen
tar se co mo can di da to en las elec cio nes pre si den cia les 
que ha bían de ce le brar se en ju lio de di cho año. Ma nuel 
odría, úni co can di da to, re sul tó elec to pa ra 19501956; 
lo su ce dió Ma nuel P. ugar te che (19561962) y F. Be
laún de terry (19621968), de rro ca do en 1968 por una 
jun ta mi li tar en ca be za da por juan Ve las co Al va ra do, 
quien go ber nó has ta 1975, fe cha en que co men zó a 
ha cer lo Fran cis co Mo ra les Ber mú dez, has ta 1980. En
tre 1980 y 1985 asu mió nue va men te Fer nan do Be laún
de terry, su ce di do lue go por Alan Gar cía. En es tos úl ti
mos go bier nos la cri sis pe rua na se fun da en el en deu
da mien to ex ter no del país, la in fla ción, la vio len cia y la 
gue rri lla. La cri sis se agra va pues el em peo ra mien to de 
las con di cio nes so cia les del pue blo pe rua no ha pro pi
cia do una cri sis de có le ra que des de el país an di no se 
dis tri bu ye a bue na par te de Amé ri ca La ti na. Sin em bar
go, con el go bier no de Fu ji mo ri en 1992 se ha con tro
la do a la gue rri lla al caer su ca be za prin ci pal, el sub ver
si vo Abimael Guz mán. En 1995 fue ree lec to Fu ji mo ri 
pa ra un nue vo pe río do pre si den cial y tras la agitada 
campaña de 2000, en la cual surgieron sospechas de 
fraude, fue reelegido por tercera vez. Sin embargo de
bió renunciar al ser involucrado en el caso Montesinos. 

Luego en las elecciones de julio de 2001 sale victorioso 
Alejandro toledo, quien gobierna hasta julio de 2006. 
Alan Gabriel Ludwig García Pérez es quien lo sucede. 
El término de su mandato está previsto para julio de 
2011. § SÍM Bo LoS PA tRioS. un de cre to pro mul ga do 
por San Mar tín el 21 de oc tu bre de 1820, en Pis co, 
es ta ble cía: “Se adop ta rá por ban de ra na cio nal del país 
una de se da o lien zo, de ocho pies de lar go y seis pies 
de an cho, di vi di da por lí neas dia go na les en cua tro 
cam pos, blan cos los dos de los ex tre mos su pe rior e 
in fe rior, y en car na dos los la te ra les, con una co ro na de 
lau rel ova la da y den tro de ella un Sol, sa lien do de trás 
de sie rras es car pa das que se ele van so bre un mar tran
qui lo”. El 15 de mar zo de 1822 otro de cre to del su pre
mo de le ga do ta gle y Por to ca rre ro rec ti fi ca ba el an te
rior: “La ban de ra na cio nal del PE RÚ se com pon drá de 
una fa ja blan ca trans ver sal en tre dos en car na das de la 
mis ma an chu ra, con un Sol tam bién en car na do so bre 
la fa ja blan ca”. El 31 de ma yo de 1822, en ra zón de que 
la ban de ra era fá cil de con fun dir se a la dis tan cia con la 
es pa ño la, el mis mo ta gle y Por to ca rre ro dis pu so que 
se la trans for ma ra en una de fa jas per pen di cu la res, ro
jas las de los ex tre mos y blan ca la del me dio, con el Sol 
en el cen tro. És te fue reem pla za do lue go por el nue vo 
es cu do na cio nal. Cir cuns tan cial men te PE RÚ tu vo otras 
ban de ras: de 1838 a 1839, du ran te la Con fe de ra cion 
Pe rúBo li via na, fue de cre ta da una ban de ra de co lor ro
jo os cu ro en cu yo cen tro se ha lla ban los es cu dos de 
los tres es ta dos de la Con fe de ra ción uni dos por dos 
guir nal das en tre la za das, y en la mis ma épo ca de la 
Con fe de ra ción, di vi di do el país en el est. Nor pe rua no y 
el est. Sur pe rua no, és te os ten ta ba una ban de ra ver de, 
ro ja y blan ca, y su es cu do era un Sol con cua tro es tre
llas, y aquel la an ti gua ban de ra pe rua na de tres fran jas 
per pen di cual res, dos ro jas y una cen tral blan ca. Escu-
do.El mis mo de cre to del 21 de oc tu bre de 1820 es ta
ble cía que “el es cu do pue de ser pin ta do o bor da do, 
pe ro con ser van do ca da ob je to sus co lo res, a sa ber: la 
co ro na de lau rel ha de ser ver de y ata da en la par te in
fe rior con una cin ta de co lor de oro; azul la par te su pe
rior que re pre sen ta el fir ma men to; ama ri llo el Sol con 
sus ra yos; las mon ta ñas de co lor par do os cu ro, y el 
mar en tre azul y ver de”. El mis mo ge ne ral San Mar tín 
dis pu so más tar de su mo di fi ca ción es ta ble cien do que 
de bían for mar par te de los sím bo los de PE RÚ las ban
de ras de to das las re pú bli cas que lu cha ban cn el Pa cí
fi co con tra el rey de Es pa ña: Co lom bia, Chi le, Ar gen ti na 
y PE RÚ: el mis mo es cu do de bía co lo car se en tre la lla
ma pe rua na y el cón dor chi le no. Du ran te el go bier no de 
Bo lí var, el Con gre so dis pu so que las ar mas na ci na les 
tu vie ran un es cu do di vi di do en tres cam pos: arri ba, a la 
iz quier da, uno ce les te con una vi cu ña mi ran do al cen tro 
y a la de re cha, uno blan co con el ár bol de la qui na y 
de ba jo de los an te rio res otro ro jo, con una cor nu co pia 
de rra man do mo ne das de oro y de pla ta. Se re pre sen
ta ba de ese mo do la ri que za del PE RÚ en los tres rei
nos: mi ne ral, ve ge tal y ani mal. El es cu do lle vó, asi mis
mo, una co ro na de lau rel en el to pe. Himno.San Mar tín 
de cre tó en 1821 la rea li za ción de un con cur so mu si cal 
y li te ra rio pa ra se lec cio nar el him no na cio nal del PE RÚ. 
En ese con cur so fue pre mia da la mú si ca del com po si
tor jo sé Ber nar do Al ceo, le go del con ven to de San to 
Do min go, y la le tra es cri ta por el poe ta jo sé de la to rre 
ugar te. En fe bre ro de 1913 se pro mu gló una ley na cio
nal que de cla ró “ofi cia les e in tan gi bles la le tra y mú si ca 
del him no Na cio nal”.
Pe rú Geog. Pobl. de Ar gen ti na, dep. Gua tra ché, prov. 
de La Pam pa.
Pe rú-bo li via na (CoN FE DE RA CiÓN) Hist. Es ta do 
fe de ral for ma do en 1836 por Bo li via y Pe rú. Se di sol vió 
en 1839 tras per der la gue rra con Chi le.
Pe rué ta no (Del lat. pirus,pe ral.) m. Pe ral sil ves tre, 
de fru to pe que ño, ao va do, cor te za ver de y sa bor ás pe
ro. || Fru to de es te ár bol. || fig. Par te sa lien te y pun tia
gu da de al gu na co sa.
Pe ru gi no (PE DRo VAN NuC Ci, LLA MA Do EL) 
Biog.Pin tor ita lia no (14451523), maes tro de Ra fael. 
En tre sus me jo res obras so bre sa le La entregade las
llavesaSanPedro,y Virgenrodeadadeángeles.
Pe ru le ro (Del m. or. que pe-rol.) m. Va si ja de ba rro, 
de ba se es tre cha, ba rri ga an cha y bo ca an gos ta.
Pe ru sa Geog.Prov. de ita lia, en la um bría. tam bién 
se lla ma Pe ru gia. Ext., 6.334 km2; pobl., 606.403 h. 
Cap. hom. || Cap. de di cha pro vin cia. 166.667 h.
Per ver si dad (Del lat. perversitas,-atis.) f. Mal dad o 
co rrup ción ele va da de las cos tum bres o de la ca li dad o 
es ta do que de ben te ner las co sas.
Per ver sión (Del lat. perversio, -onis.) f. Ac ción de 
per ver tir o per ver tir se. || Es ta do de error o de pra va ción 
de las cos tum bres.

Per ver tir (Del lat. pervertere.) tr. Per tur bar, al te rar 
el or den o es ta do de las co sas. || Vi ciar o co rrom per 
con ma las doc tri nas o ejem plos las cos tum bres, la fe, 
el gus to, etc. Ú. t. c. r.
Per vin ca (Del lat. pervinca.) f. Plan ta apo ci ná cea de 
gran uti li dad en la te ra péu ti ca.
Per vi vir intr. Vi vir pa ra siem pre.
Per vul gar (Del lat.pervulgare.) tr. Di vul gar una co
sa, ha cer la pú bli ca y no to ria. || PRo MuL GAR.
Pe sa (De pesar.) f. Pie za de pe so de ter mi na do em
plea da pa ra ave ri guar el pe so de cier tas co sas, equi
li brán do las con ella en una ba lan za. || Pie za de pe so 
con ve nien te que col ga da de una cuer da sir ve pa ra dar 
mo vi mien to a al gu nos re lo jes, o de con tra pe so pa ra 
ele var o ba jar lám pa ras, etc. || PE SA Di NE RAL. Ca da 
una de las pie zas usa das pa ra pe sar mo ne das de oro 
y pla ta.
Pe sa be bés m. Ba lan za es pe cial pa ra pe sar ni ños de 
muy cor ta edad.
Pe sa car tas m. Ba lan za de li ca da con un pla ti llo pa
ra pe sar las car tas.
Pe sa dez f. Ca li dad de pe sa do. || Pe san tez. || fig. 
obe si dad. || ter que dad o im per ti nen cia pro pia de la 
per so na que de su yo es mo les ta y en fa do sa. || Car
ga zón, du ra ción ex ce si va. || Mo les tia, tra ba jo, pe na li
dad, fa ti ga.
Pe sa di lla (De pesada.) f. opre sión del co ra zón y 
di fi cul tad de res pi rar mien tras se duer me. || En sue ño 
an gus tio so y per sis ten te. || fig. Preo cu pa ción gra ve y 
con ti nua del áni mo oca sio na do por la re so lu ción de al
gún asun to im por tan te, pe li gro in mi nen te, o te mor de 
cier ta ad ver si dad.
Pe sa do, da adj. Que pe sa mu cho. || fig. obe so. 
Re fi rién do se al sue ño, in ten so, pro fun do. || Que es tá 
car ga do de hu mo res, va po res o al go pa re ci do. || tar do 
o muy len to o pau sa do. || Que es en fa do so, im per ti
nen te. || ofen si vo, sen si ble. || Du ro e in su fri ble; vio len to 
o da ño so.
Pe sa do (jo SÉ joA QuÍN DE) Biog.Poe ta y pe rio dis
ta mexicano, au tor de Losaztecas,etc. (18011861).
Pe sa dum bre f. PE SA DEZ. || Agra vio, in ju ria. || fig. 
De sa zón; sen ti mien to y dis gus to en lo fí si co o mo ral. || 
Mo ti vo o cau sa del pe sar o sen ti mien to en ac cio nes o 
pa la bras. || Ri ña o dis pu ta con al guien que da lu gar a 
un dis gus to o de sa zón.
Pé sa me (3ª pers. de sing. del ver bo pesar,do ler, y 
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el pron. me:me pe sa.) m. Ex pre sión que se usa pa ra 
sig ni fi car a una per so na el sen ti mien to que se tie ne de 
su pe na o aflic ción.
Pe sar (De pesar.) m. Sen ti mien to o do lor in te rior que 
ago bia el áni mo. || Di cho o he cho que pro du ce sen
ti mien to o dis gus to. || Arre pen ti mien to o do lor de los 
pe ca dos o de al gu na otra co sa que ha si do mal he cha. 
|| A PE SAR. m. adv. Con tra la vo lun tad o gus to de las 
per so nas, y por ext., con tra la fuer za o re sis ten cia de 
las co sas; no obs tan te. Exi ge la pre po si ción deen los 
ca sos en que no le si gue in me dia ta men te un pro nom
bre po se si vo. SeguiréA PE SAR suyo;DE todoslosque
seopongan;DEL dolorquetecauso.
Pe sar (Del lat.pensare.) intr. te ner gra ve dad o pe so. 
|| te ner mu cho pe so. || fig. te ner al gu na co sa va lor o 
pre cio; ser dig na de mu cha es ti ma ción. || oca sio nar un 
he cho o di cho do lor o arre pen ti mien to. || ha cer fuer
za en el áni mo, la ra zón o la cau sa de una co sa. || tr. 
De ter mi nar el pe so de al go me dian te una ba lan za u 
otro apa ra to equi va len te. || fig. Exa mi nar aten ta men te 
o con si de rar con pru den cia las ra zo nes o mo ti vos de 
una co sa pa ra ha cer jui cio de ella. || MAL QuE me te, 
le, nos, os, les PE SE. loc. adv. MAL DE mí, DE tu, DE 
su, DE nues tro, DE vues tro GRA Do. || PE SE A. loc. 
adv. A pe sar. || PE SE A QuiEN PE SE. frs. fig. A to do 
tran ce, a pe sar de to dos los obs tá cu los o da ños que 
pue dan re sul tar.
Pe sa rio (Del lat. pessarium;de pessum, ta pón.) m. 
Apa ra to que se co lo ca en la va gi na pa ra co rre gir la caí
da de la ma triz.
Pé sa ro Geog.C. de ita lia, cap. de la prov. de Pé
sa ro y ur bi no. Pobl., 92.206 h. || —Y uR Bi No. Prov. 
de ita lia (Mar cas). Ext., 2.892 km2; pobl., 351.216 h. 
Cap., Pe sa ro.
Pes ca (De pescar.) f. Ac ción y efec to de pes car. || 
ofi cio y ar te de pes car. || La pes ca fi gu ró des de tiem
po in me mo rial en tre los re cur sos em plea dos por el 
hom bre pa ra aten der a su ali men ta ción. Se pu so en 
prác ti ca ape nas los pri me ros gru pos se es ta ble cie ron 
en las cos tas y se fa mi lia ri za ron con el mar, y si bien 
se ini ció con la re co gi da de di ver sos crus tá ceos en las 
pla yas, pron to se en sa ya ron pro ce di mien tos que no di
fie ren fun da men tal men te de los que se uti li zan en la 
ac tua li dad. Así, al se dal lo em plea ron ya los egip cios, 
los asi rios y los he breos, y la red era co mún en tre los 
is rae li tas de la era sa lo mó ni ca. La pes ca se di vi de en 
ma rí ti ma y flu vial, y la pri me ra en pes ca de al tu ra y pes
ca cos te ra o del li to ral, se gún se ha ga en al ta mar o 
cer ca de la ri be ra. La pes ca del ba ca lao es una de las 
más an ti guas y so bre sa le en tre las prin ci pa les por el 
nú me ro de hom bres y na ves que ocu pa ba, so bre to do 
en No rue ga, Gran Bre ta ña, Di na mar ca y Fran cia. Fue 
tam bién im por tan te la de la ba lle na, ejer ci da es pe cial
men te por in gle ses y no rue gos. || Aque llo que se pes ca 
o se ha pes ca do.
Pes ca di lla f. Zool.Pez pa re ci do a la mer lu za, pe ro 
de me nor ta ma ño.
Pes ca di to Geog.Can tón de El Sal va dor, dist. de 
San Fran cis co, dep. de Mo ra zán.
Pes ca dor, ra (Del lat. piscator.) adj. Que pes ca. Ú. 
m. c. s. || m. Pe je sa po.
Pes ca do res Geog.Ar chi pié la go del ca nal de For
mo sa, en el mar de la Chi na Me ri dio nal, al o de la cos ta 
oc ci den tal de For mo sa. Cons ta de 64 is las, 21 ha bi ta
das. La su per fi cie es de 127 km2 y la po bla ción lle ga a 
96.000 h. La ca pi tal es MA kuNG. Fue ocu pa do por los 
fran ce ses en 1885; en 1895 pa só al po der de ja pón, 

y en 1945 fue de vuel to a Chi na con la is la de For mo sa, 
de cu ya ad mi nis tra ción de pen de.
Pes can te (De pescar,por se me jan za.) m. Pie za sa
lien te de ma de ra o hie rro fi ja a una pa red, a un pos te o 
al cos ta do de un bar co, etc., con que se sos tie ne o se 
cuel ga de ella al gu na co sa. || En los co ches, asien to ex
te rior, des de el cual el co che ro ma ne ja las mu las o ca
ba llos. || De lan te ra del ve hí cu lo au to mó vil don de di ri ge 
el con duc tor. || En los tea tros, tra mo ya con que se ha ce 
su bir o ba jar en el es ce na rio per so nas o fi gu ras.
Pes can te m. Mar.Nom bre ge né ri co de las ar ma du
ras que co lo ca das en el cas ti llo, las bor das o el co ro na
mien to de los bu ques, sir ven de apo yo pa ra sus pen der 
las an clas, a cu yo fin, en su ex tre mo al to lla ma do cabe-
za,en gan cha un apa re jo ade cua do pa ra es tos fi nes.
Pes car (Del lat. piscari.) tr. Cap tu rar pe ces con re
des, ca ñas u otros ins tru men tos apro pia dos. || fig. y 
fam. to mar una co sa. || Sor pren der a una per so na, en 
las pa la bras o en los he chos, cuan do no lo es pe ra ba, 
re pen ti na men te. || Lo grar con as tu cia lo que se pre ten
día o an sia ba. || Mar.Ex traer una co sa del fon do del 
mar o de un río.
Pes co zón m. Gol pe ases ta do con la ma no en el 
pes cue zo o en la ca be za.
Pes cue zo (Co mo el port. pescoço, del lat. post,
des pués, y tal vez de un de riv. de coca,ca be za.) m. 
Par te del cuer po del ani mal en tre la nu ca y el tron co. 
|| fig. Al ta ne ría o so ber bia. || toR CER EL PES CuE Zo. 
frs. fig. Dar muer te por ahor ca mien to o de otra for ma 
aná lo ga.
Pes cu Ño (Del lat. post,de trás, y cuneus,cu ña.) m. 
Cu ña grue sa y lar ga pa ra apre tar la es te va, re ja y den tal 
de la ca ma del ara do.
Pe se bre (Del lat. praesepe.) m. Ca jón en el que co
men los ani ma les. || Si tio de di ca do a es te fin. || Cú mu lo 
no ta ble de es tre llas en la cons te la ción del Can gre jo o 
de Cán cer. || Co No CER EL PE SE BRE. frs. fig. y fam. 
con que se se ña la al que asis te con fre cuen cia al lu gar 
don de le dan de co mer.

Pe se ta (dim. de peso,mo ne da.) f. Mo ne da de di fe
ren te pe so y ley se gún los tiem pos; uni dad mo ne ta ria 
en Es pa ña. || PE SE tA Co LuM NA RiA. La acu ña da en 
Amé ri ca con el es cu do de las ar mas rea les en tre co
lum nas y que va lía cin co rea les de ve llón.
Pe se ta da f. Amér.Merid.Chas co, tre ta.
Pes gua f. Venez.Ár bol pa re ci do al ma dro ño, de ho jas 
aro má ti cas al se car se y que se em plean pa ra per fu mar 
los tem plos es par cién do las por el sue lo, es pe cial men te 
en la ciu dad de Ca ra cas.

Pes ha war Geog. Cap. de la prov. de la Fron te ra 
No roes te de Pa kis tán. An te rior men te to da la pro vin
cia re ci bía el nom bre de Pes ha war. La ciu dad tie ne 
1.256.687 h.
Pe siar (De pesia.) intr. Echar mal di cio nes.
Pe si mis mo (De pésimo.) m. Sis te ma fi lo só fi co que 
atri bu ye al uni ver so la ma yor im per fec ción po si ble. || 
in cli na ción en ver y juz gar las co sas en su as pec to más 
des fa vo ra ble.
Pé si mo, ma (Del lat. pessimus.) adj. sup. de MA Lo. 
Ma lo en gra do su mo; que no pue de ser peor.
Pe so (Del lat. pensum.) m. Pe san tez. || Fuer za de gra
vi ta ción ejer ci da so bre una ma te ria. || Aquel que por ley 
o con ve nio de be te ner al gu na co sa. || El de la pe sa o 
con jun to de pe sas ne ce sa rio pa ra equi li brar en la ba
lan za un cuer po da do. || PE So Du Ro. || Mo ne da ima
gi na ria que en el uso co rrien te va lía quin ce rea les de 
ve llón. || BA LAN ZA. || Si tio o pues to pú bli co en don de 
se ven dían por ma yor di ver sas es pe cies co mes ti bles, 
par ti cu lar men te de des pen sa, co mo to ci no, le gum bres, 
etc. || fig. En ti dad, esen cia e im por tan cia de una co sa. 
|| Fuer za y efi ca cia de las co sas in ma te ria les. || Car ga o 
gra va men que una per so na tie ne a su cui da do. || Car
ga zón o ex ce so de hu mo res o sus tan cias en una par te 
del cuer po. || Amér.Mo ne da de pla ta de am plio ta ma ño 
cu yo va lor va ría se gún los cam bios, aun que no lle ga a 
las cin co pe se tas del du ro es pa ñol. || PE So AtÓ Mi Co. 
Quím.El del áto mo de ca da ele men to sim ple, con re
fe ren cia al del hi dró ge no to ma do co mo uni dad. (oBS. 
Des de 1905 se adop tó co mo pa trón el oxí ge no, de p. 
at. 16,0000.) || PE So BRu to. El to tal in clu sa la ta ra. || 
PE So Co RRi Do. Pe so un po co ma yor que el jus to. || 
PE So DE CRuZ. Ba lan za de bra zos igua les. || PE So 
Du Ro. Mo ne da de pla ta que pe sa ba una on za y va lía 
ocho rea les fuer tes o vein te de ve llón. || PE So EN SA
YA Do. Mo ne da ima gi na ria que ser vía co mo uni dad en 
las ca sas de mo ne da de Amé ri ca pa ra apre ciar las ba
rras de pla ta, y era su pe rior al pe so fuer te en el im por te 
de los gas tos de bra cea je y se ño rea je. || PE So ES PE
CÍ Fi Co. Fís.El de un cuer po com pa ra do con el de otro 
de igual vo lu men al cual se ha to ma do co mo uni dad. 
§ Pa ra de ter mi nar el pe so es pe cí fi co de un cuer po se 
com pa ran igua les vo lú me nes de di cho cuer po y de 
agua des ti la da a una tem pe ra tu ra de 4° C. || PE So 
FuER tE. Pe so du ro. || PE So NE to. El que que da del 
pe so bru to, res ta da la ta ra. || PE So REAL. PE So, si tio 
pú bli co en que se ven dían por ma yor di ver sas es pe
cies co mes ti bles. || PE So SEN Ci LLo. PE So, mo ne da 
ima gi na ria de quin ce rea les de ve llón. || A PE So DE 
oRo. m. adv. fig. A pre cio ex ce si vo. || CAER SE PoR 
Su PE So. frs. fig. con que se in di ca su mu cha ra zón 
o la evi den cia de su ver dad. || EN PE So. m. adv. En el 
ai re, o sin que el cuer po gra ve des can se so bre otro que 
no sea el de la per so na o co sa que le su je ta.

Pes Pun te (Del lat. post,des pués, de trás, y punctus,
pun to.) m. La bor de cos tu ra, con pun ta das uni das, que 
se eje cu tan vol vien do la agu ja ha cia atrás lue go de ca
da pun to y me tien do la he bra en el mis mo si tio por el 
que pa só an tes. || ME Dio PES PuN tE. La bor que se 
efec túa de jan do la mi tad de los hi los que se ha bían de 
to mar en ca da pun ta da, de ma ne ra que en tre pes pun te 
y pes pun te que den tan tos hi los de hue co co mo lle va 
ca da pun ta da.
Pes que ra f. Si tio don de se pes ca con fre cuen cia. || 
prov. Pal.Pre sa o di que de río.
Pes que ría (De pesquera.) f. tra to u ofi cio de los 
pes ca do res. || Ac ción de pes car. || Pes que ra.
Pes quis (De pesquisar.) m. CA Cu MEN.
Pes qui sa (Del lat. perquisitum, su pi no de perquirere,
in da gar.) f. in da ga ción o in ves ti ga ción he cha so bre un 
asun to con el fin de ave ri guar su rea li dad o sus cir cuns
tan cias. || m. ant. tES ti Go.Archipiélagos Pescadores,enelmardelaChinameridional.

Pesebre.

Antigua pesetaespañola.
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Pes soa (EPi tÁ Cio) Biog. ju ris con sul to y po lí ti co 
bra si le ño (18691942). Fue pre si den te de su país de 
1919 a 1923. Es cri bió un CódigodeDerechoInterna-
cionalPúblico.
Pest Geog.Véa se Bu DA PESt.
Pes ta loz zi (juAN EN Ri QuE) Biog.Cé le bre pe da
go go sui zo, fa mo so por su mé to do edu ca ti vo ba sa do 
en el ejer ci cio li bre y gra dual de to das las fa cul ta des del 
ni ño apli ca das a los ob je tos de la en se ñan za que se 
si guen en el or den na tu ral. Es au tor, en tre otras obras, 
de: LeonardoyGertrudis,no ve la po pu lar de edu ca ción; 
LaGacetasuizaparaelpueblo;Investigacionesacerca
delamarchadelanaturalezaeneldesarrollodelgéne-
rohumano;CómoGertrudisinstruyeasushijos;Ellibro
delasmadres;Elcantodelcisne;Métodointuitivode
lasrelacionesdelosnúmeros;etc. (17461827).
Pes ta Ña (En ital. pistagna;en port. pestana.) f. Cual
quie ra de los pe los que ubi ca dos en el bor de pal pe bral 
sir ve pa ra de fen sa de los ojos. || Ador no es tre cho pues
to al can to de las te las o ves ti dos, co mo fle co o en ca je, 
y al go vis to so. || ori lla o ex tre mi dad del lien zo que de jan 
las cos tu re ras con el ob je to de ocul tar los hi los en la 
cos tu ra. || Par te sa lien te y es tre cha en el bor de de una 
co sa, co mo en la llan ta de una rue da de lo co mo to ra, 
en la ori lla de un pa pel o de una plan cha me tá li ca, etc. 
|| pl. Bot.Pe los rí gi dos si tua dos en el bor de de dos 
su per fi cies opues tas.
Pes te (Del lat. pestis.) f. En fer me dad con ta gio sa y 
gra ve que oca sio na gran mor tan dad en los hom bres o 
en los ani ma les. || Por ext., to da en fer me dad, aun que 
no sea con ta gio sa, que oca sio na gran mor tan dad. || 
Mal olor. || fig. to da co sa ma la o de ma la ca li dad en 
su gé ne ro, o que pue de cau sar gra ve da ño. || fig. y 
fam. Abun dan cia des me di da de co sas en cual quier lí
nea. || pl. Pa la bras de eno jo o de ame na za y vi tu pe rio. 
|| PES tE Bu BÓ Ni CA, o LE VAN ti NA. Pat.En fer me dad 
in fec cio sa, epi dé mi ca y fe bril, ca rac te ri za da por bu bo
nes, gan glios lin fá ti cos in fla ma dos, en di ver sas par tes 
del cuer po y por ser fre cuen te men te mor tal. Se lla ma 
le van ti na por que las más de las ve ces ha pro ve ni do de 
los paí ses orien ta les. || DE CiR, o hA BLAR, PES tES de 
una per so na. frs. fig. y fam. ha blar mal de ella.
Pes ti len cia (Del lat. pestilentia.) f. Pes te.
Pes ti llo (Del b. lat. pistillum,por el clá si co pessu-
lum.) m. Pa sa dor pa ra ase gu rar una puer ta y al que se 
ha ce co rrer a ma ne ra de ce rro jo. || Pie za pris má ti ca que 
des de la ce rra du ra, y mo vi da por la lla ve o im pul sa da 
por un mue lle, en tra en el ce rra de ro. || PES ti LLo DE 
GoL PE. El de cier tas ce rra du ras dis pues to de suer te 
que al dar un gol pe a la puer ta y que dar ce rra da, só lo 
pue de abrir se con lla ve.
Pes ti Ño (Del lat.pistus,ma ja do, ba ti do.) m. Fri ta de 
sar tén que se ha ce con pe que ñas por cio nes de ma sa 
de ha ri na y hue vos ba ti dos, las cua les se ba ñan con 
miel des pués de fri tas en acei te.
Pe su Ña (Del lat. pes, pedis, pie, y ungula, uña.) f. 
Pe zu ña.
Pe su Ña f. Chiley Ec.Su cie dad de los pies. || Ec.Ade
ha la, ya pa.
Pe su Ño (De pesuña.) m. Cual quie ra de los de dos, 
con su uña, de los ani ma les de pa ta hen di da.
Pe ta ca (Del mex. petlacalli,se ra o baúl.) f. Ar ca de 
cue ro, ma de ra o mim bre con cu bier ta de piel y apro pia
da pa ra un ter cio de la car ga de una ca ba lle ría. ha si do 
muy usa da en Amé ri ca. || Es tu che me tá li co, de cue ro, 
etc., en que se lle van ci ga rros o ta ba co pi ca do.
Pé tain (EN Ri QuE FE Li PE) Biog. Mi li tar fran cés 
(18561951). tu vo des ta ca da ac tua ción en la Pri me ra 
Gue rra Mun dial (19141918), du ran te la que con quis tó 
el gra do de ma ris cal. En ju nio de 1940 se hi zo car go 
del go bier no en cir cuns tan cias gra ves pa ra su país y 
fir mó el ar mis ti cio con Ale ma nia e ita lia. Li be ra da su 
pa tria, fue acu sa do de trai ción, pro ce sa do y con de na
do a muer te, pe na que se le con mu tó por la de pri sión 
per pe tua (1945).

Pé ta lo (Del gr. pétalon.) m. Bot.Cual quie ra de las 
ho jas de que cons ta la co ro la de la flor.
Pe ta quear intr. Col.Per der el áni mo. Ú. t. c. s. || 
tr. Di la tar.
Pe ta qui ta f. Col.En re da de ra que tie ne flo res ro sa
das.
Pe tar tr. fam. Agra dar, sa tis fa cer, com pla cer.
Pe tar dear tr. Mil.Ba tir con pe tar dos una puer ta. || 
fig. Es ta far, pe dir al gu na co sa pres ta da pen san do no 
de vol ver la, en ga ñar.
Pe tar do (Del ital. petardo;de peto,pe do.) m. Mil.
Mor te re te que ase gu ra do en una plan cha de bron ce 
se fi ja a una puer ta lue go de car ga do y se le da fue go 
pa ra ha cer la sal tar con la ex plo sión. || hue so, ca ñu to o 
co sa pa re ci da que se car ga con pól vo ra y se ata ca y 
li ga fuer te men te de ma ne ra que al dar le fue go pro duz
ca una gran de to na ción. || fig. Es ta fa, pe di do de al gu na 
co sa con la in ten ción de no de vol ver la.
Pe ta re Geog.Mun. de Ve ne zue la, cab. del dist. de 
Su cre, del est. de Mi ran da. Ca ña, azú car, ca fé, fru tas.
Pe ta te (Del mex. petlatl,es te ra.) m. Es te ri lla de pal ma 
usa da en las re gio nes cá li das pa ra dor mir so bre ella. || 
Lío de la ca ma y de la ro pa de ca da ma ri ne ro, de ca da 
sol da do en el cuar tel, y de ca da pre so en la cár cel. || 
fam. Equi pa je de cual quie ra de las per so nas que se 
ha llan a bor do. || fig. y fam. Su je to em bus te ro y es ta
fa dor. || hom bre des pre cia ble. || LiAR EL PE tA tE. frs. 
fig. y fam. Mu dar o cam biar de vi vien da, en par ti cu lar 
cuan do es des pe di do. || Mo RiR.
Pe te co m. Arg.Per so na de po ca es ta tu ra en re la
ción a su edad.
Pe tén (EL) Geog.Dep. de Gua te ma la. Ext., 35.854 
km2; pobl., 366.765 h. Cap., Flo res (22.600 h.). || LA
Go DEL—. La go de Gua te ma la, 36 km de lar go, 16 
km de an cho y más de 50 m de pro fun di dad. Se lla ma 
tam bién it ZÁ.
Pe te quia (Del gr. pittaquia,pl. depittakion, em plas
to.) f.Pat. Man cha pe que ña, mi li mé tri ca, se me jan te a la 
pi ca du ra de la pul ga, que no de sa pa re ce por la pre sión 
del de do. Se ob ser va en cier tas afec cio nes co mo hi
per ten sión ar te rial, al te ra cio nes pla que ta rias, etc.
Pe ter bo rough Geog.C. de in gla te rra, en el Rei no 
uni do de Gran Bre ta ña, con da do de Nort hamp ton, a 
ori llas del Nen. Pobl., 168.000 h. obis pa do pro tes tan
te. Cen tro agrí co la im por tan te.
Pe ti ción (Del lat. petitio,-onis.) f. Ac ción de pe dir. || 
Cláu su la, fra se u ora ción con que se pi de. || For.PE
Di MEN to. || PE ti CiÓN DE PRiN Ci Pio. Lóg.Vi cio de 
ra zo na mien to por el cual se po ne co mo an te ce den te lo 
mis mo que se quie re pro bar.
Pe ti cio nar tr. Amér. Pre sen tar una pe ti ción a las 
au to ri da des.
Pe ti grís (Del fr. petit-gris.) m. Ar di lla co mún. Es 
nom bre usa do úni ca men te en el co mer cio de pie les.
Pe ti me tre, tra (Del fr. petitmaître,pe que ño se ñor, 
se ño ri to.) s. Per so na que cui da exa ge ra da men te de su 
com pos tu ra y de se guir las mo das.
Pe tion (ALE jAN DRo SA BES) Biog.Mi li tar y es ta dis
ta hai tia no (17701818). Lu chó des de jo ven y aún en su 
edad ma du ra en pro de su pa tria; fue tres ve ces pre si
den te de la re pú bli ca, la úl ti ma a per pe tui dad, y lle gó a 
ser el ído lo de los hai tia nos por su acer ta do go bier no y 
por las in nu me ra bles me jo ras que in tro du jo en hai tí. || 
—DE Vi LLE NuE VE (jE RÓ Ni Mo). Re vo lu cio na rio fran
cés (17561794). Do ta do de po de ro sa voz y de cier ta 
elo cuen cia na tu ral, for mó con Bu zot y Ro bes pie rre, el 
pun to cul mi nan te del par ti do re pu bli ca no. En 1790 fue 
pre si den te de la Asam blea Na cio nal. Sien do al cal de de 
Pa rís lle gó a ser el ído lo del pue blo y por cau sa de él 
ocu rrie ron en 1791 y 1792 acon te ci mien tos pre cur so
res de la re vo lu ción que es ta lló más tar de.
Pe ti rro jo (De peto y rojo.) m. Pá ja ro del ta ma ño 

del par di llo que tie ne las par tes su pe rio res acei tu na das; 
cue llo, fren te, gar gan ta y pe cho de un co lor ro jo vi vo 
uni for me, y las par tes in fe rio res blan co bri llan te.
Pe ti so, sa adj. y s. Amér.merid.Ga lic. por pe que
ño, re chon cho.
Pe tit de mu rat (uLi SES) Biog.Es cri tor ar gen ti no 
(19071983). Au tor de Lanoviadearena.
Pe ti to rio, ria (Del lat. petitorius.) adj. Per te ne cien
te o re la ti vo a pe ti ción o sú pli ca, o que la in clu ye. || m. 
fam. Pe ti ción rei te ra da e im per ti nen te. || Pe ti to ria.
Pe to (Del lat. pectus, pe cho.) m. Ar ma du ra pa ra 
pro te ger el pe cho. || Ador no o ves ti men ta con que se 
cu bre el pe cho pa ra en ta llar se. || Par te opues ta a la 
pa la, con fi lo o sin él, que tie nen cier tas he rra mien tas 
co mo el ha cha, la po da de ra y el aza dón. | Cuba.Pez 
de gran ta ma ño, azul por el lo mo y pá li do por el vien tre; 
es co mes ti ble. || Zool.Par te in fe rior de la co ra za de 
los que lo nios. || PE to Vo LAN tE. El que se po nían los 
hom bres de ar mas so bre el pe to prin ci pal.
Pe tor ca Geog.Dep. de la prov. de Acon ca gua en 
la V Re gión de Val pa raí so, en Chi le. Ext., 4.944 km2. 
Cap., LA Li GuA. || Mun. de Chi le, en es te dep. Cab., 
PE toR CA. || Loc. de Chi le, cab. de es te mun.
Pe tra (Del arauc. putha.) f. Chile.Plan ta mir tá cea de 
unos tres me tros de al tu ra, ra mo sa, con ho jas an chas, 
elíp ti cas, y flo res blan cas, dis pues tas en pa ní cu lo a lo 
lar go de las ra mas. La ba ya es ne gra, pa re ci da a la del 
arra yán, co mes ti ble y agra da ble al gus to. Las ho jas y la 
cor te za tie nen uso me di ci nal, y su pol vo se em plea en 
la agri cul tu ra co mo in sec ti ci da.
Pe tra Geog.hist.C. de Ara bia an ti gua, cap. de idu
mea o Edom, hoy ua di Mu za (hed jaz).

Pe trar ca (FRAN CiS Co) Biog. Poe ta y hu ma nis ta 
ita lia no (13041374). Mos tró ya en su mo ce dad un gran 
amor a los clá si cos, si bien si guió la ca rre ra de Le yes, 
la aban do nó por la de la Li te ra tu ra al mo rir su pa dre 
(1326). En 1327 vió por pri me ra vez en la igle sia de 
San ta Cla ra de Avi ñón, a Lau ra, ins pi ra do ra de su mu
sa, y a la que al gu nos han pre ten di do iden ti fi car con 
Lau ra di No ves, es po sa de hu go de Sa de. Aun que en
tre ga do con gran em pe ño a las le tras y es pe cial men te 
al es tu dio de los au to res la ti nos, Pe trar ca to mó par te 
en la vi da pú bli ca, via jan do por Fran cia, Ale ma nia y los 
Paí ses Ba jos, don de de sem pe ñó im por tan tes mi sio nes. 
Es cri bió un tra ta do so bre el go bier no de los pue blos, y 
en 1351 se le pi dió pa re cer al re dac tar una cons ti tu ción 
pa ra la ciu dad de Ro ma, don de ha bía si do co ro na do 
poe ta el do min go de Pas cua de 1341. En efec to, fue 
uno de los me jo res poe tas ita lia nos, des co llan do co mo 
tal en sus apro xi ma da me ne 300 so ne tos a Lau ra. En 
1928 se inau gu ró un Mu seo en su ho nor en Vau clu se, 
don de se re ti ró en sus úl ti mos años y des de don de pa
só a un pue ble ci llo al cual se le lla mó Ar quà Pe trar ca, y 
en el que per ma ne ció has ta el fin de sus días.
Pe trar quis ta adj. Ad mi ra dor de Pe trar ca o que 
imi ta su es ti lo poé ti co. Ú. t. c. s.
Pe trel (Del lat. Petrus,por alu sión a San Pe dro anPétalos. Petirrojo.
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dan do so bre las aguas.) m. Ave per te ne cien te al or den 
de las pal mí pe das, muy vo la do ra, del ta ma ño de una 
alon dra, vis ta en to dos los ma res a enor mes dis tan cias 
de la cos ta, na dan do en las cres tas de las olas pa ra 
to mar hue vos de pe ces, mo lus cos y crus tá ceos, con 
los cua les se ali men ta. Su plu ma je es par do ne gruz
co y con el ini cio de la co la blan co; vi ve en ban da das 
que ha cen sus ni dos en tre las ro cas de las cos tas de
sier tas.

Pe tri fi car (Del lat. petra,pie dra, y facere,ha cer.) 
tr. Con ver tir en pie dra, en du re cer una co sa de ma ne ra 
que lo pa rez ca. Ú. t. c. r. || fig. De jar a una per so na in
mó vil de asom bro.

Pe tro dó lar m. Econ. Dó lar per te ne cien te a los 
ex ce den tes mo ne ta rios de los paí ses pro duc to res de 
pe tró leo ob te ni dos de la ven ta de cru dos.
Pe tro gli fo m. Arqueol.y Min.De no mi na ción que 
se da a las ins crip cio nes y di bu jos an ti guos so bre ro cas 
ha lla das en Áfri ca y Amé ri ca.

Pe tro gra do Geog.Véa se SAN PE tERS BuR Go.
Pe tro gra fía (Del gr. petra, ro ca, y grapho,des cri
bir.) f. Par te de la his to ria na tu ral que tra ta de las ro cas.
Pe tro hué Geog.Río chi le no en la prov. de Llan qui
hue, en la X Re gión de Los La gos.
Pe tró leo (Del b. lat. petroleus,y és te del lat. petra,
pie dra, y oleum,acei te.) m. Lí qui do oleo so, más li via
no que el agua, de co lor os cu ro y olor fuer te; se ha lla 
na ti vo en el in te rior de la tie rra y sue le for mar gran des 
ma nan tia les. Es tá cons ti tui do por una mez cla de car
bu ros de hi dró ge no, ar de fá cil men te y una vez re fi na do 
tie ne di ver sas apli ca cio nes.
Pe tro le ro, ra adj. Per te ne cien te al pe tró leo o re
la ti vo a él. || adj. Na ve des ti na da al trans por te de pe
tró leo. || s. Per so na que se de di ca a ven der pe tró leo 
al me nu deo.
Pe tro lo gía f. Par te de la geo lo gía que tra ta de la 
com po si ción, tex tu ra, cla si fi ca ción y ori gen de las ro cas.
Pe tro ni la Geog.Loc. de Ar gen ti na, en el dep. San 
Cris tó bal, de la prov. de San ta Fe.

Pe tro Pav lovsk Geog. C. cap. de la prov. de 
ka za jis tán Sep ten trio nal, a ori llas del río is him. Pobl., 
193.300 h.
Pe tró Po lis Geog.C. de Bra sil, en el est. de Río de 
janeiro. Pobl., 302.570 h.
Pe tró quí mi co, ca adj. Re lat. a la pe tro quí mi ca. 
|| adj. y s. Es pe cia lis ta en pe tro quí mi ca. || f. ind. que 
uti li za el pe tró leo o el gas na tu ral co mo ma te rias pri mas 
pa ra la ob ten ción de pro duc tos quí mi cos.
Pe tro za vodks Geog.C. de Ru sia, cap. de la Re
pú bli ca Ca re lia. Pobl., 282.000 h.
Pet to ru ti (EMi Lio) Biog.No ta ble pin tor ar gen ti no 
de van guar dia, au tor de Pensierosa;Lucesenelpaisa-
je;Arlequín,etc. (18941971).
Pe tu lan cia (Del lat. petulantia.) f. in so len cia, des
ca ro. || Pre sun ción va na y ri dí cu la.
Pe tu nia (De petún,nom bre da do al ta ba co en Bra
sil.) f. Plan ta per te ne cien te a la fa mi lia de las so la ná
ceas, muy ra mo sa, cu yas ho jas son ao va das y en te
ras, y sus flo res in fun di bo li for mes, gran des, fra gan tes 
y blan quiz cas.

Peu co (Del arauc. peucu.) m. Chile.Ave ra paz, diur
na, pa re ci da al ga vi lán aun que su co lor cam bia se gún 
la edad y el se xo del ani mal, pre va le cien do el gris ce
ni cien to. Se ali men ta es pe cial men te de pa ja ri llos, pa
lo mas y has ta de pi cho nes de otras aves, y a fal ta de 
és tos, lo ha ce con la gar ti jas y otros rep ti les. || PEu Co 
BAi LA RÍN. Chile.Ave ra paz muy se me jan te al cer ní ca lo 
has ta en la for ma de man te ner se en el ai re, aun que su 
co lor es ne gro por el lo mo, muy blan co por el vien tre y 
gris cla ro por la ca be za.
Peu mo (Del arac. pegu.) m. Chile.Ár bol gran de, per
te ne cien te a la fa mi lia de las lau rá ceas, de ho ja ao va
da, siem pre ver de y de pro pie da des me di ci na les y fru to 
ova la do, de co lor ro ji zo, con una pul pa blan ca, sua ve 
y co mes ti ble. Su ma de ra es du ra y no se pu dre en el 
agua.
Pey na do (jA CiN to B.) Biog. Po lí ti co do mi ni ca no 
(18781940). Fue ele gi do pre si den te de la re pú bli ca 
en 1938.
Pe yo ra ti vo, va adj. Que em peo ra. Aplí ca se so bre 
to do a los con cep tos mo ra les.
Pe yo te m. Amér.Bot.Plan ta các tea de Mé xi co que 
con tie ne prin ci pios nar có ti cos.
Pez (De pece.) m. Ani mal acuá ti co, ver te bra do, de 
res pi ra ción bran quial, san gre ro ja, ge ne ral men te oví
pa ra, piel por lo co mún cu bier ta de es ca mas, y ca si 
siem pre con ale tas. || Pes ca do de río. || fig. Mon tón 
pro lon ga do de tri go en la era, o cual quier otro bul to 
que ten ga la mis ma for ma. || fig. y fam. Aque llo que se 
ob tie ne con uti li dad y pro ve cho, en par ti cu lar si se ha 
em plea do mu cho tra ba jo o di li gen cia en lo grar lo, con 
alu sión a la pes ca. || pl. Astr.Pis cis. || Zool.Cla se de 
pe ces. § Los pe ces son ver te bra dos adap ta dos a la 
vi da acuá ti ca. Su cuer po tie ne, por lo ge ne ral, la for
ma de un hu so; res pi ran por bran quias y su cu bier ta 
ex te rior es tá re ves ti da de es ca mas, con ale tas dor sa
les, ab do mi na les, pec to ra les y una ale ta cau dal que les 
per mi te lo grar la es ta bi li dad en el agua y la di rec ción 
en la mar cha. Ex cep tuan do a los es cua los que son vi
ví pa ros, los pe ces son oví pa ros y de una fe cun di dad 
ex traor di na ria. La ma yo ría son co mes ti bles, sien do sus 
car nes ri cas en yo do y vi ta mi nas. Se di vi den en cin co 
sub cla ses: Ci CLÓS to MoS, SE LA CioS, GA Noi DEoS, 
tE LEÓS tEoS y DiP NooS. || PEZ AuS tRAL. Astr.
Cons te la ción muy no ta ble que se en cuen tra de ba jo 
de Acua rio. || PEZ BA LLES tA. Pez plec tog na to, con 
la piel cu bier ta de es cu de tes, el cuer po de pri mi do y la 
pri me ra ale ta dor sal sos te ni da por fuer tes ra dios es pi
no sos. Es pro pio de aguas in ter tro pi ca les, pe ro exis te 
una es pe cie en el Me di te rrá neo. || PEZ DE Co Lo RES. 

Petrel.

Petrificar. Árboles petrificados y detalle de las vetas
mineralizadas.

Petroglifo enelValledeFuego,EE.UU.

Bombeador deunpozodepetróleo,Alberta,Canadá.

Petunia.
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Pez pa re ci do a la car pa, pe ro de co lo res vi vos, ro jo 
y do ra do. Es ori gi na rio de Asia. || PEZ DEL DiA BLo. 
Va rie dad de go bio. || PEZ DE SAN PE DRo. GA LLo. || 
PEZ EM PE RA DoR. Pez es pa da. || PEZ ES PA DA. Pez 
ma ri no, acan top te ri gio que lle ga a me dir cua tro me tros 
de lar go; tie ne piel ás pe ra, sin es ca mas, ne gruz ca por 
el lo mo y blan ca por el vien tre; cuer po ro lli zo, ca be za 
afi la da, con la man dí bu la su pe rior en fi gu ra de es pa da 
de apro xi ma da men te un me tro de lon gi tud. Se ali men
ta de plan tas ma ri nas y su car ne es muy apre cia da. || 
PEZ Lu NA. Pez de piel li sa, pla tea da y fos fo res cen te, 
pro pio del mar Me di te rrá neo y que lle ga a me dir dos 
me tros de lon gi tud. || PEZ MAR ti LLo. Pez se me jan te 
al ti bu rón, de unos tres a cua tro me tros de lar go, cu ya 
ca be za, muy en san cha da por los cos ta dos, da al cuer
po la apa rien cia del mar ti llo. || PEZ Mu jER. MA NA tÍ. 
|| PEZ RE VER So. RÉ Mo RA. || PEZ SiE RRA. Pris te. || 
PEZ Vo LAN tE. Vo LA DoR, pez ma ri no acan top te ri gio. 
|| Astr.Cons te la ción aus tral que se ha lla pró xi ma al po lo 
an tár ti co. || ES tAR Co Mo EL PEZ EN EL AGuA. frs. 
fig. y fam. Go zar co mo di da des y con ve nien cias.
Pez (De pece.) f. Ma te ria re si no sa, só li da, ob te ni da al 
echar en agua fría el re si duo que de ja lus tro sa, que bra
di za y de co lor par do ama ri llen to la tre men ti na cuan do 
se aca ba de qui tar le el agua rrás. || AL ho RRE. || PEZ 
BLAN CA, o DE BoR Go ÑA. tre men ti na que ha si do 
de se ca da al ai re. || PEZ ELÁS ti CA. Mi ne ral pa re ci do al 
as fal to, aun que de me nor du re za y bas tan te elás ti co. || 
PEZ GRiE GA. Co lo fo nia. || PEZ NA VAL. Mez cla de va
rios in gre dien tes, co mo: pez co mún, se bo de va ca, etc. 
de rre ti dos al fue go. || PEZ NE GRA. La re sul tan te de la 
des ti la ción de las tre men ti nas im pu ras. Es muy os cu ra 
por que dar mez cla da con ne gro de hu mo.
Pe za (juAN DE DioS) Biog. Di plo má ti co, li te ra to 
e ins pi ra do poe ta mexicano. Es au tor de nu me ro sas 
obras en pro sa y en ver so, en tre las cua les fi gu ran: La
beneficienciaenMéxico(de ca rác ter his tó ri co); Lacien-
ciadelhogar(co me dia); LosúltimosdíasdeColónyUn
epílogodeamor(dra mas); Horasdepasión;Cantoala
patria;MéxicoyEspaña;Cantosdelcorazón,y las más 
ce le bra das de es te au tor, Cantosdel hogar (de cu yo 
es ce na rio ha ce ac to res a su pa dre y a sus hi jos.) Na ció 
en 1810; mu rió en 1879.
Pe zet (juAN AN to Nio) Biog. Ge ne ral y po lí ti co pe
rua no (18101879), pre si den te de la re pú bli ca y uno de 
los fun da do res de la in de pen den cia de su pa tria. En 
1859 fue nom bra do mi nis tro de la Gue rra, y al ser ele
gi do pre si den te de la re pú bli ca el ge ne ral San Ro mán 
(1862), ocu pó la vi ce pre si den cia, as cen dien do a la pri
me ra ma gis tra tu ra de la na ción a la muer te de aquél 
(1863), y per ma ne cien do en ella has ta 1865, año en 
que fue de rri ba do del po der por una re vo lu ción po pu lar, 
tras la dán do se en ton ces a Eu ro pa, don de per ma ne ció 
has ta 1871, épo ca en re gre só a su país.
Pe zón (De un de riv. del lat. pes,pedis,pie.) m. Ra bi llo 
que sos tie ne la ho ja, la flor, o el fru to de los ve ge ta les. || 
So bree le va ción mu cocu tá neaglan du lar de los pe chos 
o ma mas de de las mu je res y de ma mí fe ros hem bras 
por los cua les ama man tan a sus críos. || Ex tre mo so
bre sa lien te del eje de la rue da en los ca rros y co ches. || 
Pa lo de unos cua tro de cí me tros de lon gi tud por cin co 
cen tí me tros de grue so que en ca ja per pen di cu lar men te 
en la pun ta del pér ti go y en el cual se ata el yu go. || En 
los mo li nos de pa pel, ex tre mo y re ma te del ár bol. || fig. 
Pun ta o ca bo de tie rra, o de ele men to aná lo go. || Par te 
sa lien te de al gu nas fru tas, co mo el li món, por su se me
jan za con el pe zón de las hem bras.
Pe zo ne ra (De pezón.) f. Pie za de hie rro que atra
vie sa la pun ta del eje pa ra que no se sal ga la rue da del 
ca rrua je. || Pie za re don da de plo mo, es ta ño, boj, cris tal 
o go ma elás ti ca, ahu ca da en el cen tro y usa da por las 
mu je res pa ra for mar pe zo nes cuan do crían.
Pez Pi ta (Del lat. pice,picta,man cha da de ne gro.) f. 
Agu za nie ves.
Pe zu Ña (De pesuña.) f. Con jun to de los pe zu ños de 
ca da pa ta en los ani ma les que la tie nen hen di da.
Pe zu Ña || PE Zu ÑA DE VA CA. Bot.Ár bol le gu mi no so, 
de diez a do ce me tros de al tu ra, ge ne ral men te es pi
no so, con ho jas bi lo bu la das, her mo sas flo res blan cas 
y fru to con va rias se mi llas de co lor os cu ro; cre ce en 
las ori llas de los ríos de uru guay y tie ne pro pie da des 
me di ci na les.
Pfen nig m. Mo ne da ale ma na de bron ce que equi va
le una cen té si ma de mar co.
Pfitz ner (juAN E.) Biog. Com po si tor ale mán de 
ori gen ru so (18691949). Ac tuó co mo di rec tor de or
ques ta en va rios im por tan tes tea tros. Su la bor co mo 
com po si tor es muy no ta ble y ex ten sa, sien do de men
cio nar las si guien tes obras: ElpobreEnrique;La rosa
deljardíndelamor,Palestrina,etc. Ade más, com pu so 

mu chas obras de mú si ca de cá ma ra y ha es cri to im
por tan tes es tu dios crí ti cos.
Pforz heim Geog.C. de Ale ma nia, en el est. de Ba
den Wur tem berg, en la con fluen cia de los ríos Na gold 
y Enz (cuen ca del Rin). 119.839 h. im por tan te in dus tria 
re lo je ra.
ph Quím.Po ten cial hi dró ge no. Me di da de la con cen
tra ción de io nes de hi dró ge no de una so lu ción. || Med.
Con cen tra ción de hi dro ge nio nes que en cier tos hu mo
res de ter mi na el es ta do de aci dez o al ca li ni dad de los 
mis mos.
Phi (Del gr. phi.) f. Vi gé si ma pri me ra le tra del al fa be to 
grie go que se pro nun cia fi.En el la tín se re pre sen ta con 
ph,y en los idio mas neo la ti nos de igual ma ne ra o so la
men te con f,co mo ocu rre en el es pa ñol con for me a su 
or to gra fía mo der na; por ejem plo: faraón,fantasía.
Ph nom-Penh Geog. Ca pi tal de Cam bo ya; 
1.441.648 h.
Phoe nix Geog.C. de Es ta dos uni dos, cap. del est. 
de Ari zo na. 1.712.986 h.
Pi (Del gr. pî.) f. De ci mo sex ta le tra del al fa be to grie go 
que en el es pa ñol co rres pon de a la le tra p.
Pi Mat. El sig no š re pre sen ta la re la ción de la cir
cun fe ren cia al diá me tro, cu yo va lor es el nú me ro 
3,1415926535897932384626…
Pia cen za Geog. Prov. de ita lia. Ext., 2.589 km2; 
pobl., 273.689 h. Cap. hom. (102.687 h.).
Pia do so, sa (Del lat. pietosus.) adj. Que es mi se
ri cor dio so, be nig no o in cli na do a la pie dad y con mi
se ra ción. || Dí ce se de aque llas co sas que mue ven a 
com pa sión o na cen de ella. || Re li gio so, de vo to.
Pia far (En fr. piaffer.) intr. Le van tar el ca ba llo, ya una 
ma no, ya otra, pa ra de jar las caer con fuer za y ra pi dez 
en el mis mo si tio.
Pia get (jEAN) Biog. Psi có lo go y fi ló so fo sui zo (1896
1980). Se de di có al es tu dio del ori gen del pen sa mien
to, es pe cial men te en el ni ño. Sus teo rías son bá si cas 
en la psi co lo gía de la evo lu ción y edu ca ti va. Sos te nía 
que la men ta li dad in fan til es dis tin ta e in de pen dien te 
de la men ta li dad adul ta. obras: LeLangageetlapen-
séechez l’enfant;Les transformationsdesopérations
logiques.
Pial (De pía,apó co pe de piamáter.) adj. Con cer nien te 
a la pia má ter.
Pia lar tr. Amér.En la zar las ma nos de un ani mal pa
ra de rri bar lo.
Pia má ter (Del lat. píamater, ma dre pia do sa.) f. Anat.
La más pro fun da de las tres mem bra nas que cu bren el 
ce re bro y la mé du la es pi nal.
Pia mon te (ital. pie de mon te.) Geog.Re gión del No 
de ita lia en tre los Al pes, te si no y Ape ni nos. Com pren
de las prov. de: Ale jan dría, As ti, Cú neo, No va ra, tu rín 
y Ver ce lli. tie ne una su per fi cie to tal de 25.399 km2 y 
4.410.618 h. La cap. de la re gión es tu rín (909.205 
h.).
Pia mon tés, sa adj. Na tu ral del Pia mon te. Ú. t. c. s. 
|| Per te ne cien te a es ta re gión de ita lia.
Pian m. Pat.Nom bre ge né ri co de una se rie de in fec
cio nes con ac ci den tes cu tá neos que se ob ser van en 
las co lo nias. Se lla ma tam bién fram be sia o yaws, y pa
re ce ser pro vo ca da por una es pi ro que ta, el treponema
pertenue.
Pia ní si mo adv. m. Mús.Muy sua ve men te.
Pia no (Del ital. piano,dul ce, sua ve, y és te del lat. pla-
nus,lla no.) m. ins tru men to mu si cal de te cla do y per cu
sión com pues to prin ci pal men te de cuer das me tá li cas, 
de dis tin ta lon gi tud y diá me tro, or de na das de ma yor a 
me nor den tro de una ca ja so no ra, las que al ser gol pea
das con ma ci llos, pro du cen so ni dos cla ros y vi bran tes, 
de ma yor o me nor in ten si dad se gún la fuer za con que 
se pul san las te clas. Los hay de di fe ren tes for mas y 
di men sio nes, co mo los de me sa, de co la y me dia co la, 
ver ti ca les y dia go na les. § Se atri bu ye la in ven ción del 
pia no, que da ta de prin ci pios del si glo XViii, al ita lia no 
Bar to lo mé Cris tó fo ri (1711). Pos te rior men te fue ob je to 
de im por tan tes per fec cio na mien tos, prin ci pal men te en 
Fran cia, por par te de Se bas tián Erard (17521831), in
ven tor del pia no de co la, e ig na cio jo sé Ple yel, fa mo so 
fa bri can te. || adv. m. Mús.Con so ni do sua ve, po co in
ten so. || PiA No DE MA Nu BRio. or ga ni llo.
Pia no la f. Pia no que se to ca me cá ni ca men te por 
me dio de pe da les o de una co rrien te eléc tri ca. || Apa ra
to uni do al pia no que sir ve pa ra to car me cá ni ca men te 
las pie zas dis pues tas a ese fin.
Pia no, Pia no (Del ital. piano,piano,des pa cio, des
pa cio, y és te del lat. planus, lla no.) m. adv. fam. Po co 
a po co, len ta men te.
Piar (Del lat. pipare.) intr. Emi tir cier tas aves, y en par
ti cu lar el po llo, una es pe cie de voz o so ni do. || fig. y 
fam. Lla mar, cla mar con an sia e in sis ten te men te por 

una co sa.
Pia ra (Del lat. pecuaria,ga na do.) f. Ma na da de puer
cos, y por ext., la de ye guas, mu las, etc. || ant. ha to o 
re ba ño de ove jas.
Pias tra (Del ital, piastra.) f. Mo ne da de pla ta, de di fe
ren te va lor se gún los paí ses don de se usa.
Pia ti gorsk Geog.C. del Cáu ca so, en Ru sia, al sur 
de la re pú bli ca de los ka bar di nos y Bal ka res. Desde 
el 19 de enero de 2010 es el centro administrativo del 
distrito federal del Cáucaso Norte. 141.084 h.
Pia tra Geog.C. de Ru ma nia oriental, cap. del dis tri
to de Neamt, en Moldavia. La ciu dad se lla ma Pa tra
Neamt. Pobl. est., 110.000 h.
Piauí Geog. Es ta do de Bra sil. Ext., 251.273 km2; 
pobl., 2.843.428 h. Cap., tE RE Si NA (813.992 h.). El río 
Pa raí ba y sus afluen tes man tie nen las co mu ni ca cio nes 
con el in te rior del es ta do. Los prin ci pa les pro duc tos 
son: al go dón, azú car, aguar dien te, que sos, etc. La cría 
de ga na dos, prac ti ca da en in men sos pas ti za les, cons
ti tu ye una de las pri me ras ri que zas de Piauí. En to do el 
es ta do, só lo hay un puer to de mar, el de Pa raí ba.
Pia ve Geog.Río de ita lia, de 215 km de cur so; na ce 
en los Al pes Cár ni cos y de sa gua en el Adriá ti co, re gan
do te rri to rios de Ve ne cia. Cé le bre por las nu me ro sas 
ba ta llas que en sus in me dia cio nes se li bra ron en tre ita
lia nos y cen tra les du ran te la gue rra eu ro pea.
Piaz zi (jo SÉ) Biog.As tró no mo ita lia no (17461826), 
que en 1801 des cu brió el pri mer as te roi de (Ce res).
Piaz zo la (AS toR) Biog. Ban do neo nis ta y com po
si tor ar gen ti no (19211992). Cé le bre au tor de tan gos 
de van guar dia que cu bren pá gi nas fun da men ta les de 
la his to ria de la mú si ca rio pla ten se. obras: Sefuesin
decirmeadiós;Pigmalión;Eldesbande;VilleguitaySe
armó. En la dé ca da si guien te sur gen Prepárense;Con-
tratiempo; Contrabajeando; Lo que vendrá; Triunfal y 
Paralucirse, en tre otros. La in fluen cia de Gersh win se 
ad vier te en com po si cio nes de la en ver ga du ra de Adiós
Nonino, su obra más po pu lar, de di ca da a la me mo ria 
de su pa dre; Tango del ángel; Las cuatro estaciones
porteñas; Calambre y Los poseídos. tam bién po pu
la ri za la co no ci da Baladapara un loco y Chiquilín de
Bachín, am bos en la voz de Ame li ta Bal tar. otras com
po si cio nes va lio sas son Suitetroileana;Veranoparaun
loco;AzabacheeInspiración.
Pi be, ba m. y f. fam. Amér.En Ar gen ti na, chi qui llo.
Pi be río m. Amér.En Ar gen ti na, con jun to de pi bes, 
chi qui lle ría.
Pi ca (Co mo el fr. pique, el ita lia no picca y el al. pi-
ke;de la raíz pic,pun ta.) f. Es pe cie de lan za lar ga que 
usa ban los sol da dos de in fan te ría, com pues ta de un 
as ta con hie rro pe que ño y agu do en la pun ta su pe rior. 
|| Ga rro cha que usa el pi ca dor de to ros. || Es co da con 
pun tas pi ra mi da les en los cor tes uti li za da por los can
te ros pa ra la brar pie dra no muy du ra. || Me di da pa ra 
pro fun di da des que equi va le a ca tor ce pies, o sea, tres 
me tros y ochen ta y nue ve cen tí me tros. || Sol da do ar
ma do de pi ca. || Pi CA SE CA. Sol da do que an ti gua men
te ser vía en la mi li cia con la pi ca, sin gra do o ven ta ja. || 
Pi CA SuEL tA. Sol da do que ser vía en la gue rra con la 
pi ca sin es tar ar ma do de co se le te. || Po NER Pi CA EN 
FLAN DES. frs. fig. y fam. que in di ca la di fi cul tad con 
que cues ta lo grar una co sa.
Pi ca bea (juAN EDuAR Do) Biog. Pin tor ar gen ti no 
(18961958). obras prin ci pa les: Holanda;Indecisión,y 
MolinodeVolendam.
Pi ca ce ro, ra adj. Dí ce se de las aves ra pa ces, co
mo el hal cón, el azor, etc., que ca zan pi ca zas.
Pi ca cho m. Pun ta agu da, a ma ne ra de pi co, de al gu
nos mon tes y ris cos.
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Pi ca cu lo m. Cuba. in sec to co leóp te ro pa re ci do al 
cor ta pi cos, de dos a tres cen tí me tros de lon gi tud, cu ya 
pi ca du ra es mo les ta.
Pi ca de ro (De picar.) m. Si tio o lu gar en que los pi
ca do res adies tran los ca ba llos, los en sa yan y apren den 
a mon tar. || Ma de ro cor to con una mues ca en me dio 
don de los car pin te ros afir man las cu ñas u otros pa los 
que adel ga zan con la azue la. || ho yo que ha cen los ga
mos es car ban do la tie rra con las ma nos, a la vez que 
se agu zan los cuer nos con tra los ár bo les en la épo ca 
de ce lo. || Mar.Cual quie ra de los ma de ros cor tos co
lo ca dos a lo lar go del eje lon gi tu di nal de un di que o 
gra da, y per pen di cu lar men te a él, de ma ne ra que des
can se so bre ellos la qui lla del bar co en cons truc ción 
o en ca re na.
Pi ca di llo (De picado.) m. Es pe cie de gui sa do he
cho con car ne cru da pi ca da, to ci no, ver du ra y ajos, y 
co cién do lo y sa zo nán do lo to do con es pe cias y hue vos 
ba ti dos. || Lo mo de cer do, pi ca do y ado ba do, con el 
que se ela bo ran cho ri zos. || ES tAR, o VE NiR DE Pi CA
Di LLo. frs. fig. y fam. Es tar, o ve nir, eno ja do y de seo so 
de que se le ofrez ca la más pe que ña oca sión pa ra dar 
a en ten der sus sen ti mien tos.
Pi ca do m. Cuba.Cier ta in ten si dad en el cho que de 
las bo las del bi llar. || PAL Mo. || Cubay P.Rico.Pi CA
DA.
Pi ca do, da p. p. de Pi CAR. || adj. Aplí ca se al pa trón 
tra za do con pi ca du ras pa ra se ña lar el di bu jo, co mo las 
que sir ven pa ra ha cer en ca jes. || Dí ce se de lo que se 
ha lla la bra do con pi ca du ras o agu je ri llos su ti les he chos 
en or den. || m. Pi CA Di LLo. || Mús.Por con tra po si ción 
a li ga do, mo do de eje cu tar una se rie de no tas in te rrum
pien do ape nas el so ni do en tre unas y otras.
Pi ca do (CLoDoMiRo) Biog. Médico y científico cos
tarrisence que llevó a cabo múltiples investigaciones 
y publicó por lo menos 120 de estos trabajos (1887
1994), convirtiéndose en pionero de las ciencias médi
cas de su país. Se estableció el premio con su nombre, 
para estimular a los profesionales destacados en las 
ciencias tecnológicas. || tEo Do Ro—. Po lí ti co costa
rricense. Co men zó a in ter ve nir en po lí ti ca des de muy 
jo ven y en 1944 os ten ta ba la pre si den cia del Con gre so 
de su país. Pre sen ta do can di da to por el Par ti do Re
pu bli ca no Na cio nal pa ra las elec cio nes pre si den cia les 
de 1944, fue ele gi do pre si den te de la re pú bli ca pa ra el 
pe río do 19441948, y po co an tes de ter mi nar su man
da to se vio obli ga do a di mi tir el car go. Es cri tor so bre
sa lien te, ha pu bli ca do en tre otras obras: Antecedentes
diplomáticosdelacampañanacional,y Lavictoriade
Vístula(19001960).
Pi ca dor (De picar.) m. El que por ofi cio se de di ca a 
do mar y adies trar ca ba llos. || to re ro que, a ca ba llo, pi ca 
con ga rro cha a los to ros. || ta jo de co ci na. || Min.El que 
por ofi cio arran ca el mi ne ral por me dio del pi co u otro 
ins tru men to se me jan te.
Pi ca du ra f. Ac ción y efec to de pi car. || PiN ChA Zo. 
|| En los ves ti dos o en el cal za do, ci su ra pa ra ador no 
o con ve nien cia que se ha ce ar ti fi cio sa men te. || Mor de
du ra o pun za da que da un ave, un in sec to o cier tos 
rep ti les. || ta ba co pi ca do pa ra fu mar lla ma do en he bra 
o al cua dra do, se gún es té en fi la men tos o en par tí cu las 
in for mes. || Co mien zo de ca ries en los dien tes.
Pi ca fi go (De picary figo.) m. PA PA Fi Go.
Pi ca flor (De picary flor.) m. PÁ jA Ro MoS CA.

Pi ca ma de ros (De picar, y madero.) m. PÁ jA Ro 
CAR PiN tE Ro.
Pi ca na (De picar.) f. Amér.Merid.AGui jA DA.
Pi ca na Río de la Plata. Ca ña ta cua ra de cua tro a 
ocho me tros de lon gi tud uti li za da pa ra pi car o azu zar a 
los bue yes de las ca rre tas. En su ex tre mo más del ga do 
lle va co lo ca da una pun ta de hie rro agu do o cla vo. || 
tro zo de car ne del an ca del va cu no, del que se ob tie
nen los me jo res asa dos con cue ro.

Pi ca near (De picana.) tr. Amér.Merid.AGui jAR.
Pi can te p. a. de Pi CAR. Que pi ca. || fig. Aplí ca se 
a lo di cho con cier ta mor da ci dad aun que con al gu na 
gra cia, por lo cual se sue le es cu char con gus to, o a 
aque llo que ex pre sa ideas al go li bres. || m. Acer bi dad 
de cier tas co sas que avi van el sen ti do del gus to. || fig. 
Mor da ci dad o acri mo nia en el de cir.
Pi can te ría f. Bol.,Chiley Perú.Es pe cie de bo de gón.
Pi ca Pe dre ro m. CAN tE Ro.
Pi ca Pi ca f. Pol vos, ho jas o pe lu si llas ve ge ta les que 
al apli car se so bre la piel de las per so nas, pro du cen una 
gran co me zón. Pro vie nen de va rias es pe cies de ár bo
les pro pios de Amé ri ca.
Pi ca Plei tos (De picary pleito.) m. fam. Plei tis ta. || 
Abo ga do que no tie ne plei tos y los an da bus can do. || 
Abo ga do en re da dor y ru ti ne ro. || ant. Su je to em bus te
ro, tra pi son dis ta.
Pi ca Por te (De picarypuerta.) m. ins tru men to que 
sir ve pa ra ce rrar las puer tas y ven ta nas, y cons ta de 
una ba rri ta de hie rro mo vi ble cla va da por una pun ta en 
el pei na zo y sos te ni da por una gra pa con hol gu ra pa
ra po der mo ver se, en ca jan do por la otra pun ta en una 
na riz de hie rro fi ja en el cer co. || Lla ve pa ra abrir el pi ca
por te. || Lla ma dor, al da ba. || Pi CA PoR tE DE RES BA
LÓN. Ce rra du ra cu yo pes ti llo pe ne tra en el ce rra de ro y 
que da en ca ja do por la pre sión de un re sor te.
Pi car (De pico.) tr. he rir le ve men te y en for ma su per
fi cial con un ins tru men to pun zan te. || he rir el pi ca dor al 
to ro en el mo rri llo con la ga rro cha pa ra de te ner lo cuan
do em bis te al ca ba llo. || Pun zar o mor der las aves, los 
in sec tos y al gu nos rep ti les. || Cor tar o di vi dir en pe da
zos muy pe que ños. || to mar las aves su co mi da con el 
pi co. || Mor der el pez el ce bo co lo ca do en el an zue lo 
pa ra pes car los; por ext., caer en un en ga ño. || Cau
sar es co zor en al gu na par te del cuer po. Ú. t. c. intr. || 
Enar de cer al pa la dar al gu nas sus tan cias irri tan tes; co
mo la pi mien ta. Ú. t. c. intr. || Co mer uvas de un ra ci mo 
to mán do las una por una. Ú. m. c. intr. || Es po lear. || 
Adies trar el pi ca dor al ca ba llo. || Gol pear con el ex tre mo 
del ta co de sue la, la bo la de bi llar, de ma ne ra que to me 
mo vi mien tos di fe ren tes de los co mu nes. || Re cor tar o 
agu je rear pa pel o te la for man do di bu jos. || he rir con 
pi co, pi que ta u otro ins tru men to apro pia do, la su per
fi cie de las pie dras pa ra la brar las, o la de las pa re des 
pa ra re vo car las. || For mar de nue vo las as pe re zas de la 
mue la del mo li no cuan do se han des gas ta do por efec to 
del uso. || En el jue go de los cien tos, con tar el que es 
ma no se sen ta pun tos en lu gar de trein ta, y se gún las 
ju ga das, por no te ner to da vía nin gu no el con tra rio. || 
fig. Mo ver, es ti mu lar, ex ci tar. Ú. t. c. intr. || Eno jar a otra 
per so na con pa la bras o he chos. || De sa zo nar, in quie tar. 
Dí ce se por lo ge ne ral de los jue gos. || Mar.Cor tar con el 
ha cha u otro ins tru men to cor tan te. || Pre ci pi tar la bo ga. 
|| ha cer fun cio nar una bom ba. || Mil.Se guir al ene mi
go en re ti ra da, ata can do su re ta guar dia. || Mús.ha cer 
so nar muy cla ra men te una no ta, de jan do un bre ví si mo 
si len cio que la des li gue de la si guien te. || Pint.ter mi nar 
o aca bar una obra pin ta da con al gu nos to ques gra cio
sos y apro pia dos. || intr. Ca len tar mu cho el sol. || to mar 
una pe que ña por ción de un man jar. || Abrir un li bro al 
azar pa ra ha blar so bre lo que apa rez ca a la vis ta. || fig. 
Co men zar o pre sen tar se com pra do res. || Co men zar a 
obrar cier tas co sas in ma te ria les. Pi CAR laepidemia.|| 

te ner co no ci mien tos li ge ros o su per fi cia les de las fa cul
ta des, cien cias, etc. || Con la pre po si ción en,to car, lle
gar, ra yar. Pi CAR EN artista.|| r. Agu je rear se la ro pa por 
obra de la po li lla. || Da ñar se o co men zar a des com po
ner se al go; asi mis mo avi na grar se el vi no o car co mer se 
las se mi llas. || Se di ce tam bién de los ani ma les que se 
ha llan en ce lo por ha ber se jun ta do con una hem bra. 
|| Agi tar se el mar for man do olas pe que ñas a im pul so 
del vien to. || fig. ofen der se o eno jar se por efec to de 
una pa la ra o ac ción ofen si va o in de cen te. || Pre ciar se, 
jac tar se de al gu na cua li dad o ha bi li dad. || De jar se lle var 
de la va ni dad, cre yen do po der eje cu tar lo mis mo que 
otro o aún más. || Pi CAR MÁS AL to, o MuY AL to. 
frs. que se em plea pa ra de no tar que se jac ta ex ce si
va men te de las cua li da des que tie ne, o que pre ten de 
al go muy ex qui si to y ele va do en de sa cuer do con sus 
me re ci mien tos y con di ción.
Pi car día (De pícaro.) f. Ac ción ruin, vi le za o mal dad. 
|| Be lla que ría, di si mu lo en ha cer o de cir al gu na co sa. || 
in ten ción o ac ción des ho nes ta. || jun ta o ga vi lla de pí
ca ros. || pl. Di chos o pa la bras in ju rio sas, de nues tos.
Pi ca rel (F. ju Lio) Biog.Edu ca dor ar gen ti no (1883
1949). Es cri bió, en tre otros: Luminarias; La máscara
negra,y Acciónsocialdelmaestro.
Pi ca res co, ca adj. Per te ne cien te a los pí ca ros o 
re la ti vo a ellos. || Dí ce se de las pro duc cio nes li te ra rias 
en que se des cri be la vi da de los pí ca ros, y de es te 
gé ne ro de li te ra tu ra.
Pí ca ro, ra (tal vez de picar; en port. picaro.) adj. 
Vil, ruin, do lo so, ca ren te de hon ra y ver güen za. Ú. t. 
c. s. || As tu to, be lla co, tai ma do. Ú. t. c. s. || fig. Per
ju di cial y ma li cio so en su lí nea. || m. ti po de per so na 
des ca ra da, bu fo na y de mal vi vir que apa re ce en obras 
maes tras de la li te ra tu ra es pa ño la. || PÍ CA Ro DE Co
Ci NA. Pin che.
Pi ca rón m. Chile,Méx. y Perú.Fru ta de sar tén pa
re ci da al bu ñue lo.
Pi cas so (RuiZ PA BLo) Biog. Pin tor es pa ñol, n. 
1881. Des de 1900 re si dió en Pa rís, don de ha rea li za do 
su obra maes tra, sus ci tan do po lé mi cas. Su pa so por 
el cu bis mo le dio re nom bre uni ver sal. obras más no
ta bles: Guernica; Arlequín;Mujeres en la fuente, etc. 
Mu rió en 1973.
Pi ca tos te (De picar,cortar,y tostar.) m. Re ba na di lla 
de pan, fri ta o tos ta da con man te ca.
Pi ca zo, za (De picaza,urra ca.) adj. Aplí ca se al ca ba
llo o ye gua de co lor blan co y ne gro mez cla dos irre gu
lar men te y con man chas gran des. Ú. t. c. s. m.
Pi ca zón f. De sa zón y mo les tia oca sio na da por al go 
que pi ca en una par te del cuer po. || fig. Eno jo, de sa bri
mien to o dis gus to.
Pi ca zu ro ba (Del guar. pie o pic,pa lo ma, azu,gran
de, y ro, roba,amar ga, por el gus to de su car ne.) f. 
Ave ga lli ná cea, pa re ci da en ta ma ño, for ma y plu ma je a 
la tór to la, pe ro de pi co y pies de co lor ne gro en car na
do. Es pro pia de Amé ri ca des de Bra sil has ta Es ta dos 
uni dos.
Pic card (Au GuS to) Biog. Fí si co bel ga (1884
1962). ha rea li za do as cen sio nes a la es tra tós fe ra, y 
des cen dió, en apa ra tos de su in ven ción, a gran des 
pro fun di da des oceá ni cas.
Pic ci ni (Ni Co LÁS) Biog.Com po si tor me lo dra má ti co 
ita lia no (17281800), au tor de nu me ro sas y aplau di das 
ópe ras que pron to hi cie ron cé le bre a es te com po si tor. 
En tre las de su au to ría fi gu ran: Ledonnedispettose,Le
fintegemelle,LaCecchina,Labuonafigliuolamaritata,
Ilvagodisprezzato,Lasposacollerica,Lefatmépreisé,
Phaon,Atys, IphigénieenTauride,AdèledePonthieu,
Didon.
Pi cea (Del lat.picea.) f. Ár bol se me jan te al abe to co
mún, del que se di fe ren cia por que sus ho jas son pun
tia gu das y las pi ñas, más del ga das y col gan tes, pró xi
mas al ex tre mo de las ra mas su pe rio res.
Pí ceo, a (Del lat. piceus.) adj. De pez o se me jan te 
a ella.
Pi cha gua f. Venez.Fru to del pi cha güe ro.
Pi cha güe ro m. Venez.Es pe cie de ca la ba za.
Pi cha na f. Arg.y Chile.Es co ba.
Pi chan ga f. Col.Es co ba.
Pi che m. Amér.Va rie dad de ar ma di llo, ca si igual al 
pe lu do. || Cuba.Mie do, te mor. || Salv.El que se nie ga a 
pres tar di ne ro. || Venez.Des com pues to, po dri do.
Pi chel (Del b. lat. picarium,y bicarium,y és te del gr. 
bîkos.) m. Va so al to y re don do, por lo co mún de es ta
ño, un po co más an cho en la ba se que en la bo ca, y 
cu ya ta pa es tá en goz na da en el re ma te del asa.
Pi chi (Voz arau ca na.) m. Chile. Ar bus to so la ná ceo 
que da her mo sas flo res blan cas, so li ta rias y muy nu
me ro sas en el ex tre mo de los ra mos tier nos. tie ne uso 
en me di ci na co mo diu ré ti co.

Picaflor.
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Pi chi ca to, ta adj. Amér.Ci ca te ro.
Pi chi cho, cha s. Arg.y Chile.Pe rro pe que ño.
Pi chi cie go m. Amér. Zool.Nom bre vul gar chi le no 
de una es pe cie de ar ma di llo, de unos die cio cho cen
tí me tros de lon gi tud, co lor blan co ama ri llen to, ore jas 
ru di men ta rias, co la en for ma de es pá tu la y uñas de las 
pa tas an te rio res muy lar gas y agu das. Per te ne ce a la 
fa mi lia de los da si pó di dos, es noc tur no y se ocul ta du
ran te el día en ga le rías sub te rrá neas.

Pi chin cha f. Arg., Bol. y Uruguay. Gan ga, lan ce, 
oca sión.
Pi chin cha Geog.Mon te vol cá ni co de Ecua dor, sit. 
al o de Qui to. Su pun to más al to al can za 4787 m, y el 
crá ter tie ne unos 770 m de pro fun di dad. inac ti vo des de 
ha ce me dio si glo. || Prov. de Ecua dor; ext., 16.560 km2; 
pobl., 2.646.426 h. Cap., Qui to (1.640.478 h.). Li mi ta 
al N con las de Es me ral das e im ba bu ra; al S con las de 
León y de los Ríos; al E con la de orien te, y al o con las 
de Ma na bí y Es me ral das. Agri cul tu ra y ga na de ría; in
dus trias fa bri les y ma nu fac tu re ras. || Loc. de la prov. de 
Bue nos Ai res, Ar gen ti na, par ti do de Ge ne ral Vi lle gas. 
Pro duc ción agro pe cua ria.
Pi chin cha (BA tA LLA DE) Hist.Ba ta lla ga na da por 
Su cre y ola zá bal a los rea lis tas en las in me dia cio nes 
de Pi chin cha (1822).
Pi chi ru chi m. Chile. Per so na in sig ni fi can te, sin 
nin gún va lor; tam bién, hom bre o mu jer pe que ños de 
es ta tu ra.
Pi choa f.Chile. Plan ta eu for biá cea, de raíz grue sa, 
con mu chos ta llos lar gos de diez cen tí me tros o más, 
ho jas al ter nas, ova la das y oblon gas que for man um be
las trí fi das con ra dios di có to mos. Es muy pur gan te.
Pi chón, na adj. Cuba. Mie do so, ti mo ra to. || m. 
Amér.Pi chón de cual quier ave, ex cep to la ga lli na. || fig. 
y fam. Arg.El que tie ne po ca ex pe rien cia en al gu na 
ac ti vi dad, pro fe sión, etc.

Pi chu lear intr. fam. Amér.Central,Arg.y Bol.Sa car 
al gún pro ve cho de tra ba jos me nu dos. V. Pi Cho LEAR.
Pí ci dos m. pl. Zool.Fa mi lia de aves tre pa do ras, de 
pi co rec to y lar go, y len gua del ga da y pro trác til; com
pren de los pi cos o pi ca ma de ros, y otros gé ne ros afi
nes.
PIck-UP (Voz in gle sa.) m. ins tru men to con sis ten te, 
por lo co mún, en un bra zo pro vis to de una agu ja de 
ace ro y mem bra na re cep to ra, que adap ta do al fo nó

gra fo, tran for ma en ten sio nes eléc tri cas las vi bra cio nes 
re gis tra das por el dis co fo no grá fi co y las trans mi te a un 
al ta voz. || Telev.Dis po si ti vo em plea do en los apa ra tos 
trans mi so res de te le vi sión que sir ve pa ra con ver tir la 
ima gen de una es ce na en ener gía eléc tri ca.
Pic nic m. An gli cis mo por gi ra cam pes tre.

Pic nó me tro (Del gr. pyknós,es pe so, com pac to, y 
metron,me di da.) m. ins tru men to pa re ci do a un fras co 
de den si da des, que sir ve pa ra de ter mi nar el pe so es
pe cí fi co de los lí qui dos.
Pi co (Del m. or. que pica.) m. Par te sa lien te de la ca
be za de las aves com pues ta de dos pie zas cór neas, 
ter mi na das por lo ge ne ral en pun ta y con las cua les 
to man la co mi da. || Par te pun tia gu da que so bre sa le 
en la su per fi cie o en el lí mi te de al go. || he rra mien ta 
de can te ro que tie ne dos pun tas opues tas agu za das 
uni das por un lar go man go de ma de ra y que se usa 
prin ci pal men te pa ra des bas tar la pie dra. || ins tru men to 
com pues to de una ba rra de hie rro o de ace ro que mi de 
unos seis de cí me tros de lon gi tud y cin co cen tí me tros 
de es pe sor, un po co en cor va da, agu da por una pun ta 
y con un ojo en la otra por don de se la enas ta en un 
man go de ma de ra. Se usa mu cho pa ra ca var en tie rras 
du ras, re mo ver pie dras, etc. || Pun ta aca na la da de cier
tas va si jas por don de se vier te fá cil men te el lí qui do que 
con tie nen, y en los can di les y ve lo nes sir ve pa ra que la 
me cha no ar da más de lo ne ce sa rio. || Ci ma o cús pi de 
agu da de una mon ta ña. || Mon ta ña de ci ma o cum bre 
pun tia gu da. || Par te pe que ña en que una can ti dad ex
ce de a un nú me ro re don do. || Es ta mis ma par te cuan do 
es des co no ci da o no se quie re ex pre sar. || PuN tA. || fig. 
y fam. Bo CA. || Fa cun dia, fa ci li dad en el de cir. || Chi-
le.Crus tá ceo del gé ne ro bá la no, pa re ci do a la ca be za 
del ave de igual nom bre, cu ya car ne es blan ca y ape
ti to sa. || Pi Co CAN GRE jo. Mar.CAN GRE jo. || Pi Co 
DE Ci GÜE ÑA. Plan ta her bá cea anual, per te ne cien te a 
la fa mi lia de las ge ra niá ceas; tie ne ta llos ve llu dos y ra
mo sos de unos cin cuen ta cen tí me tros de al tu ra; ho jas 
pe cio la das, gran des y re cor ta das en seg men tos den ta

dos por el bor de; flo res me nu das, amo ra ta das, en gru
pi llos so bre un lar go pe dún cu lo, y fru to se co, abul ta do 
en la ba se y el res to de for ma có ni ca muy alar ga da, 
con cin co se mi llas. || Pi Co DE oRo. fig. Per so na que 
ha bla o se ex pre sa bien. || AN DAR A Pi CoS PAR DoS. 
frs. fig. y fam. usa da pa ra sig ni fi car que pu dien do apli
car se a co sas úti les y pro ve cho sas, se en tre ga a las 
inú ti les o tor pes, por no tra ba jar. || hiN CAR EL Pi Co. 
frs. fam. Mo RiR.
Pi co (Del lat.picus.) m. Pi ca ma de ros. || Pi Co BA RRE
No, o CAR PiN tE Ro. || Pi Co DE FRAS Co. Venez.tu
CÁN. || Pi Co VER DE. Ave tre pa do ra pa re ci da al pá ja ro 
car pin te ro, pe ro de plu ma je ver do so y muy en car na do 
en el mo ño de la ca be za.
Pi co la f. Pi co pe que ño de dos pun tas que tie ne uso 
es pe cial.
Pi co le te (Del fr. picolet.) m. Gra pa den tro de la ce
rra du ra que sos tie ne el pes ti llo.
Pi cón, na (De picar.) adj. Aplí ca se al ca ba llo, mu lo o 
as no cu yos dien tes in ci si vos su pe rio res so bre sa len de 
los in fe rio res, ra zón por la cual no pue den cor tar bien 
la hier ba. || m. Chas co, bur la o bro ma que se ha ce a 
una per so na pa ra in ci tar le a eje cu tar al gu na co sa. || Pez 
pe que ño de agua dul ce cu yo ho ci co es pun tia gu do. || 
Car bón muy me nu do que se ha ce con ra mas de en ci
na, ja ra o pi no, y sir ve so la men te pa ra los bra se ros. || 
En cier tos lu ga res, arroz que bran ta do.
Pi cón (jo SÉ) Biog.Au tor dra má ti co es pa ñol (1829
1873), a quien se de ben obras tea tra les, co mo Pany
toros,con mú si ca de Bar bie ri; Laguerrade lossom-
breros;Unconciertocasero;Jibraltar,y Palco,modista
y coche. || —FE BRES (GoN ZA Lo). Poe ta y no ve lis ta 
ve ne zo la no (18601918). Com pu so los li bros de poe
sías Caléndulas y Claveles encarnados y amarillos, y 
es cri bió no ve las de cos tum bres crio llas co mo: Fidelia;
Nieveylodo,y Yaeshora.|| —Y Bou ChEt (jA CiN to 
oC tA Vio). No ve lis ta y crí ti co de ar te es pa ñol, na ci do 
en Ma drid (18521923). Aun que es tu dió de re cho y de
sa rro lló al gu na ac ti vi dad po lí ti ca en su ju ven tud, pue de 
de cir se que con sa gró a la li te ra tu ra su vi da en te ra. Se 
le de ben las obras: Apuntespara lahistoriade laca-
ricatura (1878); VidayobrasdedonDiegoVelázquez
(1899); Delteatro(1884), etc. En tre sus no ve las fi gu ran: 
Lázaro (1882); Elenemigo (1887); Lahonrada (1890); 
Dulceysabrosa(1891), etc.
Pi co ne ro m. El que fa bri ca el car bón lla ma do pi cón 
o lo ven de. || Pi ca dor de to ros.
Pi cor m. Es co zor que se sien te en el pa la dar por 
ha ber co mi do al go pi can te. || Pi CA ZÓN, de sa zón que 
pro du ce en el cuer po al go que pi ca.
Pi co so, sa (De picar.) adj. Dí ce se de quien se ha lla 
muy pi ca do o mar ca do de vi rue las.
Pi co ta (De pica.) f. Ro llo o co lum na de pie dra o de 
fá bri ca, si tua da a la en tra da de al gu nos lu ga res, don de 
se ex po nían las ca be zas de los ajus ti cia dos o de los 
de lin cuen tes a la ver güen za. || jue go de mu cha chos, 
en el cual ca da uno de ellos arro ja un pa lo pun tia gu do 
pa ra cla var lo en la tie rra y de rri bar el del con tra rio. || fig. 
Par te su pe rior, ter mi na da en pun ta de una to rre o mon
ta ña muy ele va da. || Mar.Ba rra ahor qui lla da en que se 
apo ya el per no so bre el cual gi ra el guim ba le te.
Pi co tear tr. Gol pear las aves con el pi co. || intr. fig. 
Mo ver con ti nua men te la ca be za el ca ba llo, ha cia arri ba 
y ha cia aba jo.
Pic to, ta (Del lat. Picti,-os.) adj. Aplí ca se al in di vi duo 
de un pue blo de la an ti gua Bri ta nia, hoy des pa re ci do.
Pic to gra fía (Del lat. pictum, su pi no de pingere,
pin tar, y el gr. grapho,di bu jar.) f. Es cri tu ra ideo grá fi ca 
con sis ten te en di bu jos de los ob je tos que de ben ex pli
car se con pa la bras. § La pic to gra fía o es cri tu ra ideo
grá fi ca, ori gen de la ac tual es cri tu ra fo né ti ca cons ti tu ye 
uno de los ras gos co mu nes de las ci vi li za cio nes pri mi ti
vas de to dos los con ti nen tes. De las me ras in ci sio nes o 
mues cas, equi pos y otros ele men ta les pro ce di mien tos 
mne mo téc ni cos, el hom bre an ti guo pa só a re pre sen tar 
no só lo los ob je tos, si no cier tas ideas abs trac tas, me
dian te gra ba dos he chos so bre las ro cas, mo nu men tos 
o lá pi das, o bien con di bu jos y pin tu ras so bre pie les 
de ani ma les, hue sos, ta blas, te ji dos, etc. usa da por di
ver sos pue blos ame ri ca nos, al tiem po de la con quis ta, 
so bre to do por ma yas y az te cas, se han en con tra do 
ad mi ra bles mues tras de es cri tu ra pic to grá fi ca en Mé
xi co, Co lom bia, Ve ne zue la, Gu ya na, Nue vo Mé xi co y 
Co lo ra do. Se es ti ma que al pa sar de la es cri tu ra ideo
grá fi ca a la fo né ti ca, se adop ta ron en al gu nas len guas 
co mo sig nos grá fi cos de las di ver sas par tes de la pa
la bra ha bla da, o sea de sus sí la bas, dis tin tas par tes o 
frag men tos del sig no to tal con que se la re pre sen ta ba 
pic to grá fi ca men te. Así, de los con tor nos y es que ma ti
za ción de los ideo gra mas pa re cen de ri var se los sig nos 
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co rres pon dien tes a cier tas le tras o sí la bas, so bre to do 
en las len guas egip cia y chi na.
Pic ton Geog.is la del ar chi pié la go de tie rra del Fue
go; 92 km2. jun to a las is las Len nox, Nue va, y nu me
ro sos is lo tes, for ma ron par te del li ti gio en tre Chi le y Ar
gen ti na, so lu cio na do con la in ter ven ción pa pal.

Pic tó ri co, ca (Del lat. pictor, pin tor) adj. Per te ne
cien te a la pin tu ra o re la ti vo a ella. || Apro pia do pa ra ser 
re pre sen ta do en pin tu ra.
Pi cu do, da adj. Que tie ne pi co. || ho ci cu do. || fig. y 
fam. Dí ce se de la per so na que ha bla mu cho de co sas 
in sus tan cia les. || m. ES PE tÓN.
Pi dén (Del arauc. pideñ.) m. Chile.Ave se me jan te a la 
ga lla re ta o fo ja es pa ño la, de co lor acei tu na do por en ci
ma y ro ji zo por el vien tre; pi co ro jo en la ba se y azu la do 
y ver do so ha cia la pun ta; ojos pur pú reos, y tar sos y 
pies ro jos. Es muy tí mi da, vi ve cer ca de las ri be ras, se 
ali men ta de gu sa nos y ve ge ta les, y tie ne can to me lo
dio so, por lo cual se la do mes ti ca.
Pi dón, na (De pedir.) adj. fam. Pe di güe ño. Ú.t. c. s.
Pie (Del lat.pes,pedis.) m. Ex tre mi dad de cual quie ra 
de los dos miem bros in fe rio res del hom bre que sos tie
nen el cuer po y sir ven pa ra des pla zar se. || Par te aná lo
ga de mu chos ani ma les con igual des ti no. || Ba se de 
al gu na co sa o par te en que se apo ya. || tron co de los 
ár bo les y de más plan tas. || to do el ár bol, par ti cu lar
men te cuan do es jo ven. || Ma sa ci lín dri ca de uva pi sa da 
ya en el la gar que se ci ñe con una ti ra de plei ta y se 
po ne de ba jo de la pren sa pa ra ex pri mir la y ex traer el 
mos to. || La na es tam bra da pa ra las ur dim bres. || im pri
ma ción em plea da en los tin tes con que se ase gu ra y da 
per ma nen cia al co lor de fi ni ti vo. || En las me dias, cal ce
tas o bo tas, par te que cu bre el pie. || Cual quie ra de las 
par tes de dos, tres o más sí la bas de que cons ta y con 
que se mi de un ver so en las poe sías, co mo la grie ga, la 
la ti na y las orien ta les, re fe ri das a la can ti dad. || Cual
quie ra de los me tros em plea dos pa ra ver si fi car en la 
poe sía cas te lla na. || En el jue go, el úl ti mo en or den de 
los que jue gan, a di fe ren cia del pri me ro, lla ma do ma no. 

|| Pa la bra con que fi na li za lo di cho por un per so na je en 
una obra dra má ti ca ca da vez que de be ha blar otro. || 
Me di da de lon gi tud que se usa en mu chos paí ses. || 
Re gla, uso o es ti lo. || Par te úl ti ma de un es cri to, y es pa
cio en blan co que que da en la par te in fe rior del pa pel. || 
MEM BRE tE. || Par te, en es pe cial la pri me ra, so bre la 
que se for ma al gu na co sa. || Par te opues ta a la prin ci
pal de al gu nas co sas, lla ma da ca be ce ra. Ú. m. en pl. || 
Fun da men to, ba se pa ra al gu na co sa. || oca sión, mo ti
vo de ha cer se o de cir se al go. || Carp.Cual quie ra de las 
par tes in fe rio res de un mue ble que lo sus ten tan. || pl. 
uni do a los ad je ti vos muchos,buenosy otros aná lo
gos, agi li dad y li ge re za pa ra an dar. || PiE Co LuM Bi No. 
Pie de pa lo ma. || PiE CuA DRA Do. Me di da su per fi cial 
de un cua dra do que tie ne un pie de la do y equi va le a 
se te cien tos se ten ta y seis cen tí me tros cua dra dos. || 
PiE CÚ Bi Co. Vo lu men de un cu bo que mi de un pie de 
la do y equi va le a vein tiún de cí me tros cú bi cos con se
sen ta y tres cen té si mas de de cí me tro cú bi co. || PiE DE 
AL tAR. Emo lu men tos de los cu ras y otros mi nis tros 
ecle siás ti cos por las fun cio nes que ejer cen, ade más de 
la ren ta que tie nen por sus pre ben das u otros be ne fi
cios. || PiE DE AMi Go. ins tru men to de hie rro que, a 
ma ne ra de hor qui lla, que se co lo ca ba de ba jo del men
tón de los reos al ser azo ta dos o ex pues tos a la ver

güen za pa ra que no ba ja ran la ca be za y ocul ta sen su 
ca ra. || PiE DE BAN Co. fig. y fam. PA tA DE GA LLo. || 
PiE DE BE CE RRo. Aro. || PiE DE Bu RRo. BÁ LA No. || 
PiE DE CAR NE Ro. Mar.Ca da uno de los dos pun ta les 
que van des de la es co ti lla a la so bre qui lla, y tie nen a 
tre chos unos tro zos de ma de ra por los cua les ba ja la 
gen te de mar a la bo de ga. || PiE DE GA LLi NA. Qui jo
nes. || PiE DE GA LLo. Lan ce en el jue go de da mas, 
que se eje cu ta cuan do uno de los ju ga do res tie ne tres 
da mas y la ca lle ma yor, y el con tra rio so la men te una 
da ma; el pi me ro las co lo ca en una fi gu ra que se pa re ce 
al pie de ga llo pa ra que el se gun do ju ga dor pier da la 
su ya sin pa sar de do ce ju ga das. || PA tA DE GA LLi NA. 
|| PA tA DE GA LLo. || PiE DE GA to. Pa ti lla. || PiE DE 
iM PREN tA. Ex pre sión de la ofi ci na, lu gar y año de la 
im pre sión, ubi ca da ge ne ral men te al co mien zo o al fi nal 
de los li bros y otras pu bli ca cio nes. || PiE DE LEÓN. 
Plan ta her bá cea anual, per te ne cien te a la fa mi lia de las 
ro sá ceas; tie ne ta llos en hies tos, ra mo sos, de unos 
cua ren ta y cin co cen tí me tros; ho jas al go abra za do ras, 
ple ga das y hen di das en cin co ló bu los den ta dos, con 
cier ta se me jan za al pie del león, y flo res me nu das y ver
do sas, en co rim bos ter mi na les. Se ha usa do en co ci
mien to co mo tó ni co y as trin gen te. || PiE DE LiE BRE. 
Va rie dad de tré bol er gui do, de unos vein ti cin co cen tí
me tros de al tu ra, del ga do, muy ra mo so y lle no de ve llo 
blan co, así co mo las ho jas, me nu das y pun tia gu das y 
flo res en car na das, pe que ñas, muy ve llo sas y sua ves. || 
PiE DE oRiÓN. Astr.Ri gel. || PiE DE PA Li ZA. VuEL tA, 
zu rra o tun da de azo tes. || PiE DE PA Lo MA. ono qui les. 
|| PiE DE RE Cho. Arq.Ma de ro pues to ver ti cal men te en 

los edi fi cios pa ra que car gue so bre él al gún pe so. || 
Cual quier ma de ro usa do ver ti cal men te. || PiE DE tiE
RRA. fig. PAL Mo DE tiE RRA. || PiE FoR ZA Do. Ver so o 
cual quie ra de los con so nan tes o aso nan tes fi ja dos con 
an te rio ri dad pa ra una com po si ción que ha ya de ter mi
nar for zo sa men te en di cho ver bo, o que ne ce sa ria men
te de ba te ner la ri ma pre fi ja da. || PiE GEo MÉ tRi Co. 
Pie ro ma no an ti guo que con el de Cas ti lla tie ne una 
re la ción de 1.000 a 923. || PiE QuE BRA Do. Ver so cor
to, en tre cua tro y cin co sí la bas, que al ter na con otros 
de ma yor ex ten sión en cier tas com bi na cio nes mé tri cas 
lla ma das co plas de pie que bra do. || SiE tE PiES DE 
tiE RRA. fig. SE PuL tu RA. || A CuA tRo PiES. m. adv. 
A GA tAS. || AL PiE. m. adv. Cer ca no, pró xi mo, in me
dia to a una co sa. AL PiE delacolumna.|| fig. Cer ca o 
ca si. || AL PiE DE FÁ BRi CA. m. adv. usa do cuan do se 
ha bla del va lor pri mi ti vo que cier tas co sas tie nen en el 
si tio don de se fa bri can. || AL PiE DE LA LE tRA. m. adv. 
A LA LE tRA. || AN DAR EN uN PiE, o EN uN PiE Co
Mo GRu LLA, o Co Mo LAS GRu LLAS. frs. fig. y fam. 
ha cer las co sas di li gen te men te y con pres te za. || A PiE. 
m. adv. con que se in di ca la ma ne ra de tras la dar se sin 
me dio de trans por te. || A PiE FiR ME. m. adv. Sin mo
ver se o apar tar se del si tio en que se es ta ba. || fig. Fir
me, cons tan te men te, con se gu ri dad. || A PiE juN ti
LLAS, o juN ti LLo. A PiES juN ti LLAS. m. adv. Con 
los pies jun tos. || fig. Con fir me za, gran por fía y obs ti na
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ción. || ARRAS tRAR LoS PiES. frs. fig. y fam. Es tar ya 
muy vie jo. || BE SAR LoS PiES. frs. fig. usa da de pa la
bra o por es cri to, cuan do se ha bla con per so nas rea les 
en se ñal de res pe to y su mi sión, y con da mas, por cor
te sa nía y ren di mien to. || BuS CAR CiN Co, o tRES PiES 
AL GA to. frs. fig. y fam. Em pe ñar se con te me ri dad en 
co sas que pue den traer le da ño. || CAER DE PiES. frs. 
fig. te ner fe li ci dad en co sas pe li gro sas. CoN PiE, PiES, 
DE PLo Mo. m. adv. fig. y fam. Des pa cio, cau te lo sa
men te y con pru den cia. Úsa se por lo co mún con el ver
bo ir. || DAR CoN EL PiE a una co sa. frs. fig. tra tar la 
con des pre cio. || DAR EL PiE Y to MAR SE LA MA No. 
frs. fig. y fam. que se usa pa ra mo te jar a quien se pro
pa sa to mán do se otras li ber ta des en oca sión de aque lla 
que se le per mi te. || DAR PiE. frs. fig. ofre cer oca sión o 
mo ti vo pa ra al go. || DE A PiE. loc. Se di ce de los sol da
dos, guar das, mon te ros y otros que no usan ca ba llo en 
sus ac ti vi da des, por con tra po si ción a quie nes lo tie nen. 
|| Véa se ES Cu DE Ro DE A PiE. || DE jAR A PiE. frs. fig. 
Qui tar la con ve nien cia o em pleo que go za ba. || DE PiE. 
DE PiES. ms. advs. EN PiE. || DE PiES A CA BE ZA. m. 
adv. En te ra men te. || EChAR PiE A tiE RRA. frs. Des ca
bal gar o ba jar se del ve hí cu lo. || EChAR SE A LoS PiES 
de uno. frs. fig. Pe dir le al gu na co sa con su mi sión y aca
ta mien to. || EN PiE. m. adv. con que se in di ca el aban
do no de la ca ma lue go de una en fer me dad, que no 
guar da ca ma por ella. Úsa se con los ver bos andar,es-
tar,etc. || tam bién se em plea pa ra ex pli car el mo do de 
es tar o po ner se uno de re cho, er gui do o afir ma do so bre 
los pies. || fig. Cons tan te men te y con fir me za. || EN PiE 
DE GuE RRA. loc. adv. Se di ce del ejér ci to que en tiem
po de paz es tá aper ci bi do y pre pa ra do co mo si fue ra a 
en trar en cam pa ña. Úsa se en es pe cial con los ver bos 
estaryponer;tam bién se sue le apli car a la pla za, co
mar ca o re gión que se ar ma y per tre cha de to do lo ne
ce sa rio pa ra la gue rra. || EN tRAR CoN BuEN PiE, o 
CoN EL PiE DE RE Cho, o CoN PiE DE RE Cho. frs. fig. 
Co men zar a dar con acier to los pri me ros pa sos en un 
ne go cio. || ES tAR CoN EL PiE EN EL ES tRi Bo. frs. fig. 
Es tar pre pa ra do y pró xi mo a ha cer un via je. || ES tAR 
CoN uN PiE EN EL Ai RE. frs. fig. y fam. No es tar de 
asien to en un lu gar o ha llar se pró xi mo a ha cer un via je. 
|| ES tAR CoN uN PiE EN LA SE PuL tu RA. frs. fig. Es
tar muy pró xi mo a la muer te por su edad o por en fer
me dad gra ve. || ES tAR EN PiE una co sa. frs. fig. Per
ma ne cer, du rar, exis tir. || FAL tAR LE a uno LoS PiES. 
frs. fig. Per der el equi li brio a pun to de caer o es tar pa ra 
caer. || hA CER una co sa CoN LoS PiES. frs. fig. ha
cer la o eje cu tar la mal. || hA CER PiE. frs. fig. Asen tar los 
pies en el fon do y sin ne ce si dad de na dar en un río, 
la go, etc. || Se di ce de quien afir ma o va con se gu ri dad 
en un in ten to. || MÁS ViE jo QuE AN DAR A PiE. expr. 
fig. MÁS ViE jo QuE LA SAR NA. || NA CER DE PiE, o 
DE PiES. frs. fig. y fam. te ner bue na suer te. || No DAR 
PiE CoN Bo LA. frs. fig. y fam. Equi vo car se mu chas 
ve ces se gui das. || No Po DER tE NER SE EN PiE. frs. 
que se em plea pa ra ex pli car la de bi li dad que su fre por 
en fer me dad o fal ta de fuer zas ori gi na da de can san cio, 
etc. || No Po NER LoS PiES EN EL SuE Lo. frs. fig. que 
pon de ra la ra pi dez con que se co rre o ca mi na. || No 
tE NER PiES Ni CA BE ZA. fr. fig. y fam. No te ner or den 
ni con cier to. || PER DER PiE. frs. fig. No to car el fon do 
en el agua el que en tra en un río, la go, etc. || PiE A tiE
RRA. expr. usa da pa ra or de nar a apear se de la ca ba lle
ría. || PiES, ¿PA RA QuÉ oS QuiE Ro? expr. que in di ca 
la re so lu ción de huir de un pe li gro. || Po NER EL PiE 
So BRE EL CuE LLo, o EL PES CuE Zo. frs. fig. hu mi llar 
o so me ter. || Po NER LoS PiES EN una par te. frs. ir a 
ella. Úsa se más en ne ga ción. || Po NER PiES EN PoL
Vo Ro SA. frs. fig. y fam. huir, es ca par. || Po NER SE DE 
PiES EN LA Di Fi CuL tAD. frs. fig. usa da pa ra dar a en
ten der que sub sis te o vol ve rá a pro du cir se. || RE CAL
CAR SE EL PiE. frs. Las ti mar se por ha ber se tor ci do en 
un mo vi mien to vio len to. || SA BER DE QuÉ PiE Co jEA 
uno. frs. fig. y fam. Co no cer bien el vi cio o de fec to mo
ral de que ado le ce. || SA CAR CoN LoS PiES ADE LAN
tE a uno. frs. fig. y fam. Lle var le a en te rrar. || SA CAR 
LoS PiES DE LAS AL FoR jAS, o DEL PLA to. frs. fig. y 
fam. Se di ce de quien ha bien do es ta do tí mi do, ver gon
zo so o co me di do, co mien za a atre ver se a ha blar o a 
ha cer al gu nas co sas. || SAL VAR SE PoR LoS PiES, o 
PoR PiES. frs. Acu dir a la huí da. || SiN PiES Ni CA BE
ZA. fr. fig. y fam. No tE NER una co sa PiES Ni CA BE
ZA. || tE NER uno EL PiE EN EL ES tRi Bo. frs. fig. ES
tAR CoN EL PiE EN EL ES tRi Bo.
Pie dad (Del lat. pietas,-atis.) f. Vir tud que por el amor 
a Dios ins pi ra de vo ción a las co sas san tas; y por el 
amor al pró ji mo, ac tos ab ne ga dos y com pa si vos. || 
Amor en tra ña ble que se con sa gra a los pa dres y a ob
je tos ve ne ran dos. || Lás ti ma, con mi se ra ción. ||| Re pre

sen ta ción en pin tu ra o es cul tu ra del do lor de la Vir gen 
al sos te ner el ca dá ver de su di vi no hi jo des cen di do de 
la cruz.
Pie dad (LA) Geog.C. de Mé xi co, en el est. de Mi
choa cán. Maíz, hor ta li zas; ma de ras; ga na do.
Pie dra (Del lat. petra.) f. Ma te ria mi ne ral, más o me
nos du ra y com pac ta, sin el as pec to de los me ta les 
ni te rro sa. || Pie dra la bra da con al gu na ins crip ción o 
fi gu ra. || CÁL Cu Lo. || Gra ni zo grue so. || Si tio o pa ra je 
don de jue gan los ni ños ex pó si tos. || En al gu nos jue gos, 
pun to que se ga na ca da ma no has ta que fi na li za el par
ti do. || Pe der nal su je to en el pie de ga to de las ar mas 
de chis pa de ma ne ra que al dis pa rar cho que con el 
ras tri llo y dé fue go. || MuE LA. || PiE DRA AMo LA DE
RA. Pie dra de amo lar. || PiE DRA AN Gu LAR. La que en 
los edi fi cios ha ce es qui na jun tan do y sos te nien do dos 
pa re des. || fig. Fun da men to o ba se prin ci pal de una 
co sa. || PiE DRA BE RRo QuE ÑA. GRA Ni to. || PiE DRA 
BoR NE RA. Pie dra ne gra con la que en al gu nas par tes 
se ha cen mue las. || PiE DRA CA LA Mi NAR. CA LA Mi
NA. || PiE DRA CiE GA. La pre cio sa y sin trans pa ren cia. 
|| PiE DRA DE AFi LAR, o DE AMo LAR. AS PE RÓN. || 
PiE DRA DE CAL. Ca li za. || PiE DRA ChiS PA. PE DER
NAL. || PiE DRA DE ES CÁN DA Lo. fig. Cau sa o mo ti vo 
de es cán da lo. || PiE DRA DE ES Co PE tA, o DE Fu SiL. 
PE DER NAL. || PiE DRA DEL ÁGui LA. Eti tes. || PiE DRA 
DE LA Lu NA, o DE LAS AMA Zo NAS. La bra do ri ta. || 
PiE DRA DEL LA BRA DoR, o DEL SoL. La bra do ri ta. || 
PiE DRA DE LuM BRE. PE DER NAL. || PiE DRA DE Mo
CA. Cal ce do nia con den tri tas. || PiE DRA DE to QuE. 
jas pe gra no so, por lo co mún ne gro, que usan los pla
te ros pa ra to que. || fig. Lo que lle va al co no ci mien to de 
la bon dad o ma li cia de una co sa. || PiE DRA Di Vi NA. 
Farm.Mez cla de alum bre, vi trio lo azul, ni tro y al can for 
em plea da co mo co li rio. || PiE DRA Fi Lo So FAL. La sus
tan cia con que los al qui mis tas pre ten dían ha cer oro. || 
PiE DRA Fi NA. Pie dra pre cio sa. || PiE DRA FuN DA MEN
tAL. La pri me ra que se co lo ca en los edi fi cios. || fig. 
ori gen de don de di ma na una co sa, o que le sir ve de 
fun da men to. || PiE DRA iN FER NAL. Ni tra to de pla ta. Se 
uti li za en ci ru gía pa ra que mar y des tu rir car no si da des. 
|| PiE DRA iN GA. Pi ri ta. || PiE DRA Li to GRÁ Fi CA. Már
mol al go ar ci llo so, de gra no fi no, cu ya su per fi cie ali sa da 
sir ve pa ra gra ba dos. || PiE DRA ME tEÓ Ri CA. Ae ro li to. || 
PiE DRA oNi Qui NA. Óni que. || PiE DRA oS Ci LAN tE. La 
de gran ta ma ño y de for ma ge ne ral men te re do nea da 
que se mue ve fá cil men te por ha llar se en equi li brio so
bre otra. || PiE DRA PAL MEA DA. La que en su frac tu ra 
pre sen ta es trías que se ase me jan a ho jas de pal ma. || 
PiE DRA PÓ MEZ. Pie dra vol cá ni ca es pon jo sa, frá gil, de 
co lor agri sa do y tex tu ra fi bro sa; ra ya el vi drio y el ace
ro y se uti li za mu cho pa ra des gas tar y pu lir. || PiE DRA 
PRE Cio SA. La fi na, du ra, ra ra y por lo ge ne ral trans
pa ren te, o trans lú ci da; una vez ta lla da se usa en ador
nos de lu jo. || PiE DRA Ro DA DA. CAN to Ro DA Do. || 
ABLAN DAR LAS PiE DRAS. frs. fig. con que se exa ge ra 
la com pa sión o pie dad que ex ci ta un ca so las ti mo so. 
|| A PiE DRA Y Lo Do. m. adv. fig. Com ple ta men te ce
rra do. Se di ce de puer tas, ven ta nas, etc. || hAS tA LAS 
PiE DRAS. expr. fig. to dos sin ex cep ción. || LE VAN tAR
SE LAS PiE DRAS CoN tRA uNo. frs. fig. con que se 
pon de ran las mu chas des di chas que le ocu rren a una 
per so na, o con la cual se in di ca su ma la re pu ta ción. || 
No DE jAR PiE DRA PoR Mo VER. frs. fig. Po ner to das 
las di li gen cias y me dios pa ra lo grar un fin. || No DE jAR 

PiE DRA So BRE PiE DRA. frs. fig. con que se de no ta la 
to tal des truc ción y rui na de un edi fi cio, ciu dad o for ta
le za. || No QuE DAR PiE DRA So BRE PiE DRA. frs. fig. 
No DE jAR PiE DRA So BRE PiE DRA. || Po NER LA PRi
ME RA PiE DRA. frs. Efec tuar la ce re mo nia de asen tar la 
pie dra fun da men tal en un edi fi cio im por tan te que se va 
a cons truir. || fig. y fam. Dar co mien zo a una pre ten sión 
o ne go cio. || SE ÑA LAR CoN PiE DRA BLAN CA o NE
GRA. frs. fig. Ce le brar con re go ci jo el día fe liz y di cho
so, o, por el con tra rio, la men tar el acia go. Es to ma do 
del he cho que los an ti guos se ña la ban los días afor tu
na dos con una pie dra blan ca, y los des gra cia dos con 
una pie dra ne gra. || ti RAR LA PiE DRA Y ES CoN DER 
LA MA No. frs. fig. ha cer da ño a una per so na, ocul tán
do se quien lo ha ce.
Pie dra bue na (LuiS) Biog.Ma ri no ar gen ti no (1832
1883), ex plo ra dor de las tie rras aus tra les ar gen ti nas, 
prin ci pal men te el es tre cho de Ma ga lla nes.
Piel (Del lat. pellis.) f. te gu men to que cu bre to do el 
cuer po. || CuE Ro. || Cue ro cur ti do de suer te que con
ser ve su pe lo na tu ral. Se em plea pa ra fo rros, ador nos 
y pren das de abri go. || Par te ex ter na que cu bre la pul
pa de al gu nas fru tas; co mo ci rue las, pe ras, etc. || PiEL 
DE RA tA. Ca pa del ga na do ca ba llar de co lor gris ce
ni cien to que se ase me ja al del pe lo del ra tón. || PiEL 
DE Ru SiA. Piel cur ti da a la que se da sua vi dad y olor 
agra da ble y per ma nen te me dian te un acei te ex traí do 
de la cor te za del abe dul. || PiEL Ro jA. in dio abo ri gen 
de Amé ri ca del Nor te. || DAR uno LA PiEL. frs. fig. y 
fam. Mo RiR. || SER DE LA, o LA, PiEL DEL DiA BLo. 
frs. fig.y fam. Ser muy tra vie so y re vol to so, no ad mi tir 
nun ca su je ción aje na. || SoL tAR uno LA PiEL. frs. fig. 
y fam. DAR LA PiEL.
Pié la go (Del lat. pelagus.) m. Par te del mar que es tá 
muy dis tan te de la tie rra. || Mar. || fig. Lo que por ser 
muy abun dan te y co pio so es di fí cil de enu me rar y con
tar. || ant. Bal sa, es tan que.
Pie li tis f. Med. in fla ma ción agu da o cró ni ca de la 
mem bra na mu co sa de la pel vis y cá li ces re na les.
Pie lo ne fri tis (Del gr.pyelos,ca vi dad, pel vis y de 
nephrós,ri ñón.) f. Pat.Afec ción del ri ñón y de su pel vis 
de di ver sa etio lo gía.
Pien so (Del lat. pensum, depen de re, pe sar.) m. Can
ti dad de ali men to se co que se da al ga na do. || A PiEN
So. expr. adv. to man do ali men tos se cos el ga na do que 
or di na ria men te pas ta en el cam po.
Pie ría Geog.No mo de Gre cia, en Ma ce do nia; ext., 
1.516 km2. Cap., ka te rí ne.
Pier na (Del lat. perna.) f. Par te del miem bro in fe rior 
com pren di da en tre el pie y la ro di lla. || En los cua drú
pe dos y aves, mus lo. || Cual quie ra de las dos pie zas 
agu das por uno de sus ex tre mos que for man el com
pás.||En los te ji dos, de si gual dad o fal ta de rec ti tud en 
las ori llas o en el cor te. || Can ta ri lla lar ga y an gos ta que 
des de la par te in fe rior va en san chan do muy po co has ta 
cer ca de la bo ca, don de se vuel ve a es tre char al go, a 
la ma ne ra de la pier na del hom bre. || tra zo que en al gu
nas le tras co mo la My la N,va de arri ba aba jo. || Impr.
Cual quie ra de los ma de ros o pies de re chos que se po
nían a am bos la dos de la pren sa pa ra ce ñir y ase gu rar 
to da la má qui na. || PiER NA DE NuEZ. Cual quie ra de 
las cua tro par tes en que se ha lla na tu ral men te di vi di da 
la pul pa de una nuez co mú. || A LA PiER NA. m. adv. 
Eq.Aplí ca se al ca ba llo cuan do an da de cos ta do. || A 
PiER NA SuEL tA, o tEN Di DA. m. adv. fig. y fam. con 
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des can so y quie tud, preo cu pa cio nes. || CoR tAR a uno 
LAS PiER NAS. frs. fig. y fam. im po si bi li tar le pa ra al gu
na co sa. Ú. t. c. r. || EChAR LA PiER NA EN Ci MA. frs. 
fig. y fam. Ex ce der se o so bre pu jar. || EN PiER NAS. m. 
adv. Con las pier nas des nu das. || ES ti RAR LA PiER NA. 
frs. fig. y fam. Mo RiR. || ES ti RAR, o EX tEN DER, LAS 
PiER NAS. frs. fig. y fam. PA SEAR. || ME tER, o Po NER, 
PiER NAS al ca ba llo. frs. Avi var le o apre tar le pa ra que 
arran que o pa ra que co rra. || Po NER SE So BRE LAS 
PiER NAS EL CA BA LLo. frs. Sus pen der se con buen ai
re so bre ellas. || tRAER LAS PiER NAS a uno. frs. Dar le 
frie gas en ellas.
Pié ro la (Ni Co LÁS DE) Biog. Po lí ti co y na tu ra lis ta 
pe rua no, n. en el úl ti mo ter cio del si glo XViii y m. en 
1857. || Ni Co LÁS DE—. Es ta dis ta y es cri tor pe rua no, 
hi jo del an te rior, de 1879 a 1881 y de 1895 a 1899 pre
si den te de la re pú bli ca (18391913).
Pie rre Geog.C. de Es ta dos uni dos, cap. del est. de 
Da ko ta del Sur. 14.052 h.
Pie rrot (Voz fran ce sa.) m. Per so na je de la an ti gua 
co me dia ita lia na que pa só al an ti guo tea tro fran cés; ti
po de sir vien te en tre me ti do y bu fón, crea do por Cro ce 
en 1450, cu yo pa pel en la Comedia dell’arte ita lia na 
era de cria do del se ñor Pan ta lo ne y el aman te siem pre 
des pre cia do por la piz pi re ta Co lom bi na. Su frió trans
for ma cio nes, apa re cien do des pués co mo per so na je 
se rio, más tar de trá gi co y al fin, tal co mo se lo co no ce, 
bon da do so, con fia do y des ven tu ra do. || Más ca ra ves ti
da co mo el PiE RRot de la co me dia ita lia na. || Pa ya so. 
Es ga li cis mo.
Pie ter ma ritz burg Geog. Cap. de la re gión 
kwa Zu lu /Na tal, en la Re pú bli ca de Su dá fri ca. Pobl., 
521.805 h.
Pie tis mo m. Sec ta de los pie tis tas.
Pie za (Co mo el ital. pezza,el port. peçay el fr. piè-
ce,del b. lat. petia;véa se pecio.) f. Par te o pe da zo de 
una co sa. || Mo NE DA. || Mo NE DA. || Al ha ja, uten si lio, 
he rra mien ta o mue ble tra ba ja dos ar tís ti ca men te. PiE ZA 
deplatarepujada.|| Cual quie ra de las par tes que sue
len com po ner un ar te fac to. || Can ti dad de te ji do que 
se fa bri ca de una vez. || ti ra de pa pel con ti nuo que 
se ha ce de una vez. || Apo sen to, cuar to o sa la de una 
ca sa. || Es pa cio de tiem po o lu gar. || Ani mal de ca za o 
pes ca. || Bo li llo o fi gu ra de di ver sas ma te rias que sir ve 
pa ra ju gar al aje drez, a las da mas y a otros jue gos. || 
obra tea tral, par ti culr men te la que no tie ne más que un 
ac to. || Com po si ción mu si cal suel ta. || Con ca li fi ca ti vo 
en co miás ti co, aque llo que so bre sa le. || ant. Can ti dad o 
por ción. || Blas.Ca da una de las fi gu ras que se for man 
en el es cu do, y que no re pre sen tan ob je tos na tu ra les 
o ar ti fi cia les. || PiE ZA DE AR ti LLE RÍA. Cual quier ar ma 
de fue go que no es por tá til pa ra un so lo hom bre. || PiE
ZA DE Au toS. For.Con jun to de pa pe les co si dos, que 
per te ne cen a una cau sa o plei to. || PiE ZA DE BA tiR. 
Bo ca de fue go que se em plea ba pa ra em bes tir mu ra
llas y lu ga res fuer tes. || PiE ZA DE EXA MEN. obra di fi
cul to sa con que el ar tis ta acre di ta su ha bi li dad, cuan do 
se exa mi na de maes tro. || fig. obra de mé ri to re le van te. 
|| PiE ZA DE LE VA. Mar.Ca ño na zo que se dis pa ra al 
tiem po de zar par las em bar cio nes. || PiE ZA DE RE Ci
Bo. La que en la ca sa es tá des ti na da pa ra ad mi tir vi si
tas. || PiE ZA ECLE SiÁS ti CA. BE NE Fi Cio, con jun to de 
de re chos que ob tie ne un ecle siás ti co. || PiE ZA ho No
RA BLE. Blas.La que ocu pa el ter cio de la an chu ra del 
es cu do. || PiE ZA ho No RA BLE DiS Mi Nui DA. Blas.La 
que tie ne idén ti ca fi gu ra y me nos an cho que la ho no ra
ble. || PiE ZA to CA DA. fig. Aque lla es pe cie que en par
ti cu lar per te ne ce o hie re a al guien, o la que no pue de 
to car se sin in con ve nien te. || BuE NA, GEN tiL, o LiN DA, 
PiE ZA. loc. irón. ¡BuE NA AL hA jA! || hA CER PiE ZAS. 
frs. Rom per y ha cer pe da zos una co sa. || hA CER SE 
PiE ZAS. frs. fig. y fam. hA CER SE PE DA ZoS. || ju GAR 
uNA PiE ZA. frs. fig. Eje cu tar con tra otro una ac ción 
que le mo les te y ha ga re sen tir se. Dí ce se por alu sión 
a los jue gos de aje drez y da mas. || PiE ZA PoR PiE ZA. 
m. adv. fig. Par te por par te, con gran cui da do y exac ti
tud, sin re ser var cir cuns tan cia. || QuE DAR SE EN uNA 
PiE ZA, o hE Cho uNA PiE ZA. frg., fig. y fam. Que dar se 
sor pren di do, ad mi ra do o en sus pen so por ha ber vis to u 
oí do una co sa ex cep cio nal o no es pe ra da. || tER CiAR 
uNA PiE ZA. frs. Artill.Re co no cer la y exa mi nar su ca li
dad. || to CAR PiE ZA. frs. fig. ha blar o dis cu rrir so bre 
un asun to de ter mi na do, o con vo car a otros pa ra que 
dis cu rran so bre ella.
Piez go (Del m. or. que pielgo.) m. Par te co rres pon
dien te a ca da una de las ex tre mi da des del ani mal de 
cu yo cue ro se ha he cho el odre. || fig. Cual quier cue ro 
ado ba do, ade re za do pa ra trans por tar lí qui dos.
Pie zoe lec tri ci dad (Del gr. piezein, com pri mir, y 
electricidad.) f. Con jun to de fe nó me nos eléc tri cos que 

se ma ni fies tan en al gu nos cuer pos so me ti dos a pre sión 
u otra ac ción me cá ni ca.
Pie zó me tro (Del gr piezó,com pri mir, ymetron,me
di da.) m. Fís.ins tru men to con el cual se mi de el gra do 
de com pre si bi li dad de los lí qui dos.
Pí fa no (Del al. Pfeife,sil ba to.) m. Flau tín de to no muy 
agu do que se usa en las ban das mi li ta res. || Per so na 
que to ca es te ins tru men to.

Pi fia (De pifiar.) f. Gol pe en fal so da do con el ta co 
en la bo la de bi llar o de tru cos. || fig. y fam. Des cui do, 
error, pa so o he cho de sa for tu na do.
Pi fiar (Del al. pfeifen,sil bar.) intr. De jar oír de ma sia
do, co mo de fec to muy no ta ble, el so plo de la flau ta 
tra ver sa al eje cu tar la. || tr. ha cer una pi fia en el bi llar 
o en los tru cos.
Pi ga lle (juAN BAu tiS tA) Biog. Es cul tor fran cés 
(17141785). Se dio a co no cer en Pa rís pre sen tan do 
a con cur so el gru poMilón deCrotona devorado por
unleón.En tre sus me jo res obras se cuen tan: Venusy
Mercurio;AmorylaAmistad,y Voltaire.
Pi gar go (Del lat.pygargus,y és te del gr. pygargos;
de pygê, tra se ra, y argos,blan co.) m. Ave ra paz, que 
mi de apro xi ma da men te un me tro des de la pun ta del 
pi co has ta el ex tre mo de la co la, y dos me tros y me
dio de en ver ga du ra; cuer po grue so, pi co fuer te y cor
vo, plu ma je leo na do, co la blan ca, y pies, ojos y pi co 
ama ri llos. Vi ve en las cos tas y se ali men ta de pe ces y 
aves acuá ti cas. || Ave ra paz, de unos seis de cí me tros 
de lon gi tud des de la ca be za has ta el ex tre mo de la co la 

y tre ce de en ver ga du ra con plu ma je de co lor ce ni cien to 
os cu ro en las par tes su pe rio res, blan co con man chas 
par dus cas en las in fe rio res, y co la blan ca con tres ban
das gri ses muy des va ne ci das. Se ali men ta de rep ti les; 
a ve ces ata ca a las aves de co rral.
Pig ma lión Mit. Cé le bre es cul tor an ti guo que se 
ena mo ró de la es ta tua de Ga la tea es cul pi da por sus 
ma nos; cuan do Ve nus la ani mó, ca só se con ella. || Rey 
le gen da rio de ti ro, her ma no de Di do, ase si na do por su 
es po sa As tar bé.
Pig men to (Del lat. pigmentum.) m. Zool.Ma te ria co
lo ran te de las sus tan cias or ga ni za das.
Pig meo, a (Del lat. pygmaeus, y és te del gr. pyg-
maios;de pygmê,pu ño.) adj. Aplí ca se a cier to pue blo 
fa bu lo so y a cual quie ra de sus in di vi duos, los cua les, 
se gún la an ti gua poe sía grie ga, no te nían más de un 
co do de al to, y eran muy be li co sos y há bi les fle che ros. 
|| fig. Muy pe que ño. Apl. a pers., ú. t. c. s. || individuo 
perteneciente a los pueblos enanos que viven en las 
selvas de la región ecuatorial de África y en campos 
aislados en Borneo y Nueva Guinea.

Pig no rar (Del lat. pignorare.) tr. EM PE ÑAR.
Pi gri cia (Del lat. pigritia.) f. Ne gli gen cia, ha ra ga ne ría, 
pe re za, des cui do.
Pi hue la (Del lat. pedulia,pl. n. de pedulis;de pes,
pedis,pie.) f. Co rrea con que se guar ne cen y ase gu ran 
los pies de los hal co nes y otras aves. || fig. im pe di men
to que es tor ba la eje cu ción de una co sa. || pl. fig. Gri llos 
con que se apri sio na a los reos.
Pi hue lo m. Chile.Co rrea pa ra atar la es pue la al za
pa to.
Pi ja ma m. tra je de ca sa, li ge ro y de te la la va ble, com
pues to de cha que ta y pan ta lón. Se usa co mún men te 
pa ra dor mir.
Pi jao adj. Dí ce se del in dí ge na de va rias tri bus que 
vi vían en la cuen ca del río Mag da le na, en Co lom bia. 
Ú. t. c. s.
Pi je m. Chile.Cur si.
Pi jo ta (Del b. lat.pisciota y és te del lat. piscis, pez.) 
f. Pes ca di lla.
Pi jo tear intr. Arg. Mez qui nar.
Pi jo te ría f. Me nu den cia mo les ta; di cho o pre ten
sión de sa gra da ble.
Pi jo te ro, ra adj. Aplí ca se des pec ti va men te a lo 
que pro du ce can san cio, has tío u otras co sas, se gún el 
sus tan ti vo a que se re fie ra.
Pi la (Del lat.pila.) f. Re ci pien te cón ca vo y pro fun do, 
de pie dra o de otra ma te ria, en el que cae o se echa 
el agua pa ra di ver sos usos. || Pie za de pie dra cón ca va, 
con su pe des tal de lo mis mo, y ta pa de ma de ra, en la 
que se ad mi nis tra el sa cra men to del bau tis mo en las 
igle sias. || Cú mu lo, ri me ro o mon tón que se ha ce po
nien do una so bre otra las pie zas o por cio nes de que 
cons ta una co sa. Pi LA deladrillos;delibros.|| Con jun to 
de la na cor ta da por su due ño en un año. || fig. Pa rro
quia o fe li gre sía. || Arq. Cual quie ra de los ma cho nes 
que sos tie nen dos ar cos con ti guos o los tra mos me tá
li cos de un puen te. || Blas. Pie za en for ma de trián gu lo, 
cu ya ba se, de dos ter cios de la an chu ra del es cu do, 
es tá en el je fe, y el vér ti ce opues to, en la par te in fe rior, 
muy cer ca de la pun ta. || Fís.Apa ra to pro pio pa ra pro
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du cir co rrien tes eléc tri cas. || Metal. Re cep tá cu lo en la 
de lan te ra de los hor nos de fun di ción, en el cual cae el 
me tal fun di do. || Pi LA BAu tiS MAL. Pi LA. || SA CAR DE 
Pi LA, o tE NER EN LA Pi LA, a uno. frs. Apa dri nar a una 
cria tu ra en el bau tis mo.
Pi la f. Cuba. LLa ve de agua. || jue go de mu cha chos 
efec tua do con ma tes, cuan do los co lo can en el sue lo 
de cua tro en cua tro, de mo do que uno que de sos te ni
do por los otros a ma ne ra de pi rá mi de. || Pi LA SE CA. 
Fís.Ele men to vol tai co cu ya so lu ción fue reem pla za da 
por sus tan cias ab sor ben tes, co mo ase rrín, pa pel, etc., 
im preg na das de los lí qui dos ac ti vos. || Pi LA AtÓ Mi CA. 
Fís. hor no ató mi co con mo de ra dor de gra fi to. Cons ta 
de nu me ro sas cel di llas en las que se co lo can ba rras 
de ura nio ro dea das por ca pas ab sor ben tes de gra fi to, 
que dis mi nu ye la ve lo ci dad de las par tí cu las y re gu lan 
la in ten si dad de la reac ción.
Pi la Pi la (Voz arau ca na.) f. Chile. Plan ta mal vá cea, 
de ta llo ras tre ro, ro lli zo, ra mo so, de seis a ocho de cí
me tros de lar go y con nue vas raí ces jun to al pe cío lo de 
ca da ho ja in fe rior. Úsa se en me di ci na co mo fe brí fu go.
Pi lar (De pila.) m. Pi LÓN. || Mo jón que se po ne pa ra 
se ña lar los ca mi nos. || Pi las tra que se po ne ais la da en 
los edi fi cios, o sir ve pa ra sos te ner otra fá bri ca o ar ma
zón. || fig. Co LuM NA.
Pi lar Geog. Par ti do de la prov. de Bue nos Ai res, en 
Ar gen ti na. Ext., 352 km2. Cab. ho mó ni ma. || Loc. de 
Ar gen ti na, cab. de es te par ti do. Pobl., 226.517 h. || 
Loc. de Ar gen ti na, en la prov. de San ta Fe. || Loc. de 
Ar gen ti na, en el dep. de Río Se gun do, de la prov. de 
Cór do ba. Po bla ción ve ra nie ga con edi fi ca cio nes mo
der nas. || V. de Bra sil, en el est. de Pa raí ba. || Loc. de 
Cu ba, que cons ti tu ye un ba rrio ur ba no de la ciu dad de 
La ha ba na. || Mu nic. de Fi li pi nas, en la prov. de Abra 
(is la Lu zón) ta ba co. || Mu nic. de Fi li pi nas, en la prov. de 
Sor so gon (is la Lu zón). || Mu nic. de Fi li pi nas, en la prov. 
de Ca piz (is la Pa nay). Azú car, arroz, ta ba co. || Mu nic. 
de Fi li pi nas, en la prov. de Ce bu. Es tá si tua do en la is la 
Pon so. || Mu nic. de Fi li pi nas, en la prov. de Ba taan (is la 
Lu zón). Distr. del dep. Ñeem bu cú, en Pa ra guay. Cap., 
Pi lar. || C. de Pa ra guay, cab. de es te distr. y ca pi tal del 
dep. Ñeem bu cú, a ori llas del río Pa ra guay. Puer to flu
vial. Adua na. || EL—. Loc. de Cu ba, per te ne cien te al 
mu nic. de Guái ma ro, de la prov. de Ca ma güey. || EL—. 
Mu nic. de Ve ne zue la, en el distr. de Bo lí var, del est. de 
An zoá te gui. || —DE jA RA ViA (EL). Di pu ta ción o par
ti do ru ral del ayunt. de Pul pí, en la prov. de Al me ría, 
en Es pa ña. || —DE LA ho RA DA DA. P. de la prov. de 
Ali can te, agr. al ayunt., de ori hue la, en Es pa ña. || —Do 
SuL. C. de Bra sil, en el est. de São Pau lo.

Pi las tra (Del ital., pilastro,y és te del lat.pila,pi lar.) 
f. Co lum na cua dra da.
Pi la to (PoN Cio) Biog. Go ber na dor de ju dea (m. 
40), en tiem pos del im pe rio Ro ma no, que a pe sar de 
ha ber re co no ci do la ino cen cia de je sús, le con de nó, 
por mie do, con ten tán do se con la var se las ma nos. Dio 
a en ten der con ello que se exi mía de res pon sa bi li dad.

Pi la tu no, na adj. Arg. Aplí ca se a una sen ten cia in
jus ta alu dien do a la que dio Pi la to. || Chile,Col.,Ec.y 
Pan.Pi lle ría.
Pil ca f.Amér. ta pia he cha con pie dras y ba rro.
Pil cha f. R.de laPlata. Lá ma se a las pren das más 
mo des tas y po bres del re ca do, ca si siem pre vie jas o 
de te rio ra das.
Pil che (De pichel.) m. Perú. jí ca ra o va si ja de ma de
ra. (oBS. Úsa se tam bién en Bol.,Col.y Ec.)
Pil co ma yo Geog. Río de Bo li via, Pa ra guay y Ar gen
ti na. Na ce en Bo li via, cer ca de los ce rros de Po to sí, re
ci be el Pi la ya, sir ve de lí mi te en tre el Pa ra guay y Ar gen
ti na y de sa gua en el río Pa ra guay, cer ca de Asun ción. 
Cur so, 1.610 km. || De par ta men to de la pro vin cia de 
For mo sa, en Ar gen ti na. Ext., 5.342 km2; Cab., Clo rin
da. || Loc. de Ar gen ti na.
Píl do ra (Del lat. pilula.) f. Bo la que se ha ce mez
clan do un me di ca men to con un ex ci pien te. || Bo la o 
me cha que mo ja da en al gún me di ca men to se po nía 
an ti gua men te en las he ri das, he cha de es to pas, hi las 
u otra ma te ria. || fig. y fam. Pe sa dum bre o ma la no ti cia 
que se da a uno. || PÍL Do RA ALE FAN Gi NA. Farm. Píl
do ra pur gan te he cha a ba se de áloe, nuez mos ca da, 
ci na mo mo y otras sus tan cias aro má ti cas. || Do RAR 
LA PÍL Do RA. frs. fig. y fam. Ate nuar ar ti fi cio sa men te 
la ma la no ti cia que se da a uno o la pe sa dum bre que 
se le cau sa. || tRA GAR SE uno LA PÍL Do RA. frs. fig. y 
fam. Creer una pa tra ña.
Pí leo (Del lat. pileus.) m. Es pe cie de som bre ro o go rra 
que en la an ti gua Ro ma lle va ban los hom bres li bres, y 
po nían a los es cla vos al dar les la li ber tad. || Ca pe lo de 
los car de na les. || Bot. Som bre ro de los hon gos.
Pi le ta f. dim. de Pi LA. || Pi la pe que ña que hay en al
gu nas ca sas pa ra el agua ben di ta. || Min.Lu gar don de 
re co gen las aguas en las mi nas.

Pi le ta f. Amér. Pis ci na, na ta to rio.
Pil gua ne jo, ja (Del az te ca pilhuan,plu ral de pilli, 
hi jo.) adj. Méx. Cria do que es ta ba en la épo ca co lo nial 
al ser vi cio de clé ri gos o bea tas. || Per so na des pre cia ble 
o in sig ni fi can te.
Pi lí fe ro, ra adj. Que tie ne pe los, que es tá cu bier
to de ellos. || Bot. Se di ce prin ci pal men te de la ca pa 
su per fi cial de una raíz jo ven, que lle va los pe los ab sor
ben tes. || m. pl.Zool. Nom bre con que se de sig nó a los 
ma mí fe ros por te ner el cuer po cu bier to de pe lo.
Pi li lo, la s. Chile.Per so na an dra jo sa.
Pi lin que adj. Méx. Arru ga do. || Po NER SE Pi LiN
QuE. frs. fig. y fam. Méx. har tar se de al gu na co sa.
Pi lla do (jo SÉ AN to Nio) Biog. Es cri tor ar gen ti no, 
au tor de Golpeenvago,de un Diccionariobiográfico
Argentino y de Buenos Aires colonial, La expedición
aRíoGrandede1808yLaPirámidedeMayo (1845
1914).
Pi lla je (De pillar.) m. Ro bo, hur to, ra pi ña. || Mil. Des
po jo, ro bo, sa queo he cho por tro pas en país ene mi go.
Pi llar (Del lat.pilare, des po jar, ro bar.) tr. Ro bar, hur
tar, to mar por la fuer za una co sa. || Aga rrar, apre hen der 
o to mar una co sa. || fam. to MAR, sor pren der a uno 
en un des cui do.
Pi llear intr. fam. ha cer vi da de pi llo, o con du cir se 
or di na ria men te co mo tal.
Pi lle ría f. fam. Ga vi lla de pi llos. || Pi lla da.
Pi llo, lla (De pillar.) adj. fam. Aplí ca se al pí ca ro sin 
crian za y de ma los mo da les. Ú. m. c. s. m. || As tu to, 
sa gaz. Ú. m. c. s. m.
Pi llo Pi llo (Del arauc. pillupillu.) m. Chile. Ár bol, es
pe cie de lau rel, de fi gu ra pi ra mi dal y flo res blan que ci nas 
dioi cas. Su cor te za in te rior se em plea en me di ci na co
mo pur gan te y vo mi ti vo.
Pil me (Del arauc. pulmi.) m. Chile. Co leóp te ro del gé
ne ro can tá ri da, ne gro, con los mus los ro jos, muy pe
que ño, que oca sio na mu cho da ño en las huer tas.
Pil niak (Bo RiS) Biog. No ve lis ta ru so, cu yo ver da de
ro nom bre era Bo ris Vo gau (18941935). uno de los 
más in te re san tes no ve lis tas de su tiem po. obras prin
ci pa les: Elañodesnudo(19231924); ElVolgadesem-
bocaenelmarCaspioy Elárbolrojo(1930).
Pi lo m. Chile. Ar bus to de ho jas me nu das y flo res 
ama ri llas; vi ve en los lu ga res hú me dos, y su cás ca ra es 
un vo mi ti vo muy enér gi co.
Pi lo m. Ar ma arro ja di za, a ma ne ra de lan za.
Pi lón m. aum. de Pi LA. || Re ci pien te de pie dra que 
en las fuen tes sir ve de abre va de ro, de la va de ro y pa ra 
otros usos. || Es pe cie de mor te ro me tá li co o de ma de
ra, que se em plea pa ra ma jar gra nos u otras co sas. || 
Pan de azú car re fi na do de for ma có ni ca. || Pe sa que 
pen de li bre men te del bra zo ma yor del as til de la ro ma
na y sir ve pa ra de ter mi nar, se gún su ma yor o me nor 
dis tan cia del de apo yo, el pe so de las co sas. || Pie dra 
gran de que en los mo li nos de acei te o en los la ga res 
pen de de los hu si llos y sir ve de con tra pe so pa ra que la 
vi ga aprie te. || Mon tón o pi la de cal mez cla da con are na 
y ama sa da con agua, que se de ja al gún tiem po en fi gu
ra pi ra mi dal, pa ra que fra güe me jor cuan do se lle gue a 
gas tar o em plear. || BE BER DEL Pi LÓN uno. frs. fig. y 
fam. Re ci bir y pu bli car las no ti cias del vul go.
Pi lon (GER MÁN) Biog. Es cul tor fran cés. Es au tor de 
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los mau so leos de Fran cis co i y de En ri que ii, del gru po 
de las TresGracias,que se con ser va en el Mu seo del 
Louv re; del gru po de las Virtudescardinales,des ti na do 
a sos te ner la ur na ci ne ra ria de San ta Ge no ve va, en la 
igle sia de su nom bre, de Pa rís; de un SanFranciscode
Asísrecibiendolosestigmas,et cé te ra. Na ció en 1535; 
mu rió en 1590.
Pí lo ro (Del lat.pylorus, y és te del gr.pilorós,por te
ro; de pyle, puer ta, y ora, vi gi lan cia.) m. Zool. Aber tu ra 
in fe rior del es tó ma go, por la cual en tran los ali men tos 
en los in tes ti nos.
Pi lo rri za f.Bot. Nom bre de la cu bier ta pro tec to ra 
que en vuel ve la por ción ter mi nal de la raíz y que es tá 
muy de sen vuel ta en las plan tas acuá ti cas.
Pi lo so, sa (Del lat.pilosus.) adj. Pe lu do.
Pi lo ta je m. Cien cia que en se ña el ofi cio de pi lo to. || 
De re cho que pa gan los bu ques en al gu nos puer tos y 
en tra das de ríos por los ser vi cios de pi lo tos prác ti cos.
Pi lo tar tr. Di ri gir una na ve, en es pe cial a la en tra da 
o sa li da de puer tos, ba rras, etc. || Di ri gir un ae ro pla no, 
au to mó vil, glo bo, etc.
Pi lo te (Del lat.pila, pi la.) m. Ma de ro ro lli zo ar ma do 
con fre cuen cia de una pun ta de hie rro que se hin ca en 
la tie rra pa ra con so li dar los ci mien tos.
Pi lo tear (De piloto.) tr. Pi lo tar.
Pi lo to (Del ital. piloto;és te del ant. pedotto,y és te 
del gr.pedón, go ber na lle.) m. El que go bier na y di ri ge 
un bu que du ran te la na ve ga ción. || El se gun do de una 
na ve mer can te. || El que di ri ge un ae ro pla no, un au to
mó vil o un glo bo. || fig. El que guía la ac ción o el dis cur
so en una em pre sa o en in ves ti ga cio nes o es tu dios. || 
Pi Lo to DE AL tu RA. El que sa be di ri gir por las ob ser
va cio nes de los as tros la na ve ga ción en al ta mar.
Pil sen Geog. C. de la Re pú bli ca Che ca; lla ma da tam
bién Plzçn. Es la cap. de la prov. de Bo he mia oc ci den
tal. tie ne 163.362 h. Cris ta le ría, por ce la na, cer ve za.
Pil suds ki (jo SÉ) Biog. Mi li tar y po lí ti co po la co, je fe 
del par ti do na cio na lis ta so cia lis ta. Man dó en 1914 una 
le gión po la ca en el ejér ci to aus tría co; y du ran te la Pri
me ra Gue rra Mun dial, en 1919, fue ele gi do pre si den te 
de Po lo nia y nom bra do ma ris cal. En 1922 de jó la pre
si den cia; pe ro en 1926 dio un gol pe de es ta do, y se 
eri gió en ver da de ro dic ta dor, aun que sin acep tar la pre
si den cia, pa ra la cual fue ele gi do, y só lo co la bo ran do 
co mo mi nis tro de la Gue rra con el pre si den te Mos cic ki, 
ele gi do al re hu sar él la su pre ma ma gis tra tu ra del es ta
do. Na ció en Zu low, cer ca de Vil na, en 1867; mu rió en 
Var so via, en 1935.
Pil tra fa (De pieltrefe.) f. Por ción de car ne fla ca, que 
ape nas tie ne más que el pe lle jo. || pl. Por ext., des per
di cios me nu dos y vian das y otros de se chos, aun que no 
sean co mes ti bles.
Pi lu cho, cha adj. Chile. Des nu do, que es tá en 
cue ros.
Pi mas m. pl.Etnogr. in dí ge nas que ha bi tan las re gio
nes co no ci das con el nom bre de Pi me ria y a quie nes se 
de be la fun da ción de va rias po bla cio nes im por tan tes 
del es ta do de So no ra (Mé xi co), ta les co mo Mag da le na, 
Al tar, her mo si llo, ures y Ála mos. Su cul tu ra au tóc to na 
es po co de sa rro lla da.
Pi men tal m. Lu gar sem bra do de pi mien tos.
Pi men tel (FRAN CiS Co) Biog. Es cri tor y fi ló lo go 
mexicano (18321893). Su obra es el Cuadro de las
lenguas indígenas de México (18341875). || juAN 
DE—. Po lí ti co y no ble es pa ñol del si glo XVi. Fue go ber
na dor de Ve ne zue la des de 1577 has ta 1583 y eri gió la 
ciu dad de Ca ra cas en cap. de Ve ne zue la, en per jui cio 

de Co ro, que os ten tó has ta en ton ces tal ho nor. || Ro
DRi Go—. Gue rre ro es pa ñol, con de de Be na ven te, m. 
en 1499. En ri que iV, en pre mio de ser vi cios pres ta dos, 
le hi zo du que. Con cu rrió a las gue rras de Gra na da. || 
—Co Ro NEL (MA NuEL). Poe ta y pro sis ta ve ne zo la no 
(18631905). Pu bli có poe sías, co mo Lospaladinos;El
Mediterráneo;Reflejosy Aorillasdelmar,y obras en 
pro sa, en tre las que des cue llan: CharlasliterariasyRe-
cuerdosdeviaje.
Pi men te ro (Del b. lat.pigmentarius,y és te del lat.
pigmentum, pi mien to.) m. Ar bus to tre pa dor, pi pe rá ceo, 
con ta llos ra mo sos que lle gan a diez me tros de lar go, 
le ño sos en las par tes vie jas, her bá ceos en las re cien tes 
y con nu dos grue sos de tre cho en tre cho, de don de 
na cen raí ces ad ven ti cias; ho jas al ter nas, pe cio la das, 
grue sas, en te ras, ner vio sas, oa va das y de co lor ver de 
os cu ro; flo res en es pi gas, pe que ñas y ver do sas, y cu yo 
fru to es la pi mien ta. De es ta plan ta tro pi cal se co no cen 
va rias es pe cies. || Va si ja en que se sir ve la pi mien ta mo
li da en la me sa. || Pi MEN tE Ro FAL So. tur bin to.
Pi men tón m. aum. de Pi MiEN to. || Pol vo que se 
ob tie ne mo lien do pi mien tos en car na dos se cos. || En 
al gu nas par tes, Pi MiEN to.
Pi mien ta (De pimiento.) f. Fru to del pi men te ro. Es 
una ba ya re don da, car no sa, ro ji za, de unos cua tro 
mi lí me tros de diá me tro, que to ma, al se car se, co lor 
par do o ne gruz co; se arru ga al go y con tie ne una se
mi lla es fé ri ca, cór nea blan ca. Es aro má ti ca, ar dien te, 
de gus to pi can te, y muy usa da pa ra gui sar. || Co se cha 
de pi mien tos. || Pi MiEN tA BLAN CA. Aque lla a que se 
le ha qui ta do la cor te za y que da de co lor ca si blan co. || 
Pi MiEN tA DE ChiA PA, o de tA BAS Co. MA LA GuE tA. 
|| Pi MiEN tA FAL SA. Fru to del tur bin to. Es una ba ya re
don da, de unos sie te mi lí me tros de diá me tro, ne gra y 
de un olor y gus to pa re ci dos al de la pi mien ta co mún. || 
Pi MiEN tA iN GLE SA. Ma la gue ta se ca mo li da, des pués 
de ha ber le qui ta do la cor te za y se mi llas. || Pi MiEN tA 
LAR GA. Fru to de un pi men te ro asiá ti co, de ho jas lar
gas, es tre chas, po co si mé tri cas, y flo res ama ri llen tas. 
Es de for ma elip soi dal, al go ma yor y de co lor más cla ro 
que la co mún. usó se en me di ci na. || Pi MiEN tA Lo CA. 
Pi mien ta sil ves tre. || Pi MiEN tA NE GRA. La que con ser
va la pe lí cu la o cor te za. || Pi MiEN tA SiL VES tRE. Sauz
ga ti llo. || Fru to de es ta plan ta. || Co MER uno Pi MiEN tA. 
frs. fig. y fam. in co mo dar se, pi car se. || SER uno Co Mo 
uNA, o uNA Pi MiEN tA. frs. fig. y fam. Ser muy agu do, 
vi vo y rá pi do en com pren der y obrar.
Pi mien ti lla f. Hond. Ar bus to per te ne cien te a la fa
mi lia de las ver be ná ceas, que se gre ga la ce ra ve ge tal.
Pi mien to (Del lat.pigmentum, co lor pa ra pin tar.) m. 
Plan ta her bá cea anual, so la ná cea, con ta llos ra mo sos, 
de 40 a 60 cen tí me tros de al tu ra; ho jas lan ceo la das, 

en te ras y lam pi ñas, flo res blan cas, pe que ñas, axi la res, 
y fru to en ba ya hue ca, muy va ria ble en for ma y ta ma ño, 
pe ro co mún men te có ni co, de pun ta ob tu sa, ter so en la 
su per fi cie, al prin ci pio ver de, des pués ro jo o ama ri llo y 
con mul ti tud de se mi llas pla nas, cir cu la res, ama ri llen
tas, su je tas en una ex pan sión in te rior del pe dún cu lo. 
Es plan ta ame ri ca na. || Fru to de es ta plan ta, muy usa
da co mo ali men to por su sa bor pi can te en al gu nas 
va rie da des. || Pi MEN tE Ro. || Pi MEN tÓN. || Ro YA. || 
Pi MiEN to DE Bo NE tE. Pi mien to de ho ci co de buey. 
|| Pi MiEN to DE CE RE Ci LLA. Pi mien to de las in dias. || 
Pi MiEN to DE CoR NE ti LLA. Va rie dad de pi men to, que 
tie ne la fi gu ra de un cu cu ru cho, con la pun ta en cor va
da. Es de gus to pi can te. || Pi MiEN to DE ho Ci Co DE 
BuEY. Va rie dad del pi mien to, que se di fe ren cia en ser 
más grue so que el de las otras va rie da des. Es el más 
dul ce de to dos. || Pi MiEN to DE LAS iN DiAS. GuiN Di
LLA. || Pi MiEN to Lo Co, o MoN tA No. Sauz ga ti llo. || 
Pi MiEN to Mo RRÓN. Pi mien to de ho ci co de buey. || 
Pi MiEN to SiL VES tRE. Pi mien to lo co.
Pim Pan te (Del fr.pimpant.) adj. Pues to, pre sen ta do, 
ade re za do o per ge ña do con ele gan cia y vis to si dad. 
Mujer PiM PAN tE. || Ele gan te, bo ni to, lin do. Tocado
PiM PAN tE.
Pim Plar tr. fam. Be ber vi no. Ú. t. c. r.
Pim Po lle cer intr. Arro jar, bro tar, echar re nue vos o 
pim po llos.
Pim Po llo (De pinoy pollo.) m. Pi no nue vo. || Ár bol 
nue vo. || Vás ta go o ta llo nue vo de las plan tas. || Ro sa 
por abrir. || fig. y fam. Ni ño o ni ña, y tam bién el jo ven o 
la jo ven que so bre sa le por su be lle za, ga llar día y gra cia. 
|| PiM Po LLo DE oRo. fig. y fam. PiM Po LLo.

Pi na ca te m. Méx. Es ca ra ba jo ne gruz co y he dion do 
que se cría ge ne ral men te en si tios hú me dos.
Pi ná ceas f. pl. Bot. Fa mi lia de plan tas gim nos per
mas, co ní fe ras, que com pren de unas 300 es pe cies, en 
su ma yo ría pro pias de los cli mas tem pla dos.
Pi na co te ca (Del lat.pinakotheca,y és te del gr.pi-
nakotheke;de pínax, cua dro, y theke,de pó si to.) f. Ga
le ría o mu seo de pin tu ras.

Pi ná cu lo (Del lat.pinnaculum.) m. Par te su pe rior y 
más al ta de un edi fi cio mag ní fi co o tem plo. || fig. Par te 
más su bli me de una cien cia o de otra co sa in ma te rial.
Pi na do, da (Del lat.pinnata, term. f. de -tus,de pin-
na,plu ma.) adj. Que tie ne for ma de plu ma. || Bot.Aplí
ca se a la ho ja com pues ta de ho jue las in ser tas a uno y 
otro la do del pe cío lo, co mo las bar bas de una plu ma.
Pi nang Geog. is la de la cos ta oc ci den tal de la pe
nín su la Ma la ya, en in do chi na. Es tá se pa ra da de di cha 
pe nín su la por un es tre cho que en su par te sep ten trio
nal só lo tie ne tres ki ló me tros de an chu ra. For ma con 
el te rri to rio pe nin su lar de We lles ley uno de los es ta
dos de Ma la sia. tie ne una ex ten sión de 1.031 km2; 
pobl., 1.503.000 h. La cap. es Pi nang o Geor ge town Pintura querepresentaaJoséPilsudskialfrentealastropaspolacas.

Pimientos.
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(300.000 h.) En otros tiem pos re ci bió el nom bre de is la 
del Prín ci pe de Ga les. || C. ca pi tal de es ta is la, sit. en su 
cos ta orien tal. tam bién lla ma da Geor ge town.
Pi nar del río Geog. Prov. de la ex tre mi dad oc ci
den tal de Cu ba, lin dan te con la de La ha ba na, con el 
gol fo de Mé xi co, con el ca nal de Yu ca tán y con el mar 
de las An ti llas. Ext., 10.860 km2; pobl., 730.236 h. Cap. 
ho mó ni ma. Di ví de se en 7 par ti dos ju di cia les (Pinardel
Río,ConsolacióndelSur,Artemisa,SanJuanyMartí-
nez,Guanajuay,GuaneySanCristóbal), que com pren
den 15 ayun ta mien tos. ta ba co, ca ña, ca fé, maíz, arroz, 
ma de ras. || C. de Cu ba, ca pi tal de es ta pro vin cia que 
tie ne 152.200 h. ta ba cos ex qui si tos de la Vuel ta Aba jo. 
El par ti do tie ne un so lo mu ni ci pio, el de la ciu dad.
Pi na za (De pino.) f. Em bar ca ción pe que ña de re mo 
y de ve la, es tre cha y li ge ra, que se usó en la ma ri na 
mer can te.
Pin ca rras co (De pinoy carrasco.) m. Es pe cie de 
pi no de tron co tor tuo so y pi ñas de co lor de ca ne la con 
pi ño nes pe que ños, pro pio de los te rre nos ári dos del 
li to ral me di te rrá neo es pa ñol.
Pin cel (Del lat.penicillus.) m. ins tru men to con que el 
pin tor asien ta los co lo res en el lien zo, y que se ha ce de 
un ca ñón de plu ma, ma de ra o me tal, me tién do le den tro 
pe los de la co la de las ar di llas fi nas, mar tas u otros ani
ma les, ajus tán do los o pu lién do los. || Ca da una de las 
plu mas que los ver ce jos tie nen de ba jo de la se gun da 
plu ma del ala, así de no mi na das por que so las sue len 
ser vir de pin cel. || fig. Ma no o in di vi duo que pin ta. || 
obra pin ta da. || Mo do de pin tar. || Mar.Pa lo lar go y del
ga do, con una es co bi lla, con que se da al qui trán a los 
cos ta dos y pa los de la na ve.

Pin ce la da f. tra zo o gol pe que se da con el pin cel. 
|| fig. Ex pli ca ción com pen dio sa de una idea o de un 
ras go muy ca rac te rís ti co. || DAR LA ÚL ti MA PiN CE LA
DA. frs. fig. Per fec cio nar o con cluir una obra, ne go cio 
o de pen den cia.
Pin ce lar (De pincel.) tr. PiN tAR. || RE tRA tAR.
Pin char (De pincho.) tr. he rir, pi car o pun zar con un 
al fi ler, es pi na u otro ins tru men to pun zan te. Ú. t. c. r. || 
fig. Pi CAR, ex ci tar, es ti mu lar. || Eno jar. || No PiN ChAR 
Ni CoR tAR. frs. fig. te ner es ca so va li mien to o in flu jo 
en un asun to.
Pin chaú vas (De pinchary uva.) m. fig. y fam. hom
bre des pre cia ble.
Pin cha zo m. he ri da o pun za du ra que se ha ce con 
ins tru men to o co sa que pin cha. || fig. he cho o di cho 
con que se mor ti fi ca a uno, o se le in ci ta a que to me 
una de ter mi na ción.
Pin che (De pinchar.) m. Mo zo or di na rio o ga lo pín de 
co ci na.
Pin cho (Del lat.punctum.) m. Agui jón o pun ta agu da 
de hie rro u otro ma te rial. || Va ri lla de ace ro, co mo de 
un me tro de lar go, con man go en un ex tre mo y pun ta 
a ve ces den ta da en el otro, con que los em plea dos de 
con su mos re co no cen las car gas.
Pin chón m. PiN ZÓN.
Pin chu lear tr. fam. Bol. Ador nar. Ú. t. c. r.
Pin dá ri co, ca (Del lat. pindaricus.) adj. Pro pio y 
ca rac te rís ti co del poe ta grie go Pín da ro, o que tie ne 
pa re ci do con al gu na de las do tes o ca li da des de las 
pro duc cio nes de di cho poe ta.
Pín da ro Biog. Poe ta lí ri co grie go, na ci do ha cia 522 
y muer to en 443 a. C. Su pri me ra pro duc ción poé ti ca 
fue una oda co ral a pro pó si to del triun fo de un jo ven 
te sa lia no en los jue gos pí ti cos, re ci bien do des de en ton
ces gran nú me ro de en car gos de tra ba jos aná lo gos de 
to da Gre cia. Pín da ro lle gó a ser el gran lí ri co na cio nal, y 
des pués de muer to se le tu vo en la ma yor ve ne ra ción. 
Sus Odases tán di vi di das en cua tro li bros, co rres pon

dien tes a las vic to rias que ce le bra al can za das en los 
jue gos olím pi cos, pí ti cos, ne meos e íst mi cos. Gran par
te de su obra se ha per di do.
Pin dilg Geog. Pa rro quia de Ecua dor, en el can tón 
de Azo gues, de la prov. de Ca ñar. Ce rea les, le gum
bres; mi nas.
Pin do Geog. Cor di lle ra de Gre cia, sit. en tre el Epi ro y 
la te sa lia, que for ma la di vi so ria en tre el mar jó ni co y 
el mar Egeo. Alt. máx., 2.336 m. tu vo gran re nom bre 
en la an ti güe dad, pues es ta ba con sa gra da a Apo lo y a 
las Mu sas. || EL—. P. de la prov. de La Co ru ña, agr. al 
ayunt. de Car no ta, en Es pa ña.
Pi neal adj. Glán du la pe que ña y ova la da que se en
cuen tra de lan te del ce re bro.
Pi ne da (AN SEL Mo) Biog. Mi li tar, po lí ti co y bi blió fi lo 
co lom bia no (18051880). Pres tó ex ce len tes ser vi cios a 
su pa tria en di ver sos as pec tos y de di có cua ren ta años 
de su vi da a reu nir y or de nar cuan tos li bros, fo lle tos y 
pe rió di cos re fe ri dos a la his to ria de Co lom bia, lle gan do 
a po seer 1.300 vo lú me nes, que do nó lue go al es ta do. || 
LAu REA No—. Pre si den te de Ni ca ra gua (s. XiX), car go 
pa ra el que fue ele gi do en 1851. Du ran te su man da to, 
el ge ne ral Mu ñoz pro vo có una re vo lu ción, que le de rro
có; pe ro lue go, con la ayu da de hon du ras, re cu pe ró 
el Po der Eje cu ti vo y dic tó be ne fi cio sas me di das pa ra 
el país. || MA RiA NA—. Da ma es pa ño la (18041831). 
Es cé le bre por sus en tu sias tas ideas li be ra les, que la 
con du je ron al des gra cia do fin de ser ajus ti cia da por ha
ber bor da do una ban de ra con el le ma: Ley, libertad,
Igualdad.
Pin ga (De pingo.) f. Per cha, or di na ria men te de un me
tro y me dio de lon gi tud, usa da en Fi li pi nas pa ra con du
cir car ga col ga da en los dos ex tre mos.

Pin ga jo (De pingo.) m. fam. Arra pie zo que cuel ga 
de una par te.
Pin gar intr. Go tear lo que es tá em pa pa do en al gún 
lí qui do. || Brin car, sal tar. || tr. in cli nar.
Ping-chuen-cheu Geog. C. de Chi na, en la prov. 
de he bei; a ori llas del Pao ho; afluen te del Loanho. Se 
lla ma tam bién Ping xian. in dus tria se ri cí co la muy de sa
rro lla da.
Pin go (De un de riv. del lat.pendere, col gar.) m. fam. 
Pin ga jo. || pl. fam. Ves ti dos fe me ni nos cuan do son de 
po co pre cio, aun que sean nue vos o es tén en buen 
uso.
Pin go ro ta f. Par te más al ta y agu da de los ce rros y 
mon ta ñas y otras co sas ele va das.
Ping-Pong (ex pre sión ono ma to pé yi ca in gle sa). m. 
te nis de me sa.
Pin gu cho, cha adj. Chile. Per so na, en es pe cial jo
ven, or di na ria. || m. Al muer zo rá pi do.
Pin gue (Del hol. pink.) m. Em bar ca ción cu yas me
di das au men tan en la bo de ga pa ra que que pa más 
car ga.
Pin güe (Del lat.pinguis.) adj. Cra so, gor do, man te co
so. || fig. Abun dan te, co pio so, fér til.
Pin güi no m. PÁ jA Ro Bo Bo.
Pin guo si dad (De pingüe.) f. Gra sa, un tuo si dad, 
cra si tud.
Ping-yang Geog. Ciu dad de Chi na, en la prov. de 
Shaan xi.
Ping-yao Geog. Pobl. de Chi na, prov. de Shaan xi.
Pi ni llo (dim. de pino.) m. Plan ta her bá cea anual, la
bia da con ta llos ten di dos, ve llu dos, ra mo sos y de diez 
a vein te cen tí me tros de lar go; ho jas per fo lia das, oblon
gas, par ti das en dos o tres la ci nias y flo res pe que ñas, 
ama ri llas, so li ta rias, y axi la res. to da la plan ta es vis co sa 
y des pi de un olor pa re ci do al del pi no. || Mi RA BEL.
Pi ni to (Dim. de pino.) m. Pi No. Ú. m. en pl. y con 
el ver bo hacer.
Pin jan te (De pinjar.) adj. Aplí ca se a la jo ya o pie za de 
oro, pla ta, etc., que se trae col gan do pa ra ador no. Ú. 
m. c. s. || Arq. Dí ce se del ador no que cuel ga de la par te 
su pe rior de un edi fi cio o fá bri ca. Ú. m. c. s.
Pin na f. Zool. Plu ma, ale ta o apén di ce se me jan te. || 
Anat. Pa be llón de la ore ja. || Zool. Mo lus co avi cu lí deo 
de con cha muy fi na, de gran ta ma ño, a ve ces has ta 
me dio me tro de lon gi tud, y muy na ca ra da in te rior men
te. Vi ve so bre fon dos are no sos, ge ne ral men te en gru
pos de mu chos in di vi duos. En Ba lea res se en cuen tra 
una de sus es pe cies, co no ci das con el nom bre de 
na cra.
Pin na do, da adj. Pi na do.
Pin ní Pe do, da (Del lat. pinna, ale ta, y pes, pedis, 
pie.) adj. Zool. Dí ce se de los ma mí fe ros un gui cu la dos 
de cua tro ex tre mi da des cor tas y an chas a pro pó si to 
pa ra la na ta ción; co mo la fo ca. Ú. t. c. s. || m. pl. Zool. 
or den de es tos ani ma les.

Diferentes clasesdepinceles.
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Pi no (Del lat.pinus.) m. Ár bol co ní fe ro, con las flo res 
mas cu li nas y fe me ni nas se pa ra das en dis tin tas ra mas; 
tie ne por fru to la pi ña, y por se mi lla el pi ñón; su tron co, 
ele va do y rec to, con tie ne cier ta can ti dad de tre men ti na; 
las ho jas son muy es tre chas, pun tia gu das y pun zan tes 
ca si siem pre por su ex tre mi dad, per sis ten du ran te el 
in vier no y es tán reu ni das por la ba se en ha ce ci llos de a 
dos, tres o cin co. || fig. poét. Na ve o em bar ca ción. || Pi
No AL BAR. Pi no que al can za de vein te a trein ta me tros 
de al tu ra, se dis tin gue por te ner la cor te za ro ji za en lo 
al to, ra mas grue sas, pi ñas pe que ñas y ho jas cor tas, y 
es de ma de ra muy es ti ma da en cons truc ción. || Pi no pi
ño ne ro. || Pi No ALER CE. Aler ce. || Pi No CA RRAS Co, 
o CA RRAS QuE Ño. Pin ca rras co. || Pi No CAS CAL Bo. 
Pi no ne gral. || Pi No DE oRo. fig. Ador no que usa ban 
an ti gua men te las mu je res en el to ca do. || Pi No DoN
CEL, o MAN So. Pi no pi ño ne ro. || Pi No ME LiS. Pi no 
ne gral, cu ya ma de ra es muy es ti ma da pa ra obras de 
car pin te ría. || Pi No NE GRAL. Pi no que al can za más de 
40 me tros de al tu ra, de ma de ra muy elás ti ca y ri ca en 
re si na. || Pi No NE GRo. Pi no de diez a vein te me tros 
de al tu ra, cor te za bas tan te li sa, de co lor par do os cu
ro, ho jas cor tas y pi ñas pe que ñas. || Pi No Pi Ño NE
Ro. Pi no que lle ga a trein ta me tros de al tu ra, de tron co 
muy de re cho y co pa an cha y ca si apa ra so la da, ho jas 
lar gas y pi ñas ao va das, con pi ño nes co mes ti bles. || 
Pi No Pu Dio. Pi no ne gral. || Pi No Ro DE No. Pi no de 
me dia na al tu ra, cor te za ás pe ra y par dus ca, y a tre chos 
ro ji za; ho jas lar gas, grue sas y rí gi das, y pi ñas gran des 
pun tia gu das y al go en cor va das y cu ya ma de ra es la 
más abun dan te en re si na. || Pi No SAL GA RE Ño. Pi no 
ne gral. || Pi No tEA. Pi no de ma de ra muy re si no sa de 
co lor ro ji zo, com pac ta y du ra; se em plea pa ra obras 
de car pin te ría.

Pi no, na (De pinao de pino.) adj. Muy pen dien te o 
muy de re cho. EstacuestaesmuyPi NA. || m. fam. Pri
mer pa so que em pie zan a dar los ni ños, o los en fer mos 
en la con va le cen cia. Ú. m. en pl. y con el ver bo hacer. || 
A Pi No. m. adv. con que se ex pli ca la ma ne ra de to car 
las cam pa nas, le van tán do las en al to y ha cién do las dar 
vuel ta. || EN Pi No. m. adv. En pie, de re cho, sin caer.
Pi no cha f. ho ja del pi no.
Pi no chet ugar te (Au GuS to) Biog. Mi li tar y po
lí ti co chi le no (n. 1915). Fue ge ne ral en 1969, co man
dan te en je fe del ejér ci to en 1973, di ri gió la su ble va ción 
mi li tar que de rro có a Allen de, pre si den te de la jun ta 
Mi li tar, je fe su pre mo del es ta do (1974) y pre si den te de 
la re pú bli ca ese mis mo año, lle van do a ca bo una du
ra po lí ti ca con la opo si ción. En 1981 ini ció un nue vo 
man da to pre si den cial. En 1988 un ple bis ci to re cha za 
por gran ma yo ría, un nue vo pe río do de go bier no de 
Pi no chet.
Pi no cho (Del ital.Pinocchio,pi ñón.) m. Per so na je de 
va rios cuen tos in fan ti les, crea do por el es cri tor ita lia no 
Car los Co llo di (seu dó ni mo de Car los Lo ren zi ni) y tras la
da do a Es pa ña por el di bu jan te Sal va dor Bar to loz zi en 
una crea ción per so nal que tu vo mu cho éxi to.
Pi nol m. Costa Rica, Ec. y Guat.Pi no le. || Guat. y
Hond. ha ri na de maíz tos ta do, a la que se aña de ci dra, 
ca yo te, ca cao y azú car.
Pi no la te m. Guat. y Méx. Be bi da de pi no le, agua 
y azú car.
Pi no le (Del méj. pinolli.) m. Mez cla de pol vos de vai
ni lla y otras es pe cias aro má ti cas de Amé ri ca, que echa
da al cho co la te le da ba olor y sa bor ex qui si tos.
Pi no le ro, ra adj. fam. Amér.En hon du ras,ni ca ra
güen se. Apl. a pers., ú. t. c. s.
Pi no so lo Geog. Ce rro de los An des. 2.750 m de 
al tu ra. En tre las pro vin cias de Neu quén (Argentina) y 
Ma lle co, en la Reg. iX de La Arau ca nía (Chi le).
Pin sa Po (Del lat. pinus, pi no, y sapinus, sa pi no.) m. 
Ár bol co ní fe ro, de vein te a vein ti cin co me tros de al tu

ra, cor te za blan que ci na, flo res mo noi cas, ho jas cor tas, 
es par ci das y pun zan tes, que per sis ten mu chos años y 
pi ñas de re chas, más grue sas que las del abe to.
Pin ta (De pintar.) f. Man cha o se ñal pe que ña en la 
piel, pe lo y plu ma je de los ani ma les y en la ma sa de los 
mi ne ra les. || Ador no en fi gu ra de lu nar o mo ta con que 
se ma ti za al gu na co sa. || Go tA. || Se ñal que tie nen los 
nai pes en sus ex tre mos, por la cual se co no ce, an tes 
de des cu brir los, de qué pa lo son. El nai pe de oros tie ne 
só lo una ra ya, el de co pas dos, el de es pa da tres, y el 
de bas tos cua tro. || fig. Se ñal o mues tra ex te rior por 
don de se co no ce la ca li dad bue na de una per so na o 
co sa. tam bién se apli ca a la mues tra de cier tas co se
chas. || tA BAR Di LLo. || DES Cu BRiR a uno PoR LA 
PiN tA. frs. SA CAR Lo PoR LA PiN tA. || SA CAR a uno 
PoR LA PiN tA. frs. fig. y fam. Co no cer le por la se ñal.
Pin ta di llo (De pintado.) m. jil gue ro.
Pin ta do, da (De pintar.) adj. Na tu ral men te ma ti za do 
de di ver sos co lo res. || PiN to jo. || PiN tA Do o Co Mo 
PiN tA Do. fig. Con los ver bos estar,venir,y otros, ajus
ta do y me di do; muy a pro pó si to. || EL MÁS PiN tA Do. 
loc. fam. El más pru den te, há bil o ex pe ri men ta do. || fig. 
El de más va ler.
Pin ta mo nas (De pintar y mona.) com. fig. y fam. 
Pin tor po co há bil.
Pin tar (Del lat.pictum, su pi no de pingere, pin tar.) tr. 
Re pre sen tar un ob je to en una su per fi cie, con las lí neas 
y los co lo res con ve nien tes. || Cu brir con un co lor la su
per fi cie de las co sas; co mo puer tas, ven ta nas, per sia
nas, etc. || ha cer la bo res con la pin ta de ra. || Es cri bir, 
for mar la le tra, y tam bién se ña lar o tra zar un sig no or to
grá fi co. || fig. Des cri bir vi va y ani ma da men te per so nas o 
co sas por me dio de pa la bras. || Exa ge rar, en gran de cer, 
pon de rar o fin gir una co sa. || Min. EM Bo Qui LLAR. || 
intr. Co men zar a to mar co lor y ma du rar cier tos fru tos. 
Ú. t. c. r. || Mos trar se la pin ta de las car tas cuan do se 
ta lla. || fig. En fra ses ne ga ti vas o in te rro ga ti vas que en
vuel ven ne ga ción, im por tar, sig ni fi car, va ler. ¿QuéPiN
tAS tú aquí? Yo aquí noPiN to nada;me voy. || fig. 
y fam. Em pe zar a mos trar se la can ti dad o la ca li dad 
bue na o ma la de una co sa. || r. Dar se co lo res y afei te 
en la ca ra. || PiN tAR DE, o DE LA, PRi ME RA. frs. De jar 
con clui do lo que se pin ta, sin bos que jar ni re to car. || 
PiN tAR LA. frs. fig. y fam. Afec tar uno en por te y mo
da les au to ri dad, dis tin ción, et cé te ra. || PiN tAR SE uno 
So Lo PA RA una co sa. frs. fig. y fam. Ser muy com pe
ten te o te ner mu cha ha bi li dad pa ra ella.
Pin ta rra jar tr. fam. Pin to rrear.
Pin ta rra jear tr. fam. Pin ta rra jar. Ú. t. c. r.
Pin ta rro ja (De pinta, y roja.) f. Li jA.
Pin ter (Co Lo MANN) Biog. Es cri tor re li gio so hún ga
ro (18541902), que se dis tin guió co mo fi ló so fo y li te
ra to. Nos de jó obras de gran va lía co mo: Laeducación
delsentimientoestético.
Pin ti Pa rar (De pinto, y parar.) tr. Ase me jar, ha cer 
pa re ci da una co sa a otra. || fam. Com pa rar una co sa 
con otra.
Pin to (ANÍ BAL) Biog. Po lí ti co chi le no, pre sid. de 
1875 a 1881, épo ca de la gue rra de Chi le con tra Pe rú 
y Bo li via (18251884). || FRAN CiS Co AN to Nio—. Pa
trio ta y po lí ti co chi le no, pre sid. de 1827 a 1829 (1786
1858). || oC tA Vio—. Pin tor ar gen ti no, na ci do en 1890, 
que re co rrió ca si to das las pro vin cias de Ar gen ti na, 
uru guay, Bo li via, Pe nín su la ibé ri ca, Ba lea res y N de 
Ma rrue cos, pin tan do pai sa jes de to das es tas re gio nes 
y paí ses. || —DEL GA Do (Moi SÉS). Poe ta es pa ñol del 
si glo XVi. Su me jor obra es el PoemadelareinaEster.|| 
—Ri BEi Ro (juAN). Pol. y escr. por tu gués (15851649). 
to mó par te ac ti va en la in de pen den cia de su pa tria en 
1648. Es au tor de Usurpación,retenciónyrestauración
dePortugal.
Pin to jo, ja adj. Que tie ne pin tas o man chas.
Pin tón, na (De pintar.) adj. Aplí ca se al ra ci mo de 
uvas cu yos gra nos van to man do co lor. || Dí ce se del la
dri llo que no es tá bien co ci do. || m. Gu sa ni llo que pi ca 
el ta llo del maíz pa ra pe ne trar en él y de ja la plan ta la cia 
y ama ri llen ta. || En fer me dad de la plan ta de maíz, cau
sa da por es te gu sa ni llo.
Pin to near intr. Col.,C.Rica,Ec.y Venez. En ve rar 
las fru tas, co men zar a ma du rar.
Pin to res co, ca (De pintor.) adj. Dí ce se de las co
sas que pre sen tan una ima gen agra da ble, de li cio sa y 
me re ce do ra de ser pin ta da. || fig. Aplí ca se al len gua
je, es ti lo, etc., con que se pin tan vi va y ani ma da men te 
las co sas.
Pin to rrear (De pintar.) tr. fam. Man char de va rios 
co lo res o pin tar sin ar te una co sa. Ú. t. c. r.
Pin tu ra (Del lat. pictura.) f. Ar te de pin tar. || ta bla, 
lá mi na o lien zo en que se ha pin ta do al gu na co sa. || La 
mis ma obra pin ta da. || Co lor pre pa ra do a pro pó si to pa

ra pin tar. || fig. Des crip ción o re pre sen ta ción vi va y ani
ma da, por me dio de la pa la bra, de per so nas o co sas. 
|| PiN tu RA A DoS Vi SoS. La for ma da ar ti fi cial men te, 
que pre sen ta una fi gu ra dis tin ta, se gún se mi re de un 
la do o del otro. || PiN tu RA A LA AGuA DA. AGuA DA, 
pin tu ra que se eje cu ta con co lo res di suel tos en agua. || 
PiN tu RA A LA ChAM BER GA. Ma ne ra de pin tar es cul
tu ras de ma de ra, puer tas, ven ta nas, pa re des, usan do 
co lo res pre pa ra dos con bar niz de pez grie ga y agua
rrás. || PiN tu RA AL EN CuAS to. EN CuAS to. || PiN
tu RA AL FRES Co. La he cha en pa re des y te chos con 
co lo res di suel tos en agua de cal y ex ten di dos so bre 
una ca pa de es tu co fres co. || PiN tu RA AL ÓLEo. La 
que se ha ce con co lo res des leí dos en acei te se can te. 
|| PiN tu RA AL PAS tEL. La he cha so bre el pa pel con 
lá pi ces blan dos, pas to sos y de co lo res va ria dos. || PiN
tu RA AL tEM PLE. La que se ha ce con co lo res pre pa
ra dos con lí qui dos glu ti no sos y ca lien tes; co mo Agua 
de co la, et cé te ra. || PiN tu RA BoR DA DA. La he cha 
con se da de va rios co lo res, me dian te la agu ja, so bre 
piel o te ji do. || PiN tu RA CE RÍ Fi CA. Pin tu ra al en caus to 
que se ha ce con ce ra de va rios co lo res. || PiN tu RA DE 
AGuA Zo. Agua zo. || PiN tu RA DE Mi NiA tu RA. Mi nia
tu ra. || PiN tu RA DE Mo SAi Co. Mo SAi Co. || PiN tu RA 
DE PoR CE LA NA. La que se ha ce de es mal te, usan do 
co lo res mi ne ra les y unién do los y en du re cién do los con 
el fue go. || PiN tu RA EM Bu ti DA. La que imi ta ob je tos 
de la na tu ra le za em bu tien do frag men tos de va rias ma
te rias con la de bi da unión. Di ví de se en me tá li ca, mar
mó rea o la pí dea, lig na ria y plás ti ca, se gún la ca li dad de 
los frag men tos que se em bu ten. || PiN tu RA Fi Gu Li NA. 
La que se ha ce con co lo res me tá li cos so bre va si jas de 
ba rro, per fec cio nán do los con el fue go. || PiN tu RA Ru
PES tRE. La pre his tó ri ca, que se en cuen tra en ro cas o 
en ca ver nas. || PiN tu RA tE ji DA. La que se ha ce en la 
te la, imi tan do ob je tos de la na tu ra le za por me dio del 
te ji do. || PiN tu RA VÍ tREA. La que se ha ce con co lo
res pre pa ra dos, usan do el pin cel y en du re cién do los al 
fue go. || No Po DER VER a uno Ni EN PiN tu RA. frs. 
fam. con que se ma ni fies ta gran aver sión ha cia al gu
na per so na.

Pin tu ras Geog. Río de Ar gen ti na. Na ce en la me se
ta del la go Bue nos Ai res, prov. de San ta Cruz.
Pin tu re ro, ra (De pintura.) adj. fam. Aplí ca se a la 
per so na que pre su me ri dí cu la men te de bien pa re ci da, 
fi na o ele gan te. Ú. t. c. s.
Pin tu ric chio (BER NAR Di No Di BEt to o BEt ti, 
LLA MA Do EL) Biog. Pin tor ita lia no (14541513). Per
te ne ció a la es cue la um bra y pin tó en el Va ti ca no las 
sa las Bor gia. Con gre gó su ce le bri dad con los mag ní fi
cos fres cos de la Bi blio te ca Pic co lo mi ni, en Sie na, en 
los cua les se cree tu vo por au xi liar a Ra fael. ha de ja do 
in nu me ra bles obras.
Pi nu ca f. Chile. Ma ris co co mes ti ble, de unos diez 
cen tí me tros de lar go y dos de an cho, de piel grue sa y 
co riá cea. Es blan co, par dus co y arru ga do.
Pí nu la (Del lat.pinnula.) f. ta bli lla me tá li ca que tie ne 
una aber tu ra pro pia pa ra di gi rir vi sua les y que for ma 
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par te de los ins tru men tos de as tro no mía, to po gra fía y 
na ve ga ción.
Pin za f. Pin zas. || Úl ti mo ar te jo de al gu nas pa tas de 
cier tos ar tró po dos, co mo el can gre jo.
Pin zas (En fr.pince;en ital. pinzette.) f. pl. ins tru men
to me tá li co, a mo do de te na ci llas, que se uti li za pa ra 
to mar o su je tar co sas me nu das. || Cual quie ra de los 
ór ga nos que tie nen cier tos ani ma les in ver te bra dos, co
mo el can gre jo, el ala crán, etc., pa ra pren der co sas. || 
f. pl. PiN ZAS tER MoE LÉC tRi CAS. Fís. Apa ra to em
plea do pa ra me dir la tem pe ra tu ra de los cuer pos, que 
fun cio na por me dio de la co rrien te ter moe léc tri ca que 
en gen dra.
Pin zón (Del b. lat.pincio,-onis.) m. Ave del or den de 
los pá ja ros, del ta ma ño de un go rrión, con plu ma je de 
co lor ro jo os cu ro en la ca ra, pe cho y ab do men, par do 
ro ji zo en el lo mo, ver de ama ri llen to en la ra ba di lla y ne
gro en la fren te; la hem bra es de co lor par do. Can ta 
bien, y se ali men ta prin ci pal men te de in sec tos. || PiN
ZÓN REAL. El de pi co muy grue so y ro bus to, que se 
ali men ta de pi ño nes.

Pin zón (FRAN CiS Co MAR tÍN YÁ ÑEZ) Biog. Na ve
gan te es pa ñol, her ma no de Mar tín Alon so y de Vi cen
te, y, co mo ellos, com pa ñe ro de Co lón en su via je de 
des cu bri mien to del Nue vo Mun do. iba co mo pi lo to en 
la ca ra be la Pinta, man da da por Mar tín Alon so. Vi vió en 
la se gun da mi tad del si glo XV y en la pri me ra del XVi. 
|| MAR tÍN ALoN So YÁ ÑEZ—. Na ve gan te es pa ñol del 
si glo XV, uno de los más en tu sias tas de fen so res de la 
idea del des cu bri dor de Amé ri ca y gra cias a cu yo apo
yo mo ral y ma te rial con si guió Co lón rea li zar su em pre
sa. Con sus her ma nos Vi cen te y Fran cis co Mar tín to mó 
par te en la ex pe di ción del gran na ve gan te, a bor do de 
una de las tres ca ra be las, la Pinta, cu yo man do ejer ció 
lle van do co mo pi lo to a su he ma no Fran cis co Mar tín. 
Su otro her ma no, Vi cen te, iba al man do de la ca ra be la 
Niña, la SantaMaría,que era la ca pi ta na, iba man da da 
por Cris tó bal Co lón. Des cu brió la is la de hai tí o Es pa
ño la (6 de ene ro de 1493). En el via je de re gre so a Eu
ro pa des cu brió las Azo res. Na ció en Pa los de Mo guer 

(huel va) ha cia 1440 y mu rió en el con ven to de la Rá bi da 
en 1493. || PRÓS PE Ro—. Ge ne ral co lom bia no na ci do 
a me dia dos del si glo XiX. tu vo des ta ca da ac tua ción en 
la re vo lu ción de 1895, al fren te del ejér ci to del Nor te y 
en la de 1900. De sem pe ñó im por tan tes car gos pú bli
cos, en tre ellos el de go ber na dor de Cun di na mar ca. || 
Vi CEN tE YÁ ÑEZ—. Na ve gan te es pa ñol, her ma no de 
Mar tín Alon so, y, co mo él, com pa ñe ro de Co lón en su 
via je al Nue vo Mun do, en cu ya em pre sa tu vo el man do 
de la ca ra be la Niña. Apa sio na do por el mar y la hi dro
gra fía, me jor co no ce dor que sus her ma nos de la teo ría 
del ar te de na ve gar. Des pués del des cu bri mien to de 
Amé ri ca rea li zó im por tan tes ex plo ra cio nes, des cu brió 
(1500) la de sem bo ca du ra del río Ma ra ñón, más co no
ci do con el nom bre de río de las Ama zo nas, atra ve só 
el gol fo de Pa ria y con ti nuó por el mar Ca ri be y el gol fo 
de Mé xi co (1508), con juan Díaz de So lís, vi si tó Amé ri
ca del Sur, to man do par te en nue vos des cu bri mien tos. 
Vi vió en la se gun da mi tad del si glo XV y en la pri me ra 
mi tad del XVi. || —Ri Co (jo SÉ M.). Ma gis tra do, mi li tar 
y poe ta co lom bia no. Au tor de EldespertardeAdány 
otros poe mas (18341887).
Pi Ña (Del lat.pinea.) f. Fru to del pi no y otros ár bo les, 
de for ma ao va da más o me nos agu da; el ta ma ño va ría 
se gún las es pe cies, des de dos has ta vein te cen tí me
tros de lar go y la mi tad de grue so apro xi ma da men te. 
Se com po ne de va rias pie zas le ño sas, trian gu la res, 
del ga das en la par te in fe rior, por don de es tán asi das, 
y re cias por la su pe rior, co lo ca das en for ma de es ca
ma a lo lar go de un eje co mún y ca da una con dos 
pi ño nes por re gla ge ne ral. || Ana nás. || te ji do blan co 
ma te, trans pa ren te y fi ní si mo, que los na ti vos de Fi li pi
nas fa bri can con los fi la men tos de las ho jas del ana ná, 
y que se uti li za pa ra la con fec ción de pa ñue los, toa llas, 
ca mi sas y ves ti dos de se ño ras y ni ños. || fig. Con jun
to de per so nas o co sas uni das es tre cha men te. || Mar. 
Nu do, por lo co mún re don dea do, que se te je con los 
chi co tes des col cha dos de un ca bo. || Min. Ma sa es
pon jo sa de pla ta de for ma có ni ca, que que da en los 
mol des, don de se des ti la en los hor nos la pe lla sa ca da 
del mi ne ral. || Pi ÑA DE AMÉ Ri CA. Ana nás. || Pi ÑA DE 
Ci PRÉS. Fru to de di cho ár bol, que es re don do, le ño
so, de co lor bron cea do y con mu chas se mi llas ne gras 
y me nu das en el in te rior. || Pi ÑA DE iN CiEN So. Cual
quie ra de las cin co fi gu ras de pi ña que se cla van en el 
ci rio pas cual. || Geog. Prov. de Rep. Dominicana, 1.462 
km2, 66.261 h.
Pi Ñal m.Amér. Plan tío de pi ñas o ana nás.
Pi Ña ta (Del ital. pignatta.) f. oLLA. || Glo bo o co sa 
pa re ci da, lle na de dul ces y otros pre sen tes que en cier
tos fes te jos acos tum bra col gar se del te cho pa ra que 
al gu nos de los con cu rren tes, con los ojos ven da dos, 
in ten te rom per lo con un pa lo.

PiÑera (MiGuEL juAN SEBAStiÁN). Biog. 
Empresario e inversionista chileno, actual presidente 
de la República de Chile. De profesión ingeniero co
mercial con un doctorado en economía, su vida ha 
estado ligada principalmente al negocio bursátil y a la 
política. Militó más de 20 años en el partido Renovación 
Nacional. Asumió su mandato el 11 de marzo de 2010 
como el primer presidente de tendencia derechista en 
ser elegido democráticamente desde 1958.
Pi Ñén (Del arauc.pigen.) m. Chile. Su cie dad del cuer
po; mu gre.
Pi Ño m. Dien te. Ú. m. en pl.
Pi Ñón (De piña.) m. Se mi lla de pi no. Es de dis tin tos 
ta ma ños, se gún las es pe cies, des de dos a vein te mi
lí me tros de lar go y uno a cin co de gro sor, elip soi dal, 
con tres aris tas ob tu sas, cu bier ta le ño sa su ma men te 
du ra y al men dra blan ca, dul ce y co mes ti ble en el pi no 
pi ño ne ro. || Al men dra co mes ti ble de la si mien te del pi

no pi ño ne ro. || Bu rro más tra se ro de la re cua, en el que 
ge ne ral men te va mon ta do el arrie ro. || Ar bus to eu for
biá ceo, de dos a cin co me tros de al to, con ho jas cor
di for mes par ti das a me nu do en ló bu los y pe cio la das; 
flo res en ci ma y fru to car no so con si mien tes cra sas que 
se uti li zan en me di ci na co mo pur gan tes, y la in dus tria 
pa ra ex traer su acei te; las raí ces se em plean pa ra te ñir 
de co lor vio la do. || En las ar mas de fue go, pie za en que 
es tri ba la pa ti lla de la lla ve cuan do es tá a pun to de dis
pa rar. || Cetr. hue se ci llo úl ti mo de las alas de las aves. 
|| ES tAR uno A PAR tiR uN Pi ÑÓN CoN otro. frs. fig. y 
fam. ha ber uni dad de cri te rio y es tre cha amis tad en tre 
am bos. || hA CER Pi Ño NES. frs. Pi ño near el ma cho de 
la per diz. Ú. en tre ca za do res.
Pi Ñón (Co mo el fr. pignon,de un de riv. del lat. pinna, 
al me na.) m. Rue da pe que ña y den ta da que en gra na en 
otra más gran de en una má qui na.
Pi Ñón m. || Pi ÑÓN Li BRE. Mec. RuE DA Li BRE.
Pi Ño near intr. So nar con el ro ce el pi ñón y la pa ti lla 
de la lla ve de cier tas ar mas de fue go al mon tar és tas. 
|| Cas ta ñe tear el ma cho de la per diz, du ran te la épo ca 
de ce lo. || fig. y fam. De mos trar, en los há bi tos e in cli
na cio nes, que se ha pa sa do ya de la in fan cia a la mo
ce dad. Aplí ca se bur les ca men te a los hom bres ya muy 
ma du ros que ga lan tean to da vía a las mu je res co mo si 
fue ran jó ve nes.
Pi Ñue la (dim. de piña.) f. te la o es to pa de se da. || 
Nuez o fru to del ci prés. || Ec. Plan ta per te ne cien te a la 
fa mi lia de las bro me liá ceas, pa re ci da al cac to, que se 
uti li za mu cho pa ra cer car po tre ros o fin cas ru ra les.
Pío, a (Del lat. pius.) adj. De vo to, pia do so, da do al 
cul to de la re li gión y a las co sas sa gra das. || Be nig no, 
mi se ri cor dio so, blan do, com pa si vo.
Pío, a (Del fr.pie,y és te del lat.pica, urra ca, por se
me jan za en los co lo res.) adj. Aplí ca se al ca ba llo, mu lo o 
as no de pe lo blan co con man chas más o me nos ex ten
sas de otro co lor, co mo cas ta ño, ne gro, etc.
Pio cha (Del ital. pioggia, y és te del lat. pluvia, llu via.) 
f. jo ya de va rias fi gu ras con que las mu je res ador nan 
la ca be za. || Flor de ma no, que se ha ce con plu mas 
de li ca das de aves.
Pio ge nia (Del gr. pyon, pus, y gennao,pro du cir.) f. 
Pat. For ma ción de pus.
Pió ge no, na (Del gr.pyon, pus, gennao,pro du cir.) 
adj. Pat. Dí ce se de las bac te rias pro duc to ras de pus.
Pio ji llo (dim. de piojo.) m. in sec to or tóp te ro, sin 
alas ni me ta mor fo sis, de un mi lí me tro apro xi ma da men
te de lon gi tud, con pa tas rec tas, pe que ñas y de dos 
uñas en pin zas, cuer po oval, li so y de co lor blan que
ci no, ca be za re la ti va men te gran de, bo ca con pal pos y 
man dí bu las gan chu das, y an te nas muy cor tas de cua
tro ar ti cu la cio nes que re ma tan en ma za. Vi ve pa rá si to 
so bre las aves, de cu ya san gre se nu tre; es fe cun dí si
mo. Exis ten di ver sas es pe cies.
Pio jo (Del lat.pediculus.) m. in sec to ano plu ro, de dos 
a tres mi lí me tros de lar go, con piel fle xi ble, re sis ten te y 
de co lor par do ama ri llen to; su cuer po es de for ma oval, 
apla na do, con seis pa tas de dos ar te jos y dos uñas a 
mo do de pin zas, an te nas muy pe que ñas, fi li for mes y 
con cin co ar ti cu la cio nes, y bo ca con tu bo en for ma de 
trom pa a pro pó si to pa ra chu par. Vi ve pa rá si to so bre los 
ma mí fe ros, de cu ya san gre se nu tre; es ex traor di na ria
men te fe cun do. Exis ten di ver sas es pe cies. || Pio ji llo. || 
Min. Par tí cu la que a gol pes de mar ti llo sue le sal tar de 
la ca be za de la ba rre na, y que al cla var se en las ma
nos oca sio na la sen sa ción de una pi ca du ra. || Pio jo 
DE MAR. Crus tá ceo de trein ta a cua ren ta mi lí me tros 
de lar go, de for ma oval, ca be za có ni ca, seis ani llos en 
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el tó rax, cin co pa res de pa tas y ab do men ru di men ta rio. 
Vi ve co mo pa rá si to ro yen do el cuer po de la ba lle na, y 
de otros gran des ma mí fe ros ma ri nos. || Pio jo PE GA
Di Zo. fig. y fam. Per so na im per ti nen te y fas ti dio sa que 
no pue de uno apar tar de sí. || Pio jo RE Su Ci tA Do. 
fig. y fam. Per so na de ori gen hu mil de, que con si gue 
ele var se por me dios des ho nes tos.
Pio la (Del arauc. piulu,hi jo del ga do.) f. Chile,Ec.,Pe-
rúy R.delaPlata.CoR DEL.
Pio lar intr. Pi piar los po llos o los pa ja ri tos.
Pio lín (De piola.) m. Arg. Pio la del ga da y re tor ci da. || 
Chile. Cor de li to, cá ña mo.
Piom bo (SE BAS tiÁN DEL) Biog. Pin tor ital. (1485
1547). Fue, con Mi guel Án gel, ri val de Ra fael. En co la
bo ra ción con el pri me ro pin tó las mag ní fi cas obras de la 
Pietà, en Vi ter bo, y la Transfiguracióny Flagelación, en 
Ro ma. Al can zó un triun fo de fi ni ti vo en la Resurrección
deLázaro,que ex ci tó la ad mi ra ción uni ver sal.
Pión, na adj. Que pía mu cho. || m. Zool. Lo ro de 
Amé ri ca del Sur, de co lor ca ne la cla ro con las plu mas 
de la nu ca y del oc ci pu cio de co lor car mín, y las alas 
y la co la ne gras.
Pion co, ca adj. Chile. Des nu do, par ti cu lar men te de 
me dio cuer po aba jo.
Pio ne ro, ra adj. Pre cur sor. Ú. m. c. s. || m. y f. Per
so na que es la pri me ra en ex plo tar y co lo ni zar un país 
o te rri to rio. || fig. Per so na em pren de do ra que aco me te 
obras atre vi das pre pa ran do el ca mi no a otros.

Pio nía f. Si mien te del bu ca re, se me jan te a la alu bia, 
pe ro más re don da, su ma men te du ra y de co lor en car
na do con man chas ne gras en am bas ex tre mi da des. En 
Ve ne zue la se han em plea do y to da vía se em plean pa ra 
ha cer muy vis to sos co lla res y pul se ras.
Pior no (Del lat.viburnun.) m. Bot. Ga yom ba. || Co
de so.
Pio rrea (Del gr.pyórroia,de pyon, pus, y rheo, fluir, 
ma nar.) f. Pat. Flu jo de pus.
Pio sis (Del gr. pyon, pus.) f. Pat. Su pu ra ción con ti
nua del ojo.
Piotr ków Geog. Antiguo voi vo da to de Po lo nia. Ext., 
6.266 km2. Cap., Piotr kow try bu nals ki (hoy parte del 
voivodato de Lodz, con 78.720 h.).
Pi Pa (Del lat.pipare, piar.) f. to nel o can dio ta que se 
em plea pa ra trans por tar o guar dar vi no u otros li co res. 
|| uten si lio de uso co mún pa ra fu mar ta ba co de ho
ja, con sis ten te en un ca ñón aca ba do en un re ci pien te, 
don de se me te el ta ba co pi ca do, en cen di do el cual se 
as pi ra el hu mo por una bo qui lla que es tá en la ex tre mi
dad opues ta. Las hay de di ver sos ma te ria les y ta ma
ños. || Len güe ta de las chi ri mías, por don de se echa 
el ai re. || Pi pi ri ta ña. || ES Po LE tA. || to MAR Pi PA. frs. 
fam. Mar char se, huir.
Pi Par intr. Fu mar en pi pa.
Pi Pe Geog. Pi co en el est. de Mi ran da, Ve ne zue la. 
1.600 m de al tu ra.
Pi Pe rá ceo, a (De piper, nom bre la ti no de la pi mien

ta.) adj. Bot. Aplí ca se a plan tas di co ti le dó neas con 
ho jas grue sas en te ras o ase rra das, flo res en bo tón sin 
co ro la y fru to en ba ya con si mien te de al bu men car ti la
gi no so o car no so; co mo el be tel, la cu be ba y el pi men
tón. Ú. t. c. s. || f. pl.Bot. Fa mi lia de es tas plan tas.
Pi Pe ra ci na f. Quím.y Terap.Dia mi na sin té ti ca, aná
lo ga a la es per mi na, de ri va da del bro mu ro de eti le no 
y de la ani li na, que tie ne apli ca ción en me di ci na co
mo di sol ven te de las con cre cio nes úri cas, fos fá ti cas 
y oxá li cas en los ca sos de reu ma tis mos ar ti cu la res y 
go to sos.
Pi Pe ría f. Con jun to de pro vi sión de pi pas. || Mar. 
Con jun to de pi pas en que se lle va la agua da y otras 
co sas. || ABA tiR LA Pi PE RÍA. frs. Mar.Des ha cer las 
pi pas o ba rri les que en las em bar ca cio nes se em plean 
pa ra lle var el agua dul ce.
Pi Pe ri na f. Bot. Plan ta la bia da, aro má ti ca, que cre ce 
es pon tá nea men te en el nor te de Ar gen ti na y sur de Bo
li via, y que tam bién se cul ti va en los jar di nes. Con sus 
ho jas, de co lor ver de ama ri llen to y muy ri cas en esen cia 
de men ta, se pre pa ra una in fu sión.
Pi Per mín (Del ingl.pipermint, men ta pi pe ri ta.) m. Li
cor que se pre pa ra con esen cia de men ta.
Pi Pe ta (dim. de pipa.) f. tu bo de cris tal en san cha do 
en su par te me dia, que se em plea pa ra pa sar can ti
da des pe que ñas de lí qui do de un va so a otro, pa ra lo 
cual se in tro du ce en el lí qui do y an tes de sa car el tu bo 
se cie rra su aber tu ra su pe rior re te nien do el con te ni do. 
|| tu bo de va rias for mas, cu ya aber tu ra su pe rior se ta
pa con ob je to de que la pre sión at mos fé ri ca no de je 
sa lir el lí qui do.

Pi Pí m. Zool. Pit pit, pá ja ro mo ta cí li do.
Pi Pián m. Gui so ame ri ca no que se ha ce con car ne ro, 
ga lli na, pa vo u otra ave, con to ci no gor do y al men dras 
mo ja das.
Pi Piar (Del lat.pipiare.) intr. Dar vo ces las aves cuan
do son pe que ñas.
Pi Pi cie go, ga adj. Col. Ce ga to.
Pi Pil m. Amér Central.Apo do bur les co con que se 
de sig na a los mexicanos.
Pi Pi la f. Méx. Pa va, hem bra del pa vo.
Pi Pi li cie go, ga adj.C.Ricay Hond. Pi pi cie go.
Pi Pio la m. Méx. Es pe cie de abe ja su ma men te pe
que ña.
Pi Pio lo (dim. del lat.pipo, pi chón, po llue lo.) m. fam. 
El no va to, prin ci pian te o inex per to.
Pi Pi ri cie go, ga adj. Amér.Central. Pi pi li cie go.
Pi Pi ri ga llo m. Plan ta her bá cea, vi vaz, le gu mi no sa, 
con ta llos tor ci dos, de unos cua ren ta cen tí me tros de 
al to, ho jas com pues tas de un nú me ro im par de ho jue
las en te ras y elíp ti cas: flo res ro jas, olo ro sas, en es pi gas 
axi la res y que en con jun to pa re ce la cres ta y ca rún cu las 
del ga llo, y fru to se co, re cu bier to de pun ti tas y con una 
so la si men te. Es con si de ra da co mo una de las plan tas 
me jo res pa ra pra dos, y una de sus va rie da des se cul ti
va en los jar di nes por la be lle za de las flo res.

Pi Pi ri jai na f. fam. Com pa ñía de có mi cos de la len gua.
Pi Po (Del gr.pipos.) m. Ave tre pa do ra, de unos do ce 
cen tí me tros de lar go des de el ex tre mo del pi co has ta la 
pun ta de la co la y vein te de en ver ga du ra, plu ma je ne
gro con man chas blan cas, sal vo en la par te in fe rior de 
la co la, que es ce ni cien to, y la par te su pe rior del lo mo, 
que es ro ji zo. Ani da so bre los ár bo les y se ali men ta de 
los in sec tos que vi ven en ellos.
Pi Pón, na adj. Amér. Ba rri gón. || Arg., Ec. y Perú.
har to, re ple to. || s. P.Rico.Chi qui llo de po ca edad.
Pi Pon cho, cha adj. Col. Pi PÓN.
Pi Pu do, da adj. Vul ga ris mo por ex ce len te, in me jo ra ble.
Pi que (De picar.) m. Eno jo, de sa zón o re sen ti mien
to mo ti va do por una dis pu ta u otra co sa pa re ci da. || 
Em pe ño en rea li zar una co sa por amor pro pio o por 
ri va li dad. || Ac ción y efec to de pi car po nien do se ña les 
en un li bro, etc. || Cier to lan ce del jue go de los cien tos. 
|| Ni gua. || A Pi QuE. m. adv. Cer ca, en con tin gen cia, 
a ries go. || Mar. Aplí ca se a la cos ta que for ma co mo 
una pa red, o cu ya mar gen es ta cor ta da ver ti cal men te. 
|| EChAR A Pi QuE. frs. Mar.ha cer su mer gir una na ve 
en el mar. || fig. Des truir o ter mi nar una co sa. EChAR 
A Pi QuE elcomercio.|| ES tAR o Po NER SE, A Pi QuE. 
frs. Mar. Con re la ción al an cla fon dea da, es tar o po ner 
el bu que ver ti cal men te en ci ma de ella, man te nien do 
ten so su ca ble. || iR SE A Pi QuE. frs. Mar.hun dir se en 
el agua una em bar ca ción u otra co sa que flo ta.
Pi qué (Del fr.piqué,pi ca do.) m. te la de al go dón que 
for ma gra no, ca nu ti llo u otra cla se de la bra do de mu
cho re lie ve, y que se uti li za pa ra pren das de ves tir, etc.
Pi que ra (De pico.) f. Aber tu ra o puer te ci lla que se 
ha ce en las col me nas a fin de que las abe jas en tren y 
sal gan. || Agu je ro que lle nan en uno de sus dos fren tes 
los alam bi ques y to ne les pa ra que al abrir lo pue da sa lir 
el lí qui do. || Aber tu ra he cha en los al tos hor nos pa ra 
que pue da sa lir el me tal fun di do. || ME ChE Ro.
Pi que ro m. Sol da do que pe lea ba con la pi ca. || Chile
y Perú.Ave pal mí pe da, de pi co rec to pun tia gu do, que 
an da en gran des ban da das y se ali men ta de pe ces. 
De ella pro vie ne la ma yo ría del gua no de las is las de 
Chin cha.
Pi que ta (dim. de pica.) f. Za pa pi co. || he rra mien ta 
con man go de ma de ra y dos bo cas opues tas, una pla
na co mo de mar ti llo, y otra agu za da co mo de pi co, que 
se uti li za en al ba ñi le ría.
Pi que ta zo m. Amér.Central, Col.,Méx. y P.Rico.
Pi co ta zo.
Pi que te (De pica.) m. Gol pe o he ri da de es ca sa im
por tan cia he cha con ins tru men to agu do o pun zan te. 
|| Agu je ro pe que ño he cho en las ro pas, etc. || ja lón 
pe que ño. || Mil.Gru po pe que ño de sol da dos que se 
uti li zan en di ver sos ser vi cios ex traor di na rios. || Col. Me
rien da cam pes tre.
Pi qui llín m. Arg. Ár bol rám neo, que da una fru ti lla 
ro ji za con la que se pre pa ra el arro pe y fa bri ca aguar
dien te y cu ya ma de ra de bue na ca li dad, se uti li za pa ra 
mue bles y he rra mien tas. La raíz se em plea pa ra te ñir 
de mo ra do.
Pi quín m. Chile. Piz ca. || Méx. Ají pi can te. || Perú. 
No vio.
Pi qui tuer to (De picoy tuerto.) m. Pá ja ro de man
dí bu las muy en cor va das, que le sir ven pa ra se pa rar las 
es ca mas de las pi ñas, sa car los pi ño nes y par tir los.
Pi ra (Del lat.pyra,y és te del gr.pyrá;de pyr, fue go.) 
f. ho gue ra don de en la an ti güe dad se que ma ban los 
cuer pos de los muer tos y las víc ti mas de los sa cri fi cios. 
|| fig. ho gue ra. || Blas. PuN tA, pie za ho no ra ble in ver sa 
a la pi la. || iR DE Pi RA. frs. En la jer ga es tu dian til no 
con cu rrir a cla se. || fig. y fam. ir de huel ga.
Pi ra Geog. P. con ayunt. en la prov. de ta rra go na, a 
ori llas del An gue ra, en Es pa ña. || Distr. de la prov. de 
hua rás, del dep. de An cash, en la Re gión Cha vín; en 
Pe rú. Cab., Pi RA. || Loc. de Pe rú, cab. de es te distr.
Pi ra ci ca ba Geog. C. de Bra sil, en el est. de São 
Pau lo.
Pi ra gua (Voz ca ri be.) f. Em bar ca ción an gos ta y lar
ga, más gran de que la ca noa, que se cons tru ye or di
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na ria men te de una pie za o con bor das de ta bla o ca
ñas. Na ve ga a re mo y ve la, y la uti li zan los in dí ge nas de 
Amé ri ca y ocea nía. || Plan ta tre pa do ra, aroi dea, con 
ta llos es ca mo sos, ho jas gran des, su ma men te ver des, 
lan ceo la das, con agu je ros ova les en su dis co y es pa ta 
axi lar de co lor blan co ama ri llen to; es pro pia de Amé
ri ca del Sur.
Pi ra mi dal adj. En for ma de pi rá mi de. || Zool.Aplí
ca se a cual quie ra de dos mús cu los pa res que es tán el 
uno en la par te an te rior e in te rior del vien tre y el otro en 
la pos te rior de la pel vis y su pe rior del mus lo.
Pi rá mi de (Del lat. pyramis, -idis.) f. Geom. Cuer po 
só li do cu ya ba se es un po lí go no cual quie ra, con tan
tas ca ras trian gu la res co mo la dos tie ne. Es tas ca ras 
se unen en un so lo pun to, lla ma do vér ti ce, y for man 
un án gu lo po lie dro. Si tie ne por ba se un cua dri lá te ro, la 
pi rá mi de se lla ma cua dran gu lar; si un pen tá go no, pen
ta go nal, etc. || Pi RÁ Mi DE CÓ Ni CA. ant. Geom. Co No. 
|| Pi RÁ Mi DE ÓP ti CA. La for ma da por los ra yos óp ti cos 
prin ci pa les cu ya ba se es el ob je to y el vér ti ce lo for ma 
el pun to im pre sio na do en la re ti na. || Pi RÁ Mi DE RE Gu
LAR. Geom. Aque lla cu ya ba se es un po lí go no re gu lar y 
tie ne por ca ras trián gu los isós ce les igua les.

Pi rá mi des (BA tA LLA DE LAS) Hist. Ba ta lla en la cual 
Na po león Bo na par te de rro tó a los ma me lu cos de Egip
to, cer ca de las Pi rá mi des, en 1798.
Pi ran de llo (LuiS) Biog. Dra ma tur go y no ve lis ta 
ita lia no. Premio Nobel de Li te ra tu ra en 1934. Sus pri
me ros tra ba jos li te ra rios fue ron cuen tos y no ve las, una 
de las cua les, IlfuMattiaPascal, le dio gran po pu la ri
dad cuan do ya su re pu ta ción co mo dra ma tur go es ta ba 
he cha. La pri me ra obra tea tral que atra jo la aten ción 
so bre su nom bre fue Seipersonaggi incercad‘auto-
re;es tre na da en Ro ma en 1921, al can zó rá pi da men te 
fa ma in ter na cio nal. Pro du jo tam bién otros dra mas y 
co me dias, sien do las más ce le bra das: Ilberretoaso-
nagli;Liola;Cosìèsevipare;L‘umo,labestiaelavirtù;
Manomèunacosaseria;Comeprima,megliodipri-
ma;Lìmbecille;EnricoIV;Vestiregliignudi;Lavitache
tidiedi;L‘altrofiglio;Ciascunoasuomodo;Lasagra
delsignoredellanave;Lagiara;etc. Na ció en 1867 en 
Gir gen ti (Si ci lia); mu rió en Ro ma en 1936.
Pi ra né Geog. De par ta men to de la pro vin cia de For
mo sa, en Ar gen ti na. Ext., 8.425 km2. Cab. ho mó ni ma. 
|| Loc. de Ar gen ti na, cab. del dep. ho mó ni mo.
Pi ra Ña f.Zool. Pez fi sós to mo de Bra sil, que abun da 
en el río São Fran cis co. Su car ne es muy fi na y de gus
to ex qui si to, y sus dien tes los uti li zan los in dios pa ra 
afi lar las pun tas de sus fle chas.
Pi rar se r. vulg. huir, fu gar se.
Pi ra ta (Del lat.pirata, y és te del gr.peiratês;de pei-
rao, en sa yar, em pren der.) adj. Pi rá ti co. || m. La drón que 
ro ba por el mar apre san do em bar ca cio nes. || fig. in di
vi duo fe roz y des pia da do que no tie ne com pa sión de 
los tra ba jos de otro.
Pi ra tas Geog. is las en el gol fo de ton kin, don de se 
reu nían los pi ra tas. || CoS tA DE LoS—. Cos ta de Ara
bia, en tre los es tre chos de or muz y la pe nín su la de ka
tar en el gol fo Pér si co.
Pi ra te ría (De piratear.) f. Ejer ci cio de pi ra ta. || Ro bo 
o pre sa he cha por el pi ra ta. || fig. Ro bo o des truc ción 
de la ha cien da de otro. || f. Inform. Co pia ile gal de un 
soft wa re pro te gi do por de re chos de au tor.
Pir ca Geog. Loc. de Pe rú, cab. del distr. de Ata vi llos 
Al to, en la prov. de Can ta, dep. de Li ma.
Pir car tr. Amér.Merid. Ce rrar un pa ra je con pa red 
de pie dra en se co.
Pir cas (PA So DE) Geog. Pa so de la cor di lle ra an di na 
a 4998 m de al tu ra, en tre la Re gión Me tro po li ta na de 
San tia go (Chi le), y Men do za (Ar gen ti na).
Pir co (Del arauc. pidco.) m. Gui so que ha cen los chi
le nos con fri jo les, maíz y ca la ba za.

Pir cún (Voz arau ca na.) m. Chile. Ar bus ti llo fi to la cá
ceo, muy ca rac te ri za do por su raíz en fi gu ra de na bo 
grue so, que es pur gan te y emé ti ca en ex ce so y del que 
se co no cen va rias es pe cies.
Pi re (joR GE) Biog. Sac. do mi ni co bel ga, premio 
Nobel de la Paz en 1958 por su la bor en pro de los re
fu gia dos eu ro peos. Na ció en 1910 y m. en 1969.
Pi re nai co, ca (Del lat. pyrenaicus.) adj. Per te ne
cien te o re la ti vo a los mon tes Pi ri neos.
Pi ren ne (EN Ri QuE) Biog. his to ria dor bel ga (1862
1936). obras prin ci pa les: LasciudadesdelaEdadMe-
dia;Merovingiosycarlingios;MahomayCarlomagno;
historiadeEuropadesde las invasioneshastaelsiglo
XV(1936).
Pi re no (Del gr. pyr, fue go, y la term. eno, que ca
rac te ri za a los hi dro car bu ros de la se gun da se rie.) m. 
Quím. hi dro car bu ro ob te ni do por des ti la ción se ca de 
las re si nas, o el al qui trán de la hu lla.
Pi re noi de (Del gr.pyrén, hue so, y eîdos,for ma.) adj. 
Anat. Apó fi sis de la vér te bra cer vi cal se gun da. || Bot. 
Se me jan te a un nú cleo. || m. Bot. Cor pús cu lo si tua do 
en el in te rior del gra no de clo ro fi la en al gu nas al gas.
Pi re no mi ce to, ta (Del gr.pyrén, nú cleo, y mykes, 
hon go.) adj. Bot. Dí ce se de un hon go as co mi ce to, que 
tie ne una fruc ti fi ca ción de un mi lí me tro de diá me tro, lla
ma das pe ri te cas; vi ve so bre ho jas se cas.
Pi reo (EL) Geog. C. de Gre cia, sit. a ori llas del gol fo 
de Egi na, al oSo de Ate nas, a la cual sir ve de puer to. 
Co mer cio ac ti vo.
Pi ré ti co, ca (Del gr. pyretós, fie bre.) adj. Pat. Per
te ne cien te a la fie bre.
Pi re tó ge no, na (Del gr.pyretós,fie bre, y gennao,
en gen drar.) adj. Que pro du ce fie bre.
Pi re to lo gía (Del gr. pyretós, fie bre, y logos, tra
ta do.) f. Par te de la pa to lo gía que es tu dia las fie bres 
lla ma das esen cia les.
Pi re tri na (De piretro.) f. Re si na blan ca, con te ni da 
en la raíz del pe li tre.
Pir güín (Voz arau ca na.) m. Chile. Es pe cie de san
gui jue la, de unos tres cen tí me tros de lar go, que vi ve 
en los re man sos de los ríos y aguas dul ces es tan ca das 
y se in tro du ce en el hí ga do e in tes ti nos del ga na do, 
al que cau sa la muer te. || En fer me dad pro du ci da por 
es te pa rá si to.
Pir he lió me tro m.Fís. Apa ra to que sir ve pa ra me
dir la po ten cia ca lo rí fi ca de los ra yos so la res que lle gan 
a la su per fi cie de la tie rra.
Pi ri (Voz gua ra ní.) m. R.delaPlata.jun co que se usa 
pa ra ha cer ca nas tas.
Pi riá Po lis Geog. Ciu dad bal nea ria de uru guay, en 
el dep. de Mal do na do, vi si ta da prin ci pal men te por los 
ve ra nean tes de Mon te vi deo y de Bue nos Ai res. ho te les 
lu jo sos; pin to res cos al re de do res. Ce rro Pan de Azú car; 
mo der nos edi fi cios; ram blas; bos ques.
Pí ri co, ca (Del gr. pyr, fue go.) adj. Per te ne cien te o 
re la ti vo al fue go, y par ti cu lar men te a los fue gos ar ti fi
cia les.

Pi ri di na f.Quím. y Terap.Ba se or gá ni ca ob te ni da en 
la des ti la ción se ca de ma te rias ani ma les, que se em
plea en el tra ta mien to del as ma.
Pi rin cho m. Amér. Zool. Nom bre da do en el Río de 
la Pla ta a una es pe cie de urra ca gris con alas ne gruz
cas.
Pi ri neo, a (Del lat.pyrenaeus.) adj. Pi re nai co.
Pi ri neos Geog. Cor di lle ra en tre Es pa ña y Fran cia, de 
450 km de lon gi tud des de el ca bo Creus, en el Me
di te rrá neo, has ta el río Bi da soa, en las pro xi mi da des 
del mar Can tá bri co. Ci ma cul mi nan te: pi co de Ane to, 
3.404 m. Se des ta can ade más el mon te Per di do, 3.352 
m; el Vig ne ma le, 3.298 m, etc. her mo sos va lles, fuen
tes ter ma les. Nu me ro sos ríos des cien den de es te gran 
sis te ma mon ta ño so. || AL toS—. Dep. de Fran cia. Ext., 
4.464 km2; pobl., 224.759 h. Cap., tar bes (47.556 h.) || 
BA joS—. Dep. de Fran cia. tam bién se de no mi nan Pi
ri neos Atlán ti cos. Ext., 7.645 km2; po bla ción, 578.516 
h. Cap., Pau (82.157 h.). || —oRiEN tA LES. Dep. de 
Fran cia. Ext., 4.116 km2; pobl., 363.796 h. Cap., Per
pig nan (105.983 h.).
Pi ri neos (PAZ DE LoS) Hist. tra ta do de paz fir ma do 
en 1659 en tre Es pa ña y Fran cia, y que pu so fin a la 
gue rra en tre am bos es ta dos.
Pi ri ta (Del lat. pyrites, y és te del gr.pyrites;de pyr,
fue go.) f. Mi ne ral lus tro so, ama ri llo co mo el oro y tan 
du ro que pro du ce chis pas con el es la bón. Es un sul fu ro 
de hie rro. || Pi Ri tA AR SE Ni CAL. La com pues ta de azu
fre, ar sé ni co y hie rro. || Pi Ri tA Co BRi ZA, o DE Co BRE. 
La com pues ta de azu fre, hie rro y co bre. || Pi Ri tA DE 
hiE RRo. Pi ri ta. || Pi Ri tA MAG NÉ ti CA. Mi ne ral que se 
com po ne de pro to sul fu ro y bi sul fu ro de hie rro, mag
né ti co, fu si ble y de co lor ama ri llo de bron ce con vi sos 
par dos y ro ji zos. || Pi Ri tA MAR CiAL. Pi ri ta de hie rro.

Pi ro clo ro m. Miner. Nio ba to cál ci co que con tie ne 
tam bién ura nio, tungs te no, man ga ne so, hie rro y pe
que ñas can ti da des de itrio y flúor.
Pi roe lec tri ci dad (Del gr.pyr,pyrós, fue go, y de 
electricidad.) f. Elec.Elec tri ci dad pro du ci da por un au
men to de la tem pe ra tu ra. || Miner. Pro pie dad de te ner 
en mu chos pun tos de la ma sa dos elec tri ci da des li bres 
al ca len tar se o en friar se los cris ta les.
Pi ro fi li ta (Del gr.pyr,pyrós,fue go, y phyllon, ho ja.) 
f. Miner.Si li ca to de alú mi na, que se des com po ne en 
pe que ñas lá mi nas por la ac ción del fue go.
Pi ró fo ro (Del gr. pirophoros;de pyr, fue go, y pho-
ros, que lle va.) m. Cuer po in fla ma ble al con tac to del 
ai re.
Pi ró fo ro m. Hist. Ca da hom bre que lle va ba un va
so lle no de fue go co mo sím bo lo sa gra do, al fren te del 
ejér ci to grie go.
Pi ro gá lli co, ca (Del gr.pyr,pyrós,fue go, y de gá-
llico.) adj. Quím.Aplí ca se a un áci do de fun ción al co
hó li ca, pro du ci do en la des ti la ción se ca del ta ni no o en 
la del áci do gá lli co.
Pi ro ga llol m.Quím. Áci do pi ro gá lli co que por su 
do ble fun ción quí mi ca cons ti tu ye un fe nol.
Pi ro gé ne sis f. Pro duc ción del ca lor.
Pi ró ge no, na adj. En gen dra do en el fue go o por el 
fue go. || Que pro vie ne o to ma ori gen, de es te ele men to. 
|| Med. Que pro du ce fie bre.
Pi ro gra ba do (Del gr.pyr, fue go, y grabado.) m. Es
pe cie de ta lla o di bu jo en ma de ra, que se ha ce me dian
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te un ins tru men to in can des cen te.
Pi ro lá ceo, a adj. Bot. Dí ce se de plan tas di co ti le
dó neas, her bá ceas, vi va ces, pro pias de las re gio nes 
tem pla das y fres cas del he mis fe rio bo real con raí ces 
fi bro sas, ho jas en te ras, flo res blan cas, y cu yos prin ci
pios ac ti vos son sus tan cias amar gas y re si no sas y tie
nen apli ca ción en me di ci na.
Pi ro le Ño so, sa adj. Per te ne cien te o re la ti vo a la 
des ti la ción se ca de la ma de ra. || Quím. Dí ce se del áci
do acé ti co im pu ro, ob te ni do en la des ti la ción se ca de 
la ma de ra.
Pi ro lo gía (Del gr.pyr, pyrós,fue go, y logos,dis cur
so.) f. tra ta do so bre el fue go.
Pi ro lu si ta (Del gr. pyr, pyrós, fue go, y lysis, des
com po si ción.) f. Man ga ne sa.
Pi ro man cia (Del lat.pyromantia,y és te del gr.piro-
manteia;de pyr,fue go y manteía, adi vi na ción.) f. Adi vi
na ción su pers ti cio sa por el co lor, chas qui do y dis po si
ción de las lla mas.
Pi ro man cía f. Pi ro man cia.
Pi ro ma nía f. Pat. im pul so irre sis ti ble al in cen dio.
Pi ró me tro (Del gr.pyr, pyrós,fue go, y metron, me
di da.) m. ins tru men to con que se mi den tem pe ra tu ras 
muy ele va das. El más usa do cons ta de dos re glas gra
dua das y con ver gen tes, en tre las cua les hay un ci lin dro 
de ar ci lla que pue de avan zar tan to más cuan to ma yor 
sea la tem pe ra tu ra a que se ha so me ti do an tes de gra
duar lo.

Pi ro mor fi ta f. Miner. Fos fa to y clo ru ro de plo mo 
que cris ta li za en pris mas he xa go na les de ca ras es tria
das y sue le tam bién pre sen tar se en ma sas re ni for mes o 
con cre cio na das de es truc tu ra fi bro sa. Es de co lor ver
de par do o ama ri llen to y de bri llo re si no so. Abun da en 
los ya ci mien tos de plo mo.
Pi ro Po (Del lat.pyropus, y és te del gr. pyropós;de 
pyr, fue go, y ops, vis ta, as pec to.) m. Gra na te de co lor 
ro jo de fue go, muy es ti ma do co mo pie dra fi na. || Car
bún cu lo. || fam. Re quie bro, li son ja.

Pi ros co Pio (Del gr. pyr, pyrós, fue go, y skopeo, 
exa mi nar.) m. Fís. ter mó me tro di fe ren cial, con una de 
sus bo las pla tea das, que se uti li za pa ra es tu diar los fe
nó me nos de re fle xión y de ra dia ción del ca lor.
Pi ros fe ra (Del gr. pyr, fue go, y sphaîra, es fe ra.) f. 
Geol.Ma sa can den te que se gún se su po ne ocu pa el 
cen tro de la tie rra.
Pi ro sis (Del gr. pyrosis, ac ción de ar der.) f. Pat. Sen
sa ción co mo de que ma du ra, acom pa ña da de fla tos y 
se cre ción de sa li va cla ra, que as cien de des de el es tó
ma go has ta la fa rin ge.
Pi ro tec nia (Del gr.pyr, pyrós, fue go, y techne, ar
te.) f. Ar te que tra ta de to da cla se de in ven cio nes de 
fue go, tan to las de di ca das a má qui nas mi li ta res co mo 
a otros ar ti fi cios pa ra fes te jo y di ver sión.

Pi ro va no (iG NA Cio) Biog. Mé di co y pro fe sor uni
ver si ta rio arg. (18421895). Fue uno de los gran des ci
ru ja nos de su país y ad qui rió gran pres ti gio co mo pro
fe sor de clí ni ca qui rúr gi ca. un gran hos pi tal de Bue nos 
Ai res lle va su nom bre. || Ro DoL Fo—. Es cul tor ar gen
ti no (18821957). Di rec tor de Be llas Ar tes, des ta ca do 
au tor de re tra tos.
Pi ro xe no m.Miner. Pi ro xe na.
Pi ró xi lo m. Pro duc to de la ac ción del áci do ní tri co 
so bre una ma te ria pa re ci da a la ce lu lo sa, co mo ma de
ra, al go dón, etc..
Pi rrar se r. fam. De sear con ve he men cia una co sa. 
Só lo se em plea con la pre po si ción por.
Pí rri co, ca (Del lat.pyrrhichus.) adj. Dí ce se de cier
ta dan za de la an ti gua Gre cia, y en la cual se imi ta ba un 
com ba te. Ú. t. c. s. f.
Pi rri quio (Del lat. pyrrichius.) m. Pie de la poe sía 
grie ga y la ti na, de dos sí la bas bre ves.
Pi rro Mit. hi jo de Aqui les y de ifi ge nia, que to mó par
te en el si tio de tro ya y pe ne tró en la ciu dad den tro del 
ca ba llo de ma de ra. Dio muer te a Pría mo y a Po li xe na, 
y su me mo ria fue muy hon ra da por sus com pa trio tas. || 
Biog. Rey de Epi ro (318272 a. C.). Su ce dió a su pa dre 
en 306. En 281 los ha bi tan tes de ta ren to, que es ta ban 
en gue rra con los ro ma nos so li ci ta ron su au xi lio y Pi rro 
les de rro tó en he ra clea (280) y As cu lum (279). En 278 
acu dió en so co rro de los grie gos de Si ci lia que ha bían 
si do ata ca dos por los car ta gi ne ses y les ven ció tam
bién. De rro ta do lue go en Be ne ven to por los ro ma nos 
fue a Es par ta pa ra ayu dar a cleó ni mo, pe ro al en trar en 
Ar gos una mu jer le arro jó una te ja des de una ven ta na, 
cau sán do le la muer te.
Pi rrol (Del gr.pyrrhós, ro ji zo.) m. Quím. Ma te ria or
gá ni ca, de fun ción al ca li na, vo lá til, ni tro ge na da, que se 
en cuen tra en el al qui trán de la hu lla.
Pi rrón Biog. Fi ló so fo grie go, del si glo iV. a. C., que 
ne ga ba que el hom bre pu die ra al can zar la ver dad; to
dos los se res es tán so me ti dos a una re no va ción con ti
nua, y só lo las apa rien cias pue den ser co no ci das; co
mo siem pre hay erro res, no de be mos emi tir jui cios. La 
fe li ci dad má xi ma se ría la ata ra xia, o una au sen cia to tal 
de tur ba ción an te los su ce sos del mun do.
Pi rro nis mo (Del m. or. que pirrónico.) m. Es cep
ti cis mo.
Pi rue ta (En fr. pirouette.) f. CA BRio LA. || Eq. Vuel ta 
rá pi da que se ha ce dar al ca ba llo, obli gán do lo a al zar se 
de ma nos y gi ran do so bre los pies.
Pi ru ja f. Mu cha cha jo ven, li bre y des pe ja da.
Pi ru lí m. Ca ra me lo lar go y pun tia gu do, por lo co mún 
en sar ta do en un pa li llo.
Pi rú vi co, ca adj. Quím. Dí ce se de un áci do que 
pro ce de de la des ti la ción del áci do tár tri co.
Pis m. fam. ori na.
Pi sa f. Ac ción de pi sar. || Can ti dad de acei tu na o uva 
que se es tru ja de una vez en el la gar o mo li no. || fam. 
Zu rra o vuel ta de pa ta das o co ces que se da a al gu no.
Pi sa Geog.Prov. de ita lia, en tos ca na, que li mi ta al N 
con la de Lu ca, al E con las de Flo ren cia y Sie na, al S 
con la de Gros se to y al o con el mar de Li gu ria; ext., 
2.448 km2; pobl., 394.101 h. Cap. hom. || Ciu dad de 
ita lia, cap. de la prov. de su nom bre, a ori llas del Ar no. 
uni ver si dad. her mo sa ca te dral. No ta bles mo nu men
tos, en tre ellos el Cam po San to y la to rre. Es ta obra 
fue cons trui da des de 1174 a 1350, ha bien do acen tua

do no ta ble men te su in cli na ción ha cia el la do S en la 
se gun da mi tad del si glo XiX. Pobl, 90.482 h. En es ta 
ciu dad se ce le bró en 1404 un Con ci lio pa ra po ner fin al 
lla ma do cis ma de oc ci den te. || Ciu dad de Gre cia an ti
gua, cap. del rei no de Pe lops.
Pi sac Geog. Dis tri to de la prov. de Cal ca, del dep. de 
Cuz co, en la re gión in ca; en Pe rú. Cab., Pi SAC. || Loc. 
de Pe rú, cab. de es te distr.
Pi sa da f. Ac ción y efec to de pi sar. || hue lla que de ja el 
pie en la tie rra. || PA tA DA. || SE GuiR LAS Pi SA DAS DE 
uNo. frs. fig. imi tar le, se guir su ejem plo.
Pi sa du ra (De pisar.) f. Pi sa da.
Pi sa no (AN DRÉS) Biog. Es cul tor y arq. ital. (1274
1349). Ami go y dis cí pu lo de Giot to. Su obra maes tra, 
la puer ta de bron ce del Bap tis te rio de la ciu dad de Flo
ren cia. || juAN—. Es cul tor y arq. ita lia no (12501328). || 
VÍC toR—, lla ma do EL Pi SA NE LLo. Ex traor di na rio pin
tor ani ma lis ta ita lia no, y uno de los me jo res me da llis tas 
de la épo ca (13801456).

Pi sa Pa Pe les (De pisary papel.) m. uten si lio que se 
co lo ca en ci ma de los pa pe les a fin de que no se mue
van en las me sas de es cri to rios, mos tra do res, etc.
Pi sar (Del lat. pisare, ma jar, ma cha car.) tr. Po ner el 
pie en ci ma de una co sa. || Apre tar, es tru jar al go con 
los pies o a gol pe de ma za o pi són. || En las aves, par
ti cu lar men te en las pa lo mas, cu brir el ma cho a la hem
bra. || Cu brir par cial men te una co sa a otra. || Apre tar 
con los de dos las te clas o las cuer das de ins tru men tos 
mu si ca les. || fig. Con cul car, ho llar. || Pi So tEAR. || intr. 
Es tar el pi so de una ha bi ta ción cons trui do so bre otra 
en los edi fi cios.
Pis ca (Del mex. pixca,re co ger el maíz o se gar el tri
go.) f. Col. Ra me ra. || Méx. Co se cha de maíz. || Venez. 
Par va com pues ta de cal do con hue vos du ros, que se 
to ma una ho ra an tes del al muer zo.
Pis ca tor (tí tu lo que lle va ban los an ti guos ca len da
rios mi la ne ses.) m. Es pe cie de al ma na que con pro nós
ti cos me teo ro ló gi cos.
Pis ca tor (ER WiN) Biog. Poe ta y dra ma tur go ale
mán, co no ci do es pe cial men te por sus en sa yos pa ra la 
re no va ción de la es ce na y su ins tau ra ción del tea tro 
po lí ti co. Na ció en Mar burg (18941966).
Pis ca to rio, ria (Del lat.piscatorius.) adj. Per te ne
cien te o re la ti vo a la pes ca o a los pes ca do res. || Dí ce se 
de la églo ga o com po si ción poé ti ca en que es tá pin ta
da la vi da de los pes ca do res. Ú. t. c. s. f.
Pis ci cul tu ra (Del lat.piscis, pez, y cultura, cul ti vo.) 
f. Ar te de re po blar de pe ces los ríos y los es tan ques, 
y de di ri gir y fo men tar la re pro duc ción de los pe ces y 
ma ris cos.
Pis ci fac to ría (Del lat.piscis, pez, y de factoría.) f. 
Es ta ble ci mien to de pis ci cul tu ra.
Pis ci for me (Del lat.piscis,pez, y forma, for ma.) adj. 
De fi gu ra de pez.
Pis ci na (Del lat. piscina.) f. Es tan que que ge ne
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ral men te se ha ce en los jar di nes pa ra te ner pe ces. || 
Lu gar en el cual se echan y su man al gu nas ma te rias 
sa cra men ta les co mo el agua del bau tis mo, las ce ni zas 
de los lien zos que han ser vi do pa ra los óleos, etc. || 
Es tan que don de se ba ñan jun tas va rias per so nas. || 
PiS Ci NA PRo BÁ ti CA. La de je ru sa lén, jun to al tem plo 
de Sa lo món, que se uti li za ba pa ra la var y pu ri fi car las 
re ses des ti na das a los sa cri fi cios.
Pis cis (Del lat. Piscis.) m. Astr. Duo dé ci mo y úl ti mo 
sig no o par te del Zo día co, que el Sol re co rre apa ren te
men te al ter mi nar el in vier no en el he mis fe rio aus tral. || 
Cons te la ción zo dia cal que es tá si tua da de lan te del sig
no de es te nom bre y un po co más ha cia el orien te.
Pis cí vo ro, ra (Del at.piscis, pez y vorare,co mer.) 
adj. Zool. ic tió fa go. Ú. t. c. s.
Pis cle (Del mex.pitztli, hue so de fru ta, co sa del ga
da.) m.Méx. Ca ba llo ma lo.
Pis co m.Chiley Perú. Aguar dien te de ca li dad su pe
rior que se fa bri ca en la lo ca li dad pe rua na de Pis co. 
(oBS. Ú. t. en Arg., Bol. y Guat.) || Bo ti ja en que se 
ex por ta es ta aguar dien te.
Pis co Geog. Prov. de Pe rú, en el de part. de ica, Re
gión Los Li ber ta do resWa ri. || Cap. de la prov. ho mó ni
ma, puer to co mer cial so bre el océa no Pa cí fi co.
Pi si for me (Del lat. pisum, gui san te, y forma.) adj. 
Que tie ne la for ma de gui san te. || Anat. Aplí ca se al 
cuar to hue so de la pri me ra fi la del car po.
Pi sin ga llo m.Bol.y R.delaPlata. Maíz pe que ño, 
pun tia gu do y co lo ra do.
Pi sís tra to Biog. Po lí ti co ate nien se (600527 a. C.). 
Per te ne cien te al par ti do po pu lar, se apo de ró por un ac
to de au da cia de la Acró po lis y con ella del go bier no. 
No tar dó en caer, y lo mis mo en una se gun da ten ta ti
va; pe ro en la ter ce ra lo gró man te ner se por es pa cio de 
quin ce años. Em be lle ció la ciu dad, fa vo re ció el co mer
cio y la agri cul tu ra y man dó re co pi lar, por pri me ra vez, 
la Ilíaday la Odisea.
Pi so m. Ac ción y efec to de pi sar. || Sue lo de las ha bi
ta cio nes de las ca sas. || Pa vi men to o su per fi cie na tu ral 
o ar ti fi cial de un te rre no. EstaavenidatienebuenPi So. 
|| AL to, ca da uno de los pi sos o sue los de una ca sa. || 
ha bi ta ción que ocu pa un se glar en un mo nas te rio, pre
vio con ve nio con los su pe rio res. DamadePi So; estar
dePi So. || Min.Con jun to de tra ba jos sub te rrá neos que 
es tán a una mis ma pro fun di dad.
Pi so li ta (Del lat.pisum, gui san te y el gr. lithos, pie
dra.) f. Miner. Pie dra cal cá rea, es fe roi dal, de ta ma ño 
de un gui san te.
Pi són (De pisar,apre tar.) m. ins tru men to de ma de ra, 
grue so y pe sa do, por lo ge ne ral en for ma de co no trun
ca do y con un man go. Se em plea pa ra apre tar la tie rra, 
pie dras, etc. || A Pi SÓN. m. adv. Al gol pe de pi són.
Pi so near (De pisón.) tr. Api so nar.
Pi so tear tr. Pi sar rei te ra da men te una co sa, mal tra
tán do la o aján do la. || fig. hu mi llar, ofen der de pa la bra a 
una o más per so nas.
Pi so tón m. Pi sa da fuer te en ci ma del pie de otra 
per so na.
Pis Po rra f. Hond. y Guat. Ve rru ga gran de.
Pis sa rro (CA Mi Lo) Biog. pin tor fran cés (1830
1903). Dis cí pu lo de Melb ye y de Co rot, dis tin guió se 
co mo pin tor im pre sio nis ta, de bien do re cor dar se sus 
ad mi ra bles agua das ins pi ra das con fre cuen cia en los 
MercadosNormandos. Fue, ade más, un ex ce len te gra
ba dor al agua fuer te. || Lu CiEN—. Pin tor fran cés (1863
1944), hi jo de Ca mi lo, he re dó de és te el don pic tó ri co, 
con vir tién do se en ar tis ta de je rar quía. Mu chas de sus 
obras fi gu ran hoy en los mu seos.
Pis sis Geog. Pi co de Ar gen ti na, si tua do en los con
fi nes de las pro vin cias de Ca ta mar ca y La Rio ja. Alt., 
6780 m.
Pis ta (De pistar.) f. hue lla o in di cio que los ani ma les 
van es tam pan do en los lu ga res por don de pa san. || Pa

ra je des ti na do a las ca rre ras y otros ejer ci cios, en los 
cir cos, hi pó dro mos, ve ló dro mos y pi ca de ros. || Ca mi no 
ca rre te ro cons trui do pro vi sio nal men te pa ra fi nes mi li
ta res. || fig. Con jun to de se ña les o ras tros que pue den 
con du cir a la ave ri gua ción de un he cho || SE GuiR LA 
PiS tA a uno. frs. fig. y fam. Es piar le, per se guir le.
Pis ta che m. Cier to dul ce ca se ro.
Pis ta che ro (De pistacho.) m. AL FÓN Ci Go.
Pis ta cho (Del lat.pistacium.) m. AL FÓN Ci Go.
Pis tar (Del lat. pistare.) tr. Ma cha car, apren sar una 
co sa o sa car le el ju go.
Pis te m.Col. Maíz pa ra ha cer ma za mo rra.
Pis te ro (De pisto.) m. Va si ja en for ma de ja rro pe
que ño o ta za, que tie ne un ca ñon ci to por pi co y una 
asa en la par te opues ta, y se usa pa ra dar ali men tos 
lí qui dos a los en fer mos que no pue den in cor po rar se.
Pis ti lo (Del lat. pistillum, ma no de al mi rez, por se me
jan za en su for ma.) m. Bot. Ór ga no fe me ni no de la flor, 
que cons ta de ova rio, es ti lo y es tig ma, y or di na ria men te 
ocu pa su cen tro.
Pis to (Del lat. pistus, ma cha ca do.) m. ju go que se 
sa ca de la car ne de ave, ma cha cán do la o apre sán do la, 
y se su mi nis tra al en fer mo que no pue de to mar si no ali
men tos lí qui dos. || Fri ta da que se pra pa ra con pi mien
tos, to ma tes, ce bo lla, hue vo u otros man ja res, pi ca dos 
y re vuel tos. || fig. Mez cla con fu sa de es pe cies en un 
dis cur so o en un es cri to. || A PiS toS. m. adv. fig. y fam. 
Po co a po co, con mi se ria y es ca sez. || DAR SE PiS to. 
frs. fam. Dar se im por tan cia, pre su mir.
Pis toia Geog. Ciu dad de ita lia, en la prov. de Flo ren
cia. No ta ble ca te dral del si glo Xii, que ha si do res tau ra
da va rias ve ces. igle sia gre co rro ma na del s. XV.
Pis to la (Del ital. pistola;de Pistoya, véa se pistore-
sa.) f. Ar ma cor ta de fue go, con la cu la ta ar quea da que 
se ma ne ja con una so la ma no. § No es po si ble fi jar con 
cer te za el ori gen de es ta ar ma, des ti na da por ex ce len
cia a la de fen sa per so nal. Se gún los au to res ita lia nos 
fue in ven ta da en Pis toia (ita lia) a prin ci pios del si glo XVi; 
se gún los fran ce ses fue crea ción de un ofi cial de la mis
ma na cio na li dad lla ma do Pis to llet, y de ahí el ori gen de 
su nom bre. Au to res ale ma nes rei vin di can pa ra su país 
la in ven ción, ase gu ran do que los tu des cos se ser vían 
en el si glo XV de una pis to la ru di men ta ria. Lo cier to es 
que a me dia dos del si glo XVi em plea ban pis to las di
ver sos ejér ci tos eu ro peos. Su me ca nis mo ele men tal al 
prin ci pio se me jan te a las ar mas lar gas de fue go usa das 
en la épo ca, evo lu cio nó des pués, y a fi nes del si glo 
XiX apa re cie ron las pis to las au to má ti cas, de las que en 
la ac tua li dad exis ten va ria dos mo de los. || PiS to LA DE 
AR ZÓN. Cual quie ra de las dos que se lle van en el ar
zón de la si lla de mon tar, guar da das en las pis to le ras. 
|| PiS to LA DE BoL Si LLo. Ca cho rri llo. || PiS to LA DE 
CiN to. La que se lle va en gan cha da en la cin tu ra.
Pis to la da f. Col.y Venez. Ne ce dad, sim ple za.
Pis to le ta zo (Depistolete.) m. ti ro de pis to la. || he
ri da pro du ci da por él.
Pis to le te (Del fr. pistolet.) m. Ar ma de fue go más 
cor ta que la pis to la. || Ca cho rri llo.
Pis tón (De pistar.) m. Ém bo lo. || Par te cen tral de la 
cáp su la en que es tá co lo ca do el ful mi nan te. || Lla ve en 
for ma de ém bo lo que tie ne di ver sos ins tru men tos de 
mú si ca.
Pis to nu do, da adj. pop. So ber bio, mag ní fi co, muy 
bue no, su pe rior, per fec to. [Es vul ga ris mo].

Pi suer ga Geog. Río de Es pa ña, afl. del Due ro. Pa sa 
por Va lla do lid y Pa len cia. 283 km.
Pi ta f. Plan ta vi vaz, ama ri lí dea, ori gi na ria de Mé xi co, 
con ho jas o pen cas ra di ca les, car no sas; es pi nas en el 
mar gen y en la pun ta, co lor ver de cla ro, de unos 17 
cen tí me tros de an cho en la ba se y unos 13 de cí me tros 
de lar go; flo res ama ri llen tas en ra mi lle tes, so bre un bo
hor do cen tral que no se de sa rro lla has ta que la plan ta 
tie ne al re de dor de vein ti cin co años pa ra al can zar en
ton ces en po cos días de seis a sie te me tros de al tu ra. 
Es muy útil pa ra ha cer se tos vi vos en te rre nos se cos y 
cá li dos. De las ho jas se sa ca una ex ce len te hi la za, y 
una va rie dad de es ta plan ta pro du ce, por in ci sio nes en 
su tron co, un lí qui do azu ca ra do, del cual se ha ce el pul
que. || hi lo que se ha ce con las ho jas de es ta plan ta.
Pi ta co Biog. uno de los sie te sa bios de Gre cia (652
570 a. C.) Ejer ció du ran te al gún tiem po la dic ta du ra y 
se dis tin guió co mo gue rre ro, po lí ti co, fi ló so fo y poe ta.
Pi ta da f. So ni do o gol pe de pi to. || fig. Sa li da de to no, 
o con cep to in con ve nien te o ex tra va gan te. Ú. m. en la 
frs. DAR uNA Pi tA DA.
Pi tá go ras Biog. Fi ló so fo grie go (580500 a. C.) Na
tu ral de Sa mos, ins ta ló se en Cro to na (ita lia) ha cia el año 
529 a. C., fun dan do allí una es cue la o aso cia ción se mi
rre li gio sa y se mi fi lo só fi ca, don de el maes tro da ba a sus 
alum nos una edu ca ción ra cio nal en gim na sia, ma te má
ti cas y mú si ca, les ha cía prac ti car el ve ge ta ris mo y les 
in cul ca ba la doc tri na de la in mor ta li dad del es pí ri tu y de 
la trans mi gra ción de las al mas. Se tie ne co mún men te 
a Pi tá go ras por uno de los fun da do res de la geo me tría 
y por el des cu bri dor de la oc ta va mu si cal. De mos tró 
el teo re ma que lle va su nom bre, se gún el cual “en un 
trián gu lo rec tán gu lo la su ma de los cua dra dos de los 
ca te tos es igual al cua dra do de la hi po te nu sa”.

Pi ta gó ri co, ca (Del lat.pythagoricus.) adj. Que si
gue la es cue la, opi nión o fi lo so fía de Pi tá go ras. Ú. t. c. 
s. || Per te ne cien te a ellas.
Pi ta go ris mo m. Doc tri na fi lo só fi ca de Pi tá go ras.
Pi ta ha ya f. Amér. Plan ta các tea, tre pa do ra y de her
mo sas flo res en car na das o blan cas se gún sus va rie da
des. Al gu nas dan fru to co mes ti ble.
Pi ta ja Ña f. Amér.Merid.Plan ta cra sa, de ta llos sin 
ho jas que ser pean ci ñén do se a otras plan tas; flo res 
ama ri llas gran des y her mo sas que se abren al ano che
cer y ex ha lan olor sua ví si mo co mo de vai ni lla y se mar
chi tan al ama ne cer.
Pi tan ga f. Arg. Ár bol mir tá ceo, de ho jas olo ro sas, 
fru to co mes ti ble, pa re ci do a una guin da ne gra, y cu
ya cor te za se usa co mo as trin gen te. || Fru to de és te 
ár bol.
Pi tan za (De pitar; en ba jo lat.pictantia, y pittantia.) f. 
Dis tri bu ción que se ha ce a dia rio de una co sa, co mes
ti ble o pe cu nia ria. || Ra ción de co mi da que se re par te 
en tre los que vi ven en co mu ni dad o en tre los po bres. || 
fam. Ali men to co ti dia no. || Pre cio o es ti pen dio que se 
da por una co sa.
Pi ta Ña (Del lat.lippitudo,-inis.) f. Le ga ña.
Pi tar intr.to car o so nar el pi to. || tr. PA GAR. || Amér.
Merid. Fu MAR.
Pi te m. Col.Pal mo, ho yue lo, jue go de mu cha chos. || 
Pe da ci to, piz ca.
Pi te o Pi tea Geog. Río de Sue cia, que de sa gua en 
el gol fo de Bot nia. 340 m.
Pi tear intr. Amér.Central,Arg.,ChileyPerú. ha cer 
so nar el pi to.
Pi teas Biog. Na ve gan te y as tró no mo grie go del si glo Pista depatinajesobrehielo. Pita.

El teorema de Pitágoras enunciado sobre un papiro
egipcio.
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iV a. C. Par tien do de Mar se lla (330 a. C.) lle gó has ta 
el Bál ti co, sien do el pri me ro que sur có los ma res del 
Nor te. Al gu nos au to res an ti guos afir man que fue tam
bién el pri me ro en ad ver tir la re la ción en tre las fa ses 
de la Lu na y el fe nó me no de las ma reas. Es cri bió una 
obra ti tu la da DelOcéano,de la que só lo se co no cen 
al gu nos frag men tos.
Pi te cán tro Po m. Paleont. Su pues to ser in ter me
dio en tre el mo no y el hom bre, se gún la teo ría dar vi
nis ta. § En 1894 el doc tor Eu ge nio Du bois dio cuen ta 
de que en unos te rre nos plio cé ni cos o cua ter na rios del 
in te rior de la is la de ja va (tri nil, distr. de Nga wi) ha bía 
des cu bier to res tos fó si les de un ani mal que re pre sen
ta ba una tran si ción en tre el an tro poi deo y el hom bre. 
Del es tu dio de ta les res tos, que con sis tían en un mo
lar, un frag men to del crá neo y un fé mur, Du bois de du
jo su teo ría de lo que pri me ro lla mo Anthropopithecus
erectus y des pués Pithecanthropus erectus,es de cir, 
hom bre mo no que ca mi na er gui do. La po lé mi ca que 
sus ci tó el hombredeJava, in clu so en tre los par ti da rios 
del trans for mis mo ha con ti nua do has ta nues tros días, 
y las opi nio nes di fie ren en pun tos tan fun da men ta les 
co mo la edad de los fó si les, si son res tos de una o 
dos cria tu ras, etc.
Pi tesh ti Geog. C. de Ru ma nia, en la Va la quia, sit. 
cer ca del Ar gesh, al fuen te del Da nu bio. Co mer cio muy 
de sa rro lla do.
Pi tez na f. Pes ti llo de hie rro que tie nen los ce pos y 
que al dis pa rar se ha ce que se jun ten los zo que tes en 
que que da pre so el ani mal.
Pí ti co, ca (Del lat.pythicus.) adj. Pi tio.
Pi ti do m. Sil bi do del pi to o de los pá ja ros.
Pi ti lle ra f. Ci ga rre ra que ha ce pi ti llos. || Pe ta ca pa ra 
guar dar pi ti llos.
Pi ti llo (dim. de pito.) m. Ci ga rri llo. || Cuba. CA Nu
ti LLo.
Pí ti ma (De epítema.) f. So cro cio que se apli ca so bre 
el co ra zón. || fig. y fam. Bo RRA ChE RA.
Pi ti ra sis f. Med. Der ma to sis ca rac te ri za da por des
ca ma ción epi dér mi ca.
Pi to (Voz imi ta ti va.) m. Flau ta pe que ña, de so ni do 
agu do. || Per so na que to ca es te ins tru men to. || Va si ja 
de ba rro, pe que ña y en for ma de can ta ri llo, que pro du
ce un so ni do se me jan te al gor jeo de los pá ja ros cuan
do, lle na de agua has ta cier ta al tu ra, se so pla por el pi
co. || Ga rra pa ta ca si cir cu lar, de tres a cua tro mi lí me tros 
de diá me tro, de co lor ama ri llen to y con una man cha 
en car na da en el dor so, que abun da en las sá ba nas de 
Amé ri ca del Sur, ata ca al hom bre y su pi ca du ra pro
du ce una fuer te co me zón. || ta ba con que jue gan los 
mu cha chos. || Ci ga rri llo de pa pel. || CuAN Do Pi toS, 
FLAu tAS, CuAN Do FLAu tAS, Pi toS. expr. fig. y fam. 
con que se ma ni fies ta que las co sas sue len su ce der al 
con tra rio de lo que se de sea. || No DÁR SE LE, o No iM
PoR tAR LE, a uno uN Pi to de una co sa. frs. fig. y fam. 
ha cer des pre cio de ella. || No to CAR Pi to. frs. fig. y 
fam. No te ner par te en un asun to, de pen den cia, o ne
go cio. || No VA LER uN Pi to una per so na o co sa. frs. 
fig. y fam. Ser inú til o de nin gún va lor o im por tan cia.
Pi toi toy (Voz ono ma to pé yi ca.) m. Amér. Ave zan cu

da de las cos tas, de plu ma je com pac to, os cu ro por el 
lo mo y blan co con man chas por el vien tre, pi co cor to y 
tar sos al tos. Al le van tar el vue lo lan za el gri to es pe cial 
de que pro vie ne su nom bre.
Pi tón (Del m. or. que pito.) m. Cuer no que des pun ta 
a ani ma les co mo el ca bri to, el cor de ro, etc., y tam bién 
la pun ta del cuer no del toro. || tu bo rec to o cur vo, pe
ro siem pre có ni co, que arran ca de la par te in fe rior del 
cue llo de las bo te llas y otros en va ses, y sir ve pa ra mo
de rar la sa li da del lí qui do que en ellos se con tie nen. || 
Re nue vo del ár bol cuan do em pie za a abo to nar. || Pi ta
co. || fig. Bul to pe que ño que so bre sa le en pun ta en la 
su per fi cie de una co sa.
Pi tón Mit. Ser pien te mons truo sa, de cien ca be zas y 
cien bo cas que vo mi ta ban lla mas. Guar da ba el orá cu lo 
de la tie rra en la fuen te de Cas ta lia. Apo lo la ma tó en 
el mon te Par na so.

Pi to ni sa (Del lat.pythonissa.) f. Sa cer do ti sa de Apo
lo, que da ba los orá cu los en el tem plo de Del fos sen
ta da en el trí po de. || En can ta do ra, he chi ce ra. Ú. en la 
tra duc ción de al gu nos lu ga res de la Es cri tu ra. LaPi
to Ni SA deEndor.
Pi to rrear se r. Bur lar se o gua sear se de otro.
Pi to rro m. Pi tÓN.
Pi tós Po ro m. Plan ta tro pi cal, por lo co mún ver de, 
con ho jas lam pi ñas, y flo res blan cas con olor de aza har.
Pit Pit (Voz ono ma to pé yi ca.) m. Pá ja ro que mi de 18 
cen tí me tros des de la pun ta del pi co has ta el ex tre mo 
de la co la y trein ta de en ver ga du ra, con plu ma je ce
ni cien to ver do so y man chas par das, pe ro ama ri llen to 
en la gar gan ta y el pe cho y blan co en el ab do men. Se 
ali men ta de in sec tos.
Pi truf quén Geog. Dep. de la prov. de Cau tín, en la 
iX Re gión de La Arau ca nía en Chi le. Ex ten sión, 2.103 
km2. Com pren de 5 ci cuns crip cio nes (Pitrufquén, Co-
muy,Gorbea,Toltény Lastarria).Cap., Pi tRuF QuÉN. 
|| Mu nic. del dep. de Pi truf quén, de la prov. de Cau tín, 
en la iX Re gión de La Arau ca nía; en Chi le. Cab., Pi
tRuF QuÉN. || C. de Chi le, cab. de es te mu nic. y cap. 
del dep. de Pi truf quén, en la prov. de Cau tín, en la iX 
Re gión de La Arau ca nía.
Pitt (Gui LLER Mo) Biog. Po lí ti co in glés, con de de 
Chat ham (17081778). Des de los co mien zos de su ca
rre ra po lí ti ca al can zó un lu gar dis tin gui do, so bre to do 
por sus do tes ora to rias. En 1755 fue se cre ta rio de Es
ta do y en 1757 mi nis tro de Gue rra, po nien do en es te 
car go los ci mien tos de la con quis ta de in dia. En 1766 
re ci bió el en car go de for mar ga bi ne te, pe ro di mi tió a 
po co. Pitt fue uno de los au to res de la gran de za y pros
pe ri dad de Gran Bre ta ña. || Gui LLER Mo—. Po lí ti co in
glés, hi jo del an te rior (17591806). En tró (1781) en el 
Par la men to mi li tan do en el Par ti do Li be ral, y pron to fue 
una de las fi gu ras de ma yor re lie ve en la Cá ma ra. En 
ju lio de 1782 fue nom bra do mi nis tro de ha cien da. En 
1783 ocu pó la mis ma car te ra jun to con la pre si den cia 
del Con se jo. Des de 1784 has ta 1792 el prin ci pal ob
je ti vo de Pitt fue res ta ble cer en el país la pros pe ri dad, 
que tan gra ves que bran tos ha bía su fri do con la gue rra 
ame ri ca na. En 1789 es ta lló la Re vo lu ción en Fran cia, 
y en 1793 Gran Bre ta ña en tró en el con flic to. En ton
ces se en car gó a Pitt la car te ra de gue rra, des ple gan do 
gran pre sen cia de áni mo en 1797, al te ner que con ti
nuar Gran Bre ta ña so la la cam pa ña, mien tras la ma ri na 
se ha lla ba su ble va da. En 1798 re pri mió la re be lión de 
ir lan da y en 1800 fue un he cho la unión de los Par la
men tos de Gran Bre ta ña y aquel país. Pa ra ci men tar la 
unión con ir lan da, Pitt otor gó las li ber ta des ci vi les a los 
ca tó li cos ir lan de ses; pe ro se ha lló con la de ci di da opo
si ción del mo nar ca y di mi tió (fe bre ro de 1801).

Pitts burgh Geog. C. de Es ta dos uni dos, en el 
est. de Pen sil va nia, sit. en la confl. del Alleg hany y del 
Mo non ga he la, que for man el ohio. La ciu dad tie ne 
312.820 h; el área me tro po li ta na al can za los 2.358.695 
h. in dus tria me ta lúr gi ca; fun di ción de ca ño nes.
Pi tu co, ca adj. Chiley Urug.En de ble, fla cu cho. || s. 
fam. Arg. Pe ti me tre, le chu gui no, go mo so. Ú. t. c. adj.
Pi tui ta (Del lat.pituita.) f. hu mor vis co so que se gre

Paisaje invernaldelríoPitea,Suecia.

Pitón tigrino.

Pitósporo.

Retrato deGuillermoPittelJoven.
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gan las mem bra nas mu co sas de la na riz y los bron
quios y otros ór ga nos del cuer po ani mal.
Pi tui ta rio, ria adj. Que con tie ne o se gre ga pi tui ta.
Pi tui to so, sa (Del lat.pituitosus.) adj. Que abun da 
en pi tui ta. || Pi tui ta rio.
Piu co, ca adj. Chile. Apo ca do, hu ra ño.
Piu chén (Del arauc, pihuychen.) m Chile.Ani mal fa
bu lo so, se me jan te a un mur cié la go, que chu pa de no
che la san gre de per so nas y ani ma les.
Piu lar (Del lat.pipulum, piu li do.) intr. PiAR.
Piu quén (Del arauc. piuqueñ.) m. Chile. Avu tar da 
ma yor que la eu ro pea, de co lor blan co, me nos la ca
be za, que es ce ni cien ta, así co mo los cu chi llos de las 
alas, y ne gras las pri me ras guías. La co la es cor ta, con 
18 plu mas blan cas. Su car ne es más apre cia da que la 
del pa vo, cu yo ta ma ño es si mi lar. Se ali men ta de hier
bas y no se re pro du ce has ta los dos años; es man sa y 
se do mes ti ca fá cil men te.
Piu que nes (PA So DE) Geog.Pa so de la cor di lle ra de 
los An des, en tre la prov. de Men do za (Arg.) y la Re gión 
Me tro po li ta na de San tia go (Chi le). Al tu ra, 2.187 m.
Piu ra Geog. Río de Pe rú, en el dep. de su nom bre. Es 
tri bu ta rio del océa no Pa cí fi co y tie ne 130 km de cur so. 
|| Dep. de Pe rú, lin dan te con los de tum bes, Lam ba
ye que y Ca ja mar ca, con la re pú bli ca de Ecua dor y con 
el océa no Pa cí fi co. Ext., 35.981 km2; pobl., 1.494.000 
h. Di ví de se en 6 pro vin cias (Ayabaca,Huancabamba,
Paita,Piura,Morropón,Sechura,Talaray Sullana.)que 
com pren den 46 dis tri tos. Cap., Piu RA. Ce rea les, al go
dón, maíz; ga na de ría; mi nas; pes ca y sa la zón; fa bri ca
ción de som bre ros. || Prov. de es te dep. 11.997 km2. 
Com pren de 9 dis tri tos: Piura, Castilla, Catacaos, La
Arena,LaUnión,LasLomas,Sechura,TamboGrande
y Vice.Cap., Piu ra (450.363 h.).

Pi vo tan te (Del fr. pivotant.) adj. Bot. Aplí ca se a las 
raí ces cen tra les que se hun den ver ti cal men te en la tie
rra.
Pi vo te (Del fr.pivot.) m. Ga li cis mo por Go RRÓN.
Pí xi de (Del lat. pyxis, -idis,y és te del gr. pyxís, ca ja 
pe que ña.) f. Co pón o es tu che pe que ño en que se guar
da el San tí si mo Sa cra men to o se lle va a los en fer mos.
Pi xi dio (Del gr.pyxidion, dim. de pyxís, ca ja pe que
ña.) m. Bót. Cáp su la de de his cen cia trans ver sal.
Pi ya ma m. Pi ja ma.
Pi za (del ital. pizza.) f. Arg. Ma sa de ha ri na, con to ma
tes, an choas o re que són, que se cue cen en el hor no.
Pi zar nik (ALE jAN DRA) Biog. Poe ta ar gen ti na 
(19361972). En 1972 se sui ci dó. Au to ra de: Latierra
más ajena; La última inocencia; Las aventuras perdi-
das;ÁrboldeDiana;Los trabajosy lanoche;Extrac-
ción de la piedra de locura; Nombres y figuras y El
infiernomusical.
Pi za rra (Voz vas con ga da.) f. Ro ca de gra no muy fi
no, ho mo gé nea, de co lor ne gro azu la do, opa ca, te naz, 
y fá cil men te di vi si ble en ho jas pla nas y del ga das. Pro
ce de de una ar ci lla me ta mor fo sea da por las ac cio nes 
te lú ri cas, y es muy usa da en las cons truc cio nes. || tro
zo de pi za rra os cu ra, al go pu li men ta do, rec tan gu lar y 

co mún men te con mar co de ma de ra, en que se es cri be 
o di bu ja con el pi za rrín, ye so, etc.
Pi za rrín m. Ba rri ta de lá piz o de pi za rra no muy du
ra, ci lín dri ca, que se em plea pa ra es cri bir o di bu jar en 
las pi za rras de pie dra.
Pi za rro (FRAN CiS Co) Biog. Cé le bre ca pi tán es pa
ñol con quis ta dor de Pe rú, mar qués de las Char cas y de 
los Al ta bi llos. Na ció en tru ji llo (Cá ce res) ha cia 1475 y 
mu rió ase si na do en Li ma (Pe rú) en 1541. De en tre las 
in fi ni tas su po si cio nes que se ha cen res pec to a su in
fan cia y ju ven tud, di cien do unos que fue por que ri zo y 
otros que sir vió en las gue rras de ita lia, lo úni co cier to 
es que no re ci bió ins truc ción al gu na y apren dió a leer y 
es cri bir de mo do ru di men ta rio cuan do las exi gen cias 
de sus car gos mi li ta res le obli ga ron a ello. Co no ció la 
exis ten cia de Pe rú al acom pa ñar a Vas co Nú ñez de 
Bal boa en el des cu bri men to del mar del Sur y des de 
en ton ces con ci bió la con quis ta del im pe rio in cai co. Pa
ra ello bus có la coo pe ra ción de su ami go Die go de Al
ma gro y del sa cer do te her nan do de Lu que. En 1524 
em bar có se con 114 sol da dos y al gu nos in dios y lle gó 
al ar chi pié la go de las Per las, atra ve só el gol fo de San 
Mi guel, in ter nán do se en el río Bi ru. Al com pro bar la es
ca sez de re cur sos de aque lla co mar ca, arri bó a un 
puer to que lue go de no mi na ron del ham bre con só lo 80 
hom bres, ya que los de más ha bían pe re ci do. Co mo 
na da en con tra ron allí, dis pu so que la na ve, con par te 
de la tri pu la ción, con ti nua ra has ta las is las de las Per las 
en bus ca de pro vi sio nes, mien tras él con los de más 
sol da dos es pe ra rían el re gre so, que en vez de diez días 
co mo creía que tar da ría no es tu vo de vuel ta has ta los 
cua ren ta. En 1532 lle gó al puer to de Pai ta, en don de 
re ci bió un men sa je ro de huás car, que lu cha ba con tra 
su her ma no Ata hual pa por la po se sión del tro no, pi
dién do le que le ayu da ra en la gue rra que sos te nía con 
el usur pa dor. Por su par te Ata hual pa in vi tó al con quis
ta dor a ce le brar una en tre vis ta y con ti nuan do és te su 
pe ne tra ción, lle gó al pie de los An des, des de don de 
em pren dió la su bi da de los em pi na dos mon tes pa ra 
acu dir a la ci ta del in ca. Al lle gar a la cum bre de la cor
di lle ra, cer ca ya del lu gar don de se de bía ce le brar la 
en tre vis ta, Pi za rro man dó emi sa rios al in ca, quie nes a 
su re gre so le in di ca ron que con ta ba con un po de ro so 
ejér ci to de más de 30.000 hom bres con tra el cual na da 
po drían los 200 que él dis po nía. Ven ci do y pri sio ne ro 
huás car por su her ma no, Pi za rro ideó un plan pa ra 
apo de rar se de Ata hual pa, en pre sen cia de sus pro pias 
fuer zas. Lle ga do a Ca ja mar ca, lu gar de la ci ta con el 
in ca, en la no che del 15 de no viem bre de 1532, ocul tó 
la ca ba lle ría y los fal co ne tes en los gran des edi fi cios 
que ro dea ban la pla za de la ciu dad y las de más fuer zas 
que da ron en el cen tro ba jo su man do. Al me diar la ma
ña na del día si guien te, se pre sen tó Ata hual pa en la pla
za con un acom pa ña mien to de unos 6000 in dí ge nas, y 
el do mi ni co fray Vi cen te Val ver de se apro xi mó a él ofre
cién do le un bre via rio que el in ca co gió y arro jó al sue lo. 
An te ta ma ña des cor te sía, Pi za rro dio la or den de ata
que y los in dí ge nas, des pa vo ri dos por la pre sen cia de 
los ca ba llos que ja más ha bían vis to y el es tam pi do de 
los fal co ne tes, hu ye ron ate mo ri za dos sin pre sen tar re
sis ten cia. he cho pri sio ne ro Ata hual pa, ofre ció a los es
pa ño les lle nar de oro la ha bi ta ción don de se ha lla ba 
en ce rra do si lo de ja ban en li ber tad. una vez los es pa
ño les en po se sión del oro, se ne ga ron a po ner en li ber
tad a Ata hual pa, a quien ade más juz ga ron res pon sa ble 
de la muer te de su her ma no ajus ti cián do le en su pri
sión. A la muer te de Ata hual pa se su ble va ron los na ti
vos, pe ro no obs tan te Pi za rro con ti nuó la con quis ta 
lle gan do a Cuz co en 1533. A con ti nua ción se pro du je
ron su ce sos mu chos más gra ves, pues to que tu vie ron 
lu gar en tre los pro pios con quis ta do res, que ce ga dos 
por el bo tín co men za ron a dis cu tir se la prio ri dad de la 
con quis ta. Pre sen tó se en Pe rú Pe dro de Al va ra do a 
dis pu tar le la con quis ta a Pi za rro, pe ro és te col mó las 

am bi cio nes del go ber na dor de Gua te ma la en tre gán do
le 100.000 pe sos oro. No su ce dió lo mis mo con Al ma
gro, quien re cla ma ba el de re cho de go ber nar las tie rras 
por él con quis ta das y los es pa ño les se di vi die ron en 
al ma gris tas y pi za rris tas es ta llan do la gue rra en tre los 
dos ban dos. Las hues tes de Al ma gro se apo de ra ron de 
Cuz co e hi cie ron pri sio ne ro a her nan do Pi za rro, quien 
pues to en li ber tad por de ci sión de un ar bi tra je, re du jo a 
cár cel a su ene mi go y lo eje cu tó. Es te he cho con vir tió a 
los al ma gris tas en ene mi gos irre con ci lia bles de los par
ti da rios de Pi za rro, y de ci di dos a ven gar la muer te de 
Al ma gro con la del pro pio Pi za rro, ase si na ron el 26 de 
ju nio de 1541 al con quis ta dor de Pe rú en su pro pia ca
sa, así co mo a su her ma no Mar tín Pi za rro. || hER NAN
Do—. Con quis ta dor es pa ñol, her ma no del an te rio res, 
na ci do en tru ji llo (14751578). Lu chó en ita lia y en Na
va rra, pa só a Pe rú en 1530, de ca pi tán ge ne ral, don de 
se cun dó efi caz men te los pla nes de su her ma no Fran
cis co a cu ya ele va ción y dig ni dad lo sa cri fió to do. En 
1534 es tu vo en Es pa ña pa ra lle var al rey la quin ta par te 
de las ri que zas lo gra das y dar cuen ta de la con quis ta; 
a su re gre so fue nom bra do go ber na dor de Cuz co y 
sos tu vo he roi ca men te el si tio de los in dios, que du ró 
nue ve me ses, em pre sa re pu ta da co mo una de las más 
gran des ha za ñas lle va das a ca bo en la con quis ta de 
Amé ri ca; ca yó pri sio ne ro con su her ma no Gon za lo, de 
Al ma gro, y al ser pues to en li ber tad lu cha ron con tra él, 
al que ven cie ron en la ba ta lla de Las Sa li nas, ha cién do
le pri sio ne ro y dán do le muer te des pués de juz gar le. 
Sa be dor Fran cis co Pi za rro de que los ami gos de Al ma
gro ac tua ban en la Cor te acu sán do le y sos te nien do las 
re cla ma cio nes del jo ven Al ma gro, en vió nue va men te a 
her nan do pa ra que las des vir tua ra (1539), y és te con
si guió que se nom bra se al Li cen cia do Va ca de Cas tro 
pa ra po ner paz en tre los dos par ti dos. ob je to de va rias 
acu sa cio nes, fue en ce rra do en el cas ti llo de La Mo ta 
(Me di na del Cam po, Va lla do lid), don de ca só con su so
bri na Fran cis ca Pi za rro, hi ja y he re de ra de su her ma no 
mar qués, de la cual tu vo va rios hi jos, con ti nua do res de 
su li na je, y uno de sus nie tos fue dis tin gui do con el tí tu
lo de mar qués de la Con quis ta. Al ser pues to en li ber
tad en 1560, vie jo, acha co so y po bre, por ha ber le si do 
em bar ga dos to dos sus bie nes, pa só a su pue blo na tal, 
en don de mu rió. || GoN ZA Lo—. her ma no del an te rior 
(15021548). Arri bó a Pe rú con la ex pe di ción de Fran
cis co, es tu vo si tia do en Cuz co por Man co Cá pac, fue 
he cho pri sio ne ro por Al ma gro y lue go to mó a su vez 
par te en la cap tu ra de és te. Sien do go ber na dor de Qui
to, ex plo ró los An des has ta las ori llas del Na po, afluen
te del Ma ra ñón. uno de sus hom bres, Fran cis co de 
ore lla na, fue en via do por es te río en bus ca de ví ve res y 
así des cu brió y re co rrió has ta su de sem bo ca du ra el río 
Ama zo nas. Ase si na do Fran cis co Pi za rro en Li ma y des
con ten ta la co lo nia con la con duc ta del vi rrey Nú ñez de 
Ve la, Gon za lo se pro cla mó go ber na dor y ca pi tán ge ne
ral de la ca pi tal pe rua na (1545). En via do Pe dro de la 
Gas ca des de Es pa ña pa ra re sol ver la si tua ción, Gon za
lo Pi za rro se re ti ró con al gu nas fuer zas ha cia el Sur y 
fue al can za do en ja qui ja gua na. Allí se en tre gó pri sio ne
ro y fue de ca pi ta do, a los cua tro años de asu mir el 
man do en Li ma. || jo SÉ ALoN So—. Po lí ti co es pa ñol, 
mar qués del Vi llar. En 1749 fue nom bra do vi rrey del 
Nue vo Rei no de Gra na da (Co lom bia); dio gran des fa ci
li da des a los mi sio ne ros pa ra la evan ge li za ción de los 
in dios, fun dó va rios pue blos a las ori llas del río Mag da
le na y otros en Sie rra Ne va da, la Aca de mia uni ver si ta
ria en Pa na má y fue au tor de im por tan tes me jo ras ma
te ria les.
Pi za rrón (aum. de pizarra.) m. Amér.Merid. En ce ra do.
Piz ca (De pizco.) f. fam. Can ti dad muy pe que ña de 
una co sa.
Piz car tr. fam. Pe lliz car.
Piz Pe re ta (De pizpireta.) adj. fam. Piz pi re ta.
Piz Pi re ta (Qui zá pizpireta, por lo mu cho que se 
mue ve.) adj. fam. Dí ce se de la mu jer agu da, pron ta y 
vi va.
Piz Pi ri ga Ña f. jue go de mu cha chos, con sis ten te en 
pe lliz car se sua ve men te las ma nos unos a otros.
Piz Pi ta (De pezpita.) f. Agu za nie ves.
Piz Pi ti llo m. Piz pi ta.
PIZ Za (Voz ital.) f. Arg. Pi za.
Piz zet ti (hiL DE BRAN Do) Biog. Com po si tor ita lia no 
(18801968). Es uno de los más dis tin gui dos re pre sen
tan tes de la mo der na es cue la ita lia na, y ha pro du ci do 
obras muy apre cia bles en los gé ne ros dra má ti co y sin
fó ni co; en tre ellas; Fedray Débora yJaele.
PIZ ZI ca To (Voz ita lia na.) m. Mús. tro zo que se to ca 
muy pi ca do en los ins tru men tos de cuer da, pe lliz cán
do las con la pun ta de los de dos.
Piz zur no (PA BLo A.) Biog. Edu ca cio nis ta y pro fe sor 
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ar gen ti no (18651941). Con sa gró su vi da a la edu ca
ción de la ju ven tud de su país. Pu bli có una se rie de 
tex tos de en se ñan za y es tu dios pe da gó gi cos.
Pla (jo SÉ) Biog. Pre la do es pa ñol (18971981). En 
1939 pu bli có una pas to ral de gran va lor: El triunfo
de la ciudaddeDios y laResurreccióndeEspaña. || 
Ro GER—. Es cri tor ar gen ti no, au tor de LosRobinso-
nes,no ve la. || —GA LLAR Do (CE Ci Lio). Pin tor es pa ñol 
(18601934). En tre sus cua dros más no ta bles fi gu ran: 
Lazodeunióny Dosgeneraciones.
Pla ca (Del neerl. plak, dis co.) f. Mo ne da que cir cu ló 
en los Paí ses Ba jos y en los de más an ti guos do mi nios 
es pa ño les y va lía apro xi ma da men te la cuar ta par te de 
un real de pla ta vie ja. || in sig nia de al gu na de las ór de
nes ca ba lle res cas, que se lle va bor da da o so bre pues ta 
en el ves ti do. || Lá mi na, plan cha o pe lí cu la que se for ma 
o es tá su per pues ta en un ob je to. || Fot. Plan chue la de 
me tal yo du ra da so bre la cual se ha cía la da gue rro ti pia. 
|| Vi drio cu bier to en una de sus ca ras por una ca pa de 
sus tan cia al te ra ble por la luz ne ga ti va. || PLA CA Gi RA
to RiA. Ar ma zón cir cu lar de hie rro gi ra to rio y cu bier to 
de plan chas con ca rri les que for man dos o más vías 
cru za das y que sir ve pa ra ha cer que los ca rrua jes cam
bien de vía.

Pla cear (De plaza.) tr. Des ti nar a la ven ta por me nor 
en el mer ca do al gu nos gé ne ros co mes ti bles. || Pu bli car 
o ma ni fes tar una co sa.
Pla ce bo Med. Sus tan cia que ca re cien do por sí mis
ma de ac ción te ra péu ti ca pro du ce al gún efec to cu ra ti
vo en el en fer mo, si és te la re ci be con ven ci do de que 
po see real men te esa ac ción.
Plá ce me (3ª pers. de sing. del pres. del in dic. del 
ver bo placery el pron. me, me pla ce.) m. En ho ra bue
na, fe li ci ta ción.
Pla cen ta (Del lat. placenta, tor ta.) f. Anat. Ór ga no 
re don dea do y aplas ta do co mo una tor ta, in ter me dia rio 
du ran te la ges ta ción en tre la ma dre y el fe to, que por 
una de sus ca ras, al go con ve xa, se ad hie re a la su per
fi cie in ter na del úte ro y de la opues ta, pla na, na ce el 
cor dón um bi li cal. || Bot. Par te vas cu lar del fru to a la que 
es tán uni dos los hue ve ci llos o se mi llas.
Pla cen ta ción f. Anat. Mo do de for ma ción e in ser
ción de la pla cen ta. || Bot. Dis po si ción que guar dan las 

pla cen tas, y por con si guien te los óvu los, en el ova rio de 
las plan tas fa ne ró ga mas an gios per mas. Se di ce que la 
PLA CEN tA CiÓN es AXiL, cuan do los óvu los es tán si
tua dos en el eje del ova rio, y se lla ma PA RiE tAL, cuan
do na cen en la pa red de la ca vi dad ová ri ca.
Pla cen te ro, ra (Del lat.placens, -entis,p. a. de 
placere, agra dar.) adj. Ale gre, apa ci ble, agra da ble.
Pla cer (De placel.) m. Ban co de are na o pie dra en el 
fon do del mar, lle no y bas tan te ex ten so. || Are nal don de 
la co rrien te de las aguas de po si tó par tí cu las de oro. || 
Pes que ría de per las en las cos tas de Amé ri ca.
Pla cer (in fi nit. sus tan ti va do.) m. Con ten to del áni mo. 
|| Sen sa ción agra da ble. || Vo lun tad, be ne plá ci to, con
sen ti mien to. || Di ver sión, en tre te ni mien to. || A PLA CER. 
m. adv. Con to do gus to, a to da sa tis fac ción, sin im pe
di men to ni em ba ra zo al gu no.
Pla cer (Del lat. pla ce re.) tr. Agra dar o dar gus to. || 
QuE ME PLA CE. expr. con que se ma ni fies ta que agra
da o se aprue ba una co sa.
Pla ce ro, ra adj. Per te ne cien te a la pla za o pro pio 
de ella. || Dí ce se de la per so na que ex pen de en la pla
za los gé ne ros y ar tí cu los co mes ti bles. Ú. t. c. s. || fig. 
Aplí ca se a la per so na ocio sa que an da con ver san do 
por las pla zas. Ú. t. c. s.
Pla ce tas Geog. C. de Cu ba, en la prov. de Vi lla Cla
ra. Ca ña, ta ba co, ga na de ría.
Plá ci do, da (Del lat.placidus.) adj. tran qui lo, quie to 
y sin per tur ba ción. || Apa ci ble, gra to.
Plá ci to (Del lat. placitum,opi nión.) m. Pa re cer, dic
ta men, sen ti do.
Pla fón (Del fr.plafond,y és te del al. platt,lla no, y el 
lat.fundus, fon do.) m.Arq. Pa flón.
Pla ga (Del lat.plaga, lla ga.) f. Ca la mi dad gran de que 
afli ge a un pue blo. || Da ño o en fer me dad gra ve que so
bre vie ne a una per so na. || LLA GA. || in for tu nio, con tra
tiem po, tra ba jo o pe sar. || Co pia o abun dan cia de una 
co sa no ci va. Sue le tam bién de cir se, aun que im pro pia
men te, de las que no lo son.Estatemporadahahabido
PLA GA desardinas.|| Azo te que afli ge a la agri cul tu ra; 
co mo la fi lo xe ra, la lan gos ta, etc.
Pla gar (Del lat.plagare.) tr. Lle nar o cu brir a al gu na 
per so na o co sa de al go no ci vo o no con ve nien te. Ú. t. 
c. r. || ant. Lla gar. Ú. t. c. r.
Pla giar (Del lat. plagiare.) tr. En la an ti gua Ro ma, 
com prar a un hom bre li bre sa bien do que lo era y re
te ner lo en ser vi dum bre o uti li zar co mo pro pio un sier vo 
aje no. || fig. Co piar obras aje nas en lo sus tan cial, ofre
cién do las co mo pro pias. || Amér. Apo de rar se de una 
per so na pa ra ob te ner res ca te por su li ber tad.
Pla gio (Del lat.plagium.) m. Ac ción y efec to de pla
giar.
Pla gio cla sa f. Miner. Nom bre da do por Breit
haupt a un gru po de fel des pa tos tri clí ni cos en el cual 
dos cru ce ros prin ci pa les son obli cuos en tre sí; co mo 
la la bra do ri ta.
Pla giós to mo, ma adj. Que tie ne la bo ca obli cua 
o tor ci da. Ú. t. c. s. || m. pl. Zool. Su bor den de pe ces 
se la cios, de bo ca trans ver sal, co lo ca da en la ca ra in fe
rior del cuer po. Com pren de dos gru pos: los ti bu ro nes 
y las ra yas.
Pla gui ci da adj. Dí ce se de la gen te que com ba te las 
pla ga del cam po. Ú. t. c. s.

Plan (De plano.) m. Ni vel o al ti tud. || in ten to, pro yec to, 
es truc tu ra o dis tri bu ción de las par tes de al gu na co sa. 
|| Es cri to o ex trac to en que se ano ta por ma yor una 
co sa. || PLA No, re pre sen ta ción grá fi ca de un te rre no, 
cam pa men to, for ta le za, pla za, etc. || p. us. Des crip ción 
por lis tas, nom bres o par ti das de un ejér ci to, ren tas o 
co sa si mi lar. || Mar. Par te in fe rior y más an cha del fon do 
de una na ve en la bo de ga; o bien aque lla que de ca da 
cos ta do de la qui lla es ca si ho ri zon tal, for ma da por la 
pri me ra sec ción, es to es, la más in fe rior de las va ren
gas. || Min.Pi So, con jun to de la bo res sub te rrá neas a 
igual pro fun di dad.
Pla na (Del lat.plana,term. f. de -nus, lla no.) f. Cual
quie ra de am bas ca ras o ha ces de una ho ja de pa pel. 
|| Es cri to he cho por los ni ños en una ca ra del pa pel en 
el cual apren den a es cri bir. || Por ción ex ten sa de un 
te rri to rio lla no. || Impr. Con jun to de lí neas ya ajus ta das 
que for man ca da pá gi na. || PLA NA MA YoR. Mar. En 
una ar ma da, con jun to de los ge ne ra les, je fes, ofi cia les 
y ma ri ne ría que, sin per te ne cer a la do ta ción de nin
gu no de los bar cos, es tá ads cri to al de la in sig nia. || 
Mil. Con jun to de je fes y otros hom bres de un ba ta llón 
o re gi mien to que no for man par te de nin gu na com pa
ñía; co mo co ro nel, te nien te co ro nel, tam bor ma yor o 
ca bo de tam bo res, etc. || CE RRAR LA PLA NA. frs. fig. 
Con cluir una co sa. || Co RRE GiR, o EN MEN DAR, LA 
PLA NA a uno. frs. fig. Ad ver tir una per so na de más in
te li gen cia, o que pre su me te ner la, un de fec to o error 
en lo que otra ha he cho. || Ex ce der una per so na a otra, 
eje cu tan do al gu na co sa me jor que aqué lla.
Pla na da (De plano.) f. Lla na da.
Pla na dor (Del lat.planator,que alla na.) m. ofi cio de 
pla te ro que so bre el tas, apla na con el mar ti llo la va ji lla 
y las pie zas li sas. || El que apla na y pu le las plan chas 
pa ra gra bar.
Pla na ria f. Ani mal pla tel mi to acuá ti co, de vi da li bre, 
con no ta ble ca pa ci dad de re ge ne ra ción.

Pla na zo m.Amér. Cin ta ra zo. || Hond. Ba ta ca zo.
Plan cha (Del fr. planche, y és te del lat. planca.) f. 
Lá mi na me tá li ca o tro zo de me tal lla no y del ga do res
pec to de su ta ma ño. || uten si lio de hie rro, por lo co
mún trian gu lar y muy li so y ace ra do por su ca ra in fe rior, 
con una asa en la su per fi cie por don de se la to ma pa ra 
plan char. La su per fi cie in fe rior es a ve ces con ve xa, más 
ade cua da pa ra dar bri llo. || Pe da zo de hie rro, fi jo por 
una ca de na al jue go tra se ro de las di li gen cias, que se 
po ne de lan te de una de las rue das pos te rio res y a la 
cual sir ve de fre no en las ba ja das muy pen dien tes. || 
Con jun to de ro pa plan cha da. || Pos tu ra ho ri zon tal del 
cuer po en el ai re con el so lo apo yo de las ma nos asi das 
a un ba rro te; o la mis ma po si ción del cuer po flo tan do 
de es pal das. || fig. y fam. De sa cier to o error que po ne 
en si tua ción ri dí cu la o de sai ra da a la per so na que lo co
me te. Úsa se más en la fra se hA CER uNA PLAN ChA. 
|| Impr. Re pro duc ción es te reo tí pi ca o gal va no plás ti ca 
lis ta pa ra la im pre sión. || Mar. ta blón con to ji nos o tra
ve sa ños cla va dos de tre cho en tre cho, co lo ca do co mo 
puen te en tre la cos ta y una na ve, o en tre dos na ves. 
Por ext., se de sig nan así a los puen tes pro vi sio na les 
des ti na dos a di ver sos usos. || PLAN ChA de agua. Mar. 
En ta bla do flo tan te so bre el cual se si túa la maes tran
za pa ra eje cu tar cier tos tra ba jos en las em bar ca cio nes 
a flo te. || PLAN ChA DE BLiN DA jE. Cual quie ra de las 
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pie zas de me tal, de gran du re za y re sis ten cia que sir
ven pa ra pro te ger con tra los pro yec ti les los bu ques 
de gue rra y otros ar te fac tos mi li ta res. || PLAN ChA DE 
ViEN to. Mar. An da mio que se cuel ga del cos ta do de 
un bar co pa ra fa ci li tar el tra ba jo de los pin to res, ca
la fa tes, etc.
Plan cha da (De plancha.) f. ta bla zón que se apo
ya en la cos ta del mar, de un río u otro re cep tá cu lo 
y que sos te ni da por un ca be lle te hun di do en el agua 
sir ve pa ra em bar car y de sem bar car y otros usos de la 
na ve ga ción. || Mar. Ex pla na da con que se pro cu ra ba a 
la ar ti lle ría de los na víos asien to ho ri zon tal en las cu
bier tas de mu cha cur va tu ra.

Plan char tr. Pa sar la plan cha ca lien te so bre la ro pa 
blan ca al go hu me de ci da o so bre otras pren das pa ra 
que se es ti ren, se asien ten o to men bri llo.
Plan chear tr. Cu brir al gu na co sa con plan chas o 
lá mi nas me tá li cas.
Plan che ta (De plancha.) f. ins tru men to de to po gra
fía con sis ten te en un ta ble ro mon ta do ho ri zon tal men te 
so bre un trí po de, y en la su per fi cie del cual se tra zan 
con lá piz las vi sua les que son di ri gi das, por me dio de 
una ali da da, a los dis tin tos pun tos del te rre no.
Plan chón (EL) Geog. Vol cán de la cor di lle ra de 
los An des, sit. en un pun to li mí tro fe en tre la prov. ar
gen ti na de Men do za y la Vi Re gión del Lib. Ge ne ral B. 
o’hig gins, cer ca y al N del Vol cán Pe tor ca. 3970 m 
de al tu ra.
Planck (MA Xi Mi LiA No) Biog. Fí si co ale mán (1858
1947). Prof. en la uni ver si dad de Ber lín, rea li zó im
por tan tes es tu dios so bre el ca lor y las ra dia cio nes. Es 
au tor de la Teoría de los quanta.ob tu vo en 1918 el 
premio Nobel de Fí si ca. En tre sus obras se ci tan: El
principiode la conservaciónde la energía; Lecciones
de termodinámia; Introducción a la física teórica; ¿A
dóndevalaciencia?.
Plan co (Del lat.plancus.) m. Plan ga.

Planc ton (Del gr.plankton, for ma neu tra de plank-
tós, va ga bun do, de planao, errar.) m. or ga nis mos 
ani ma les y ve ge ta les mi cros có pi cos que vi ven en la 
su per fi cie del agua dul ce o sa la da, de ján do se trans
por tar por ella.
Pla nea dor m. Aviac. Avión sin mo tor. Con sis te, 
prin ci pal men te, en un avión de gran en ver ga du ra, y 
am plia su per fi cie alar, de ma ne ra que la re la ción en tre 
pe so y su per fi cie de sus ten ta ción re sul te mu cho me nor 
que en los avio nes pro pul sa dos a mo tor. Su na ve ga

ción de pen de, ex clu si va men te, de las co rrien tes de ai re 
ca lien te, as cen den tes, lla ma das tér mi cas que el pi lo
to apro ve cha di ri gien do la na ve ha cia los lu ga res más 
con ve nien tes, me dian te un jue go de ti mo nes si mi lar a 
los avio nes a mo tor. Los hay des de mo no pla zas has ta 
de car ga; en los pri me ros no se dis po ne más que de 
una pa lan ca pa ra el ti món de pro fun di dad y ale ro nes, 
y pe da les pa ra el ti món de di rec ción; los se gun dos tie
ne com pli ca dos me ca nis mos y con tro les y son ap tos 
pa ra trans por tar pe sa das car gas a lar gas dis tan cias. 
En la Se gun da Gue rra Mun dial se ha de sa rro lla do mu
cho el vue lo sin mo tor o a ve la, ha bién do se cons trui
do gran des pla nea do res pa ra el trans por te de tro pas 
y per tre chos. En 1943, se rea li zó un vue lo en con jun to 
de Gran Bre ta ña a Ru sia en el que se es ta ble cie ron 
va rios ré cords. Úl ti ma men te se ha aco pla do a los pla
nea do res un mo tor au xi liar con el fin de ayu dar a aquél 
a man te ner se en el ai re.
Pla near tr. tra zar o for mar el plan o pro yec to de 
una obra. || ha cer o for jar pla nes. || Av.Des cen der en 
pla neo un ae ro pla no o avión.
Pla ne ta (Del lat.planeta.) f. Es pe cie de ca su lla que 
se dis tin gue de las co mu nes en ser más cor ta la ho ja 
de lan te ra, la cual pa sa po co de la cin tu ra. || m. Astr.
Cual quie ra de los sie te as tros que con for me al sis te ma 
de to lo meo se creía que gi ra ban al re de dor de la tie rra, 
a sa ber: Lu na, Mer cu rio, Ve nus, Sol, Mar te, jú pi ter y 
Sa tur no. || Cuer po ce les tes, opa coa, que bri llan con luz 
re fle ja del Sol, al re de dor del cual des cri ben su ór bi ta 
con mo vi mien to pro pio y pe rió di co a los que su gran 
ta ma ño di fe ren cia de los pla ne toi des. En nues tro Sis
te ma So lar son nue ve: Mer cu rio, Ve nus, tie rra, Mar te, 
jú pi ter, Sa tur no, ura no, Nep tu no y Plu tón. || Sa té li te. 
|| PLA NE tA EX tE RioR. Astr.Pla ne ta su pe rior. || PLA
NE tA iN FE RioR, o iN tE RioR. Astr.El de ór bi ta me
nor que la de la tie rra y que por con si guien te se ha lla 
más cer ca del Sol: co mo Mer cu rio y Ve nus. || PLA NE tA 
PRi MA Rio. Astr.PLA NE tA. || PLA NE tA SE CuN DA Rio. 
Astr.PLA NE tA. || PLA NE tA Su PE RioR. Astr.El de ór
bi ta ma yor que la de la tie rra, y que dis ta más del Sol. 
in clu ye a los com pren di dos en tre Mar te y Plu tón.
Pla ne ta rio, ria adj. Mec. Dí ce se del en gra na je 
con mo vi mien tos de ro ta ción al re de dor de otro.
Pla ne toi de m. Astr.As te roi de.
Plan ga (De planco.) f. Ave de ra pi ña, diur na, de unos 
se sen ta cen tí me tros des de la pun ta del pi co has ta la 
ex tre mi dad de la co la y un me tro se ten ta de en ver ga
du ra, cu yo plu ma je es blan co ne gruz co con man chas 
blan cas re don dea das.
Pla ni cie (Del lat. planities.) f. LLA Nu RA.
Pla ni fi ca ción f. neol. Ac ción y efec to de pla ni fi
car.
Pla ni fi car tr. neol. En asun tos eco nó mi cos y so
cia les, es ta ble cer pla nes coor di na dos pa ra una ac ción 
fu tu ra.
Pla ni lla f. Amér.Lis ta, nó mi na.
Pla ni me tría (De planímetro.) f. Par te de la to po
gra fía que tie ne por ob je to en se ñar a re pre sen tar en un 
pla no una por ción de la su per fi cie te rres tre.
Pla ní me tro (De plano,y el gr. metron,me di da.) m. 
ins tru men to pa ra me dir áreas de fi gu ras pla nas.
Pla nis fe rio (De planoy esfera.) m. Car ta que re
pre sen ta en un pla no la es fe ra ce les te o la te rres tre.
Pla no, na (Del lat.planus.) adj. Lla no, li so, sin tro
pie zos ni im pe di men tos. || Mat. Véa se GEo ME tRÍA, 
tRi Go No ME tRÍA PLA NA. || m. Geom. Su PER Fi CiE 
PLA NA. || Top.Re pre sen ta ción grá fi ca de una su per

fi cie, y por me dio de pro ce di mien tos téc ni cos, de un 
te rre no, la plan ta de un cam pa men to, for ta le za, pla za 
u otra co sa aná lo ga. || PLA No CooR DE NA Do. Geom.
Cual quie ra de los tres pla nos que se cor tan en un mis
mo pun to y de ter mi nan la po si ción de los otros pun tos 
del es pa cio me dian te las lí neas coor de na das pa ra le las 
a sus in ter sec cio nes mu tuas. || PLA No DE Ni VEL. Top.
El pa ra le lo al ni vel del mar des de el cual se cuen tan las 
al tu ras de los di fe ren tes pun tos de te rre no. || PLA No 
GEo MÉ tRi Co. Persp.Su per fi cie pla na pa ra le la al ho ri
zon te, si tua da en la par te in fe rior del cua dro en que se 
pro yec tan los ob je tos pa ra for mar lue go, se gún cier tas 
re glas, su pers pec ti va. || PLA No ho Ri ZoN tAL. Persp.
Su per fi cie pla na que pa sa por la vis ta y es per pen di cu
lar a la ta bla o pla no óp ti co, sien do por lo tan to pa ra re
la al ho ri zon te. || PLA No iN CLi NA Do. Mec.Su per fi cie 
pla na, re sis ten te, que for ma án gu lo agu do con el ho ri
zon te, y con la cual se fa ci li ta el as cen so o des cen so de 
pe sos y otras co sas. || PLA No ÓP ti Co. Persp.tA BLA, 
su per fi cie del cua dro ver ti cal don de de ben re pre sen
tar se los ob je tos. || For.Dí ce se de la re so lu ción ju di cial 
que se adop ta sin trá mi tes. Es fór mu la de ri va da de las 
pro vi den cias in ci den ta les que el pre tor ro ma no dis po
nía en la pla ni cie del pre to rio, an tes o des pués de ocu
par su si tial. || LE VAN tA uN PLA No. frs. Top.Pro ce der 
a for mar lo y di bu jar lo con for me a las re glas del ar te.

Plan ta (Del lat. planta.) f. Par te in fe rior del pie, con 
que se pi sa, y so bre la cual se sos tie ne el cuer po. || VE
GE tAL. || Ár bol u hor ta li za que, sem bra da y na ci da en 
al gún lu gar, es tá en con di cio nes pa ra ser trans plan ta da 
a otra par te. || PLAN tÍo. || Di se ño en que se de li nea la 
fá bri ca o for ma ción de una co sa. || Pos tu ra es pe cial 
y ar ti fi cio sa de los pies cuan do se es gri me, dan za o 
an da y que va ría se gún los ejer ci cios en que se em
plea. || Pro yec to o dis po si ción con que se ase gu ra el 
acier to y buen éxi to de un ne go cio o pre ten sión. || Plan 
que de ter mi na y es pe ci fi ca las dis tin tas de pen den cias 
y em plea dos per te ne cien tes a una ofi ci na, uni ver si dad 
u otro es ta ble ci mien to. || Arq.Fi gu ra for ma da so bre el 
te rre no por los ci mien tos de un edi fi cio o la sec ción 
ho ri zon tal de las pa re des en los dis tin tos pi sos. || Di
se ño o di bu jo de es ta fi gu ra. || Esgr.Com bi na ción de 
lí neas que se tra zan real o ima gi na ria men te en el sue lo 
y con las cua les se fi ja la di rec ción de los com pa ses. 
|| Min.Pi So, con jun to de la bo res sub te rrá neas que se 
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ha llan a una mis ma pro fun di dad. || Persp.Pie de la per
pen di cu lar que se ba ja des de un pun to da do al pla no 
ho ri zon tal. || PLAN tA BA jA. Pi so ba jo de un edi fi cio. || 
BuE NA PLAN tA. fam. Bue na pre sen cia. || DE PLAN tA. 
m. adv. De nue vo; des de los ci mien tos; ro zan do el sue
lo o po co ele va do so bre él. || EChAR PLAN tAS. frs. fig. 
y fam. Pro fe rir ame na zas y bra va tas.
Plan ta ción (Del lat. plantatio, -onis.) f. Ac ción de 
plan tar. || Con jun to de lo que se ha plan ta do.
Plan ta dor, ra (Del lat.plantador.) adj. Que plan ta. 
Ú. t. c. s. || m. ins tru men to pe que ño de hie rro que los 
hor te la nos uti li zan pa ra plan tar.
Plan ta ge net Hist.So bre nom bre de la ca sa fran
ce sa de An jou rei nan te en in gla te rra más de tres si glos 
(11541485). Pro vi no de la cos tum bre que te nía Go do
fre do V, con de de An jou, ca sa do con Ma til de, hi ja de 
En ri que i, de lu cir en su bo ne te una ra mi ta de gi nes ta. 
El apo do que dó en su hi jo ma yor, En ri que, rey de in gla
te rra en 1154 con el tí tu lo de En ri que ii, y tam bién en 
su hi jo ter ce ro, Gui ller mo de An jou, con de de Poi tou, 
muer to en 1164. ofi cial men te se usó por pri me ra vez 
en do cu men tos del Par la men to (1460) pa ra ex pre sar 
con ni ti dez la evi den te su pe rio ri dad de es ta ca sa so bre 
la de Lan cas ter.
Plan ta gi ná ceo, a (Del lat. plantago,-inis,llan tén.) 
adj. Bot.Aplí ca se a las plan tas her bá ceas, con es ca po 
o ta llo, ho jas ge ne ral men te an gos tas y ve llo sas y flo res 
en es pi ga; co mo el llan tén y la za ra ga to na. Ú. t. c. s. || 
f. pl. Bot.Fa mi lia de es tas plan tas.
Plan tar (Del lat. plantare.) tr. in tro du cir en la tie rra 
una plan ta o un vás ta go, es que je, etc., pa ra que eche 
raí ces. || Po blar de plan tas un es pa cio de tie rra. || fig. 
Fi jar y po ner de re cha y er gui da al gu na co sa. PLAN tAR 
unabandera.|| Asen tar o po ner una co sa en el si tio en 
que de be ha llar se pa ra po der ha cer uso de ella. || PLA
NEAR. || Fun dar, es ta ble cer. || fig. y fam. tra tán do se de 
gol pes, dar los, ases tar los. || Po ner o in tro du cir a una 
per so na ta les cla ri da des o in ju rias, que se que de atur
di da y sin acer tar a con tes tar. || r. fig. Re sol ver se a no 
eje cu tar o a re sis tir al gu na co sa. || fig. y fam. Po ner se 
de pie fir me ocu pan do un si tio.|| Pa rar se un ani mal de 
ma ne ra que re sul ta tra ba jo so ha cer le sa lir del si tio en 
que se de tu vo. || En cier tos jue gos de nai pes, no que rer 
más car tas de las que se tie nen. Ú. t. c. intr.
Plan te (De plantarse.) m. Con cier to en tre va rias per
so nas que vi ven en co mún, con el ob je to de exi gir o 
re cha zar ai ra da men te al gu na co sa.
Plan tear (De planta.) tr. tan tear, tra zar o ha cer 
plan ta de al gu na co sa pa ra lo grar el buen éxi to en ella. 
|| fig. Re fi rién do se a sis te mas, ins ti tu cio nes, re for mas, 
etc., es ta ble cer los o eje cu tar los. || tra tán do se de te
mas o cues tio nes o du das, pro po ner los, pro mo ver los 
o pre sen tar los.
Plan tel (De planta.) m. CRiA DE Ro. || fig. Es ta ble
ci mien to, lu gar o reu nión de gen te, en que se for man 
per so nas há bi les o ca pa ces pa ra el ejer ci cio de al gu na 
pro fe sión, ra mo de la cien cia, etc.

Plan ti fi ca ción f. Ac ción y efec to de plan ti fi car.
Plan tí gra do, da (Del lat. planta,plan ta del pie, y 
gradus,mar cha.) adj. Zool.Aplí ca se a los cua drú pe
dos, que apo yan en el sue lo to da la plan ta de los pies y 
las ma nos; co mo el oso, el te jón, etc. Ú. t. c. s.

Plan ti lla (dim. de planta.) f. Sue la so bre la que 
ar man el cal za do los za pa te ros. || Pie za de ba da na, 
te la, cor cho o pal ma con que se cu bre por den tro la 
plan ta del cal za do. || Sue la de lien zo u otra te la que 
se apli ca en los za pa tos, ba jo la plan ta de los pies. || 
Pie za de hie rro que ter mi na en ar co de cír cu lo y sir
ve de pa trón pa ra dar a las llan tas de los ca rrua jes la 
cur va tu ra ade cua da. || Plan cha o ta bla cor ta da con los 
mis mos án gu los, fi gu ras y ta ma ños que se ha de dar 
a la su per fi cie de una pie za, y pues ta so bre és ta, sir ve 
en dis tin tos ofi cios de re gla pa ra cor tar la y tra ba jar la. || 
Pla no re du ci do, o par te del pla no to tal, de una obra. || 
PLAN tA, plan que de ter mi na y es pe ci fi ca las dis tin tas 
de pen den cias y em plea dos de una ofi ci na, uni ver si dad, 
etc. || fig. y fam. Fan fa rro ne ría. || Adm.Re su men, or de
na do por ca te go rías, de los car gos que de ben ha llar se 
pro vis tos en ca da uno de los ser vi cios pú bli cos y cuer
pos que los ejer cen. || Astrol.Fi gu ra o te ma ce les te. || 
Carp.MoN tEA.
Plan tío, a (De plantar.) adj. Dí ce se de la tie rra o lu gar 
plan ta do o que se pue de plan tar. || m. Ac ción de plan
tar. || Lu gar re cién plan ta do de ve ge ta les. || Con jun to de 
es tos mis mos ve ge ta les.
Plan tón (De planta.) m. Ar bo li to nue vo o pim po llo 
que se ha de tras plan tar. || Es ta ca o ra ma de ár bol que 
ha si do plan ta da pa ra que eche raí ces. || Sol da do al 
que se obli ga ba a per ma ne cer de guar dia en un si tio, 
sin re le var lo a ho ra re gu lar, co mo cas ti go por al gu na 
fal ta. || Per so na en car ga da de guar dar la puer ta ex te rior 
de una ca sa, ofi ci na, etc. || DAR uN PLAN tÓN. frs. Re
tra sar se uno mu cho en lle gar al si tio en que otro le es
pe ra. || ES tAR uno DE, o EN, PLAN tÓN. frs. fam. Es tar 
pa ra do y fi jo en un lu gar du ran te mu cho tiem po.
Pla Ñi de ro, ra (De plañido.) adj. Llo ro so y las ti me ro.
Pla Ñir (Del lat. plangere.) intr. Ge mir y llo rar, so llo zan
do o que ján do se. Ú. t. c. tr.
Pla qué (Del fr. plaqué, cha pea do.) m. Cha pa muy 
del ga da de oro o de pla ta, so bre pues ta y ad he ri da 
fuer te men te a otro me tal de ca li dad in fe rior.
Pla que ta f. Med.uno de los ele men tos ce lu la res de 
la san gre. tie ne for ma cir cu lar u ova la da, e in ter vie ne 
de ma ne ra prin ci pal en el fe nó me no de la coa gu la ción.
Pla sen cia Geog. C. de Es pa ña con ayunt. en la 
prov. de Cá ce res, cab. de part. jud., sit. a la de re cha 
del río jer te. obis pa do. Ce rea les, vi no, acei te; ga na
de ría; ela bo ra ción del cor cho, cur ti dos, lo za. Ca te dral. 
Ca sa de las bó ve das. Do ble mu ra lla, con 68 to rres. 
Acue duc to ro ma no. Mo nas te rio de Yus te, a unos 40 
km cer ca de Cua cos. El part. tie ne 26 ayunt. || Prov. 
de ita lia, en Emi lia. Con fi na con las de Ale jan dría, Pa
vía, Mi lán, Cre mo na, Par ma y Gé no va. Ext., 2.589 km2. 
Cap. ho mó ni ma. Ce rea les, vi no, acei te, fru tas; ga na de

ría; man te ca, que sos. || C. de ita lia, cap. de es ta prov., 
sit. a ori llas del Po, cer ca de su confl. con el tre bia. 
Cen tro agrí co la y com. im por tan te. in dus tria ac ti va. Ya
ci mien tos pe tro lí fe ros. Ca te dral del si glo Xii, de es ti lo 
ro má ni colom bar do. Fue una de las más an ti guas co
lo nias ro ma nas de Ga lia Ci sal pi na. En el año 218 a. C. 
lu chó con tra Aní bal, que tu vo que pro se guir su mar cha 
ha cia Ro ma sin ha ber lo gra do ven cer a los de fen so
res de Pla sen cia. En 1746 sos tu vie ron una lu cha las 
tro pas de Car los Ma nuel iii de Sa bo ya con tra los fran
coes pa ño les, que se vie ron obli ga dos a re ti rar se más 
allá del Va ro, y, pos te rior men te, en 1799, los fran ce ses 
fue ron ven ci dos por los au torru sos. Es la Plasentiade 
los an ti guos. || —DE jA LÓN. V. de Es pa ña con ayunt., 
en la prov. de Za ra go za. Ce rea les, li no, re mo la cha. || 
—DE MoN tE. P. de Es pa ña con ayunt. en la prov. de 
hues ca.
Plas ma (Del lat. plasma,y és te del gr. plasma, for
ma ción.) m. Par te lí qui da de la san ge en cir cu la ción, en 
la cual es tán con te ni das las sus tan cias que sir ven pa ra 
nu trir, re no var y re cons ti tuir los te ji dos.
Plas ma cé lu la f. Pat.Dí ce se de la cé lu la en fer ma 
del te ji do con jun ti vo y más ra ra men te de la san gre.
Plas mar (Del lat. plasmare.) tr. Fi gu rar, ha cer o for
mar al gu na co sa, en es pe cial de ba rro; co mo los va sos 
de al fa re ría.
Plas mo dio m. Biol. Ma sa pro to plás mi ca des nu da 
y plu ri nu clea da, ca paz de rea li zar mo vi mien tos ami
boi deos, que re pre sen tan el es ta do ve ge ta ti vo de los 
hon gos del or den de los mi xo mi ce tos. || Zool.Gé ne ro 
de mi croor ga nis mos pro to zoa rios pa rá si tos. § PLAS
Mo Dio DE LA MA LA RiA. Med.Pro to zoa rio pa rá si to, 
per te ne cien te al gé ne ro an tes ci ta do, agen te pa tó ge
no de la ma la ria, que se de sa rro lla pri mi ti va men te en 
el cuer po de los mos qui tos del gé ne ro ano fe les y se 
trans mi te por la pi ca du ra de és tos al hom bre. Co nó
cen se tres es pe cies o for mas de es te PLAS Mo Dio; el 
de la fie bre ter cia na, el de la cuar ta na y el de las fie bres 
per ni cio sas. § PLAS Mo Dio PLA CEN tA Rio. Biol.Sin
ci tio (te ji do de cé lu las epi te lia les que for man la ca pa 
ex ter na fe tal de la pla cen ta.) § PLAS Mo Dio tE NuE. 
Med.Plas mo dio que se ca rac te ri za por su te nui dad; 
ob ser va do en ca sos pa lú di cos de in dia.
Plas mó li sis (De plasma,y el gr. lysis,di so lu ción.) 
f. Biog.De no mí na se al es ta do de la cé lu la en la cual la 
pre sión os mó ti ca es igual tan to en el in te rior co mo en 
el ex te rior del pro to plas ma.
Plas ta (De plaste.) f. to da co sa que es tá blan da; co
mo la ma sa, el ba rro, etc. || Co sa aplas ta da. || fig. y 
fam. Lo que se ha he cho o eje cu ta do sin re gla, or den 
ni mé to do.
Plas te (Del gr. plastê, mo de la da.) m. Ma sa que se 
ha ce con ye so ma te y agua de co la y sir ve pa ra lle
nar los agu je ros y hen di du ras de al gu na co sa que se 
va a pin tar.
Plas te cer tr. ta par, lle nar con plas te.
Plás ti ca (Del lat. plastica, y és te del gr. plastiké,
term. f. de -kós,plás ti co.) f. Ar te de plas mar, o ha cer 
co sas de ba rro, ye so, etc.
Plas ti ci dad f. Biol.Pro pie dad de nu trir se, de sa rro
llar se y re pro du cir se más o me nos enér gi ca men te, que 
tie nen los ele men tos ató mi cos, con for me a sus res pec
ti vas na tu ra le zas.
Plás ti co, ca (Del lat. plasticus,y és te del gr. plas-
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tikós,de plastos,for mar.) adj. Per te ne cien te a la plás
ti ca. || Dúc til, blan do, que se pue de mo de lar con fa ci
li dad. || For ma ti vo. || fig. Dí ce se del es ti lo o de la fra se 
que por su con ci sión, exac ti tud y fuer za ex pre si va da 
mu cho real ce a las ideas.
Plas to m. Bot. or gá nu lo ci to plas má ti co pro pio de 
las cé lu las ve ge ta les. Pue den ser por ta do res de pig
men tos (cro ma tó fo ros) o no (leu co plas tos).
Pla ta (Del b. lat. plata,lá mi na de me tal.) f. Me tal blan
co, bri llan te, so no ro, dúc til y ma lea ble, de ma yor pe so 
que el co bre y me nor que el plo mo. Es uno de los me
ta les pre cio sos y se uti li za en la acu ña ción de mo ne da. 
§ Símb. Ag; n. at., 47; p. a., 107, 880. La pla ta abun da 
en la na tu ra le za en es ta do pu ro o na ti vo, y con ma yor 
fre cuen cia for man do mi ne ra les más o me nos com pli
ca dos y en com bi na ción con el azu fre, plo mo y an ti mo
nio. Es buen con duc tor del ca lor y de la elec tri ci dad, y 
fun de a tem pe ra tu ras su pe rio res a 1.000 gra dos. || Ri
que za, di ne ro en ge ne ral. || fig. Mo ne da o mo ne das de 
pla ta. || Al ha ja que con ser va su va lor in trín se co, aun que 
no su he chu ra o ador no. Aque llo que sin ser gra vo so es 
útil y de va lor en cual quier tiem po que se lo em plee. || 
Blas.uno de los dos me ta les usa dos en el bla són pa ra 
for mar el fon do blan co del es cu do o de la par ti ción en 
que se po ne. || PLA tA AGRiA. Mi ne ral muy fria ble, de 
co lor gris y bri llo me tá li co, com pues to de pla ta, azu fre 
y an ti mo nio. || PLA tA BRu NE tA. ant. Es pe cie de pla ta 
no la bra da. || PLA tA CÓR NEA. Mi ne ral de co lor ama ri
llen to, dúc til, con as pec to cór neo, com pues to de pla ta 
y clo ro. || PLA tA DE Pi ÑA. Miner.Pi ÑA, ma sa es pon jo
sa de pla ta que que da en los mol des don de se des ti la 
en los hor nos la pe lla de mi ne ra les ar gen tí fe ros. || PLA
tA EN CAN tA DA. ob si dia na de co lor ver de acei tu na do, 
un po co tras lú ci da por los bor des, y cu ya su per fi cie 
es tá cu bier ta por una sus tan cia ví trea de co lor blan co 
na ca ra do. || PLA tA GRiS. Mi ne ral cris ta li no, bri llan te, 
de co lor gris os cu ro, com pues to de pla ta y azu fre. || 
PLA tA LA BRA DA. Con jun to de pie zas he chas con es te 
me tal y que se des ti nan al uso do més ti co, al ser vi cio de 
un tem plo, etc. || PLA tA MexicanA. La que no ha si do 
acu ña da en las ca sas de la mo ne da aun que su ley es 
igual a la le gí ti ma. || PLA tA NA ti VA. La que se en cuen
tra en es ta do na tu ral y ca si pu ra en al gu nos te rre nos. || 
PLA tA QuE BRA DA. Mo ne da de pla ta a cu yo va lor en 
re la ción con otra de su cla se, se le agre ga ba un que
bra do. || PLA tA Ro jA. Mi ne ral de co lor y bri llo de ru bí, 
com pues to de azu fre, ar sé ni co y pla ta. || PLA tA SE CA. 
Mi ne ral de pla ta que no se une al azo gue en la amal ga
ma ción. || EN PLA tA. m. adv. fig. y fam. Bre ve men te, 
sin ro deos. || En sus tan cia, en re su men.
Pla ta (LA) Geog.Part. de la prov. de Bue nos Ai res 
(Ar gen ti na). Ext., 926 km2; pobl., 574.369 h. Cab. ho
mó ni ma. || C. de Ar gen ti na, cap. de la prov. de Bue
nos Ai res, sit. a 61 km de la Ca pi tal Fe de ral. La ciu dad 
de La Pla ta tie ne 563.943 h. El aglo me ra do ur ba no 
com pren de Be ris so y En se na da. im por tan te puer to 
en la loc. de En se na da; ac ti vo cen tro in dus trial, tie ne 
her mo sos edi fi cios, par ques y ave ni das. uni ver si dad, 
ob ser va to rio, Mu seo. || RÍo DE LA—. Río de Amé ri
ca del Sur for ma do por la unión de los ríos Pa ra ná y 
uru guay, en tre las re pú bli cas Ar gen ti na y uru guay. Es 
gran dio so por su an cho, cau dal y for ma; en su unión 
con el Atlán ti co, en tre Pun ta del Es te (cos ta uru gua ya) 
y Pun ta Nor te del ca bo San An to nio (cos ta ar gen ti na), 
mi de 222 km de an cho. Cu bre una sup. de 35.000 km2. 
La ri be ra ar gen ti na es ba ja y fan go sa y la uru gua ya es 
al ta y ac ci den ta da, acom pa ña da por is las e is lo tes. La 
más im por tan te es la de Mar tín Gar cía, a 11 km de la 
cos ta ar gen ti na, país a que per te ne ce. Fue lla ma do 
mar Dul ce por juan Díaz de So lís, su des cu bri dor en 
1516. || CE RRo DEL—. Ce rro de los An des ar gen ti nos, 
en la prov. de Men do za. Alt., 5.600 m. || CoR Di LLE
RA DEL—. Ra mal de los An des ar gen ti nos, de 60 km 
de lar go y 5.700 m de al tu ra, en el No de la prov. de 
Men do za.
Pla ta for ma (Del fr. plate-forme). f. Má qui na que se 
usa pa ra se ña lar y cor tar los dien tes de las rue das de 
en gra na je, en par ti cu lar las de los apa ra tos de re lo je
ría. || ta ble ro ho ri zon tal, des cu bier to y ele va do so bre el 
sue lo, don de se si túan per so nas o se po nen co sas. || 
Sue lo su pe rior, se me jan te a una azo tea, que tie nen las 
to rres, re duc tos y otras obras. || Va gón des cu bier to, 
cu yos bor des en los cua tro la dos, son de po ca al tu ra. 
|| Par te an te rior y pos te rior de los tran vías don de va 
de pie el con duc tor, el co bra dor y al gu nos pa sa je ros. 
|| Pie za cir cu lar de ma de ra, que en el mo li no arro ce ro 
es tá fi ja y a una dis tan cia con ve nien te so bre la vo lan
de ra. || fig. Apa rien cia, co lo ri do, pre tex to. || ideal, cau sa 
o mo ti vo cu ya re pre sen ta ción to ma una per so na pa ra 
al gún fin por lo co mún in te re sa do. || Fort.obra in te rior 

que se cons tru ye so bre el te rra plén de la cor ti na, co mo 
el ca ba lle ro so bre el del ba luar te.
Pla ta ná ceo, a adj. Pla tá neo. Ú. t. c. s. f.
Pla ta na zo m. Venez.Aplí ca se a la caí da vio len ta de 
un go bier no o si tua ción po lí ti ca co mo con se cuen cia de 
una re vo lu ción.
Pla ta ne ro, ra adj. Cuba.Apl. al vien to hu ra ca na do 
que aba te las ma tas de plá ta nos. || m. PLÁ tA No.
Plá ta no (Del lat. platanus.) m. Ár bol per te ne cien te a 
la fa mi lia de las pla tá neas que lle ga a me dir on ce me
tros de al tu ra, y tie ne el tron co rec to, re don do y sin 
ra mas en la par te in fe rior; la cor te za co rreo sa, blan ca, 
que cae pa ra que apa rez ca otra en ga jos pun tia gu dos 
y de co lor ver de cla ro, y las flo res y los fru tos, que son 
me nu dos, na cen reu ni dos en un cuer po re don do, de 
dos cen tí me tros de diá me tro que cuel ga de un pie ce ci
llo lar go. La ma de ra es li via na, blan ca y fi bro sa. || Plan
ta ar bó rea per te ne cien te a la fa mi lia de las mu sá ceas 
cu yo ta llo rec to, que mi de de tres a cua tro me tros de 
al tu ra, es tá com pues to de va rias cor te zas her bá ceas, 
me ti das unas en otras, ter mi na das por la par te su pe rior 
en una ti ra o cin ta, ro mas por la pun ta, de un ver de 
cla ro, que for man la co pa. El fru to es lar go, trian gu lar y 
blan do, sin se mi llas ni hue sos y cu bier to de una piel co
rreo sa y ama ri llen ta; tie ne olor agra da ble y gus to sua ve 
y de li ca do. || Fru to de es ta plan ta. || PLÁ tA No FAL So. 
Ár bol de co pa an cha, per te ne cien te a la fa mi lia de las 
ace rí neas, que tie ne ho jas gran des, opues tas, di vi di
das en cin co se nos agu dos, de co lor ver de os cu ro por 
en ci ma y ama ri llen tas por el en vés, y flo res en ra ci mos 
pen dien tes. || PLÁ tA No Gui NEo. Es pe cie de plá ta no 
de fru to me nu do, ci lín dri co y de pul pa muy dul ce.
Pla tea (Del lat. platea.) f. PA tio.
Pla tea do, da p. p. de PLA tEAR. || Ba ña do de pla
ta. || Que tie ne un co lor pa re ci do a la pla ta.
Pla tear tr. Cu brir de pla ta al gu na co sa; co mo un 
mar co, un re ta blo, etc.
Pla tel min to m. Zool.Gu sa no que tie ne el cuer po 
apla na do, pro lon ga do u oval; es por lo ge ne ral pa rá si to 
de otros ani ma les, su fre me ta mor fo sis y se re pro du ce 
por ge ma ción y tam bién por hue vos, a ve ces al ter na
da men te, co mo las so li ta rias. || pl. Zool.Gru po ta xo nó
mi co de es tos ani ma les.
Pla ten se adj. Na tu ral de la ciu dad de La Pla ta. Ú. 
t. c. s. || Per te ne cien te o re la ti vo a ella. || Rio pla ten se. 
Ú. t. c. s.
Pla te res co, ca (De platero.) adj. Arq.y Esc. Dí ce
se del es ti lo es pa ñol de or na men ta ción que em plea ban 
los pla te ros del si glo XVi, apro ve chan do ale men tos de 
las ar qui tec tu ras clá si ca y oji val. || Aplí ca se al es ti lo ar
qui tec tó ni co en el cual se usan es tos ador nos.
Pla te ría f. Ar te y ofi cio de pla te ro. || obra dor del 
pla te ro. || Co mer cio don de se ven den obras de pla ta 
o de oro.
Pla te ría f. Va ji lla de pla ta.
Pla te ro, ra m. Ar tí fi ce que la bra la pla ta. || El que 
ven de ob je tos la bra dos de pla ta o de oro, o al ha jas con 
pe dre ría. || PLA tE Ro DE oRo. orí fi ce.
Plá ti ca (Del lat. platica.) f. Con ver sa ción; ac ción de 
ha blar una o va rias per so nas con otra u otras. || Ra zo

na mien to o dis cur so de los pre di ca do res, su pe rio res o 
pre la dos, con que ex hor tan a los ac tos de vir tud, ins
tru yen en la doc tri na cris tia na, o re pren den los vi cios, 
abu sos o fal tas de los súb di tos o fie les.
Pla ti car (De plática.) tr, Con ver sar, ha blar va rias 
per so nas con otras, con fe rir o tra tar de un ne go cio o 
asun to. Ú. m. c. intr.
Pla ti ja (Del lat. pla ters sa.) f. Pez ma ri no per te ne
cien te al or den de los ma la cop te ri gios su bran quia les, 
pa re ci do al len gua do, aun que de es ca mas más fuer tes 
y uni das, y co lor par do con man chas ama ri llen tas en la 
ca ra su pe rior. ha bi ta en el fon do de las de sem bo ca du
ras de los ríos y su car ne es po co pre cia da.

Pla ti llo (dim. de plato.) m. Pie za pe que ña pa re ci da 
al pla to, cual quie ra que sea su uso y la ma te ria de que 
es té he cha. || to da pie za de for ma pa re ci da al pla to 
(1. acep.), ya se uti li ce suel ta, ya se ha lle fi ja for man do 
par te de un ar te fac to, mue ble o má qui na. || Cual quie ra 
de las dos pie zas, ge ne ral men te pa re ci das a un pla to 
o dis co, que tie ne la ba lan za. || En al gu nos jue gos de 
nai pes, re ci pien te, co mún men te cir cu lar, don de los ju
ga do res co lo can, en mo ne da o en fi chas, la su ma que 
se atra vie sa en ca da ma no. || Es ta mis ma su ma. || Gui
sa do he cho con car ne y ver du ras pi ca das. || Ex traor di
na rio que los re li gio sos co men en sus co mu ni da des los 
días fes ti vos. || fig. ob je to o asun to de mur mu ra ción. 
Úsa se más con los ver bos hacery ser. || Mús.Cual
quie ra de las dos cha pas me tá li cas de for ma cir cu lar, 
que mi den unos tres de cí me tros de diá me tro y tres o 
cua tro mi lí me tros de es pe sor, con una pe que ña con ca
vi dad y un agu je ro en el cen tro por el que se in tro du ce 
una co rrea do bla da que sir ve pa ra su je tar las cha pas 
con las ma nos y ha cer las cho car una con otra por el 
la do cón ca vo. Cons ti tu yen el ins tru men to de per cu sión 
lla ma do pla ti llos y se em plean en las mú si cas, par ti cu
lar men te mi li ta res, pa ra acom pa ña mien to.
Pla tí me tro (Del gr.platys, an cho, y metron, me di
da.) m. Apa ra to pa ra com pro bar la igual dad de la ener
gía eléc tri ca de dos con duc to res.
Pla ti na (Del plata.) f. Pla ti no.
Pla ti na (Del fr. platine,y és te del m. or. que plato.) f. 
Par te del mi cros co pio don de se co lo ca el ob je to que 
se quie re exa mi nar. || Dis co me tá li co o de vi drio des
lus tra do, y per fec ta men te pla no pa ra que ajus te en 

Plataforma enelmar.

Platija.

Popular edificio de estilo plateresco: casa de las
conchasenSalamanca,España.

www.elbibliote.com



P1135 Plaza

su su per fi cie el bor de del re cep tá cu lo de la má qui na 
neu má ti ca. En el cen tro tie ne un agu je ro en el cual se 
adap ta el tu bo por el que se ex trae el ai re pa ra pro
du cir el va cío. || Impr.Me sa fuer te y an cha, fo rra da de 
una plan cha bien li sa de hie rro, bron ce o cinc, con que 
se ajus tan, im po nen y acu ñan las for mas. || Su per fi cie 
pla na de la pren sa o má qui na de im pri mir, so bre la que 
se co lo ca la for ma.
Pla ti nar tr. Cu brir al gu na co sa u ob je to con una ca
pa de pla ti no.
Pla ti no (De platina.) m. Me tal de co lor de pla ta, pe
ro me nos dúc til que el oro, ina ta ca ble por los áci dos, 
ex cep to el agua re gia; fun de di fí cil men te y es el más 
pe sa do de to dos los me ta les. § Símb., Pt; n. at., 78; 
p. at., 195,23; pun to de fu sión, 1755 ° C. Por su te
na ci dad y re sis ten cia, tie ne ca da día ma yo res apli ca
cio nes, es pe cial men te en clí ni ca den ta ria, jo ye ría, fa
bri ca ción de uten si lios de la bo ra to rios, pa ra rra yos, etc. 
Los prin ci pa les paí ses pro duc to res son Ru sia, Ca na dá 
y Co lom bia.

Pla ti noi de f. Fís.Mez cla de me ta les em plea da pa ra 
cons truir bo bi nas eléc tri cas de mu cha re sis ten cia. Se 
com po ne de dos par tes de tungs te no y cien par tes de 
una alea ción com pues ta de co bre, cinc y ní quel.
Pla ti no ti Pia (De platino y tipo.) f. Fot. Pro ce di
mien to que pro du ce imá ge nes po si ti vas so bre pa pel 
sen si bi li za do con sa les de pla ti no. || Cual quie ra de las 
prue bas ob te ni das de es ta ma ne ra.
Pla ti rri nia f. An chu ra ex ce si va de la na riz.
Pla ti rri no, na (Del gr. platys, an cho, yrhin, na riz.) 
adj. Aplí ca se a cier tos ani ma les cu ya na riz es an cha 
con ex ce so. Ú. t. c. s. || m. pl. Gru po de mo nos de 
Amé ri ca con es ta cua li dad.
Pla to (Del b. lat. platus,apla na do.) m. Va si ja ba ja y 
re don da, con el bor de ge ne ral men te pla no, que se em
plea en las me sas pa ra ser vir las vian das y co mer en 
él y tam bién pa ra otros usos. || PLA ti LLo. || Vian da 
o man jar ser vi do en los pla tos. || Man jar que se pre
pa ra pa ra ser co mi do. || fig. Co mi da, u or di na rio que 
co ti dia na men te se gas ta en co mer. || PLA ti LLo, ob
je to o asun to de mur mu ra ción. Ú. m. con los ver bos 
hacery ser. || te ma de mur mu ra ción o de ha bli llas. || 
Arq.or na te pues to en el fri so del or den dó ri co so bre 
la mé to pa y en tre los tri gli fos. || PLA to CoM PuES to. 
El que se ha ce con di ver sos dul ces, o le che, hue vos y 
otros in gre dien tes aná lo gos; co mo la biz co cha da, los 
hue vos mo les, etc. || PLA to MoN tA Do. to do man jar 
que se pre sen ta so bre una ba se, ca nas ti llo o tem ple te, 
a ve ces co mes ti ble y a me nu do vis to sa men te ador na
do. || PLA to So PE Ro. Pla to hon do pa ra la so pa. || 
PLA to tRiN ChE Ro. El que se em plea pa ra trin char 
los man ja res en él. || El me nos hon do que el so pe ro, 
en el cual se co me to do man jar que no sea la so pa ni 
los pos tres. || Co MER EN uN MiS Mo PLA to. frs. fig. 
y fam. te ner dos o más per so nas gran amis tad. || NA
DA EN tRE DoS PLA toS. loc. fig. y fam. usa da pa ra 
apo car una co sa que se pre sen ta ba co mo gran de o de 
es ti ma ción. || No hA BER QuE BRA Do uno uN PLA to. 
frs. fig. y fam. No ha ber co me ti do ni una fal ta. || SER, 
o No SER, PLA to DEL GuS to de uno. frs. fig. y fam. 
Ser le no gra ta una per so na o co sa. || SER uno PLA to 
DE SE GuN DA ME SA. frs. fig. y fam. Ser o sen tir se pos
ter ga do o te ni do en po co.
Pla tón Biog.Fi ló so fo grie go, maes tro de Aris tó te les. 
Si guien do la cos tum bre de la aris to cra cia grie ga, to
mó el nom bre de su abue lo Aris to cles, pe ro el so bre
nom bre de Pla tón, que quie re de cir an cho, le que dó 
de por vi da. Fue dis cí pu lo de Só cra tes, y cuan do és te 
mu rió, pa só a Me ga ra, don de con cu rrió a la es cue la 
de Eu cli des. Via jó des pués por Egip to, im po nién do se 
en la doc tri na sa cer do tal del país. Lue go es tu dió los 
sis te mas fi lo só fi cos de Pi tá go ras y Par mé ni des. Vuel to 
a Ate nas, fun dó en los jar di nes de Aca de mo la cé le
bre Aca de mia, don de en se ñó Ma te má ti cas y Fi lo so fía 

has ta su muer te. De to dos los es cri tos que de él se 
co no cen han lle ga do has ta no so tros: 35 diá lo gos, 13 
es pís to las o car tas, va rias de fi ni cio nes y 32 epi gra mas 
que fi gu ran en la An to lo gía grie ga. De es tas obras que 
se le atri bu yen, con si dé ran se es pú reas los diá lo gos 
Alcibíades Iy II,Erastae,Clitofón,Tehages,Hiparco y
Minos, las de fi ni cio nes, dos de las epís to las y aca so 
to dos los epi gra mas. La obra más im por tan te de Pla
tón son sus Diálogos,los cua les re ve lan un ca rác ter de 
sin gu lar dig ni dad, hu mor y aris to crá ti ca dis tin ción. Cre
yó en la in mor ta li dad del al ma. Su ori gi nal con cep ción 
del es ta do lo pre sen ta co mo el pri mer fi ló so fo po lí ti co; 
cons tru yó un ti po ideal de es ta do, en el que se sa cri fi
ca sen los egoís mos al bie nes tar de la co mu ni dad, so
bre ba ses eco nó mi cas y so cia les. Los más co no ci dos 
y vul ga ri za dos de sus diá lo gos son LaRepública,Las
Leyesy Timeo.Su doc tri na se apro xi ma a ve ces a la 
idea cris tia na. Na ció en Egi na, cer ca de Ate nas, en 429 
a. C.; mu rió en 347 a. C.

Pla tó ni co, ca (Del lat. platonicus.) adj. Que si gue 
la es cue la y la fi lo so fía de Pla tón. || De sin te re sa do, ho
nes to.
Platt (oR Vi LLE hitCh CoCk) Biog. ju ris ta y po lí
ti co nor tea me ri ca no. Fue se na dor en va rias le gis la tu
ras. Su nom bre pa só a la his to ria por ser el au tor de 
la en mien da que lle va su nom bre re dac ta da en 1901 
(18271905).
Plat te Geog.—DEL NoR tE. Río de Es ta dos uni dos 
que na ce en las mon ta ñas Ro co sas, en el est. de Co
lo ra do, pa sa al de Wyo ming y de és te al de Ne bras ka, 
don de se une con el Plat te del Sur pa ra for mar Ne bras
ka, des pués de 990 km de cur so. || —DEL SuR. Río de 
EE. uu. que na ce en las mon ta ñas ro co sas y pa sa por 
los Es ta dos de Co lo ra do y Ne bras ka don de se une al 
Ne bras ka lue go de 685 km de cur so.

Pla tu ja f. Pla ti ja.
Plauen Geog. C. de Ale ma nia en el es ta do de Sa
jo nia, a ori llas del Weis seEls ter. Mu se li nas y apres tos 
de te ji dos.
Plau si ble (Del lat. plausibilis.) adj. Que es dig no de 
apa lu so. || Ad mi si ble, re co men da ble.
Plau si vo, va (De plauso.) adj. Que aplau de.
Plau to (ti to MA Cio) Biog.Poe ta có mi co de la an
ti gua Ro ma. Des gra cia do en su ju ven tud, hu bo de ser

vir a ac to res, y lue go a un mo li ne ro pa na de ro, que lo 
al qui ló pa ra ha cer gi rar la rue da del mo li no. En ton ces 
es cri bió tres pie zas de tea tro, cu ya ven ta le per mi tió 
aban do nar tan ba ja ocu pa ción y co men zar su ca rre ra 
li te ra ria. De sus obras so bre vi ven 21, ti tu la das: Amphi-
trio,Asinafria,Aulularia,Captivi,Curculio,Casina,Cis-
tellaria, Epidicus,Bacchides,Mostellaria,Menaechmi,
Milesgloriosus,Mercator,Pseudolus,Pœnulus,Persa,
Rudens, Stichus, Trinummus, Truculentus y Vidularia.
La ma yor par te son imi ta cio nes del grie go; pe ro Plau to 
con vier te a los per so na jes en ro ma nos por na tu ra le za, 
si no en el nom bre. A ve ces úni ca men te la idea cen tral 
de la obra es de fuen te grie ga. En Plau to cam pea el in
ge nio y el hu mo ris mo y en sus ar gu men tos to do aca ba 
de un mo do sa tis fac to rio. Na ció en Sar ci na (um bria) 
ha cia 251 a. C.; mu rió en Ro ma en 184 a. C.
Pla ya f. Ri be ra u ori lla del mar o de un río gran de, 
are no sa y ca si pla na. || Mar.En los bu ques de gue rra, 
es pa cio li bre de to do im pe di men to, a proa y po pa de 
ellos, a fin de que pue da ac tuar con de sem ba ra zo la 
ar ti lle ría de las to rres. || Amér.En Ar gen ti na, can cha o 
ex pla na da de lan te de un ran cho. || Amér.En Ar gen ti
na, lu gar don de sue le per noc tar el ga na do. || Amér.En 
Gua te ma la, lla ga. || Amér.Es pa cio des pe ja do y am plio. 
|| PLA YA DE ES tA Cio NA MiEN to. Lu gar re ser va do 
den tro de las ciu da des des ti na do al es ta cio na mien
to de ve hí cu los. || PLA YA EMER Gi DA. Geol.De pó si to 
ma ri no for ma do a lo lar go de las cos tas, que in di ca el 
des ni vel en tre és tas y el mar, pro du ci do des de el fi nal 
del pe río do plio ce no en ade lan te.

PLaY Back (Voz ingl.) m. Cin. So ni do que se gra ba 
pre via men te a una ac tua ción pa ra que el ac tor, can tan
te, etc., pue da cen trar se en la in ter pre ta ción mí mi ca, 
si mu lan do la voz.
Pla ye ro, ra adj. Re la ti vo a la pla ya o per te ne cien te 
a ella. || Perú.Gre mio del per so nal de los puer tos que 
tra ba ja en la car ga y des car ga de mer ca de rías, des de 
las lan chas y bar ca zas a la adua na. || m. Amér.Merid.
Dí ce se del to ro de cuer nos abier tos y mal ar ma do. || 
Cuba.y P.Rico. Dí ce se del que vi ve en la pla ya o cer ca 
del mar. || m. y f. Per so na que lle va pes ca do de la pla ya 
pa ra ven der lo. Ú. t. en pl.
Pla za (Del lat. platea.) f. Lu gar an cho y es pa cio so que 
hay den tro de un po bla do. || Aquel don de se rea li zan 
las fe rias, los mer ca dos y las fies tas pú bli cas. || to do 
lu gar for ti fi ca do con mu ros, re pa ros, ba luar tes, etc. de 
ma ne ra que la gen te se pue da de fen der del ene mi go. 
|| Si tio se ña la do o dis pues to pa ra una per so na o co sa, 
en el cual ca be con otras de su es pe cie. || Si tio, lu gar, 
es pa cio. || ofi cio, pues to o em pleo. || Asien to he cho 
en los li bros so bre el que se pre sen ta vo lun ta ria men te 
pa ra ser vir de sol da do. || Po bla ción don de se rea li zan 
ope ra cio nes con si de ra bles de co mer cio por ma yor y 
pre fe ren te men te de gi ro. || Gre mio o jun ta de ne go cian
tes per te ne cien tes a una pla za de co mer cio. || PLA ZA 
AL tA. Fort.For ti fi ca ción su pe rior al te rra plén, de me
nor al tu ra que el ca ba lle ro, co lo ca da en la se mi go la o 
pa ra le la al flan co. || PLA ZA BA jA. Fort.Ba te ría pues ta 
de trás del ore jón, el que sir ve so bre to do pa ra cu brir la. 
|| PLA ZA DE ABAS toS. PLA ZA. || PLA ZA DE AR MAS. 
Po bla ción for ti fi ca da se gún ar te. || Si tio o pa ra je en que 
se acam pa y for ma el ejér ci to cuan do se ha lla en cam
pa ña, o aquel en que se for man y ha cen el ejer ci cio las 
tro pas que es tán de guar ni ción en una pla za. || Ciu
dad o for ta le za que se es co ge en el lu gar don de se 
ha ce la gue rra, pa ra po ner en ella las ar mas y de más 
per tre chos mi li ta res ne ce sa rios du ran te la cam pa ña. || 

Pepita deplatino.

Platón.

Río PlattedelNorteenWyoming,EE.UU.

Playa antillanatípicaenlasislasVírgenes.

www.elbibliote.com



P 1136Plaza

PLA ZA DE to RoS. Cir co en que se li dian to ros. || PLA
ZA FuER tE. Pla za de ar mas. || PLA ZA MoN tA DA. Mil.
Sol da do u ofi cial de a ca ba llo. || EN PÚ BLi CA PLA ZA. 
m. adv. EN PÚ BLi Co. || ES tAR So BRE uNA PLA ZA. 
frs. tE NER LA Si tiA DA. || hA CER PLA ZA. frs. ha blan do 
de cier tas co sas, ven der las pú bli ca men te y por me nu
deo. || ha cer lu gar; des pe jar un si tio vio len ta men te o 
por la li dia un to ro, o te ner esa pre ce den cia una di vi sa 
o ga na de ría. || SA CAR A LA PLA ZA, o A PLA ZA una 
co sa. frs. fig. y fam. Pu bli car la. || SEN tAR PLA ZA. frs. 
En trar a ser vir de sol da do. || So Co RRER LA PLA ZA. 
frs. fig. Su mi nis trar so co rro a una per so na que ca re ce 
de lo ne ce sa rio.
Pla za (AM BRo Sio) Biog. Ge ne ral co lom bia no que 
tu vo des ta ca da ac tua ción en las lu chas por la li ber tad 
de su pa tria. Mu rió en la ba ta lla de Ca ra bo bo (1790
1821). || AN to Nio—. Poe ta mexicano au tor de Amis-
tad;AMaríaladelCielo;AmorIdeal,etc. (18331882). 
|| GA Lo—. Po lít. ecua to ria no (19061987), pre si den
te de la na ción en 19481952. Se cre ta rio gral. de la 
o.E.A. en 1968. || hi LA RiÓN—. Co ro nel ar gen ti no que 
lu chó en las gue rras de la in de pen den cia, in ter vi nien to 
en las cam pa ñas de Chi le y Pe rú. Ac tuó en la de Bra
sil e in ter vi no en la ac ción de itu zain gó. De sem pe ñó 
ade más car gos ci vi les (18001871). || jo SÉ MA RÍA—. 
Mi li tar ar gen ti no que in ter vi no en las ba ta llas de Cha
ca bu co, Can cha Ra ya da y Mai pú. Des pués de pa sar 
al Pe rú to mó par te en la ac ción de Pas co, en la to ma 
de Li ma, en el si tio y asal to al puer to de El Ca llao y en 
la ba ta lla de Aya cu cho (17951857). || juAN BAu tiS
tA—. Com po si tor y or ga nis ta ve ne zo la no (18981965). 
Com pu so mú si ca re li gio sa, sin fó ni ca, de cá ma ra, pa ra 
pia no y ór ga no y au tor de al gu nos li bros di dác ti cos. 
Fue pro fe sor en la Es cue la Na cio nal de Mú si ca de Ca
ra cas. obras: mú si ca: Misaenmimenorparavicesy
órgano; Fuga criolla; Misa litúrgica de la Esperanza; 
etc., tex to: LosorígenesdelaóperaenItalia. || Ni CA
NoR—. Es cul tor chi le no que le dio gran fa ma a su país. 
En tre sus es cul tu ras más fa mo sas se des ta can Quime-
ras;Maldeamory Caupolicán(18441918). || PE DRo 
RE GA LA Do—. Mi li tar ar gen ti no que to mó par te en las 
ba ta llas de tu cu mán y Sal ta. En 1816 se unió al ejér ci to 
de los An des y ac tuó en Cha ca bu co, Can cha Ra ya da y 
Mai pú (17761856). || ViC to Ri No DE LA—. Po lí ti co y 
ju ris con sul to, na ci do en Ar gen ti na en 1841. in ter vi no en 
la gue rra del Pa ra guay. tra ba jó jun to con el doc tor Dal
ma cio Vé lez Sars field en la pre pa ra ción del Có di go Ci vil 
en 1868 y en 1871 el go bier no le en car gó la re vi sión de 
la im pre sión de ese Có di go. Co la bo ró ac ti va men te en 
la re dac ción de los pro yec tos de ley pa ra la or ga ni za
ción y pro ce di mien to a cum plir por los tri bu na les ci vi les; 
en va rias opor tu ni da des de sem pe ñó mi nis te rio del go
bier no na cio nal. Pro yec tó la ley de mo ne da e in ter vi no 
en el arre glo de la deu da ex ter na que se lle vó a ca bo 
du ran te la pre si den cia de Car los Pe lle gri ni. De sem pe
ñó la pre si den cia del Se na do has ta 1914, cuan do por 
fa lle ci mien to del doc tor Sáenz Pe ña ocu pó la pri mer 
ma gis tra tu ra has ta 1916. Mu rió en 1919. || —Gu tiÉ
RREZ (LEÓ Ni DAS). Pre si den te de Ecua dor du ran te los 
pe río dos 19011905 y 19121916. An te rior men te ha
bía de sem pe ña do otros car gos ci vi les y mi li ta res que le 
ha bían da do mu cha po pu la ri dad (18661932).
Pla za Geog.P. de la prov de Ála va, cab. del ayunt. de 
Llo dio, en Es pa ña. || Dist. del est. de Mi ran da, en Ve
ne zue la. Com pren de un so lo mu ni ci pio. Cab. GuA RE
NAS. || LA—. P. de la prov. de ovie do, cab. del ayunt. 
de te ver ga, Es pa ña. || LA—. Loc. de Ve ne zue la, cab. 
del mun. de An to lín del Cam po, del distr. de Aris men di, 
en el est. de Nue va Es par ta. || —DE CAS ti LLoELE jA
BEi tiA. P. de Es pa ña, cab. del ayunt. de Cas ti lloEle
ja bei tia, de la prov. de Viz ca ya. tri go, maíz; ga na do. 
|| —huiN CuL. Loc. de Ar gen ti na, en el dep. de Con
fluen cia, pov. del Neu quén. Ya ci mien tos pe tro lí fe ros. 
|| —Lu XAR Do. Pobl. de Ar gen ti na. || —SAN PE DRo. 
Pobl., de Ar gen ti na en el dep. ti no gas ta, prov. de Ca
ta mar ca. || —ViE jA. Pobl. de Ar gen ti na en el dep. Fa
ma ti na, de la prov. de La Rio ja.
Pla zo (De plaza,en el sen ti do del es pa cio.) m. tér
mi no o lap so se ña la do pa ra al gu na co sa. || Ven ci mien
to del tér mi no. || Ca da par te de una can ti dad que ha 
de pa gar se en dos o más ve ces. || ant. CAM Po, lu gar 
es co gi do pa ra el de sa fío. || Co RRER EL PLA Zo. frs. 
Co RRER EL tÉR Mi No. || EN tRES PLA ZoS. m. adv. 
EN tRES PA GAS.
Pla zo le ta f. dim. de PLA ZuE LA. || Es pa cio, se
me jan te a una pla zue la, que sue le ha ber en jar di nes 
y ala me das.
Pla zue la (Del lat. plateola.) f. dim. de PLA ZA.
Plea mar (De plenamar.) f. Mar.tér mi no o fin de la 
cre cien te del mar. || tiem po que es ta cre cien te du ra.

Ple be (Del lat. plebs, plebis.) f. ES tA Do LLA No. || 
Po pu la cho.
Ple bis ci to (Del lat. plebiscitum.) m.Ley que es ta
ble cía la ple be de Ro ma se pa ra da men te de las cla ses 
su pe rio res de la re pú bli ca, y a pro pues ta de su tri bu no. 
Só lo te nía ca rác ter obli ga to rio por al gún tiem po pa ra 
los ple be yos, y des pués lo tu vo pa ra to do el pue blo. 
|| Re so lu ción que to ma to do un pue blo a plu ra li dad de 
vo tos. || Con sul ta que se ha ce al vo to po pu lar di rec to 
con el fin de que aprue be la po lí ti ca de po de res ex
cep cio na les, me dian te la vo ta ción de las po bla cio nes 
in te re sa das o per te ne cien tes al es ta do cu ya apro ba
ción se bus ca.
Ple ca f. Impr.Fi le te pe que ño, de una so la ra ya.
Plec tog na to (Del gr. plektós, uni do, y gnathos,
man dí bu la.) adj. Zool. Aplí ca se a los pe ces con la man
dí bu la su pe rior fi ja, opér cu los de las aga llas sub cu tá
neos y piel des nu da o con es cu de tes y púas; no tie nen 
cos ti llas ni ale tas ab do mi na les, y el es que le to tar da mu
cho en en du re cér se les; co mo el or be y el pez lu na. || m. 
pl. Zool.or den de es tos pe ces.

Plec tro (Del lat. plectrum.) m. Pa li llo o púa usa da 
por los an ti guos pa ra to car ins tru men tos de cuer da. || 
fig. En poe sía, es ti lo, ins pi ra ción.
Ple ga de ra f. ins tru men to a mo do de cu chi llo, he
cho de ma de ra, hue so, mar fil, etc., con do ble cor te, a 
pro pó si to pa ra ple gar o cor tar pa pel. || prov. Ar.En tre 
la bra do res, re co ge dor (ins tru men to agrí co la con sis ten
te en una ta bla in cli na da, que arras tra da por una ca ba
lle ría sir ve pa ra re co ger la par va de la era). || Impr.tro zo 
de ma de ra o hue so con que el mar ca dor for ma aba ni co 
en el pa pel pa ra to mar los plie gos con fa ci li dad. Sir ve 
tam bién pa ra do blar los plie gos.
Ple ga dor, ra adj. Que plie ga. Ú. t. c. s. || m. ins tru
men to pa ra ple gar o cor tar una co sa. || En el ar te de la 
se da, ma de ro grue so y re don do en el que se re vuel ve 
la ur dim bre pa ra ir te jien do.
Ple gar (Del lat. plicare.) tr. ha cer plie gues en al gu na 
co sa. Ú. t. c. s. || Do blar e igua lar con la pro por ción 
ade cua da los plie gos que com po nen un li bro que se 
va a en cua der nar. || En el ar te de la se da, re vol ver la 
ur dim bre en el ple ga dor pa ra co lo car la en el te lar. || r. 
fig. Do blar se, so me ter se, ce der.
Ple ga ria (Del lat. precaria;de precari,su pli car, ro
gar.) f. De pre ca ción o sú pli ca con hu mil dad y fer vor pa
ra pe dir al gu na co sa. || Se ñal he cha con las cam pa nas 
en las igle sias al me dio día pa ra que los fie les ha gan 
ora ción. || hA CER PLE GA RiAS. frs. Ro gar con ex tre
mos y de mos tra cio nes pa ra que sea con ce di da una 
co sa que se de sea.
Pleis to ce no, na adj. Geol.Aplí ca se al pri me ro de 
los dos pe río dos en que se di vi de la era cua ter na ria, 
an tró pi ca o an tro po zoi ca, ca rac te ri za da por la apa ri
ción de hue sos hu ma nos y de ob je tos o mues tras de 
la ac ti vi dad del hom bre. El he cho más sa lien te de es te 
pe río do con sis te en los gran des cam bios cli ma to ló gi
cos al ter nan do los pe río dos de cli ma frío con otros de 
cli ma cá li do o tem pla do. Du ran te los pri me ros, lla ma
dos gla cia res, y que se gún creen cia de los geó lo gos 
fue ron cua tro, los hie los avan za ron des de zo nas po la
res in va dien do el nor te de Eu ro pa y Amé ri ca del Nor te, 
y los gla cia res de las al tas mon ta ñas des cen die ron a 
las lla nu ras ocu pan do gran des ex ten sio nes de te rre
no. Du ran te los pe río dos in ter gla cia res, los hie los se 
re ti ra ron y el cli ma se sua vi zó. Va ria cio nes geo grá fi cas 

im por tan tes de es ta épo ca son los cam bios su fri dos 
en el Bál ti co, pri me ro mar abier to, lue go la go de agua 
dul ce y por úl ti mo nue va men te mar, re la cio na dos con 
la va ria ción del ni vel del mar. Al úl ti mo pe río do in ter gla
ciar su ce de el pe río do pa leo lí ti co o de la pie dra ta lla da 
y a és te el neo lí ti co. Ú. t. c. s. || Geol.Per te ne cien te o 
re la ti vo a di cho pe río do o al te rre no co rres pon dien te a 
él. Terreno, yacimientoPLEiS to CE No; faunaPLEiS
to CE NA.

Plei ta (Del lat. plicita,term. f. de -tus,p. p. de plica-
re,ple gar.) f. ti ra o fa ja de es par to tren za do en va rios 
ra ma les, o de pi ta, pal ma, etc. que co si da con otras se 
em plea pa ra ha cer es te ras, som bre ros y otras co sas.
Plei tear (De pleito.) tr. Li ti gar por vía ju di cial so bre 
una co sa. || ant. Pac tar, ajus tar, con cer tar.
Plei te sía f. Ve ne ra ción, aca ta mien to, res pe to.
Plei tis ta adj. Aplí ca se al in di vi duo re vol to so y que 
con pe que ño mo ti vo mue ve y oca sio na con tien das y 
dis pu tas. Ú. t. c. s.
Plei to (Del lat.placitum, de cre to, sen ten cia.) m. Con
tien da, dis pu ta, li ti gio ju di cial en tre par tes. || Con tien da, 
lid que se de ci de por me dio de las ar mas. || Dis pu ta o 
ri ña do més ti ca o pri va da. || Pro ce so o cuer po de au tos 
so bre cual quier cau sa. || ant. Pac to, con ve nio o ne go
cio || PLEi to Ci ViL. For.Aquel en que se li ti ga so bre 
al gu na co sa, ha cien da, po se sión o re ga lía. || PLEi to 
CRi Mi NAL. For.CAu SA, pro ce so cri mi nal ins trui do de 
ofi cio o a ins tan cia de par te. || PLEi to DE ACREE Do
RES. For.CoN CuR So DE ACREE Do RES. || PLEi to 
ho ME NA jE. || A PLEi to. m. adv. ant. Con con di ción. 
|| Co No CER EL PLEi to. frs. fig. Con se guir aque llo en 
que ha bía di fi cul tad. || Po NER PLEi to a uno. frs. En
ta blar lo con tra él. || SA LiR CoN PLEi to. frs. Ga nar lo. 
|| VER uno EL PLEi to MAL PA RA Do. frs. fig. Re co
no cer el ries go o aprie to en que es tá o la in mi nen cia 
de per der al go.
Ple na rio, ria (Del lat. plenarius.) adj. Lle no, com
ple to, que no le fal te na da. || m. For.Par te del pro ce so 
cri mi nal sub si guien te al su ma rio has ta la sen ten cia, y 
du ran te la cual se pre sen tan los car gos y las de fen sas 
en for ma con tra dic to ria.

Ple ni lu nio (Del lat. plenilunim.) m. Lu NA LLE NA.
Ple ni Po ten cia (Del lat. plenus,ple no, y potentia,
po der.) f. Po der ple no con ce di do a una per so na pa
ra que eje cu te, con clu ya o re suel va una co sa; co mo 
el que los je fes de es ta do dan a sus em ba ja do res u 
otros re pre sen tan tes acre di ta dos an te un go bier no ex
tran je ro.
Ple ni tud (Del. lat. plenitudo.) f. to ta li dad, in te gri dad 
o ca li dad de ple no. || Abun dan cia o ex ce so de un hu
mor en el or ga nis mo.
Ple no, na (Del lat. plenus.) adj. Lle no, com ple to. 

Erizo,pezpertenecientealordendelosplectognatos.

Avance de glaciares, hecho destacado durante el
Pleistoceno.

“Descargadoresdecarbónduranteelplenilunio”,obra
deGuillermoTurner.
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(oBS. Es ga li cis mo en frs. co mo enPLE NA calle, en
PLE No pecho,etc. por enmediodelacalle,enmedio
del pecho,etc.) || m. Reu nión ge ne ral de una cor po
ra ción.
Pleo croís mo (Del gr. pleón, más, nu me ro so, y 
chron, co lor.) m. Ex ce si vo es ta do de co lo ra ción de un 
ór ga no ani mal o ve ge tal. || Miner.Fe nó me no de cam
bios de co lo ra ción que ofre cen los mi ne ra les de dos 
ejes óp ti cos al ob ser var se en ellos lá mi nas del ga das 
me dian te luz po la ri za da y mo vien do el pla no de po la
ri za ción.
Pleo mor fis mo (Del gr. pleon, más nu me ro so, y 
morphe, for ma.) m. Cua li dad que tie nen cier tos or ga
nis mos de cam biar de for ma cuan do se ven su je tos 
a de ter mi na das in fluen cias. Se apli ca prin ci pal men te a 
las bac te rias, que con for me al me dio de cul ti vo, va rían 
sus for mas ve ge ta ti vas.
Pleo nas mo (Del lat. pleonasmus,y és te del gr. pleo-
nasmós;de pleonazo,so brea bun dar.) m. Gram.Fi gu ra 
de cons truc ción con sis ten te en usar en la ora ción uno 
o más vo ca blos que no son ne ce sa rios pa ra el rec to y 
ca bal sen ti do de ella, pe ro que le dan gra cia o vi gor a 
la ex pre sión; por ej., Lo viconmisojos. || De ma sía o 
re dun dan cia vi cio sa de vo ca blos.
Ple Pa f. fam. Per so na, ani mal o co sa con mu chos 
de fec tos, ya sea en lo fí si co o en lo mo ral.
Ple sio sau rio m. pl. Paleont.Ple sio sau ro. || pl. Pa-
leont.or den de rep ti les fó si les, de ca be za pe que ña y 
ova la da; cuer po lar go; pa tas con cin co de dos, más o 
me nos adap ta das pa ra la na ta ción; ór bi tas pe que ñas 
y sin el ani llo de pla cas óseas que te nían los ic tio sau
rios, y co la cor ta. Ca si to dos eran ani ma les ma ri nos y 
en tre ellos se en cuen tran los ple sio sau ros y los elas
mo sau ros.
Ple sio sau ro m. Paleont.Gé ne ro de rep ti les ple sio
sau rios ma ri nos, cu yas pa tas es ta ban com ple ta men te 
adap ta das pa ra la na ta ción. Eran ani ma les de cue llo 
des me su ra da men te lar go, ca be za pe que ña y pa re ci da 
a la del la gar to, cuer po ro bus to y co la com pri mi da. Me
dían has ta nue ve me tros de lon gi tud y sus res tos fó si les 
se ha llan en el ju rá si co de in gla te rra.

Ple ti na (Del b. lat. plata,lá mi na de me tal, y és te del 
lat. platus,an cho.) f. Pie za de hie rro más an cha que 
grue sa, de unos tres mi lí me tros de es pe sor.
Plé to ra (Del gr. plethôra,de plêtho,es tar lle no.) f. 
Ple ni tud de san gre. || Abun dan cia de otros hu mo res, 
co mo bi lis, áci do clor hí dri co, etc. || fig. Abun dan cia 
exa ge ra da de al go.
Pleu ra (Del gr. pleurá, cos ta do.) f. Zool.Cual quie
ra de las mem bra nas si tua das a am bos la dos del pe
cho, que cu bren las pa re des de la ca vi dad to rá ci ca 
y la su per fi cie de los pul mo nes. La ad he ri da a ca da 
pul món se lla ma PuL Mo NAR, y la que cu bre las pa
re des CoS tAL.
Pleu re sía (De pleura.) f. Pat.En fer me dad cau sa da 
por la in fla ma ción de la pleu ra. || Do LoR DE CoS tA
Do. || PLEu RE SÍA FAL SA. Pat.Pleu ro di nia.
Pleu ré ti co, ca adj. PLEu RÍ ti Co.
Pleu rí ti co, ca adj. Med.Que pa de ce pleu re sía. Ú. 
t. c. s. || Anat.Dí ce se del pun to do lo ro so que pro vie ne 
de la ad he ren cia de las dos ho jas de la pleu ra, des pués 
de una pleu re sía.
Pleu ri tis (Del lat. pleuritis.) f. Pat.in fla ma ción de la 
pleu ra.
Pleu ro di nia (Del gr. pleurá,cos ta do, y odyne,do
lor.) f. Pat.Do lor que se sien te en los mús cu los de las 
pa re des del pe cho.
Pleu ro nec to m. Pez de for ma pla na que na da de 
cos ta do.
Ple ven Geog. Dist. ubi ca do al nor te de Bul ga ria. Ext., 
4.335 km2; pobl., 320.449 h. Cap. hom. (138.887 h.). 

Es ta ciu dad se hi zo cé le bre por el si tio que le pu sie ron 
los ru sos en 1877, du ran te la gue rra ru sotur ca.
Ple xi glás m. Nom bre co mer cial con que se de sig na 
una re si na sin té ti ca trans pa ren te que se uti li zó en un 
prin ci pio co mo vi drio or gá ni co de se gu ri dad, y que hoy 
tie ne otras mu chas apli ca cio nes in dus tria les.
Ple xo (Del lat. plexus, te ji do en tre la za do.) m. Anat.
Red com pues ta de va rios fi la men tos ner vio sos o vas
cu la res en tre la za dos || PLE Xo SA CRo. Anat.El cons ti
tui do por las anas to mo sis que for man en tre sí la ma yor 
par te de las ra mas ner vio sas sa cras. || PLE Xo So LAR. 
Red ner vio sa que cir cun da a la ar te ria aor ta ven tral, y 
pro vie ne es pe cial men te del gran sim pá ti co y del ner
vio va go.
Plé ya das f. pl. Astr.Plé ya des.
Plé ya de Mit.Nom bre da do a las sie te hi jas de Atlas 
y de Ple yo na, que se ma ta ron de de ses pe ra ción y 
fue ron trans for ma das en es tre llas. tam bién se las lla
ma ba AtLÁN ti DAS. Los nom bres de ca da una eran: 
Electra,Maya,Taijetea,Alciona,Celaeno,Esteropeay 
Meropea.
Pli ca (Del lat. plica.) f. So bre ce rra do y se lla do en que 
se guar da un do cu men to o no ti cia pa ra ser pu bli ca
do en fe cha u oca sión de ter mi na da. || Pat.En fer me
dad con sis ten te en aglo me rar se y pe gar se el pe lo de 
ma ne ra que no se pue de de sen re dar ni cor tar sin que 
bro te la san gre.
Plie go (De plegar.) m. Por ción o pie za de pa pel de 
fi gu ra cua dran gu lar, de di ver so ta ma ño y do bla da por 
me dio, de lo cual to ma su nom bre. En el pa pel im pre so 
los do ble ces son dos o más. || Por ext., la ho ja de pa
pel que no se ven de ni se usa do bla da. || Con jun to de 
pá gi nas de un li bro o fo lle to cuan do, en el ta ma ño de 
fá bri ca, cons ti tu yen un so lo plie go. || Pa pel o me mo rial 
en que se ex pre san las con di cio nes o cláu su las de un 
con tra to, una con ce sión gu ber na ti va, una su bas ta, etc. 
|| Car ta, ofi cio o do cu men to que se en vía ce rra do de un 
lu gar a otro. || Con jun to de pa pe les den tro de un mis mo 
so bre o cu bier ta. || ant. Ple ga du ra o plie gue. || PLiE Go 
Co MÚN. El de igua les di men sio nes que el pa pel se lla
do (435 mi lí me tros de lar go por 315 de an cho.) || PLiE
Go DE CoN Di Cio NES. PLiE Go. Se di ce más co mún
men te ha blan do de con ce sión o con tra to en ma te ria 
de ad mi nis tra ción pú bli ca. || PLiE Go PRo LoN GA Do. 
Aquel en que la pro por ción del lar go con el an cho es 
dis tin ta de la co rres pon dien te a la mar ca or di na ria, por 
lo cual re sul ta el plie go, una vez do bla do, más lar go 
que los co mu nes. || PLiE GoS DE CoR DEL. obras po
pu la res, co mo ro man ces y co plas de cie gos, his to rias 
y no ve las cor tas, co me dias, vi das de san tos y de otras 
per so nas cé le bres, im pre sas en plie gos suel tos y que 
pa ra ven der los se sue len ex po ner en por ta les y tien das 
col ga dos de unos bra man tes ho ri zon ta les.
Plie gue (De plegar.) m. Do blez, sur co o de si gual dad 
que se for ma en una par te de una te la o ma te rial fle
xi ble cuan do de ja de es tar li sa o ex ten di da. || Do blez 
que se ha ce por ador no o pa ra otro fin en la ro pa u 
otra co sa fle xi ble.

Pli nio el jo ven (CA Yo PLi Nio CE Ci Lio SE CuN
Do, LLA MA Do) Biog.ora dor y hom bre de es ta do ro
ma no, hi jo se gun do de L. Ce ci lio Ci lo y de Pli nia her
ma na de Pli nio elViejo.Lle vó el nom bre de P. Ce ci lio 
Se cun do has ta la muer te de su tío (79), quien en tes
ta men to le adop tó por hi jo, lla mán do se des de en ton
ces Ca yo Pli nio Ce ci lio Se cun do. Muy apre cia do en su 
tiem po co mo ora dor y abo ga do de fen sor de pro vin cias 
en pro ce so con sus ad mi nis tra do res, fue cues tor, tri bu
no, pre tor, pre fec to del te so ro de Sa tur no y pre fec to del 
te so ro mi li tar. Su fa ma en nues tro tiem po re si de en sus 
Car tas, es cri tas pro ba ble men te pa ra su pu bli ca ción. 
Es tas car tas son un ex ce len te es pe jo de la vi da ro ma na 
y es tán com pues tas con buen gus to y en buen la tín. 
Es cri bió tam bién una bio gra fía de Pli nio elViejo.Na ció 
en No vum Co mun (Co mo) en la Ga lia Ci sal pi na, en 61 
o 62 de nues tra Era; mu rió tal vez en la mis ma ciu dad, 
ha cia el año 114.
Pli nio el vie jo (CA Yo PLi Nio SE CuN Do, LLA
MA Do) Biog.Na tu ra lis ta ro ma no, uno de los sa bios 
más la bo rio sos que han exis ti do en el mun do. Na ció en 
No vum Co mun (Co mo), en la Ga lia trans pa da na ha cia 
el año 23 de nues tra Era, ba jo el rei na do de ti be rio. 
Ves pa sia no, al que le unía es tre cha amis tad, le nom bró 
cues tor y pro cu ra dor del Era rio en la Bé ti ca, car go que 
ejer ció en Es pa ña el año 73, gran jeán do se el afec to de 
mu chos es pa ño les dis tin gui dos, con los cua les man
tu vo lue go co rres pon den cia des de Ro ma. Man da ba la 
es cua dra ro ma na es ta cio na da en Mi se na, cuan do se 
pro du jo (año 79) la cé le bre erup ción del Ve su bio que 
se pul tó las ciu da des de her cu la no y Pom pe ya, que 
in ci den tal men te le cos tó la vi da. ob ser vó Pli nio el fe
nó me no des de el bar co, dí ce se que to man do no tas, 
mas tan pron to co mo se ma ni fes tó el pe li gro, di ri gió 
las na ves so bre la cos ta ame na za da pa ra sal var a sus 
ha bi tan tes. El es ta do del mar, que em pu ja ba las em
bar ca cio nes ha cia la cos ta, pe ro des vián do los de los 
lu ga res más com pro me ti dos, le im pi dió lle var a ca bo su 
hu ma ni ta rio pro pó si to. De sem bar có en Es ta bia (Cas te
lla ma re), ciu dad que tam bién ha bía de ser víc ti ma de la 
la va, en ca sa de su ami go Pom pe ya no, y des pués de 
un día y una no che de su fri mien tos que so por tó con 
en te re za, des trui da la ca sa, mu rió en la pla ya as fi xia do 
por los va po res sul fu ro sos, que su gar gan ta, dé bil y 
con fre cuen cia in fla ma da, no pu do so por tar. tra ba ja
dor in fa ti ga ble, Pli nio es cri bió nu me ro sas obras, pe ro la 
úni ca que ha lle ga do has ta no so tros es su Historiana-
turalis,com pi la ción in men sa de más de dos mil obras.
Plin to m. Ba se cua dra da de po ca al tu ra. || Arq.Da
do o pris ma cua dran gu lar de po ca al tu ra que sir ve de 
asien to a la ba se de una co lum na. || Arq.Ba se ci lín dri
ca o pris má ti ca de po ca al tu ra so bre la cual asien tan 
las fi gu ras es ta tua rias. || Deport. Apa ra to gim nás ti co 
pa ra sal to.

Plio ce no, na adj. Geol.Aplí ca se al úl ti mo de los 
cua tro pe río dos en que se di vi de la era neo zoi ca o ter
cia ria. Si gue in me dia ta men te al mio ce no y se ca rac
te ri za por los gran des mo vi mien tos geo ló gi cos que 
pro du je ron gran des ele va cio nes y hun di mien tos de te
rre nos, en tre és tos los que oca sio na ron la aper tu ra del 
es tre cho de Gi bral tar y la for ma ción de gran nú me ro 
de rías del Can tá bri co y Ga li cia. Su flo ra y su fau na se 
di fe ren cian po co de las de los tiem pos ac tua les. Ú. t. c. 
s. || Geol.Per te ne cien te o re la ti vo al te rre no co rres pon
dien te al an te di cho pe río do.
Pli sar (Del fr. plisser.) tr. Ga li cis mo por PLE GAR o 
Do BLAR.
Plis sets kaia (MAiA Mik hÁi LoV NA) Biog. Bai la ri na 
ru sa (n. 1925). Par ti ci pó en Pa rís en los ba llets de Ver
sa lles di ri gi dos por R. Pe tit, en La rosemalade y ese 
mis mo año (1972) de bu tó co mo co reó gra fa con Ana
Karenina y en 1987 se hi zo car go de la di rec ción del 
ba llet del tea tro Lí ri co Na cio nal de Es pa ña.

Representación deunplesiosauriodecuellolargo.

Pliegues delavasolidificada.

Plinto.
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Plo cei do, da adj. Zool.Gé ne ro de pá ja ros co ni rros
tros, de pi co fuer te y vi go ro so, plu ma je de co lor ama
ri llo o na ran ja con man chas ne gras y ro jas. ha bi tan en 
Áfri ca, Asia y ocea nía. Sus ni dos son de una be lle za 
no ta ble. Ú. t. c. s. || m. pl. Zool.Fa mi lia de es tas aves.
Plock Geog.Antiguo voi vo da to o prov. de Po lo nia, 
so bre el río Vís tu la. Ext., 5.117 km2. Cap. hom. || Ciudad 
de Polonia, ubicada en el voivodato de Mazovia, antes 
de 1999 en el voivodato homónimo. Cuenta hoy con 
126.000 h.
Ploies ti Geog.C. ca pi tal del dist. de Pra ho va, prov. 
de Va la quia; en Ru ma nia. Pobl., 232.527 h.
Plo ma da f. Es ti lo o ba rri ta de plo mo que usan los 
ar tí fi ces pa ra se ña lar o re glar al gu na co sa. || Pe sa de 
plo mo u otro me tal, ci lín dri ca o có ni ca, que pen de de 
una cuer da y se uti li za pa ra se ña lar la lí nea ver ti cal. || 
SoN DA. || Azo te de va rias co rreas que te nían en la 
pun ta unas bo las de plo mo. || Con jun to de plo mos de 
la red pa ra pes car. || ant. BA LA. || Artill.Plan cha de 
plo mo co lo ca da so bre el oí do del ca ñón con que se 
pre ser va ba la pól vo ra de la hu me dad y se evi ta ba que 
por des cui do se in fla ma se la car ga.
Plom ba gi na (Del fr. plombagine, y és te del lat. 
plumbago,-inis,mi ne ral con mez cla de plo mo.) f. Gra
fi to.
Plo me ría f. Cu bier ta de te cho de plo mo que se po
ne en los edi fi cios. || Al ma cén o de pó si to de plo mos. || 
ta ller u obra dor del plo me ro.
Plo me ro m. El que tra ba ja o ha ce co sas de plo mo.
Plo mo (Del lat. plumbum.) m. Me tal pe sa do, dúc til, 
ma lea ble, blan do, fu si ble, de co lor gris al go azu la do, 
que al ai re se to ma fá cil men te y con los áci dos cons
ti tu ye sa les ve ne no sas. § Símb. Pb; n. at, 82; p. at., 
207,21. || PLo MA DA. || fig. to da pie za o tro zo de plo
mo, co mo las pe sas o los pe da zos que se po nen en las 
re des y en otras co sas pa ra que ten gan pe so. || BA LA. 
|| fig. y fam. Per so na pe sa da y fas ti dio sa. || PLo Mo 
BLAN Co. Car bo na to de plo mo. || PLo Mo CoR to. 
Plo mo mez cla do con ar sé ni co que se em plea en la fa
bri ca ción de per di go nes con el ob je to de que la mu ni
ción sea re don da y sin apén di ces o co las que pro du ce 
el plo mo pu ro. || PLo Mo DE oBRA. El ar gen tí fe ro. || 
PLo Mo DuL CE. El re fi na do. || PLo Mo Po BRE. El que 
tie ne po ca pla ta. || PLo Mo Ri Co. El que tie ne mu cha 
pla ta. || A PLo Mo. m. adv. Ver ti cal men te. A pun to, al 
pe lo, opor tu na men te. || CAER A PLo Mo. frs. fig. y fam. 
Caer con to do el pe so del cuer po.

Plo mo (NE VA Do DEL) Geog.Cum bre de la cor di lle ra 
de Los An des, ubi ca da en tre la pro vin cia de Men do za, 
en Ar gen ti na, y la de San tia go, en Chi le. Alt. 6.051 m.
Plo ti no Biog.Fi ló so fo grie go, fun da dor del sis te ma 
neo pla tó ni co. For mó par te de la ex pe di ción del em pe
ra dor Gor dia no con tra Sa por, en la es pe ran za de po der 
es tu diar la fi lo so fía de los per sas. Ase si na do Gor dia no 
en Me so po ta mia, Plo ti no lo gró huir a An tio quía con di fi
cul tad. En 244 pa só a Ro ma, don de vi vió has ta el fin de 
sus días. La fi lo so fía de Plo ti no es tá ex pues ta en su li bro 
LasEneadasy cons ti tu ye un in ten to gran dio so de fu sión 
de to dos los sis te mas del mun do an ti guo (205262).
Plov div Geog. Prov. de Bul ga ria. Ext., 5.642 km2; 
pobl., 755.570 h. Cap. hom. || Ca pi tal de es ta provin
cia. Pobl., 376.785 h. An tes, Fi Li PÓ Po LiS.

Pluc ker (ju Lio) Biog. Ma tem. y fí si co ale mán 
(18011868). Es tu dió es pe cial men te las cur vas al ge
brai cas y rea li zó im por tan tes ex pe ri men tos so bre las 
pro pie da des eléc tri cas de los ga ses.
Plu ma (Del lat. pluma.) f. Cual quie ra de las pie zas de 
que se ha lla cu bier to el cuer po de las aves. Es tán for
ma das por un tu bo o ca ñón in ser to en la piel y un as til 
guar ne ci do de bar bi llas. || Con jun to o agre ga do de plu
mas. || Plu ma de ave que se cor ta en for ma ade cua da 
por la ex tre mi dad del ca ñón y se uti li za pa ra es cri bir. 
|| ins tru men to de me tal, pa re ci do al pi co de la plu ma 
de ave, que se usa pa ra es cri bir, y que co lo ca do en 
un man go de ma de ra, hue so u otro ma te rial, sir ve pa
ra el mis mo efec to. || Plu ma pre pa ra da pa ra usar de 
ador no, o ador no he cho de plu mas. || Plu ma ar ti fi cial 
a imi ta ción de la ver da de ra. || fig. Cual quie ra de las vi
ru tas que se sa can al tor near. || to do ins tru men to en 
for ma de plu ma que se usa pa ra es cri bir. || ha bi li dad 
ca li grá fi ca. || Es cri tor, au tor de li bros o es cri tos. || Es ti lo 
o mo do de es cri bir. || Pro fe sión o mi nis te rio del es cri
tor. || fig. y fam. Pe do. || PLu MA DE AGuA. uni dad de 
me di da pa ra afo rear las aguas, que va ría mu cho se gún 
los dis tin tos paí ses. || PLu MA EN SAN GRE. Cetr.La de 
las aves en cu yo ca ñón hay un hu mor ro jo. || PLu MA 
ES ti Lo GRÁ Fi CA. La de man go hue co que se lle na con 
tin ta, la cual flu ye a los pun tos de aque lla, ex cu san do 
el em pleo de tin te ro. || PLu MA Vi VA. La que se qui ta 
a las aves vi vas y se uti li za pa ra re lle nar al mo ha das, 
col cho nes, etc., por que siem pre se man tie ne hue ca. 
|| AL Co RRER DE LA PLu MA. A VuE Lo DE PLu MA. 
locs. advs. figs. que se em plean con los ver bos es-
cribir, componery otros si mi la res pa ra sig ni fi car; muy 
de pri sa, a mer ced de la ins pi ra ción, sin de te ner se a 
me di tar, sin va ci la ción ni es fuer zo. || DE jAR Co RRER 
LA PLu MA. frs. fig. Es cri bir con aban do no y sin me di
ta ción. || Ex ten der se de ma sia do en la ma te ria o pun to 
que se va tra tan do por es cri to. || LLE VAR LA PLu MA a 

uno. frs. fig. y fam. Ser su ama nuen se; es cri bir lo que 
le dic ta. || Vi ViR uno DE Su PLu MA. frs. fig. Ga nar se 
la vi da es cri bien do.
Plu ma do, da (Del lat. plumatus). adj. Que tie ne 
plu ma.
Plu ma je m. Con jun to de plu mas que cu bren y ador
nan al ave. || Pe na cho de plu mas que por ador no se 
co lo ca en los som bre ros, mo rrio nes y cas cos. || Cetr.
Cla se de plu ma con que se cla si fi can las dis tin tas es
pe cies de aves de ca za.
Plu ma zo (Del lat.plumacium.) m. Col chón o al mo ha
da gran de re lle na do con plu ma. || tra zo fuer te de plu
ma, en es pe cial el que se ha ce pa ra ta char lo es cri to. || 
DE uN PLu MA Zo. m. adv. fam. con que se de no ta la 
ma ne ra ex pe di ti va de su pri mir o abo lir una co sa.
Plu ma zón (De pluma.) f. PLu MA jE RÍA. || PLu MA jE.
Plum ba gi na f. Plom ba gi na.
Plum ba gi ná ceo, a adj. Bot.Plum ba gí neo. Ú. t. c. 
s. || f. pl. Bot.Plum ba gí neas.
PLUM ca kE (Voz in gle sa.) m. Pas tel adere za do con 
pa sas de Co rin to y ron.
Plu mear tr. Pint.ha cer lí neas con el lá piz o la plu ma, 
pa ra dar som bra a un di bu jo. || Es cri bir con plu ma.
Plu me ri lla f. R. de la Plata.Mi mo sa que da flo
res ro jas.
Plu me ro m. Ma zo o ta do de plu mas que se usa pa
ra qui tar el pol vo. Ge ne ral men te va su je to a un pa lo 
tor nea do que sir ve de man go. || Ca ja o va so en que se 
po nen las plu mas. || PLu MA jE.
Plu mier (CAR LoS) Biog. Na tu ra lis ta fran cés. Por 
en car go de Luis XiV es tu vo en Amé ri ca va rias ve ces. 
Me re cen men ción en tre sus obras: Tratadodeloshele-
chosdeAmérica;NuevosgénerosdeplantasdeAmé-
rica;DescripcióndelasplantasdeAmérica;etc. Na ció 
en Mar se lla en 1646; mu rió en el puer to de San ta Ma ría 
(Cá diz) en 1706.
Plu mí fe ro, ra (Del lat. pluma,plu ma, y ferre, lle
var.) adj. poét. Que tie ne plu mas o las lle va.
Plu mi lla f. dim. de PLu MA. || Bot.Plú mu la.
Plu mión m. PLu MÓN.
Plu món m. Pie za muy del ga da pa re ci da a la se da, 
que las aves tie nen de ba jo del plu ma je ex te rior. || Col
chón lle no con es te plu ma.
Plú mu la (Del lat. plumula, dim. de pluma,plu ma.) 
f. Bot.Ye me ci lla que en el em brión de un ve ge tal es 
ru di men to del ta llo.
Plu ral adj. Que in di ca la plu ra li dad, con tra rio a sin
gu lar.
Plu ra li dad (Del lat. pluralitas, -atis.) f. Mul ti tud, 
abun dan cia y nú me ro gran de de cier tas co sas, o el 
ma yor nú me ro de ellas. || Ca li dad de ser más de uno. || 
A PLu RA Li DAD DE Vo toS. m. adv. Por ma yo ría.
Plu ra lis mo (De plural.) m. Plu ra li dad de be ne fi cios 
que go za una per so na. || Fil. Doc tri na fi lo só fi ca que 
pros cri be la bús que da de la uni dad, y de las le yes uni
ver sa les, pues to que en el mun do, se gún esa doc tri na, 
só lo exis ten se res múl ti ples.
Plu ra li zar tr. Gram. Dar nú me ro plu ral a pa la bras 
que re gu lar men te no lo tie nen; por ejem plo; losNE
Ro NES; losAti LAS. || Re fe rir o atri buir una co sa que 
es pro pia de uno a dos o más in di vi duos, pe ro sin ge
ne ra li zar.
Plu ri car Pe lar adj. Bot.Que cons ta de gran nú
me ro de car pe los.
Plu ri ce lu lar adj. Biol.Que cons ta o es tá for ma do 
de gran nú me ro de cé lu las.
Plus (Del lat. plus, más.) m. Gra ti fi ca ción o so bre suel
do que ge ne ral men te se da a la tro pa en cam pa ña y en 
otras cir cuns tan cias ex cep cio na les. || to da ade ha la o 
ga je su ple men ta rio u oca sio nal.
Plus mar ca f. Dep. Mar ca que so bre pa sa to das las 
es ta ble ci das an te rior men te en su gé ne ro.
Plus ul tra loc. lat. Más allá.
Plus va lía f. Ma yor va lía.
Plu tar co Biog. En sa yis ta y bió gra fo grie go. Des
pués de ha ber apren di do fi lo so fía en Ate nas, via jó 
mu cho y pa só una lar ga tem po ra da en Ro ma, don de 
en se ñó fi lo so fía en grie go y to mó a su car go la edu ca
ción de Adria no. De be prin ci pal men te su po pu la ri dad a 
la obra Vidasparalelas,46 bio gra fías, en que de dos en 
dos com pa ra a un grie go y a un ro ma no. De jó tam bién 
nu me ro sos es cri tos que se han agru pa do ba jo el tí tu lo 
de Obrasmorales.Na ció en Que ro nea (Beo cia) en tre 
los años 45 y 50 de nues tra Era; mu rió en la mis ma 
ciu dad ha cia 125.
Plú teo m. Ca jón de un es tan te o ar ma rio de li bros. 
|| Arq.Mu ro de pe que ña al tu ra que ce rra ba, a mo do 
de an te pe cho, la par te in fe rior de un in ter co lum nio. || 
Mit.to rre o abri go for ma do de ta blas y guar ne ci do de 
cue ro o de un te ji do de crin, con rue das que le per mi

Esquema deunhornoutilizadoparaobtenerplomo.
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Bulgaria.
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tan avan zar, que los si tia do res uti li za ban en la mar cha 
con tra la for ta le za si tia da pa ra de sa lo jar a sus de fen so
res a fin de po der ten der las es ca las de asal to. || Zool.
For ma lar va ria por la que pa san al gu nos equi no der mos 
y ofiu ros, ca rac te ri za da por te ner lar gos apén di ces con 
pie zas ca li zas en su in te rior.

Plu to Mit.Dios de la ri que za, hi jo de Ce res y de ja
són. jú pi ter le pri vó de la vis ta con el fin de que re par
tie ra sus do nes a los hom bres sin dis tin guir unos de 
otros. Se le re pre sen ta con fi gu ra de ni ño con el cuer no 
de la abun dan cia en las ma nos.
Plu to cra cia (Del gr. ploutokratía,go bier no de los 
ri cos.) f. Pre pon de ran cia de los ri cos en el go bier no de 
una na ción. || Pre do mi nio de la cla se más ri ca de un 
país.
Plu tón m. Astr. Pla ne ta des cu bier to en 1930, de 
me nor ta ma ño que la tie rra, e in vi si ble a sim ple vis
ta. § Era el no ve no en el or den de los pla ne tas, es tí
ma se su diá me tro de 5.760 km; su dis tan cia al Sol se 
cal cu la en 5.900 mi llo nes de ki ló me tros apro xi ma da
men te, es de cir, que es cua ren ta y nue ve ve ces ma
yor que la de la tie rra, y su re vo lu ción al re de dor del 
Sol, en 247, 7 años. tras un intenso debate, la unión 
Astronómica internacional decidió el 24 de agosto de 
2006, por unanimidad, reclasificar Plutón como planeta 
enano, y no como el noveno planeta del Ssitema solar; 
requiriendo que un planeta debe “despejar el entorno 
de su órbita”.

Plu tón Mit.Nom bre del dios de los in fier nos, hi jo de 
Sa tur no y de Rea, y rap tor de Pro ser pi na, a la que hi zo 
su es po sa. Al gu nos au to res lo con si de ran co mo una 
dei dad be né fi ca, y otros le tie nen por te rri ble e im pla ca
ble. En la mi to lo gía grie ga, de don de pa só a la ro ma na, 
se le co no ce con el nom bre de ha des. Es her ma no de 
jú pi ter (Zeus) y de Nep tu no.
Plu to nio m. Quím.Ele men to ra diac ti vo ob te ni do ar
ti fi cial men te al bom bar dear isó to pos de ura nio 238 con 
neu tro nes. Fue des cu bier to en 1940. Sím bo lo: Pu; n. 
at. 94; pe so ató mi co 239.
Plu to nis mo (De Plutón,dios mi to ló gi co de las re
gio nes sub te rrá neas.) n. Geol.Sis te ma que atri bu ye la 
for ma ción del glo bo te rrá queo a la ac ción del fue go in
te rior que tam bién da ori gen a los vol ca nes.
Plu vial adj. Dí ce se del agua llu via, o sea la que cae 
de las nu bes. || Dí ce se de la ca pa que usan prin ci pal
men te los pre la dos y los que ha cen ofi cio de pres te 
en las vís pe ras, pro ce sio nes y de más ce re mo nias re
li gio sas. || m. Zool.Gé ne ro de aves zan cu das, cu yas 
es pe cies re par ti das en to do el glo bo, vi ven a ori llas de 
las aguas de los gran des pan ta nos, y son muy es ti
ma das por su car ne ex qui si ta. La es pe cie ti po de es te 
gé ne ro es el pluvial dorado,que ha bi ta en el nor te y 

es te de Eu ro pa y Asia y se co no ce en Es pa ña con el 
nom bre de chor li to.
Plu vio me tría Meteor.Ar te de cal cu lar la can ti dad 
de llu via caí da en una re gión.
Plu vió me tro (Del lat.pluvia, llu via, y del gr. metron,
me di da.) m. Apa ra to usa do en me teo ro lo gía, que sir ve 
pa ra me dir la llu via caí da en lu gar y tiem po da dos.

Plu vio so, sa (Del lat. pluviosus.) adj. Llu vio so. || m. 
Quin to mes del al ma na que re pu bli ca no fran cés, que se 
ex ten día del 20 de ene ro al 18 de fe bre ro.
Ply mouth Geog.C. de in gla te rra, Gran Bre ta ña, en 
el con da do de De von, sit. en la confl. del Plym con el 
ta mar en el Ply mouthSound. Pobl., 252.800 h. Puer to 
co mer cial y mi li tar. im po nen tes for ti fi ca cio nes. in dus
tria ac ti va. As ti lle ros na va les. Fun di cio nes de hie rro y 
de co bre. obis pa do ca tó li co. En la cos ta de Ply mouth 
se ha lla el cé le bre fa ro de Eddys to ne. || C. de Es ta dos 
uni dos, en el est. de Mas sa chu setts. || C. de Es ta dos 
uni dos, en el est. de Pen sil va nia.
Pm Quím.Sím bo lo quí mi co asig na do al pro me tio.
Po Quím.Sím bo lo quí mi co asig na do al po lo nio.
Po Geog.Río de ita lia. tie ne su na ci mien to en los Al
pes Co tios, cer ca de la fron te ra con Fran cia, y des
pués de atra ve sar tu rín, Ca sa le, Pla sen cia, Cre mo na, 
etc., de sem bo ca en el Adriá ti co for man do un am plio 

del ta. Es el más lar go de es te país. Aflu yen a él los 
ríos ta na ro, tre bia, Pa na ro, te si no, Ada, oglio y Min ci. 
Su ex ten sión es de 676 ki ló me tros y atra vie sa la zo na 
arro ce ra de ita lia.
Poa f. Bot.Plan ta de la fa mi lia de las gra mí neas, con 
es pi gui llas reu ni das en ra ci mos, flo res en pa no ja y de 
fru to oblon go en la ma yo ría de las es pe cies. Cre ce en 
ca si to dos los cli mas.
Poás Geog.Ma ci zo ubi ca do en la cor di lle ra de los An
des en Cos ta Ri ca, pro vin cia de Ala jue la. Su cum bre 
más al ta es el vol cán de su mis mo nom bre, tam bién 
lla ma do Cha bi zú. Se ha lla en ac ti vi dad.

Po bla cho (De pueblo.) m. desp. Pue blo ruin, pe
que ño y des tar ta la do. || ant. Po pu la cho.
Po bla ción (Del lat. populatio, -onis.) f. Ac ción y 
efec to de po blar. || Nú me ro de per so nas que for man un 
pue blo, pro vin cia, na ción, etc. || Ciu dad, vi lla o lu gar.
Po bla do (De poblar.) m. Po BLA CiÓN.
Po bla dor, ra adj. Que pue bla. Ú. t. c. s. || Que 
fun da una co lo nia. Ú. t. c. s.
Po bla no, na adj. Amér.Lu ga re ño, cam pe si no.
Po blar (Del lat. populus,pue blo.) tr. Fun dar, edi fi car 
uno o más pue blos. Ú. t. c. intr. || ocu par un si tio con 
gen te pa ra que vi va o tra ba je en él. || Por ext., se di ce 
de ani ma les o co sas. || Pro crear mu cho. || r. Re fi rién do
se a los ár bo les y otras co sas que pue den au men tar o 
de sa rro llar se, ha cer lo en gran can ti dad.
Po bre (Del lat. pauper, -eris.) adj. Ne ce si ta do, me
nes te ro so, que ca re ce de lo ne ce sa rio pa ra vi vir, o lo 
tie ne con mu cha es ca sez. Ú. t. c. s. || Es ca so y fal to 
de al gu na co sa pa ra su en te ro com ple men to. || fig. hu
mil de, que tie ne po co va lor o en ti dad. || in fe liz, des di
cha do. || Pa cí fi co y de buen ge nio e in ten ción; cor to de 
áni mo. || For.Per so na que reú ne las con di cio nes que 
exi ge la ley pa ra otor gar le los be ne fi cios de la de fen sa 
gra tui ta en el en jui cia mien to ci vil o cri mi nal. || For.Véa se 
iN FoR MA CiÓN DE Po BRE. || com. Men di go. || Po BRE 
DE So LEM Ni DAD. El que lo es de no to rie dad. || Po
BRE Li MoS NE Ro. Men di go. || Po BRE Vo LuN tA Rio. 
El que por pro pia vo lun tad se des po ja de to do lo que 
po see, co mo los re li gio sos que ha cen vo to de po bre za. 
|| ¡Po BRE DE MÍ! expr. ¡tris te, in fe liz, pe ca dor de mí!
Po bre ría (De pobre.) f. Po bre te ría.
Po bre te, ta adj. dim. de Po BRE. || Des di cha do, 
aba ti do. Ú. t. c. s. || fam. Aplí ca se al in di vi duo inú til y de 
po ca ha bi li dad, áni mo o es pí ri tu, pe ro de na tu ral bon
da do so. Ú. t. c. s.
Po bre tear (De pobrete.) intr. Con du cir se co mo 
po bre.
Po bre te ría (De pobrete.) f. Con jun to de po bres. || 
Mi se ria o es ca sez en las co sas.
Po bre tón, na adj. Dí ce se de la per so na sim ple y 
fal ta de ma li cia, la cual re sul ta fá cil en ga ñar. Sim plón.
Po bre za (De pobre.) f. Ne ce si dad, ca ren cia de lo ne
ce sa rio pa ra el sus ten to de la vi da. || Fal ta, es tre chez, 
es ca sez. || Re nun cia vo lun ta ria a to do lo que se po
see, y a to do lo que el amor pro pio pue de juz gar co mo 
ne ce sa rio, de la cual ha cen vo to los re li gio sos cuan do 
pro fe san. || ha ber es ca so de la gen te po bre. || fig. Fal ta 
de mag na ni mi dad, de no ble za del áni mo.
Po ca te rra (jo SÉ RA FAEL) Biog.Es cri tor y po lí ti
co na ci do en Ve ne zue la (18901955). Sus prin ci pa les 
obras son: Política feminista,Vidasoscuras,que son 
no ve las cos tum bris tas. Es cri bió tam bién Memoriasde
un venezolano de la decadencia,e Integración vene-
zolana.
Po ce ro (Del lat. putearius.) m. El que ha ce po zos o 
tra ba ja en ellos. || El que se ocu pa de lim piar los po zos 
o de pó si to de las in mun di cias.
Po cho, cha adj. Que es tá des co lo ri do, que bra do 
de co lor.

Plúteos trajanos.

Plutón.

Pluviómetro electrónico.

Llanura lombardadelPoenItaliaseptentrional.

Emanaciones deazufreenelvolcánPoás,CostaRica.

www.elbibliote.com



P 1140Pocho, cha

Po cho, cha adj. fam. Amér. En Chi le, chi co y gor do, 
apo rra do, re chon cho. Aplí ca se a per so nas. || Amér.En 
Chi le, trun ca do, ro mo. || Amér.En Chi le, tor pe, de cor to 
en ten di mien to.
Po cho te m. C. Rica y Honduras.Ár bol mal vá ceo, 
sil ves tre, muy es pi no so, cu yo fru to da una ma te ria co
mo al go dón, con la cual se re lle nan al mo ha das.
Po cil ga (Del m. lat. porcile, y és te del lat. porcus,
puer co.) f. Es ta blo pa ra los cer dos. || fig. y fam. to do 
lu gar he dion do y as que ro so.
Po ci llo (Del lat. pocillum.) m. ti na ja o va si ja em
po tra da en la tie rra, que sir ve pa ra re co ger un lí qui do; 
co mo el acei te y el vi no de los mo li nos y la ga res. || jí
ca ra.
Pó ci ma (De apócima, y és te de apócema.) f. Co ci
mien to me di ci nal de sus tan cias o ma te rias ve ge ta les. || 
fig. to da be bi da me di ci nal.
Po ción (Del lat. potio, -onis, de potare, be ber.) f. 
Be bi da. || Farm.Me di ca men to pa ra ser be bi do que se 
pre pa ra por pres crip ción fa cul ta ti va.
Po ci tos Geog.Sa lar ubi ca do en la prov. de Sal ta, 
Ar gen ti na. Ext., 760 km2. Re ci be tam bién el nom bre de 
Qui RÓN. || Pobl. de la prov. de Sal ta, en el dep. San 
Mar tín, Ar gen ti na.
Po co, ca (Del lat. paucus.) adj. Que es li mi ta do, 
es ca so y cor to en can ti dad o ca li dad. || m. Can ti dad 
cor ta o es ca sa de al gu na co sa. || adv. c. Con es ca
sez, en cor to gra do, en nú me ro o can ti dad re du ci da o 
li mi ta da a me nos de lo co mún, re gu lar o ne ce sa rio. || 
usa do con ver bos ex pre si vos de tiem po, in di ca cor ta 
du ra ción. || An te pues to a otros ad ver bios, de no ta idea 
de com pa ra ción. Po Co antes;Po Co menos.oBS.: 
Cuan do ha ce ofi cio de pr. pue de es cri bir se con acen to 
pa ra evi tar an fi bo lo gía. Todostraíanarmas;Mu ChoS 
fusiles,Po CoS espadas.|| A Po CAS. m. adv. ant. Por 
po co. || A Po Co. m. adv. A bre ve pla zo; cor to es pa cio 
de tiem po des pués. || EN Po Co. m. adv. con que se 
da a en ten der que es tu vo muy cer ca de ocu rrir una 
co sa. EN Po Co estuvoquesecayera.|| Po Co A Po
Co. m. adv. Des pa cio, len ta men te. || De cor ta en cor ta 
can ti dad. || expr. usa da pa ra con te ner o ame na zar a 
quien se va pre ci pi tan do en ac cio nes o pa la bras, y asi
mis mo pa ra in di car que en aque llo de que se tra ta es 
con ve nien te pro ce der con or den y de te ni mien to. || Po
Co MÁS o ME NoS. m. adv. Con cor ta di fe ren cia. PoR 
Po Co. m. adv. con que se quie re sig ni fi car que ape nas 
fal tó na da pa ra que ocu rrie se una co sa. || So BRE Po
Co MÁS o ME NoS. m. adv. Con cor ta di fe ren cia. PoR 
Po Co. m. adv. con que se quie re sig ni fi car que ape
nas fal tó na da pa ra que ocu rrie se una co sa. || So BRE 
Po Co MÁS o ME NoS. m. adv. Po co más o me nos. || 
tE NER uno EN Po Co a una per so na o co sa. frs. De
ses ti mar la, no ha cer su fi cien te apre cio de ella.
Po co sol Geog.Río de Cos ta Ri ca afl. del San juan, 
atra vie sa la prov. de Ala jue la.

Po da de ra f. he rra mien ta de ace ro, con cor te cur vo 
y man go de ma de ra o hie rro, que sir ve pa ra po dar.
Po da gra (Del lat. podagra, y és te del gr. podagra;
de poûs,podís,pie y agreo,pren der, aga rrar.) f. Med.
En fer me dad de go ta, y par ti cu lar men te cuan do se su
fre en los pies.
Po dar (Del lat. putare.) tr. Cor tar o qui tar las ra mas 
su per fluas de los ár bo les y otras plan tas con el fin de 
que den me jor fru to.
Po da zón f. tiem po, épo ca o sa zón de po dar los ár
bo les. || ant. Po da.
Po den co m. Cla se de pe rros de ca za.
Po der (De poder.) m. Do mi nio, im pe rio, fa cul tad y ju
ris dic ción que uno tie ne pa ra or de nar o ha cer una co sa. 
|| Fuer zas de un es ta do, par ti cu lar men te las mi li ta res. 
|| Ac to o ins tru men to en el cual cons ta la fa cul tad da
da a otro pa ra que en lu gar de uno y re pre sen tán do le 
pue da ha cer una co sa. Ú. fre cuen te men te en plu ral. || 
Po se sión ac tual o te nen cia de al gu na co sa. || Fuer za, 
vi gor, ca pa ci dad, po de río. || Po tes tad su pre ma, rec to ra 
y coac ti va del es ta do. || pl. fig. Au to ri za ción pa ra ha
cer una co sa. || Po DER ABS So Lu to, o AR Bi tRA Rio. 
DES Po tiS Mo. || Po DER CoNS ti tu YEN tE. El co rres
pon dien te al es ta do pa ra po der or ga ni zar se, dic tan do y 
re fren dan do sus cons ti tu cio nes. || Po DER EjE Cu ti Vo. 
En los go bier nos re pre sen ta ti vos, el que se en car ga de 
go ber nar, ha cien do cum plir las le yes. || Po DER ju Di
CiAL. El que tie ne a su car go la ad mi nis tra ción de jus
ti cia. || Po DER LE GiS LA ti Vo. El que tie ne la po tes tad 
de ha cer y re for mar las le yes. || Po DER Mo DE RA DoR. 
El que ejer ce el je fe su pre mo del es ta do, sea rey o pre
si den te. || Po DER REAL. Au to ri dad real. || A Po DER 
DE. m. adv. A fuer za de, o con re pe ti ción de ac tos. 
A Po DER DE ruegos logrósu intento. || A fuer za de, 
con abun dan cia de una co sa. || A to Do Po DER. m. 
adv. Con to do el vi gor po si ble. || CAER DE BA jo DEL 
Po DER DE uno. frs. fig. y fam. ha llar se so me ti do a su 
do mi nio o vo lun tad. || DE Po DER AB So Lu to. m. adv. 
Des pó ti ca men te. || ¡Po DER DE DioS! ex cla ma ción con 
que se exa ge ra el mé ri to, gran de za o abun dan cia de 
una co sa.
Po der (Del b. lat. potere,y és te del lat. possum,po-
tes.) tr. te ner ex pe di ta la fa cul tad o po ten cia de ha cer o 
efec tuar al gu na co sa. || te ner fa ci li dad, tiem po o lu gar 
de ha cer o efec tuar al go. Ú. m. con ne ga ción. || imp. 
Ser con tin gen te o po si ble que acon tez ca una co sa.|| A 
MÁS No Po DER. m. adv. que sig ni fi ca ha cer al go im
pe li do y for za do, sin po der elu dir lo ni re sis tir lo. || has ta 
más no po der. || No po der más. || hAS tA MÁS No Po
DER. frs. to do lo po si ble. || No Po DER CoN uno. No 
po der so me ter lo ni re du cir lo a la ra zón. || No Po DER 
MÁS. frs. que se usa pa ra ex pli car la pre ci sión de ha cer 
una co sa. || ha llar se su ma men te can sa do o ren di do de 
ha cer al gu na co sa o no po der con ti nuar con su eje cu
ción. || No te ner bas tan te tiem po y lu gar pa ra ter mi nar 
lo que se es tá ha cien do. || No Po DER ME NoS. frs. Ser 
pre ci so o ne ce sa rio. || No Po DER SE tE NER. frs. con 
que se sig ni fi ca la de bi li dad o fla que za de una per so na 
o co sa. || No Po DER SE VA LER. frs. En con trar se uno 
en es ta do de no po der re me diar el mal que le ame na

za o elu dir una ac ción. || No te ner ex pe di to el uso de 
un miem bro. || No Po DER VER a uno PiN tA Do, o Ni 
PiN tA Do. frs. Abo rre cer le a tal ex tre mo que ofen de el 
ver le u oír le. || Po DER a uno. frs. fam. Po seer más fuer
za que él; ven cer le lu chan do cuer po a cuer po. || PoR 
Lo QuE Pu DiE RE tRo NAR. frs. Por lo que ocu rrie re o 
acon te cie re; y dí ce se cuan do uno se pre vie ne o tra ta 
de ha cer lo con tra un pe li gro o con tin gen cia. || CuAR to 
Po DER. De no mi na ción ge né ri ca que sue le apli car se a 
la pren sa o con jun to de las pu bli ca cio nes pe rió di cas.
Po der ha bien te (De podery habiente.) com. Per
so na que tie ne po der o fa cul tad con ce di da por otra 
pa ra re pre sen tar la, ad mi nis trar una ha cien da o ha cer 
cual quier otra co sa.
Po de río (De poder.) m. Fa cul tad de ha cer o im pe dir 
al gu na co sa. || ha cien da y ri que zas. || Po der, se ño río, 
im pe rio. || Po tes tad, fa cul tad, ju ris dic ción. || Vi gor o 
fuer za gran de.
Po des tá (Voz ital. del m. or. que potestad.) m. De no
mi na ción que re ci bía el pri mer ma gis tra do de al gu nas 
ciu da des ita lia nas du ran te la Edad Me dia. En 1926 fue 
res ta ble ci do es te car go pe ro con me nos po de res.
Po des tá (AN to Nio P.) Biog.Ac tor uru gua yo de na
ci mien to que de sa rro lló ca si to da su ac ti vi dad en Ar
gen ti na. Se ini ció con JuanMoreira, obra de gé ne ro 
gau ches co que jun to con otras del mis mo es ti lo le die
ron gran fa ma (18681945). || BLAN CA—. Ac triz ar gen
ti na (18901967), de fuer te tem pe ra men to dra má ti co 
que le ha ser vi do pa ra des ta car se en la in ter pre ta ción 
de obras tea tra les de es te gé ne ro, de au to res rio pla
ten ses y uni ver sa les. || jE RÓ Ni Mo—. Ac tor ar gen ti no 
ini cia dor del tea tro en su país. Es tre nó obras de So ria, 
Gar cía Ve llo so, Agus tín Fon ta ne lla, Flo ren cio Sán chez, 
etc. A su la do se han for ma do los más pres ti gio sos 
in tér pre tes de la es ce na na cio nal (18511933). || jo SÉ 
j. —. Ac tor uru gua yo de na ci mien to, que jun to con su 
her ma no An to nio se ini ció en Ar gen ti na en 1886 con la 
pre sen ta ción de JuanMoreira,ba sa da en la no ve la de 
Ri car do Gu tié rrez, adap ta da pa ra la es ce na. Du ran te 
mu cho tiem po es ta obra y otras del gé ne ro gau ches
co fue ron re pre sen ta das en cir cos por los her ma nos 
Po des tá (18581937). || MA NuEL t.—. Mé di co y no ve
lis ta ar gen ti no, au tor de Irresponsable,AlmadeNiña,
Daniel, etc., obras de ca rác ter rea lis ta (18531918). 
|| PA BLo—. Emi nen te ac tor ar gen ti no que con gran 
maes tría in ter pre tó per so na jes pin to res cos, có mi cos y 
trá gi cos en el tea tro de su pa tria (18751923).
Pod go ri ca Geog. C. ca pi tal de la re pú bli ca de 
Mon te ne gro, en la ex Yu gos la via. Es capital también 
del municipio homónimo. La ciudad tiene 139.500 h. y 
el municipio 169.132 h.
Po dio (Del lat. podium.) m. Arq.Pe des tal lar go en que 
se apo yan va rias co lum nas.
Pod mo re (FRAN CiS Co) Biog. Es cri tor na ci do en 
in gla te rra en 1856, que de sa rro lló te mas del es pí ri tu 
y de los fe nó me nos psí qui cos. Sus obras prin ci pa les 
fue ron RobertOwen,y Elmodernoespiritualismo.Mu
rió en 1910.
Po do bie dov (AM BRo Sio) Biog.Pre la do y es cri tor 
ru so que pa só a la his to ria, ya que en 1812 con mo ti vo 
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de la in va sión na po leó ni ca hi zo un lla ma mien to al pue
blo en nom bre del San to Sí no do que tu vo gran re per
cu sión, pa ra opo ner se al in va sor. De su obra se co no ce 
HistoriadelaIglesiarusa,y otras (17421818).
Po do fi lo m. Bot.Plan ta ber be rí dea de flo res blan
cas, fru to en ba ya, y ri zo ma ho ri zon tal, que con tie ne 
una sus tan cia re si no sa de pro pie da des pur gan tes, lla
ma da po do fi li na. Se co no cen cin co es pe cies de Asia y 
Amé ri ca del Nor te.
Po dof tal mos m. pl. Zool. or den de crus tá ceos 
ma la cos trá ceos, de ojos pe dun cu la dos, ce fa lo tó rax 
muy gran de, de tres pa res de pa tas ma xi la res y ge ne
ral men te cin co de pa tas am bu la to rias o to rá ci cas. La 
ma yo ría son ma ri nos, al gu nos flu via les, y to dos muy 
vo ra ces y car ni ce ros. Vi ven es con di dos en tre al gas y 
pie dras.
Po do lo gía (Del gr. poûs,podís,pie, y logos,tra ta
do.) f. tra ta do so bre el pie. || Des crip ción del pie.
Po dolsk Geog.C. de Ru sia en la re gión de Mos
cú; es tá ubi ca da a ori llas del Pakh ra. Fa bri ca ción de 
lo co mo to ras.
Po dó me tro (Del gr. poûs, podós, pie, y metron,
me di da.) m. Apa ra to pa re ci do a un re loj de bol si llo, con 
que se cuen ta el nú me ro de pa sos que da la per so na 
que lo lle va y tam bién la dis tan cia que re co rre.
Po dre (Del lat. putris,po dri do.) f. Pus.
Po dre cer (Del lat. putrescere.) tr. Pu drir. Ú. t. c. 
intr. y c. r.
Po dre dum bre f. Ca li dad da ño sa que ad quie ren las 
co sas y las pu dre. || Po dre. || fig. Sen ti mien to pro fun do 
y no co mu ni ca do.
Po dre du ra (De podrir.) f. Pu tre fac ción, co rrup ción.
Po dri ción (De podrir.) f. Po dre du ra.
Po drir tr. Pu drir. Ú. t. c. r.
Poe (ED GAR ALLAN) Biog.No ve lis ta y poe ta nor tea
me ri ca no. En 1830 in gre só en la Aca de mia mi li tar de 
West Point, y en ton ces lle va ba pu bli ca dos ya dos li
bros de poe mas: Tamerlaney AlAaraaf,Tamerlaneand
MinorPoems.Re pe ti das au sen cias al pa sar lis ta, de
ter mi na ron su ex pul sión de West Point, en 1831. Vi vió 
lue go al gún tiem po en Nue va York y pu bli có un li bro de 
poe sías en el cual fi gu ra ban ToHelenAnnabelLee.Su 
vi da fue una cons tan te lu cha con la po bre za, fre cuen
te men te agra va da por los des pi dos, en fer me da des 
y el vi cio de la be bi da. Fue di rec tor en Rich mond del 
SouthernLiteraryMessenger.De nue vo en Nue va York, 
co la bo ró en re vis tas y pe rió di cos, es cri bió sus pri me ras 
no ve las: Berenice,HansPfal,Morella;pu bli có el li bro 
Poems,y la no ve la ArthurGordonPym.En 1848 ga nó 
un pre mio con TheGoldBug(Elescarabajodeoro),la 
más co no ci da de sus pro duc cio nes en pro sa. Na ció en 
Bos ton en 1809; mu rió en Bal ti mo re en 1849.

Poe ma (Del lat. poemay és te del gr. poîema.) m. obra 
en ver so, o que per te ne ce por su gé ne ro, aun que es té 
es cri ta en pro sa, a la es fe ra de la poe sía. Por lo ge ne ral 
se da es te nom bre a las que son de al gu na ex ten sión. || 
Asi mis mo sue le to mar se por poe ma épi co.
Poe sía (Del lat. poesís.) f. Ex pre sión ar tís ti ca de la be
lle za me dian te el uso de la pa la bra con su je ción a la 
me di da y al rit mo, de lo cual re sul ta el ver so. || Ar te de 
com po ner o es cri bir ver sos y obras en ver so. || Gé ne ro 
de pro duc cio nes del en ten di mien to hu ma no, que tie ne 
por fin in me dia to ex pre sar lo be llo me dian te el len gua je, 
y ca da una de las di fe ren tes va rie da des de es te gé ne

ro. PoE SÍA lírica,dramática,épica,bucólica,profana,
religiosa.|| Fuer za de in ven ción, arre ba to fo go so, ori gi
na li dad y osa día sor pren den te, sen si bi li dad ex qui si ta, 
gra cia o ele va ción, ri que za y no ve dad de ex pre sión, 
en can to in de fi ni ble, es de cir, el con jun to de cua li da
des que de ben ca rac te ri zar el fon do de es te gé ne ro de 
pro duc ción del en ten di mien to hu ma no, in de pen dien te
men te de la for ma ex ter na. || obra o com po si ción en 
ver so, y par ti cu lar men te la que per te ne ce al gé ne ro 
lí ri co. || En can to in de fi ni ble de per so nas, obras ar tí si
cas y has ta co sas de la na tu ra le za fí si ca, que ha la ga y 
sus pen de el áni mo, in fun dién do le de lei te pu ro y sua ve. 
§ to da fuen te de ins pi ra ción poé ti ca se ha lla en el al ma 
del poe ta o fue ra de ella, y en es te sen ti do se ha di vi di
do la poe sía en lírica,cuan do can ta ideas y sen ti mien
tos del au tor an te Dios, la Na tu ra le za y la hu ma ni dad, 
y épicacuan do re la ta he chos his tó ri cos o ima gi na rios 
de los que el poe ta ha si do o se fin ge tes ti go. Ade más 
de es tos dos gé ne ros, se ad mi te un ter ce ro, cons ti tui
do por la poe sía dramática,o sea la des ti na da a ser 
re pre sen ta da o eje cu ta da. Los tres gé ne ros no siem pre 
se pre sen tan per fec ta men te des lin da dos, si no que lo 
co mún es que se con fun dan con bas tan te fre cuen
cia. En tre las com po si cio nes lí ri cas fi gu ran la oda, la 
ele gía, la can ción, la le tri lla, el epi ta la mio, el epi gra ma, 
el ma dri gal, el so ne to, el ro man ce y la ba la da; en tre 
las épi cas, la epo pe ya, el poe ma he roi co, la le yen da, 
el can to épi co y el poe ma bur les co; y en tre las dra
má ti cas, la tra ge dia, el dra ma, la co me dia, la loa, el 
diá lo go, el mo nó lo go, el au to sa cra men tal, la ópe ra, la 
zar zue la y el sai ne te. En los gé ne ros enun cia dos, el fin 
prin ci pal del ar tis ta es la rea li za ción de la be lle za, y por 
lo mis mo ca be con si de rar apar te la poe sía didáctica,
cu yo ob je to pri mor dial es ins truir; sus ele men tos poé ti
cos es tán úni ca men te en la for ma, pues el fon do es el 
de sa rro llo de un te ma cien tí fi co, fi lo só fi co o mo ral. Su 
má xi ma ex pre sión es el poe ma di das cá li co o di dác ti co, 
y se in clu yen tam bién en ella el poe ma des crip ti vo, la 
epís to la, la sá ti ra y la fá bu la.
Poe ta (Del lat. poeta.) m. El que com po ne o es cri be 
obras poé ti cas y tie ne las fa cul ta des ne ce sa rias pa ra 
com po ner las. || El que ha ce ver sos.

Poe tas tro m. Mal poe ta.
Poé ti co, ca (Del lat. poeticus,y és te del gr. poeti-
kós; depoieo, crear, producir.) adj. Per te ne cien te o re
la ti vo a la poe sía. || Pro pio o ca rac te rís ti co de la poe sía; 
ap to, con ve nien te pa ra ella.
Poe ti sa (Del lat. poetissa.) f. Mu jer que com po ne o 
es cri be obras poé ti cas y tie ne las fa cul ta des ne ce sa rias 
pa ra com po ner las. || Mu jer que ha ce ver sos.
Poe ti zar (De poeta.) intr. ha cer, com po ner o es cri bir 
ver sos u obras poé ti cas. || tr. Em be lle cer al go con el 
en can to de la poe sía; dar le ca rác ter poé ti co.
Poey (FE Li PE) Biog.Na tu ra lis ta es pa ñol, na ci do en 
Cu ba. En tre sus nu me ro sos tra ba jos so bre zoo lo gía, 
y es pe cial men te so bre ic tio lo gía, fi gu ran las obras ti
tu la das Centuria de lepidópteros de la isla de Cuba,
Sinopsisocatálogo razonadode lospecescubanos,
Memorias sobre la historia natural de Cuba, y so bre 
to do Ictiologíacubana,que cons ti tu ye su obra maes tra 
(17991891).
Po go nó fo ro, ra (Del gr. pogón,bar ba, y phoros,
que lle va.) adj. Hist. Nat.Dí ce se del que usa o tie ne 
bar bas.
Po GRoM (Voz ru sa.) m. Nom bre da do en Ru sia a los 
mo vi mien tos po pu la res ocu rri dos en 19031906, di ri gi
dos con tra los ju díos y los es tu dian tes li be ra les. || Por 
ext., ma ni fes ta ción vio len ta de an ti se mi tis mo, acom pa
ña da ca si siem pre de pi lla je y de ma tan za.
Po gro mo m. Pogrom.
Poin ca ré (ju Lio EN Ri QuE) Biog. Ma te má ti co 
fran cés. uno de los más gran des ma te má ti cos de su 
tiem po, sus tra ba jos so bre la teo ría de las fun cio nes y 
es pe cial men te acer ca de las fun cio nes au to mór fi cas, 
fuch sia nas y abe lia nas, am plia ron el cam po de la fí si ca 
ma te má ti ca. tam bién hi zo no ta bles apor tes al es tu dio 
de las ecua cio nes di fe ren cia les y a la teo ría as tro nó mi ca 
de las ór bi tas. En tre sus im por tan tes obras, men cio na
re mos: Surlathéoriedesfonctionsfuchsiennes;Cours
de physique mathématique; Les méthodes nouvelles
de la mécanique céleste; Théorie des tourbillons; La
valeurde lascience;Scienceetméthode;etc. (1854
1912). || RAi MuN Do Ni Co LÁS LANDY—. hom bre de 
es ta do fran cés, pre si den te de la re pú bli ca de 1914 a 
1920. Min. de ha cien da en 1894, al año si guien te tor nó 
a ser lo de ins truc ción Pú bli ca. En 1896 fue vi ce pre si
den te de la Cá ma ra. Vol vió al po der en el año 1906, 
al de par ta men to de ha cien da. Lla ma do en 1912 a la 
pre si den cia del Con se jo, asu mió la car te ra de Asun tos 
Ex tran je ros, de sa rro llan do una de fi ni da po lí ti ca an ti ger
ma na a fin de pre par a Fran cia pa ra la gue rra mun dial. 
Cuan do fue ele gi do pre si den te de la re pú bli ca (ene ro, 
1914) se afir mó más en su ac ti tud. Des pués de la gue
rra, se es for zó por ob te ner ga ran tías de se gu ri dad pa ra 
Fran cia. Di mi ti do en 1920, to mó asien to en el se na do, 
y fue uno de los di ri gen tes del Blo que Na cio nal. En tre 
sus obras, fi gu ran las ti tu la das: AuservicedelaFrance,
neuf anneésde souvenirs;Questionset figurespoliti-
ques;Histoirepolitique,chroniquesdequinzaine.Na ció 
en BarleDuc en 1860; mu rió en Pa rís en 1934.
Poí no (De poyo.) m. Co dal don de en ca jan las cu bas 
en las bo de gas y las sus ten ta.
Poin te-a-Pi tre Geog. C. de la is la fran ce sa de 
Gua da lu pe, una de las Pe que ñas An ti llas. Supera los 
30.000 h. Puer to ex ce len te. Des trui da por un te rre mo to 
en 1833 y por un in cen dio en 1871, se le van tó rá pi da
men te so bre sus rui nas.
PoIN TER (Voz in gle sa.) adj. Dí ce se del pe rro pa chón 
o bra co. Ú. t. c. s.
Poi qui lo ter mo, ma (Del gr. poikilos, va ria do, y 
therme, ca lor.) adj. Zool. Dí ce se de los ani ma les de 
tem pe ra tu ra va ria ble.
Poi tiers Geog.C. de Fran cia, cap. del dep. de Vien
ne, sit. en una co li na trian gu lar, li mi ta da por el Clain 
y el va lle del Boiv re. 87.012 h. obis pa do su fra gá neo 
de Bur deos. uni ver si dad fun da da en 1432. Mer ca do 
agrí co la. in dus trias di ver sas. Es una de las ciu da des 
más an ti guas de Fran cia, y fue cap. del Poi tou. En 732 
Car los Mar tel ob tu vo una re so nan te vic to ria so bre los 
sa rra ce nos. tie ne her mo sos y an ti guos edi fi cios. Es la 
an ti gua LimonumPictavorum.
Poi tou Geog.An ti gua prov. de Fran cia, sit. en tre la 
Bre ta ña, el An jou y la tu re na, al N; el Berry y Mar che, al 
E; el Li mo sín, Au guor nois, la Sain ton ge y el Au nis, al S, 
y que hoy for ma los dep. del Vien ne, de DeuxSèv res y 
de la Ven dée, y par te de los del Al to Vien ne, del Cha
ren te y del Cha ren te in fe rior. Su ca pi tal era Poi tiERS. 
Fue de fi ni ti va men te in cor po ra da a la Co ro na en 1416.
Po kER (Voz in gle sa.) m. Pó quer.
Po la co, ca adj. Na tu ral de Po lo nia. Ú. t. c. s. || 
Per te ne cien te a es te país eu ro peo. || m. idio ma de los 
po la cos, uno de los es la vos. || fig. Par ti do po lí ti co que 
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go ber nó en Es pa ña des de 1850 has ta 1854.
Po la cra (Del lat. polacra.) f. Bar co de cruz, que tie
ne dos o tres pa los en te ri zos y sin co fas.
Po lai na (Del fr. poulaine,cal za do, y és te del ant. fr. 
poulanne,piel de Po lo nia.) f. Es pe cie de me dia cal za, 
ge ne ral men te de pa ño o de cue ro, que cu bre la pier na 
has ta la ro di lla y al gu nas ve ces se abro cha o se abo to
na por el la do de afue ra.
Po lar adj. Per te ne cien te a los po los o re la ti vo a 
ellos.
Po la ri dad (De polar.) f. Fís.Pro pie dad de acu mu lar
se en los po los de un cuer po y tam bién de po la ri zar se, 
que tie nen los agen tes fí si cos.
Po la ri dad f. Fís.Cua li dad de te ner po los o ex tre
mos con par ti cu la ri da des opues tas.
Po la ri me tría (De polarímetro.) f. Me di da de la ro
ta ción del pla no de po la ri za ción de la luz.
Po la rí me tro (De polaridady metro.) m. Fís.Apa ra
to con que se mi de el sen ti do y la ex ten sión del po der 
ro ta to rio de un cuer po so bre la luz po la ri za das.
Po la ris co Pio m. Fís. ins tru men to que se em plea 
pa ra sa ber si un ra yo de luz ema na di rec ta men te de un 
fo co o es tá ya po la ri za do.
Po la ri za ción f. Fís.Ac ción y efec to de po la ri zar 
o po la ri zar se.
Po la ri zar (De polar.) tr. Fís.Mo di fi car los ra yos lu
mi no sos me dian te re frac ción o re fle xión, de mo do que 
no pue dan re frac tar se o re fle jar se nue va men te en cier
tas di rec cio nes. Ú. t. c. r. || r. Con cen trar el áni mo o 
la aten ción en al gu na co sa. || Fís.Re fi rién do se a una 
pi la eléc tri ca, ami no rar la co rrien te que pro du ce, por el 
au men to de la re sis ten cia del cir cui to a cau sa del de pó
si to de hi dró ge no so bre uno de los elec tro dos.
Pol ca f. Dan za po la ca, que se bai la tam bién en otros 
pue blos. || Mú si ca de es te bai le. || PoL CA ALE MA NA. 
Cho tis.
Pól der m. En los Paí ses Ba jos, te rre no pan ta no so 
que ha si do ga na do al mar y que una vez de se ca do se 
de di ca al cul ti vo.
Po lea (Del b. lat. polea,y és te tal vez del gr. polos,
eje.) f. Rue da aca na la da en su cir cun fe ren cia y que se 
mue ve al re de dor de un eje. Por la ca nal o gar gan ta co
rre una ca de na o cuer da, en los dos ex tre mos de la 
cual ac túan, res pec ti va men te, la po ten cia y la re sis ten
cia. || Rue da de llan ta pla na, que se em plea en la trans
mi sión por me dio de co rreas. || Mar.Mon tón do ble, 
es to es, de dos cuer pos, uno pro lon ga ción del otro, 
y cu yas rol da nas se en cuen tran en el mis mo pla no. || 
Po LEA CoM Bi NA DA. Aque lla que for ma par te de un 
sis te ma de po leas; co mo los cua der na les y apa re jos. || 
Po LEA Fi jA. La que no cam bia de si tio, y en es te ca so 
la re sis ten cia se en cuen tra en un ex tre mo de la cuer da. 
|| Po LEA Mo Vi BLE. La que mu da de si tio su bien do y 
ba jan do; en es te ca so un ex tre mo de la cuer da es tá 
su je ta en un pun to fi jo, y la re sis ten cia ase gu ra da a la 
ar ma du ra de la mis ma po lea. || Po LEA SiM PLE. La que 
fun cio na so la o in de pen dien te men te.
Po lé mi ca (Del gr. polemikê, term. f. de-kós,po lé mi
co.) f. Ar te de los ar di des pa ra ata car y de fen der cual
quier pla za. La oFEN Si VA en se ña a abrir trin che ras, 
dis po ner ba te rías, di ri gir mi nas, y to do lo que se re fie re 
al si tio de una pla za. La DE FEN Si VA es la que en se ña 
a los si tia dos có mo de ben de fen der se a sí mis mos y a 
la pla za. || tEo Lo GÍA DoG MÁ ti CA. || Con tro ver sia por 

es cri to so bre asun tos teo ló gi cos, po lí ti cos, li te ra rios, o 
de cual quier otra na tu ra le za.
Po le mo niá ceo, a (De polemonio.) adj. Bot.Aplí ca
se a plan tas di co ti le dó neas, ar bus tos o hier bas, cu yas 
ho jas son ge ne ral men te al ter nas, en te ras o pro fun da
men te par ti das, y ca ren tes de es tí pu las; las flo res co
mún men te en co rim bos, con cin co pé ta los sol da dos 
por la ba se, y el fru to cap su lar, con tres di vi sio nes y 
mu chas se mi llas pe que ñas de al bu men car no so; co
mo el po le mo nio. || Ú. t. c. s. f. || f. pl. Bot.Fa mi lia de 
es tas plan tas.
Po le mo nio (Del gr. polemonion.) m. Plan ta her bá
cea, per te ne cien te a la fa mi lia de las po le mo niá ceas, 
que mi de unos se ten ta y cin co cen tí me tros de al to, con 
ta llos ro lli zos, asur ca dos, al go en car na dos y ra mo sos; 
ho jas sen ta das, par ti das; flo res fra gan tes, azu les, mo
ra das o blan cas; y fru to de tres cel di llas con mu chas 
se mi llas me nu das y pun tia gu das, y raí ces fi bro sas y 
pe ren nes. Es oriun da de Asia Me nor, se usó an ti gua
men te en me di ci na co mo su do rí fi ca, y en la ac tua li dad 
se cul ti va en los jar di nes por que con ser va sus ho jas 
en el in vier no y da mu chas y her mo sas flo res en ve
ra no y oto ño.
Po len (Del lat. pollen,flor de la ha ri na.) m. Bot.Pol vi
llo fe cun dan te con te ni do en la an te ra de las flo res.

Po len ta (Del lat. polenta,tor ta de ha ri na.) f. Pu ches 
que se ha cen con ha ri na de maíz.
Po leo (Del lat. poleium.) m. Plan ta her bá cea, anual, 
de la fa mi lia de las la bia das, cu yos ta llos son ten di dos, 
ra mo sos, ve llu dos y al go es qui na dos; las ho jas des co
lo ri das, me nu das, pe cio la das, ca si re don das y den ta
das, y las flo res, de co lor azul o mo ra do, en ver ti ci los 
bien se pa ra dos. to da la plan ta tie ne un olor agra da ble 
y se la usa co mo in fu sión es to ma cal. || fam. jac tan cia 
en el an dar o ha blar. || Vien to re cio o frío.
Po leo (hÉC toR) Biog.Pin tor ve ne zo la no (n. 1918). 
obras prin ci pa les: El grito en el mar; Familia andina,
y Liberación.
Po lia del fo, fa (Del m. or. que poliadelfita.) adj. 
Bot.Se di ce de los es tam bres cuan do apa re cen con
cres cen tes en tre sí por los fi la men tos, for man do tres o 
más ha ce ci llos.
Po lian dria (Del gr. polys, mu cho, yandrós, va rón.) 
f. ins ti tu ción o prác ti ca so cial que per mi te a la mu jer 
te ner va rios ma ri dos a la vez. || Es ta do de la mu jer ca
sa da si mul tá nea men te con dos o más hom bres. || Bot.
Cla se de plan tas, del sis te ma de Lin neo, que com pren
de aque llas cu yo ca rác ter flo ral con sis te en que el an
dro ceo se com po ne de vein te o más es tam bres, li bres 
e igua les, in ser tos en el re cep tá cu lo. || Bot.Llá ma se así 
tam bién el fe nó me no o ca rác ter que dis tin gue a es ta 
cla se de plan tas.
Po lian tea (Del gr. polyantês; de polys, mu cho, y 
anthos,flor.) f. Co lec ción y con jun to de no ti cias de dis
tin to or den.
Po liar quía (Del gr. polyarchía,de polyarchos,po
liar ca.) f. Go bier no de mu chas per so nas.
Po li bio Biog.his to ria dor y po lí ti co na ci do en Me ga
ló po lis, Ar ca dia, Gre cia, al re de dor del año 210 a. C. 
Re ci bió una es me ra da edu ca ción que le per mi tió al
ter nar con la éli te de su épo ca. For mó par te de la Li ga 
Aquea que in flu yó en la ac ti vi dad po lí ti ca de su pa tria. 
Po li bio ocu pó car gos pú bli cos de gran im por tan cia. En 
el año 168 su par ti do fue ven ci do y se vio de por ta do 
a Ro ma jun to con otros in flu yen tes com pa trio tas. Ya 
in dul ta do rea li zó via jes de es tu dio y ex plo ra ción. Acom
pa ñó a Es ci pión el Afri ca no en su ex pe di ción a Car ta
go. to mó par te o fue tes ti go de los he chos mi li ta res 
más gran des de su épo ca. Au tor de va rias obras, en tre 
las que se des ta can VidadeFilopémenes;Tratadode
Táctica;GuerradeNumancia.La que le dio más fa ma 
fue su ex traor di na ria Historiageneralque se com po nía 
de 40 to mos, de los que só lo han lle ga do cin co a nues

tros días. Es ta obra se ña la una evo lu ción de la cien cia 
his tó ri ca, ya que su au tor vi vió en la épo ca de ma yor 
re vo lu ción po lí ti ca de la an ti güe dad: el do mi nio ro ma no 
a to do el mun do ci vi li za do. Po li bio en lu gar de es cri bir 
una frag men ta ción de he chos his tó ri cos lo ca les en glo
bó la to ta li dad de los acon te ci mien tos en una es pe cie 
de his to ria uni ver sal don de re la ta la vi da com ple ta del 
mun do ci vi li za do de en ton ces.
Po li cár Pi co, ca adj. Bot.Se di ce de la plan ta que 
pro du ce mu chos fru tos. || Bot.Se di ce de la plan ta que 
fruc ti fi ca va rias ve ces en el trans cur so de su vi da, y 
de la raíz que vi ve du ran te va rias fruc ti fi ca cio nes de la 
plan ta. || f. pl. Bot. or den de plan tas di co ti le dó neas, 
dia ci pó ta las, de flo res her ma fro di tas.
Po li cas tro (EN Ri QuE) Biog. Pin tor ar gen ti no 
(18981971). Au tor de Inmigrantes, Niños comiendo
melón,Hombredelpuerto,etc.
Po li chi ne la m. Pul chi ne la.
Po li cía (Del lat. politia.) f. or den y co rrec ción que 
se guar da en las ciu da des y re pú bli cas, cum plién do se 
las le yes u or de nan zas que se han es ta ble ci do pa ra su 
me jor go bier no. || Cuer po que vi gi la el man te ni mien to 
del or den pú bli co y la se gu ri dad de los ha bi tan tes, y 
se ha lla a las ór de nes de las au to ri da des po lí ti cas. || 
ur ba ni dad y bue na crian za en el tra to y en las cos tum
bres. || Aseo, lim pie za. || m. AGEN tE DE Po Li CÍA. || 
Po Li CÍA Gu BER NA ti VA. Po Li CÍA. || Po Li CÍA SE CRE
tA. Aque lla cu yos miem bros no usan uni for me a fin de 
pa sar inad ver ti dos. || Po Li CÍA uR BA NA. La re fe ren te 
al cui da do de la vía pú bli ca en ge ne ral; tie ne que ver 
con la lim pie za, hi gie ne, sa lu bri dad y or na men to de los 
pue blos.

Po li cia co, ca adj. Per te ne cien te a la po li cía o re la
ti vo a ella. Úsa se a ve ces en sen ti do des pec ti vo.
Po li cía co, ca adj. Po li cia co.
Po li cial adj. Per te ne cien te o re la ti vo a la po li cía.
Po li cle to Biog. Ar qui tec to y es cul tor na ci do en 
Gre cia en el si glo V a. C. La obra que más fa ma le ga nó 
fue una es ta tua de oro y mar fil re pre sen tan do a he ra. 
Su es cul tu ra Do rí fe ro fue con si de ra da en su épo ca co
mo el pa trón de las pro por cio nes del cuer po hu ma no.
Po li clí ni ca (Del gr.polys, nu me ro so, y declínica.) 
f. CoN SuL to Rio.
Po lí cra tes Biog. ti ra no de Sa mos, y uno de los 
más po de ro sos de Gre cia. Na ció en la pri me ra mi tad 
del si glo Vi a. C., y ha cia 532 se apo de ró del po der 
de la is la de Sa mos, en la que rei nó por el te rror diez 
años. Ro dea do de una guar dia ex tran je ra, pro di gó al 
pue blo fies tas y es pec tá cu los, equi pó una ver da de ra 
flo ta y se apo de ró de al gu nas is las ve ci nas. tam bién 
se hi zo due ño de va rias ciu da des del con ti nen te. Des
pués de al can zar una vic to ria so bre los les bios, se alió 
con Ama sis, rey de Egip to, y lue go de Per sia. Cuan do 
pro yec ta ba la con quis ta de jo nia, se de jó atraer a Mag
ne sia por el sá tra pa ore tes, go ber na dor a la sa zón de 
Sar des, y en Mag ne sia pe re ció cru ci fi ca do por or den 
de su ene mi go, en 522 a. C.
Po li croís mo (Del gr. polychroia, gran va rie dad de 
co lo res.) m. Miner. Pro pie dad de al gu nos mi ne ra les, 
que pre sen tan di fe ren te co lor se gún se ob ser ven por 
re fle xión o por re frac ción.
Po lí cro mo, ma adj. Bar ba ris mo por Po Li CRo Mo.
Po li cro mo, ma (Del gr.polychromos.) adj. Que es 
de di ver sos co lo res.
Po li diP sia (Del gr.polydipsios, se dien to.) f. Ne ce si
dad de be ber fre cuen te men te y en abun dan cia.
Po lie dro (Del gr. polyedros;de polys,mu cho, y edra,
ca ra.) adj. Só li do que ter mi na en su per fi cies pla nas.
Po lie ti le no m. Quím.Po lí me ro del gas ace ti le no, 
de ex traor di na ria for ta le za, fle xi ble, li via no, y trans pa
ren te, que se pro du ce en lá mi nas o ma sas mol dea bles Polemonio.

Fotografía microscópicadelpolen.
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y que tie ne gran des apli ca cio nes en la in dus tria mo
der na, don de se lo usa co mo su ce dá neo de mu chos 
otros ma te ria les.
Po li fa cé ti co, ca adj. Que tie ne mu chas ca ras o 
fa ce tas; que ofre ce mu chos as pec tos; que pue de ser 
con si de ra do o es tu dia do des de di ver sos pun tos de 
vis ta.
Po li fa gia (Del gr. polyphagía, vo ra ci dad.) f. hAM
BRE CA Ni NA. || Ne ce si dad de co mer con fre cuen cia y 
abun dan te men te. || uso de to da cla se de ali men tos.
Po li fá si ca adj. Elec.Aplí ca se a la co rrien te eléc tri ca 
al ter na, for ma da por la com bi na ción de va rias co rrien
tes mo no fá si cas del mis mo pe río do, pe ro cu yas fa ses 
no son con cor dan tes.
Po li fe mo Zool.Gé ne ro de crus tá ceos fi ló po dos, de 
pe que ño ta ma ño, con un so lo ojo muy gran de y la bo ca 
tam bién muy abier ta. La es pe cie ti po de es te gé ne ro se 
en cuen tra en los la gos y es tan ques de Sui za, en Aus tria 
y en Es can di na via.
Po li fo nía (Del gr.polyphonía, mu cha voz.) f. Mús.
Con jun to de so ni dos si mul tá neos en que ca da uno de 
ellos ex pre sa su pro pia idea mu si cal, pe ro for ma con 
los otros un to do ar mó ni co.

Po lí ga la (Del lat. polygala, y és te del gr. polyga-
lon;de polys,mu cho, y gala, le che, por que su pas to 
da le che abun dan te a las va cas.) f. Plan ta her bá cea, 
per te ne cien te a la fa mi lia de las po li ga leas, con ta llos 
que mi den unos quin ce cen tí me tros de lon gi tud; ho jas 
opues tas, ova la das, flo res de es pi gas, la xas, de co lor 
azul, vio lá ceo o ró seo; fru to cap su lar, aplas ta do, con 
se mi llas alar ga das, y raíz pe ren ne, de dos a tres mi lí
me tros de diá me tro y cin co cen tí me tros de lon gi tud, 
ci lín dri ca, tor tuo sa y du ra. Cre ce en los pra dos. El co ci
mien to de la raíz se usa co mo an ti rreu má ti co.

Po li ga mia (Del lat. polygamia.) f. Es ta do o ca li dad 
de po lí ga mo. || Ré gi men fa mi liar en que el va rón pue de 
te ner plu ra li dad de es po sas.
Po li ga mia f. Bot.For ma ción se xual de los ve ge ta les 
que pue den te ner si mul tá nea men te flo res mas cu li nas, 
fe me ni nas y her ma fro di tas.
Po li ge nia (Del gr. polys,mu cho, y genos,ori gen.) f. 

Di ver si dad de orí ge nes de la es pe cie hu ma na, es to es 
en lo re la ti vo a sus dis tin tas ra zas.
Po li ge nis mo (Del gr. polys, nu me ro so, y génesis,
ge ne ra ción.) m. Doc tri na an tro po ló gi ca, se gún la cual 
exis te va rie dad de orí ge nes en la es pe cie hu ma na, en 
con tra po si ción al mo no ge nis mo, que só lo ad mi te uno.
Po li gi nia f. Con di ción de la flor con mu chos pis ti
los.
Po li glo tía (De poligloto.) f. Co no ci mien to prác ti co 
de va rios idio mas.
Po lig no to Biog.Pin tor grie go de la pri me ra mi tad 
del si glo V a. C. Na ció en la is la de ta so, pe ro re ci bió 
en Ate nas el de re cho de ciu da da nía. obra ca pi tal de 
Po lig no to fue ron las pin tu ras mu ra les que eje cu tó en 
el Les cheo de Del fos. Su pin tu ra era esen cial men te es
cul tu ral; tu vo el mé ri to de ob te ner con me dios sen ci llos 
po de ro sos efec tos.
Po li go ná ceo, a (Del lat. polygonus, y és te del 
gr. polygonon; de polys,mu cho, y gony, nu do.) adj. 
Bot.Aplí ca se a los ve ge ta les co ti le dó neos, ar bus tos o 
hier bas, que tie nen ta llos y ra mas nu do sos; ho jas sim
ples y al ter nas; flo res her ma fro di tas, o uni se xua les por 
abor to, y por fru tos ca rióp si des o aque nios con una 
si mien te úni ca de al bu men ha ri no so; co mo el al for fón, 
la san gui na ria ma yor, el rui bar bo y la ace de ra. Ú. t. c. s. 
f. || f. pl. Bot.Fa mi lia de es tos ve ge ta les.

Po li go nal adj. Geom.Per te ne cien te al po lí go no o 
re la ti vo a él. || Aplí ca se al pris ma o pi rá mi de que tie ne 
por ba se un po lí go no.
Po lí go no, na (Del gr. polygonos;de polys,mu cho, 
y gonía,án gu lo.) adj. Geom.Po li go nal. || m. Geom.Por
ción de pla no ter mi na do por lí neas rec tas. || Po LÍ Go
No EX tE RioR. Fort.El que se for ma tra zan do lí neas 
rec tas de pun ta a pun ta de to dos los ba luar tes que 
hay en una pla za. || Po LÍ Go No iN tE RioR. Fort.Fi gu ra 
que se com po ne de las lí neas for ma das por las cor ti
nas y se mi go las.
Po li gra fía (Del gr. polygraphía.) f. Ar te de es cri bir 
por dis tin tas ma ne ras se cre tas o ex traor di na rias, de 
mo do que lo es cri to só lo sea in te li gi ble pa ra el que 
pue da des ci frar lo. || Ar te de des ci frar es tos es cri tos. || 
Cien cia de es cri bir so bre va rias ma te rias.
Po li lla f. Ma ri po sa noc tur na que mi de un cen tí me
tro de lon gi tud, de co lor ce ni cien to, con una man cha 
ne gra en las alas, las cua les son ho ri zon ta les y an
gos tas, ca be za ama ri llen ta y an te nas ca si ver ti ca les. 
Su lar va, de unos dos mi lí me tros de lar go, se ali men ta 
de bo rra y fa bri ca una es pe cie de ca pu llo, pa ra lo cual 
des tru ye la ma te ria en que ani da, ge ne ral men te la na, 
te ji dos, pie les, pa pel, etc. || Lar va de es ta ma ri po sa. || 
fig. Aque llo que me nos ca ba o des tru ye in sen si ble men
te al gu na co sa.
Po li ma tía f. Sa bi du ría o eru di ción que abar ca di ver
si dad de co no ci mien tos.
Po li me ri zar se f. Con ver tir se en po lí me ro un cuer
po.
Po lí me ro, ra adj. Quím. Aplí ca se a los cuer pos 
que con igual com po si ción quí mi ca tie nen pe sos mo le
cu la res múl ti plos unos de otros, pues su mo lé cu la es tá 
for ma da por la reu nión de va rias mo lé cu las idén ti cas 
en una so la.
Po li me tría (Del gr. polys,mu cho, y metron,me di
da.) f. Va rie dad de me tros en una mis ma com po si ción.
Po lim nia Mit.una de las nue ve Mu sas que pre si
día los him nos y can tos en ho nor de los dio ses y los 
hé roes. Es la Mu sa de la poe sía lí ri ca, la re tó ri ca y la 

de cla ma ción. Se la re pre sen ta ge ne ral men te sen ta da, 
en vuel ta en un am plio man to blan co y sin atri bu to al
gu no.
Po li mor fis mo (De polimorfo.) m. Quím.Pro pie dad 
de los cuer pos que pue den mu dar de for ma con ser
van do su na tu ra le za.
Po li mor fo, fa (Del gr. polymorphos;de polys,nu
me ro so, y morphê,for ma.) adj. Quím.Que pue de te ner 
di fe ren tes for mas.
Po lín m. Ro Di LLo. || Pe da zo de ma de ra pris má ti co, 
de lon gi tud va ria ble, que se usa en los al ma ce nes pa ra 
le van tar di fe ren tes co sas del sue lo.
Po li ne sia Geog. una de las cua tro par tes en que 
sue le di vi dir se ocea nía. Es tá si tua da al E y com pren de 
las is las Mar que sas, ta hi tí, Sand wich o hawái, Sa moa, 
ton ga, etc. Ext. to tal, 45.000 km2. Com pren de va rias 
re pú bli cas y te rri to rios de ul tra mar de di fe ren tes paí ses. 
Posee en total más de 2.000.000 h. || —FRAN CE SA. 
Com pren de una cen te na de is las e is lo tes de Po li ne
sia me ri dio nal. tie ne una su per fi cie de 4.000 km2; y 
274.578 ha bi tan tes. La cap. es Pa pee te (26.181 h.), 
es tá en ta hi tí.
Po li neu ri tis (Del gr. polys,mu cho, y de neuritis.) 
f. Pat.Neu ri tis que afec ta a va rios ner vios si mul tá nea
men te.
Po li ni za ción (Del lat.pollen,-inis.) f. Bot. trán si to 
del po len des de el es tam bre en que se ha for ma do has
ta el pis ti lo en que ha de ger mi nar.

Po li no mio (Del gr.polys, mu cho, y nomos, di vi sión.) 
m. Álg. Ex pre sión com pues ta por más de un tér mi no; 
pe ro en ge ne ral so la men te se di ce de las que ex ce
den de dos.
Po li nu clear (Del gr.polys, mu cho, y de núcleo.) f. 
Pat. Que tie ne va rios nú cleos.
Po lio mie li tis (Del gr.poliós, gris, y myelós, me du
la.) f. Med. Gru po de en fer me da des, agu das o cró ni
cas, cu yos sín to mas prin ci pa les son la atro fia y pa rá
li sis de los mús cu los co rres pon dien tes a las le sio nes 
me du la res, y que son pro du ci das por la le sión de las 
as tas an te rio res de la mé du la. || Po Lio MiE Li tiS AGu
DA. PA RÁ Li SiS iN FAN tiL.
Po li Pe ro (De pólipo.) m. For ma ción con cre cio na da, 
por lo co mún ar bo res cen te, obra de dis tin tos gé ne ros 
de zoó fi tos, en la cual vi ven y mue ren, que es tá cons ti
tui da por cal, y a ve ces al go de sí li ce con ma te ria aglu
ti nan te. Se ha lla ad he ri da a la ro ca en di ver sos ma res 
y por su aglo me ra ción lle ga a le van tar es co llos pe li gro
sos pa ra la na ve ga ción.
Pó li Po (Del lat.polypus, y és te del gr.polypous;de 
polys, mu cho, y poûs, pie.) m. Ani mal ra dia do, que tie
ne los ner vios dis pues tos al re de dor de un cen tro, y cu
ya bo ca, ro dea da de tien tos, lle va a un es tó ma go sim
ple o se gui do de in tes ti nos en for ma de va sos. || Pul po. 
|| Pat. tu mor de di ver sa es truc tu ra, pe ro de fi gu ra pe
di cu la da, que se for ma y de sa rro lla en las mem bra nas 
mu co sas de dis tin tas ca vi da des y prin ci pal men te de la 
na riz, y de la va gi na y la ma triz en la mu jer.

“Representación depolifonía enel sigloXV”,obrade
JuanvanEyck.

Polígala.

Poligonáceas: marmelero.

Polinización enlaqueelmóvildelpolenesunaabeja.

Pólipo.

www.elbibliote.com



P 1144PoliPodiáceas

Po li Po diá ceas (De polipodio.) f. pl.Bot. Fa mi lia de 
plan tas crip tó ga mas que tie ne por ti po el po li po dio.
Po li Po dio (Del lat.polypodium, y és te del gr.poly-
podion, dim. de polipous, de mu chos pies.) m. hE LE
Cho.
Po li Po rá ceos m. pl.Bot. Fa mi lia de hon gos hi me
no mi ce tos, de re gu lar ta ma ño, que vi ven so bre tron cos 
vie jos o so bre res tos ve ge ta les en des com po si ción. 
Son de con sis ten cia le ño sa o co riá ceas y de for mas 
muy va ria bles, su hi me nio es tá si tua do en la ca ra in
fe rior del som bre re te y for man do tu bos o po ros ta pi
za dos de una ca pa de hi fas so bre las que na cen los 
ba si dios. En tre sus es pe cies se en cuen tran la fis tu li na, 
el hon go yes que ro y otros.

Po li Po ro m.Bot. Gé ne ro de hon gos ba si dio mi ce tos 
que tie ne el hi me rio ta pi za do in te rior men te de tu bos in
ser tos en la ca ra in fe rior del som bre re te. Com pren de 
mu chas es pe cies, ge ne ral men te co riá ceas, al gu nas de 
ellas co mes ti bles.
Po liP to ton (Del lat.polypoton, y és te del gr. polyp-
toton, que tie ne mu chos ca sos.) f. Ret. tRA DuC CiÓN.
Po li que to, ta (Del gr. polys, mu cho, y chaíte, ca
be lle ra, crin.) adj. Zool. Aplí ca se a los gu sa nos ané li dos 
con ca be za dis tin ta, an te nas, ci rros y bran quias, cu yos 
se xos ge ne ral men te son se pa ra dos. Se de sa rro llan por 
me ta mor fo sis. Ej. los ne rei dos. Ú. t. c.s. || m. pl. Zool. 
Gru po de es tos gu sa nos.
Po li rri zo, za (Del gr.polys, mu cho, y riza, raíz.) adj. 
Dí ce se de las plan tas que tie nen mu chas raí ces.
Po li f. Ciu da des ta do grie ga, cuyos orí ge nes se re
mon tan a la épo ca ar cai ca. tras las cri sis de las mo
nar quías, la po lis evo lu cio nó ha cia la for ma ción de un 
nú cleo de mo crá ti co. La po lis es ta ba for ma da por la 
ciu dad y el cam po que la ro dea ba. La ciu dad era la 
se de de go bier no.
Po li sa cá ri do m. Quím. Glú ci do com ple to for ma
do por po li me ri za ción me dian te en la ce glu có si do. || 
Sust. de gran pe so mo le cu lar, hi dró fi las, in so lu bles en 
agua, en la que, en ca lien te pro du cen sus pen sio nes 
co loi da les.
Po li se mia (Del gr.polys, mu cho, y semeion, sig no.) 
f. Mul ti pli ci dad de acep cio nes en una pa la bra.
Po li sé Pa lo, la (Del gr.polys, mu cho, y de sépalo.) 
adj. Bot. Que tie ne mu chos sé pa los. Aplí ca se a las flo
res o a sus cá li ces.
Po li sí la bo, ba (Del lat.polysyllabus, y és te del gr.
polysyllabos;de polys, mu cho, y syllabé, sí la ba.) adj. 
Dí ce se de las pa la bras que cons tan de va rias sí la bas. 
Ú. t. c. s. m.
Po li sín de ton (Del lat.polysyndeton, y és te del gr .
polysyndenton;de polys, mu cho, y syndeo, atar.) m. 
Ret. Fi gu ra con sis ten te en el em pleo re pe ti do de las 
con jun cio nes pa ra dar fuer za o ener gía a la ex pre sión 
de los con cep tos.
Po li sin té ti co, ca adj. Aplí ca se al idio ma en que 
se unen di ver sas par tes de la fra se pa ra for mar pa la
bras de mu chas sí la bas.
Po li són m. Ar ma zón que su je ta a la cin tu ra se po
nían las mu je res pa ra que los ves ti dos abul ta sen por 
la par te pos te rior.
Po lis ta com. ju ga dor de po lo. Ú. t. c. adj.
Po lis ti lo, la (Del gr.polystylos;de polys, mu cho, y 
stylos, co lum na.) adj. Arq. Que tie ne nu me ro sas co lum
nas. PórticoPo LiS ti Lo. || Bot. De mu chos es ti los.
Po li sul fu ro (Del gr.polys, mu cho, y de sulfuro.) m. 
Quím. Sul fu ro que con tie ne va rios áto mos de azu fre.
Po li téc ni co, ca (Del gr. polytechnos; de polys, 
mucho,ytech ne,arte.) adj. Que com pren de va rias ar
tes o cien cias.
Po li teís mo (Del gr.polys, mu cho, y theós, dios.) m. 
Doc tri na de quie nes creen que exis ten mu chos dio ses. 
Co mo doc tri na y sis te ma re li gio so, el po li teís mo re co

no ce la exis ten cia de mu chos po de res di vi nos, a quie
nes rin den ado ra ción ba jo di ver sas for mas.
Po lí ti ca (Del lat.politice, y és te del gr.politikê, term. 
f. de -kos, po lí ti co.) f. Ar te de go ber nar y dic tar le yes 
y re gla men tos con el fin de man te ner la tran qui li dad y 
se gu ri dad pú bli cas, el or den y las bue nas cos tum bres. 
|| Cor te sía y buen com por ta mien to. || Por ext., in te li
gen cia o ha bi li dad em plea das en la con duc ción de un 
asun to pa ra lo grar un pro pó si to de ter mi na do.
Po lí ti co, ca (Del lat.politicus, y és te del gr.politi-
kós, de polis,ciu dad.) adj. Per te ne cien te o re la ti vo a la 
po lí ti ca. || Afa ble, cor tés, ur ba no. || Que tie ne es pe cia
les co no ci mien tos del go bier no y ne go cios del es ta do. 
Ú. t. c. s. || Di cho de un nom bre que sig ni fi ca pa ren tes
co por con san gui ni dad, in di ca el co rres pon dien te pa
ren tes co por afi ni dad. HijoPo LÍ ti Co, yer no; hermano 
Po LÍ ti Co, cu ña do.
Po li ti quear intr. fam. ocu par se más de lo ne ce
sa rio en co sas de la po lí ti ca, o mez clar a des tiem po 
asun tos po lí ti cos en las con ver sa cio nes.
Po li ti zar tr. Dar ca rác ter po lí ti co a un he cho, a una 
obra, etc.
Po li tri cá ceas f. pl. Bot. Fa mi lia de plan tas mus cí
neas, brii neas, de ta llo sim ple o bi fur ca do sub te rrá neo, 
en for ma de ri zo ma, y er gui do en su par te aé rea; ho jas 
rí gi das, lar gas y de an cha ner va du ra; pe ris to ma sim
ple con dien tes for ma dos por fi bras lar gas, grue sas y 
en cor va das en for ma de he rra du ra, y co fia unas ve ces 
fel pu da y otras lam pi ña.
Po li tro Pia (Del gr.polytropía, va rie dad, di ver si dad; 
de polys, mu cho, y tropos, vuel ta.) f. Miner. Fe nó me no 
que pre sen tan los cris ta les que tie nen las prin ci pa les 
sec cio nes de sus lá mi nas su ce si va men te in cli na das 
unas so bre otras for man do án gu los dis tin tos.
Po li tró Pi co, ca adj. Dí ce se del mi ne ral que pre
sen ta el fe nó me no de la po li tro pia.
Po liu ria (Del gr. polys, mu cho, y oûron, ori na.) f. 
Med. Se cre ción y ex cre ción de ori na en gran can ti dad.
Po liu re ta no m. Quím. Po lí me ro es pon jo so ob te
ni do a par tir de un po liés ter, que se usa en la fa bri
ca ción de plás ti cos, co mo re si na y en re cu bri mien tos 
pro tec to res.
Po li va len te adj. Med. Que es tá do ta do de va rias 
va len cias o efi ca cias. Dí ce se prin ci pal men te de los sue
ros y va cu nas cu ra ti vas cuan do ac túan con tra va rios 
mi cro bios.
Pó li za (En ital. polizza;en fr. police,y en prov. podi-
za.) f. Do cu men to o li bran za ex ten di da pa ra co brar o 
per ci bir al gu na can ti dad de di ne ro. || ins tru men to o guía 
que acre di ta no ser de con tra ban do las mer ca de rías 
que se lle van. || Pa pe le ta de en tra da pa ra al gu na fun
ción. || Pas quín, car tel clan des ti no o pa pel anó ni mo. || 
Do cu men to jus ti fi ca ti vo del con tra to en ne go cia cio nes 
co me cia les co mo fle ta men tos, se gu ros, ope ra cio nes 
en bol sa, etc. || Se llo suel to con que se pa ga el im
pues to del tim bre en cier tos do cu men tos.
Po li zon te m. desp. AGEN tE DE Po Li CÍA.
Polk (jA Co Bo kNoX) Biog. Po lí ti co nor tea me ri ca no, 
pre si den te de Es ta dos uni dos de 1845 a 1849. La ane
xión de te xas con la con si guien te gue rra con Mé xi co 

que dio co mo re sul ta do la in cor po ra ción de la Al ta Ca li
for nia y Nue vo Mé xi co a Es ta dos uni dos, y la co lo ni za
ción de ore gón, fue ron los prin ci pa les acon te ci mien tos 
ocu rri dos du ran te su pre si den cia. Na ció en 1795; mu
rió en 1849. || LEo Ni DAS—. Ge ne ral nor tea me ri ca no 
(18061864). Cre yén do se con vo ca ción ecle siás ti ca 
en 1841 re ci bió las ór de nes sa gra das y fue nom bra do 
obis po de Lui sia na; mas al po co tiem po vol vió a la mi li
cia y fi gu ró en tre los más exal ta dos y de ci di dos par ti da
rios de la es cla vi tud. En 1864, al pro te ger la re ti ra da del 
ejér ci to de Geor gia, mu rió en ac ción de gue rra.
Po lla (De pollo.) f. Ga lli na nue va, a me dio cre cer, que 
aún no po ne hue vos o ha ce po co que em pe zó a po ner
los. || En cier tos jue gos de nai pes, PuES tA. || fig. y fam. 
Mo ci ta. || Po LLA DE AGuA. REY DE Co DoR Ni CES. || 
Fú li ca. || Ave zan cu da de unos 25 cen tí me tros de lon
gi tud y 50 de en ver ga du ra, cu yo plu ma je es ro ji zo, ver
do so en las in fe rio res; ha bi ta en si tios pan ta no sos y se 
ali men ta de ani ma li llos acuá ti cos.
Po lla da f. Con jun to de po llos que de una vez sa can 
las ga lli nas y otras aves. || Artill. Mul ti tud de gra na das 
que se dis pa ra ban a la vez de un mor te ro.
Po llaiuo lo (AN to Nio DE iA Co Po BEN Ci) Biog. 
Pin tor, es cul tor y or fe bre ita lia no, na ci do en Flo ren cia 
en 1429, ciu dad don de eje cu tó uno de los fes to nes pa
ra las fa mo sas puer tas del Bap tis te rio de San juan, por 
en car go de L. Ghi ber ti; y, po co des pués, pa ra la igle sia 
de San juan, los tres ba jos re lie ves en pla ta Ladanza
d’Erodiade,el BanchettodiErodey el SanGiovanni,y 
dos ad mi ra bles Paci. Lla ma do a Ro ma por ino cen cio 
Viii, la bró en San Pe dro el se pul cro de Six to iV, con los 
ba jos re lie ves Teologíay LeScienze,en bron ce, y muer
to ino cen cio Viii, cons tru yó el mau so leo de és te, tam
bién en San Pe dro. Gra bó, ade más, nu me ro sas me da
llas, mo ne das, bron ces pa ra la im pre sión, etc. Mu rió en 
Ro ma en 1498. || iA Co Po BEN Ci—. Pin tor, es cul tor y 
or fe bre ita lia no (14431496) na ci do en Flo ren cia, don de 
pin tó, con su her ma no An to nio, el cua dro SanGiovan-
ni,SanEustachioeSanVicenzo,en la igle sia de San 
Mi nia to y lue go, por su cuen ta y en la mis ma igle sia, 
una be llí si ma Annunziata. || Si MÓN DEL—. Ar qui tec to 
ita lia no, lla ma do elCrónica(ilCronaca)na ci do en Flo
ren cia en 1457. in ter vi no co mo maes tro al ba ñil, du ran
te unos años, en la cons truc ción de la cú pu la de San ta 
Ma ría del Fio re. Se le atri bu ye el PalazzoGuadagni, y 
fue ron obra su ya el gran SalonedeiCinquecento,en 
el pa la cio Vec chio, y la igle sia de San Fran cis co, en las 
afue ras de Flo ren cia. Mu rió en 1508.
Po llas tre m. Po llas tro.
Po llas tro, tra (Del lat. pullaster, tra, de pullus,
po llo.) s. Po llo o po lla al go de sa rro lla dos. || m. fig. y 
fam. in di vi duo muy as tu to y sa gaz.
Po lla zón (Del lat. pullatio, -onis, cría de po llos.) f. 
Con jun to de hue vos que de una vez em po llan la aves. 
|| Po LLA DA.
Po lle ro, ra (Del lat.pullarius;de pullus, po llo.) s. 
Per so na que por ofi cio cría po llos o los ven de. || Po
LLE RA.
Po lli no, na (Del lat.pullinus;de pullus,po llo.) s. As
no jo ven no do ma do. || Por ext., cual quier bu rro. || fig. 
Per so na tos ca, ig no ran te o sim ple. Ú. t. c. adj. || ant. 
hi jo o cría de aves o cua drú pe dos.
Po lli to, ta (dim. de pollo.) s. fig. y fam. Ni ño o ni ña 
de po ca edad.
Po llo (Del lat.pullus.) m. Cría que las ga lli nas y otras 
aves sa can de ca da hue vo. || Cría de las abe jas. || fig. y 
fam. Per so na de cor ta edad. || in di vi duo as tu to y sa gaz. 
|| ant. Cría de cual quier ani mal. || Cetr. Ave que no ha 
mu da do to da vía la plu ma. || SA CAR Po LLoS. frs. Fo
men tar los hue vos y pro por cio nar les el ca lor ne ce sa rio 
y con ti nua do pa ra que se va ya for man do la cría y a su 
tiem po rom pa el cas ca rón y sal ga. || Vo LÓ EL Po LLo. 
expr. fig. y fam. Vo LÓ EL Go LoN DRi No.
Po llue lo, la (Del lat.pollulus.) s. dim. de Po LLo.
Po lo (Del gr.polos.) m. Ca da uno de los dos ex tre
mos del eje de ro ta ción de una es fe ra o cuer po re don
dea do que tie ne es te mo vi mien to real o ima gi na rio. || 
fig. Aque llo en que es tri ba una co sa y sir ve co mo de 
fun da men to a otra. || Fís.Ca da uno de los dos pun
tos opues tos de un cuer po, en los que se acu mu la en 
ma yor can ti dad la ener gia de un agen te fí si co; co mo el 
mag ne tis mo en los ex tre mos de un imán, o los de la 
elec tri ci dad en una pi la. || Geom. En las coor de na das 
po la res, pun to ele gi do pa ra tra zar des de él los ra dios 
vec to res. || Po Lo AN tÁR ti Co. Astr.yGeog. El opues
to al ár ti co. || Po Lo ÁR ti Co. Astr. y Geog.El de la 
es fe ra ce les te con ti guo a la osa me nor, y el co rres pon
dien te del glo bo te rres tre. || Po Lo AuS tRAL. Astr. y
Geog.Po lo an tár ti co. || Po Lo Bo REAL. Astr.yGeog.
Po lo Ár ti co. || Po Lo DE uN CÍR Cu Lo EN LA ES FE

Polyporus brumalis,hongopertenecientealafamiliade
lospoliporáceos.

Rosa, florpolisépala.
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RA. Geom.Ca da uno de los dos ex tre mos del diá me
tro per pen di cu lar al pla no del cír cu lo mis mo. || Po Lo 
GNo MÓ Ni Co. Pun to que se de ter mi na en la su per fi cie 
o faz del re loj del sol por la in ter sec ción con ella de la 
lí nea pa ra le la al eje del mun do, tra za da por la ex tre mi
dad de gno mon. || Po Lo MAG NÉ ti Co. Cual quie ra de 
los dos pun tos del glo bo te rrá queo, si tua dos en las re
gio nes po la res, adon de se di ri ge na tu ral men te la agu ja 
iman ta da. || DE Po Lo A Po Lo. m. adv. fig. em plea do 
pa ra pon de rar la gran dis tan cia que hay de una par te a 
otra, o en tre dos doc tri nas, sis te mas, opi nio nes, etc.
Po lo (MAR Co) Biog. Cé le bre na ve gan te ve ne cia no. 
Re co rrió Mon go lia y Chi na, es tu dian do sus le yes y cos
tum bres. ob tu vo el fa vor del gran khan, que le nom bró 
em ba ja dor y go ber na dor. En 1298, fue he cho pri sio ne
ro por los ge no ve ses. El librodeMarcoPolo, la re la

ción de sus via jes, es un do cu men to pre cio so. Na ció 
en 1254; mu rió en 1323. || —Y PEi Ro LÓN (MA NuEL) 
Ca te drá ti co y po lí ti co es pa ñol. Me re ce ser con si de ra
do co mo uno de los es cri to res más co no ce do res del 
idio ma; la exi mia Par do Ba zán di ce de él que es un es
cri tor cas ti zo y ame no, ho nes to y for mal, y Me nén dez 
y Pe la yo, ca li fi có de jo ya de oro su no ve la LosMayos.
Su nom bre re pre sen ta una de las glo rias más le gí ti mas 
del pro fe so ra do es pa ñol. En tre sus nu me ro sos es cri tos 
po de mos ci tar, ade más de LosMayos, los si guien tes: 
Sermonesalairelibre,Seisnovelascortas,PanyCa-
tecismo,Elcristianismoylacivilización,Elmaterialismo
enlanovela,Lalimosna,Elanarquismo,etc. Na ció en 
1846; mu rió en 1918.
Po lo ár ti co Geog. Nom bre del pun to de la tie rra 
co rres pon dien te al po lo bo real. Da do que no exis te un 
con ti nen te ár ti co, di cho pun to es tá en el mar. El des
cu bri dor del po lo nor te fue Ro ber to E. Peary (1909). El 
pri me ro que lo so bre vo ló fue Ri chard E. Byrd (1926). 
Lue go lo hi cie ron R. E. Amund sen 1926 y h. Nó bi le 
(1928) en di ri gi ble y Go lo vin y Sch midt (1937) en ae ro
pla no. El pri mer hom bre que des cen dió con avión en el 
po lo nor te fue el nor tea me ri ca no Wi lliam P. Be ne dict, 
en 1952.

Po lo chic Geog. Río de Gua te ma la, que na ce en el 
dep. de Al ta Ve ra paz y de sem bo ca for man do un del ta 
en el la go iza bal. Cur so, 240 km.
Po lo lear (De pololo.) tr. fam. Bol.y Chile. Pi ro pear, 
ga lan tear. || Co que tear. || Mo les tar, im por tu nar.
Po lo lo (Voz arau ca na.) m. Chile. in sec to fi tó fa go, 
de unos quin ce mi lí me tros, con la ca be za pe que ña; el 
cuer po con un sur co por en ci ma; los éli tros cor tos y de 
un he mo so co lor ver de; el vien tre ce ni cien to; las pa tas 
an te rio res ro ji zas, y las pos te rio res ver des. Al vo lar pro
du ce un zum bi do co mo el mos car dón.
Po lo nés, sa Po la co. Apl. a pers. Ú. t. c. s.
Po lo nia Geog.Re pú bli ca po pu lar del nor te de Eu ro
pa. Li mi ta al nor te con el mar Bál ti co y Ru sia; al no res te 
con Li tua nia; al es te con Bie lo rru sia y ucra nia; al sur 
con las re pú bli cas Che ca y Es lo va ca, y al oes te con 
Ale ma nia. Su te rri to rio com pren de una am plia lla nu ra 
que au men ta en al tu ra ha cia el sur. Capital: VARSoViA. 
Sup. territorial, 312.685 kilómetros cuadrados. idioma 
oficial: Polaco. Su población supera los 38 millones de 
habitantes en la actualidad. Los Cár pa tos orien ta les y 
oc ci den ta les cons ti tu yen la uni dad oro grá fi ca más im
por tan te. Los ríos des ta ca bles son el Vís tu la y el oder y 
los la gos sal pi can gran par te de la su per fi cie del país. El 
cli ma tem pla do con ti nen tal ha per mi ti do el de sa rro llo 
de la agri cul tu ra en la vas ta lla nu ra. Se ha des ple ga do 
una eco no mía agroin dus trial. Pro du ce car bón (hu lla y 
lig ni to) pa pas, re mo la cha azu ca re ra, ace ro y por ci nos. 
has ta ha ce po co, las al tas chi me neas hu mean tes eran 
con si de ra das co mo un sím bo lo de proe za na cio nal en 
Po lo nia. Pe ro el enor me én fa sis pues to en una rá pi da 
in dus tria li za ción ha exi gi do un pre cio muy ele va do en 
de te rio ro am bien tal. Es ta de gra da ción cues ta a Po lo nia 
del 10 al 20% de su pro duc to na cio nal bru to to dos los 
años. La mi tad de las ciu da des de Po lo nia, in clui da 
Var so via, y el 35% de sus in dus trias no tra tan en ab so
lu to sus aguas de de se cho. Co mo con se cuen cia de la 
caí da del Mu ro de Ber lín y la im plo sión so vié ti ca se es tá 
pro du cien do una tran si ción des de la eco no mía de pla
ni fi ca ción cen tra li za da a la eco no mía de mer ca do, en 
un pro ce so que va más allá de lo eco nó mi co. Su activi
dad económica principal continúa siendo la agricultura. 

caPITaL: VaRSoVIa

SUPERFIcIE: 312.685 km²

dIVISIÓN PoLÍTIca: 16 PRoVINcIaS

PoBLacIÓN: 38.700.000 h.

PoBLacIÓN URBaNa: 63%

IdIoMa: PoLaco

RELIGIÓN: caTÓLIca

Polonia

Llanura delVistulaenPoloniacentral. CostadeerosiónglaciariaenPolonianororiental.

AtardecerenelGranTatra,Polonia.

Marco Polo. Paisaje enelPolo Ártico.
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La industria minera y la actividad pesquera son signifi
cativas. Polonia se divide en 16 regiones llamadas voi
vodatos. En distintos periodos de la historia de Polonia 
el número de voivodatos ha sido mayor o menor. La 
última división territorial que modificó los voivodatos 
existentes fue en 1998. Las ciudades principales son: 
Łódź, Cracovia (kraków), Wrocław, Posnania (Poznań), 
Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, katowice, 
Białystok, toruń, olsztyn, Rzeszów.§ Síntesishistórica.
Es ta an ti gua re gión de Eu ro pa cons ti tu yó un rei no in de
pen dien te fun da do en el si glo iX, que sub sis tió por mu
chos si glos y, re gi do por los Pias tas (si glos XiXiV) y por 
los ja ge llo nes (si glos XiVXVi), lle gó a su apo geo con 
So bies ki (si glo XVii), des pués del cual se ini ció la de ca
den cia, que ace le ra da por el in flu jo de Pru sia y Ru sia, 
con du jo al pri mer des mem bra mien to del rei no, por el 
que se re par tie ron te rri to rios de és te en tre Ru sia, Pru sia 
y Aus tria, en 1772. A es te re par to si guió otro, efec tua
do en 1793 en tre Ru sia y Pru sia; y fi nal men te, en 1795 
se lle vó a ca bo el úl ti mo des mem bra mien to; las tres 
po ten cias au to ras del pri mer re par to, dis tri bu yé ron se 
los res tos del rei no po la co, y és te de jó de exis tir. § En 
1807, el tra ta do de til sit eri gió en du ca do de Var so via 
par te de las pro vin cias ad qui ri das por Pru sia; pe ro el 
tra ta do de Vie na de 1815 pu so fin a es te du ca do. En 
1815 dio Ru sia a los po la cos una cons ti tu ción, de que 
fue ron pri va dos a cau sa de su re be lión en 1830. Con 
to do, aún si guie ron las pro vin cias po la cas de Ru sia for
man do un go bier no se pa ra do has ta 1864, en que a 
con se cuen cia de una nue va re be lión (1863) que fue 
enér gi ca men te so fo ca da, per die ron la au to no mía ad mi
nis tra ti va de que go za ban. Fi nal men te, en 1868, un 
uka se im pe rial in cor po ró ab so lu ta men te el go bier no de 
Po lo nia al de Ru sia y pro hi bió el uso del idio ma po la co. 
§ No obs tan te los rei te ra dos in for tu nios, sub sis tía el 
pa trio tis mo po la co, y las per se cu cio nes de que eran 
ob je to los po la cos de Pru sia o de Ru sia no ha cían si no 
avi var más aún el de seo de ser in de pen dien tes. Así, tan 
pron to co mo Ru sia en tró en la Pri me ra Gue rra Mun dial 
(19141918), el zar Ni co lás ii pro me tió a los po la cos la 
con cre ción de su ideal; mas no fue man te ni da tal pro
me sa. En ton ces los aus troa le ma nes, pa ra atraer se a 
los po la cos, re co no cie ron la in de pen den cia del an ti guo 
“Rei no del Con gre so” de 1815, com pues to ca si ex clu
si va men te por te rri to rios con quis ta dos a los ru sos por 
los po la cos en no viem bre de 1916. § Los alia dos re co
no cie ron en el tra ta do de Ver sa lles una sa li da al mar 
pa ra Po lo nia y su exis ten cia co mo na ción (ju nio de 
1918). Co mo el ar mis ti cio del año si guien te se ol vi dó de 
los po la cos, és tos pro ce die ron por sí mis mos a la li be
ra ción de su te rri to rio y los nue vos tra ta dos le die ron 
di ver sas tie rras po la cas que ha bían es ta do ba jo el do
mi nio de Pru sia y Aus tria y los agre ga ron al an ti guo du
ca do de Var so via. De es te mo do se cons ti tu yó una 
nue va Po lo nia sin Dant zig ni otros te rri to rios que en 
otros tiem pos le per te ne cie ron. Así cons ti tui da y al go 
res trin gi do aún pos te rior men te su te rri to rio por va rios 
ple bis ci tos y un ar bi tra je de la Li ga de las Na cio nes 
(19201921) en pro ve cho de Ale ma nia y de Che cos lo
va quia, la mo der na Po lo nia dis ta ba bas tan te de la an ti
gua zeczpospolitadel si glo XViii (an tes de los re par tos), 
que es ta ba li mi ta da por Ru sia, tur quía, hun gría, Pru sia 
y el mar Bál ti co. La nue va Po lo nia in de pen dien te, sub
sis tió for man do par te de la co mu ni dad de es ta dos eu
ro peos has ta la de sa ve nen cia con Ale ma nia por la 
cues tión Dant zig en 1939 (Ale ma nia pre ten día un pa so 
a tra vés del lla ma do CorredordeDantzigpa ra po der 
co mu ni car se con Pru sia orien tal). Ale ma nia, ya can sa
da de la obs ti na da ne ga ti va in va dió el te rri to rio po la co 
en sep tiem bre de 1939 que mar có la ini cia ción de la 
Se gun da Gue rra Mun dial, in cor po ran do al ter cer Reich 
el mi nús cu lo est. de Dant zig. En po cas se ma nas se 
adue ñó to tal men te del país mien tras que Ru sia, apro
ve chan do la oca sión, y con tan do con la com pla cen cia 
de Ale ma nia, ocu pa ba la par te orien tal de Po lo nia, con 
lo que és ta de jó de exis tir co mo es ta do in de pen dien te 
y su te rri to rio vol vió a que dar re par ti do es ta vez en tre 
Ale ma nia y Ru sia. La di vi sión del te rri to rio po la co en tre 
los dos po de ro sos es ta dos fue fi ja da en el acuer do ger
ma noru so de 16 de no viem bre de 1939 por una lí nea 
que, ti ra da des de los Cár pa tos has ta la fron te ra de Pru
sia orien tal, si gue apro xi ma da men te el cur so de los 
ríos San, Bug, Na rev y Pis sa. Los te rri to rios si tua dos al 
E de es ta lí nea que da ron so me ti dos al do mi nio de los 
ru sos (ex cep ción he cha de Vil na y su dis tri to, que fue 
res ti tui da a Li tua nia) y los del o pa sa ron a de pen der de 
Ale ma nia. Es te re par to du ró has ta ju nio de 1941, pues 
el 22 de di cho mes Ale ma nia de cla ró la gue rra a Ru sia 
y no tar dó en de sa lo jar a és ta del te rri to rio que ocu pa
ba. Li be ra da Po lo nia, se for mó en Lu blín un go bier no 

pre si di do por Eduar do osub ka Mo raws ki, en pu ga con 
el go bier no exi lia do. El plei to pro vo có di sen sio nes en tre 
Ru sia y sus alia dos, a las que dio fin el acuer do de Mos
cú (28 de ju nio de 1945) en fa vor de un ga bi ne te con 
Mo raws ki co mo pre si den te y Mi ko la jezyk co mo vi ce
pre si den te. El 30 de ju nio de 1946 se rea li zó un ples bis
ci to acer ca de la abo li ción del se na do, la na cio na li za
ción de las in dus trias y la de mar ca ción de las fron te ras 
oc ci den ta les de Po lo nia. En fe bre ro de 1947 Bo les lao 
Bie rut fue ele gi do pre si den te de la re pú bli ca y jo sef Cy
ran kie wicz pri mer mi nis tro. La nor ma li dad po lí ti ca del 
país no que dó res ta ble ci da, de tal mo do que en 1948 
Mi kla jezyk hu yó a Lon dres, don de for mu ló gra ves acu
sa cio nes con tra el par ti do do mi nan te y la in ter ven ción 
de la uRSS. una nue va cons ti tu ción (1952) su pri mió el 
car go de pre si den te y creó un con se jo de Es ta do, del 
cual fue de sig na do je fe el mis mo jo sef Cy ran kie wicz 
que go ber nó has ta 1970. Pos te rior men te, los pri me ros 
mi nis tros fue ron: (197080), Piotr ja ros ze wicz; 1980 
Ed ward Ba binch (198081): jó zef Pin kows ki (1981
1985): Woj ciech ja ruz les ki (198588): Zbig niew Mess
ner (198889), Mieczy law Ra kows ki; 1989: Czes law 
kiszc zak (198990); ta deusz Ma zo wiec ki (199091); 
jan krzys tof Bie lec ki (199192): jan ols zews ki; 1992, 
Wal de mar Paw lak; 1992: han na Su choc ka. Wojciech 
jaruzelski impone el 13 de diciembre de 1981 el estado 
de sitio. ocupó el cargo de Presidente del Consejo de 
Estado entre 1985 y 1989 y el cargo de presidente en
tre 1989 y 1990. Entre 1990 y 1995 estuvo en el cargo 
presidencial Lech Wałęsa. En 1997 el país adoptó una 
nueva Constitución. Aleksander kwaśniewski gobierna 
desde 1995 hasta 2005. Desde el 23 de diciembre de 
2005 el presidente fue Lech kaczyński, hermano ge
melo de jarosław, el ex primer ministro, hasta que en 
abril de 2010 fallece en un accidente de aviación. La 
jefatura del Estado es ocupada de manera interina por 
el presidente del Parlamento, Bronisław komorowski. 
Polonia se unió a la otAN desde 1999 e ingresó a la uE 
en el 2003.
Po lo nio m. Me tal ra ro se me jan te al bis mu to y con
si de ra do co mo un pro duc to de la de sin te gra ción del 
ra dio. Es ra diac ti vo. § Símb., Po; n. at., 84; su pe so 
ató mi co, es ti ma do en 210.
Pol ta va Geog. Prov. de ucra nia, so bre el río Pol tav
ka. Ext., 28.800 km2; pobl., 1.757.000 h. Cap. ho mó
ni ma (320.000 h.). Vic to ria de Pe dro i el Gran de so bre 
Car los Xii de Sue cia en 1709.
Pol trón, na (Del ital. poltrone.) adj. Abú li co, ha ra
gán, pe re zo so, ene mi go del tra ba jo.
Pol tro ni zar se r. ha cer se o vol ver se pol trón.
Po lu ción (Del lat.pollutio,-onis.) f. Efu sión del se
men. || Con ta mi na ción.

Po lu to, ta (Del lat. pollutus, p. p. de polluere,pro fa
nar, man char.) adj. Con ta mi na do, in mun do, su cio.
Pó lux (Del at.Pollux, hé roe mi to ló gi co, her ma no de 
Cás tor.) m. Astr. Es tre lla de pri me ra mag ni tud en la 
cons te la ción de los Ge me los.
Pol va re da f. Can ti dad de pol vo que se le van ta de 
la tie rra, por efec to del vien to o por otra cau sa. || Efec to 
pro du ci do en tre las gen tes por ac cio nes o di chos que 
las apa sio nan o al te ran. || AR MAR, LE VAN tAR, o Mo
VER, PoL VA RE DA, o uNA PoL VA RE DA, frs. fig. y fam. 
AR MAR, LE VAN tAR, o Mo VER, uNA CAN tE RA.
Pol ve ra f. Va so de to ca dor, que se usa pa ra guar dar 
los pol vos y la bor la con que se apli can.
Pol vo (Del lat.pulvis.) m. Par te más pe que ña y des
he cha de la tie rra su ma men te se ca, que se le van ta en 
el ai re im pul sa da por cual quier mo vi mien to. || Lo que 
que da de otras co sas só li das, des pués de mo li das. || 
Por ción de una co sa me nu da o re du ci da a pol vo, que 
se pue de re co ger de una vez con las ye mas de los de

dos. || Par tí cu las de só li dos sus pen di das en el ai re y 
que se po san so bre los ob je tos. || p. Los he chos de 
al mi dón, de ha ri na, de cas ca ri lla de hue vo, etc., y que 
sir ven pa ra el pe lo o la pe lu ca y co mo afei te. Por lo 
ge ne ral son blan cos, pe ro los hay tam bién de co lor de 
ro sa y do ra dos. || PoL Vo DE ARRoZ. El que se ex trae 
de es ta se mi lla y es muy usa da en el to ca dor fe me ni no. 
|| PoL Vo DE BA tA tA. Con ser va dul ce he cha con la ba
ta ta des me nu za da. || PoL Vo DE CA Pu Chi No. El que 
se ha ce con las se mi llas de la ce ba di lla. || PoL Vo DE 
tiE RRA. Co LA DE CA BA LLo. || PoL VoS DE CAR tAS. 
ARE Ni LLA. || PoL VoS DE LA MA DRE CE LES ti NA. fig. 
fam. Ma ne ra se cre ta y ad mi ra ble con que se ha ce una 
co sa. || PoL VoS DE SAL VA DE RA. ARE Ni LLA. || PoL
VoS DE So Co NuS Co. Pi no le. || ES CRi BiR EN EL 
PoL Vo. frs. fig. ES CRi BiR EN LA ARE NA. || hA CER a 
uno PoL Vo. frs. fig. y fam. Arrui nar le, des tro zar le, ven
cer le en una lu cha. || hA CER MoR DER EL PoL Vo a 
uno. frs. fig. Ren dir le, ven cer le en la pe lea, de rri bán do
le o ma tán do lo. || LE VAN tAR o SA CAR DEL PoL Vo, 
o DEL PoL Vo DE LA tiE RRA a uno. frs. fig. Ayu dar le 
a sa lir de la des gra cia y aba ti mien to pro por cio nán do le 
una dig ni dad o em pleo. || LiM Pio DE PoL Vo Y PA jA. 
expr. fig. y fam. En tre ga do o re ci bi do sin tra ba jo o gra
va men. Se di ce del pro duc to lí qui do, des con ta dos los 
gas tos. || SA CAR PoL Vo DE BA jo DEL AGuA. frs. fig. 
y fam. que se usa pa ra sig ni fi car la sa ga ci dad o vi ve za 
de una per so na. || SA Cu DiR EL PoL Vo a uno. frs. fig. 
y fam. Gol pear le. || Re ba tir le con ener gía. || SA Cu DiR 
EL PoL Vo DE LoS PiES, o DE LoS ZA PA toS. frs. fig. 
Apar tar se de un si tio me re ce dor de abo rre ci mien to y 
cas ti go.

Pól vo ra (Del lat.pulvis,-eris, pol vo.) f. Mez cla por lo 
co mún de azu fre, car bón y sa li tre, que se in fla ma a cier
to gra do de ca lor, des pren dien do brus ca men te ga ses 
en gran can ti dad. Se em plea de or di na rio en gra nos, y 
es el prin ci pal fac tor de la pi ro tec nia. Ac tual men te va ría 
mu cho la com po si ción de es te ex plo si vo. || Con jun to 
de fue gos ar ti fi cia les que se dis pa ran en una fies ta. Hu-
boPÓL Vo RA enaquellafiesta. || fig. Mal ge nio de una 
per so na, que por fú til mo ti vo u oca sión se irri ta e in co
mo da. || Ac ti vi dad, vi ve za y ve he men cia de una co sa. 
|| ant. PoL Vo. || PÓL Vo RA DE AL Go DÓN. La he cha 
con la bo rra de es ta plan ta, im preg na da de los áci dos 
ní tri co y sul fú ri co. || PÓL Vo RA DE CA ÑÓN. La de gra
no grue so, pro pia pa ra car gar las pie zas de ar ti lle ría. 
|| PÓL Vo RA DE CA ZA. La de gra no me nu do, que se 
usa en las es co pe tas de los ca za do res. || PÓL Vo RA 
DE Fu SiL. La de gra no me dia no, usa da en la car ga 
de los fu si les. || PÓL Vo RA DE GuE RRA. La des ti na da 
a usos mi li ta res. || PÓL Vo RA DE Mi NA. La de gra no 
muy grue so, con que se re lle nan los ba rre nos con el 
ob je to de ha cer sal tar ro cas y pie dras. || PÓL Vo RA DE 
PA PEL. La con sis ten te en ho jas de pa pel im preg na das 
de va rias com po si cio nes, in fla ma ble a un al to gra do de 
ca lor. || PÓL Vo RA DE to NAN tE, o FuL Mi NAN tE. La 
in fla ma ble al cho que y aun al ro ce con un cuer po du ro. 
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|| PÓL Vo RA LEN tA, o PRo GRE Si VA. La que re quie
re al gún tiem po, aun que siem pre cor to, pa ra trans for
mar se to tal men te en ga ses. || PÓL Vo RA PRiS MÁ ti CA. 
Pól vo ra len ta, usa da en ar ti lle ría, cu yos gra nos son de 
for ma pris má ti ca y más o me nos irre gu la res. || PÓL Vo
RA SoR DA. fig. in di vi duo que ha ce da ño a otro u otros 
sin es cán da lo y di si mu la da men te. || PÓL Vo RA Vi VA. La 
que se in fla ma to tal men te en for ma ca si ins tan tá nea. 
|| PÓL Vo RAS DE Du QuE. Pol vo ra du que. || Co RRER 
LA PÓL Vo RA. frs. Rea li zar va rias ma nio bras co rrien do 
a ca ba llo y dis pa ran do las ar mas, di ver sión muy usa da 
por los mo ros. || GAS tAR LA PÓL Vo RA EN SAL VAS. 
frs. fig. Va ler se de me dios inú ti les y fue ra de tiem po 
pa ra lo grar un pro pó si to. || Mo jAR LA PÓL Vo RA a 
uno. frs. fig. Mo de rar al que apa re cía co lé ri co o in co
mo da do sin cau sa jus ti fi ca da, ofre cién do le una ra zón 
con vin cen te que le ha ce co no cer su error. || No hA
BER iN VEN tA Do uno LA PÓL Vo RA. frs. fig. y fam. Ser 
muy cor to de al can ces. || SER uno uNA PÓL Vo RA. frs. 
fig. Ser vi va ra cho, rá pi do y efi caz. || ti RAR uno CoN 
PÓL Vo RA AjE NA. frs. fig. y fam. Dis po ner de di ne ro 
aje no o ga na do en el jue go. || GAS tAR PÓL Vo RA EN 
Chi MAN GoS. frs. fig. y fam. Arg. Dis traer tiem po, di
ne ro o es fuer zos en una em pre sa ba la dí o en co sa que 
no lo me re ce.
Pol vo rear (De pólvora.) tr. Es par cir o echar pol vo o 
pol vos so bre al gu na co sa.
Pol vo rín m. Pól vo ra muy me nu da y otros ex plo si
vos, con los que se ce ban las ar mas de fue go. || Ce
ba dor. || Edi fi cio o si tio dis pues to ade cua da men te pa ra 
guar dar la pól vo ra.
Pol vo ris ta (De pólvora.) m. Pi ro téc ni co.
Pol vo ri zar tr. Pol vo rear. || Pul ve ri zar.
Pol vo rón m. tor ta, or di na ria men te pe que ña, he cha 
de ha ri na, man te ca y azú car, co ci da en hor no fuer te y 
que al co mer la se des ha ce en pol vo.
Po ma (De pomo.) f. MAN ZA NA. || Cla se de man za na 
pe que ña y cha ta de co lor ver do so y de agra da le sa bor. 
|| PER Fu MA DoR. || Bu jE tA. || Es pe cie de bo la com
pues ta de va rios sim ples, co mún men te odo rí fe ros.
Po má ceo, a (De poma.) adj. Bot. Aplí ca se a las 
plan tas di co ti le dó neas con ho jas ge ne ral men te al
ter nas, flo res her ma fro di tas, en co rim bos ter mi na les, 
pen tá me ros, fru to en po mo y se mi lla sin al bu men. Ú. 
t. c. s. f. || f. pl. Bot. Fa mi lia de es tas plan tas, a la que 
per te ne cen el man za no, pe ral, etc.
Po ma da (De poma.) m. Mez cla de una sus tan cia 
gra sa y otros in gre dien tes, usa da co mo afei te o me
di ca men to.
Po ma rro sa (De pomay rosa.) f. Fru to del yam bo, 
pa re ci do a una man za na pe que ña, de co lor ama ri llen to 
con par tes ro sa das, sa bor dul ce, olor de ro sa y una 
so la se mi lla.
Po me lo m. Bot. Ár bol au ran ciá ceo, de ori gen asiá
ti co, es pe cie de li mo ne ro, de fru to glo bo so, agrio y re
fri ge ran te, co mes ti ble y de aro ma muy gra to. Se lla ma 
tam bién pamplemusa. || Fru to de es te ár bol.
Po me ra nia Geog. An ti gua pro vin cia de la re gión 
sep ten trio nal de Ale ma nia, que lin da ba con las de Pru
sia oc ci den tal y Bran de bur go, con el est. de Mec klem
bur go y con el mar Bál ti co, y cu ya ca pi tal era StEt tiN. 
hoy es tá re par ti da en tre Ale ma nia y Po lo nia.
Po me ra nio, nia adj. Dí ce se de una cas ta de pe rros 
que pa re ce ser de ri va da de las de los sa mo ye dos, de 
ta lla pe que ña, ca be za pa re ci da a la de la zo rra, ore
jas erec tas, co la en cor va da so be el lo mo y pe lo lar go 
y abun dan te, so bre to do al re de dor del cue llo y en el 
pe cho. Ú. t. c. s.
Po mo (Del lat.pomum.) m. Fru to de pi pa, en es pe cial 
de los ár bo les, co mo el man za no. || Po MA. || Fras co o 
va so pe que ño de cris tal, vi drio, por ce la na o me tal, que 
se uti li za pa ra guar dar y con ser var los lí qui dos y con
fec cio nes olo ro sas. || Ex tre mi dad de la guar ni ción de 
la es pa da, que va en ci ma del pu ño y sir ve pa ra te ner la 
uni da y fir me con la ho ja.
Po mol m. Méx. tor ti lla he cha de ha ri na de maíz que 
cier ta cla se de per so nas to ma co mo de sa yu no.
Po mo lo gía (Del lat.pomum, fru to, y del gr. logos, 
tra ta do.) f. tra ta do de los fru tos co mes ti bles.
Po mo na Mit. Dio sa ro ma na de los fru tos y del oto ño, 
re pre sen ta da ha bi tual men te con una ces ta col ma da de 
fru tos o con el se no inun da do de ellos. Pre ten di da por 
to dos los dio ses cam pes tres, só lo qui so a Ver tum nio, 
con quien ca só. te nía un tem plo en Ro ma.
Pom Pa (Del lat. pompa.) f. Acom pa ña mien to nu me
ro so, de gran apa ra to y sun tuo si dad, que se ha ce en 
una fun ción ya sea de re go ci jo o fú ne bre. || Gran de za, 
va ni dad, fas tuo si dad. || Pro ce sión so lem ne. || Am po lla 
que for ma el agua a cau sa del ai re que se le in tro du ce. 
|| Fue lle hue co o ahue ca mien to de la ro pa al to mar ai re. 

|| Rue da que ha ce el pa vo real, ex ten dien do y le van tan
do la co la. || Mar.BoM BA. || PoM PA DE jA BÓN. Ve sí
cu la que se for ma in su flan do ai re en agua sa tu ra da de 
ja bón. || hA CER PoM PA. frs. fig. Dí ce se de los ár bo les 
que ex tien den su fo lla je ha cia to das par tes. || ha cer 
va na os ten ta ción de una co sa.
Pom Pa dour Geog. Al dea de Fran cia, en el mu nic. 
de Ar nac, del dep. de Co rrè ze, don de se con ser van las 
rui nas de un an ti guo cas ti llo, que en 1745 fue eri gi do 
en mar que sa do por el rey Luis XV de Fran cia pa ra la 
fa vo ri ta jua na An to nie ta Pois son. hoy es tá con ver ti do 
en aca ba lla de ro na cio nal.
Pom Pa dour (juA NA AN to NiE tA PoiS SoN, MAR
QuE SA DE) Biog. Fa vo ri ta de Luis XV de Fran cia, que 
ejer ció la más per ni cio sa in fluen cia tan to so bre el rey 
co mo so bre el go bier no del país. Era am bi cio sa y pró
di ga, pe ro alen tó y pro te gió a los ar tis tas e in ven to res, 
a los pen sa do res y li te ra tos (17211764).
Pom Pe ya Geog. hist. Cé le bre ciu dad ro ma na de la 
Cam pa nia, sit. a unos 24 km de Ná po les, en la cos ta, 
al pie del Ve su bio. Fue se pul ta da por la erup ción vol
cá ni ca el año 79. En 1748 em pren dié ron se las ex ca va
cio nes, que han con ti nua do has ta nues tros días y han 
su mi nis tra do a los ar queó lo gos mul ti tud de no ti cias in
te re san tí si mas acer ca de la ci vi li za ción ro ma na. La ma
yor par te de la ciu dad es tá hoy ya des cu bier ta y cons ti
tu ye una ad mi ra ble evo ca ción del mun do an ti guo. Sus 
tem plos, co mo los de isis y Apo lo; edi fi cios ofi cia les y 
par ti cu la res, co mo la Ba sí li ca, y las Ca sas de los Mis
te rios, de los Ve tios, del Ban que ro y del Fau no; ca lles, 
co mo la ad mi ra ble Vía de la Abun dan cia; el Gran tea tro 
y el An fi tea tro, con ca pa ci dad pa ra unos 20.000 es pec
ta do res; ar cos, mer ca dos y se pul cros, y las obras de 
es cul tu ra, pin tu ra, ce rá mi ca, or fe bre ría, etc., así co mo 
las ins crip cio nes, ar mas y uten si lios, cons ti tu yen un te
so ro ar queo ló gi co de va lor in com pa ra ble.

Pom Pe ya no, na (Del lat. pompeianus.) adj. Per te
ne cien te a Po pe yo el Mag no, o a sus hi jos. || Par ti da rio 
de aquél o de és tos. Ú. t. c. s. || Na tu ral de Pom pe ya. 
Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a es ta an ti gua ciu dad de ita
lia. || Aplí ca se en sen ti do res tric to al es ti lo o gus to por el 
cual se dis tin guen las pin tu ras y otros ob je tos ar tís ti cos 
ha lla dos en Pom pe ya y los que se han he cho mo der
na men te a imi ta ción de aqué llos.
Pom Pi dou (joR GE) Biog. Po lí ti co fran cés. n, el 5 de 
ju nio de 1911, fue ele gi do pre si den te de la re pú bli ca 
pa ra 19691976 en las elec cio nes con vo ca das a raíz 
de la re nun cia del ge ne ral Char les de Gau lle (m. 1974).
Pom Po nio (SEX to) Biog. ju ris con sul to ro ma no del 

si glo ii, au tor de nu me ro sos tra ta dos, de los cua les el 
Digesto re pro du ce has ta 188 frag men tos. || —LE to 
(ju Lio). Fi ló lo go ita lia no que al can zó gran re pu ta ción 
por su ta len to y elo cuen cia, y fun dó una aca de mia pa ra 
el es tu dio de an ti güe da des. En tre sus obras, reu ni das 
en 1521 ba jo el tí tu lo de OperaPomponiiLœtivaria,se 
ha llan tra ta dos so bre el de re cho, la his to ria y la li te ra tu
ra ro ma na. Mu rió en Ro ma (14281498).
Pom Po so, sa (Del lat.pomposus.) adj. Gra ve, mag
ní fi co, os ten to so. || hin cha do, hue co y ex ten di do cir cu
lar men te. || fig. Se di ce del len gua je, es ti lo, etc. os ten
to sa men te ador na do.
Pó mu lo (Del lat.pomulum, man za ni ta, por la for ma.) 
m. hue so de cual quie ra de las me ji llas.
Po na sí m. Cuba. Ar bus to sil ves tre, cu yas ho jas son 
elíp ti cas y pun tia gu das y que da flo res de co lor ro jo 
os cu ro. Es ve ne no so, y se usa en al gu nos pre pa ra dos 
me di ci na les.
Pon ce Geog. mun. de Puer to Ri co, cab. de dist. jud., 
en la cos ta me ri dio nal de la is la. Puer to im por tan te. 
Azú car, ca fé. Ba ños ter ma les. El distr. tie ne 10 mu nics.
Pon ce (ANÍ BAL) Biog. Es cri tor ar gen ti no. obli ga do 
a emi grar en 1936 por su ac ti vi dad po lí ti ca, mu rió en 
Mé xi co en 1938. Au tor de LavejezdeSarmiento,Am-
biciónyangustiadelosadolescentes,Gramáticadelos
sentimientos,etc. N. 1890. || FE DE Ri Co—. Pre si den
te in te ri no gua tem. en 1944 (18891956). || MA NuEL 
M.—. Com po si tor y pia nis ta mex. (18861948). De ten
den cia na cio na lis ta, cum plió no ta ble la bor re co pi lan do 
y es ti li zan do los ai res po pu la res de su pa tria. Es au tor 
de nu me ro sas can cio nes, en tre ellas la po pu la rí si ma 
Estrellita.Su obra com pren de tam bién so na tas, va rias 
ro man zas pa ra pia no, cua tro noc tur nos pa ra or ques ta 
de ar cos, un tríp ti co sin fó ni co, Chapultepec, y Ferial.|| 
PE DRo DE—. Be ne dic ti no esp., na tu ral de oca ña. Fue 
el pri me ro en apli car a los sor do mu dos la lec tu ra de la 
pa la bra en los la bios de sus in ter lo cu to res (15101584). 
|| —DE LEÓN (BA Si Lio). Re li gio so agus ti no es pa ñol, 
ca te drá ti co de las uni ver si da des de Al ca lá y de Sa la
man ca. Se dis tin guió co mo ora dor, y fue asi mis mo un 
hu ma nis ta de no ta ble eru di ción, al que se de ben im
por tan tes obras es cri tas en la tín (15691629). || —DE 
LEÓN (iG NA Cio). Ma ri no esp. (17111789), que to mó 
par te en nu me ro sas ac cio nes de gue rra por los ma res 
de Eu ro pa y de Amé ri ca. Se dis tin guió es pe cial men
te en el si tio y de fen sa de La ha ba na (1762). || —DE 
LEÓN (juAN). Ex plo ra dor esp., con quis ta dor de la Flo
ri da. Fue el pri mer eu ro peo que tu vo co no ci mien to de la 
co rrien te del Gol fo (Gulf Stream) (14601521). Des pués 
de lu char con tra los mo ros de Gra na da, pa só a Amé ri
ca (1502) y ac tuó en la con quis ta de ja mai ca. Em pren
dió la ex pe di ción a la is la Bo rin quén (Puer to Ri co), en 
don de fun dó la ciu dad de San juan y de sem pe ñó el 
car go de go ber na dor. En 1512, des po seí do de aque lla 
in ves ti du ra, pre pa ró una nue va ex pe di ción, des ti na da 
es ta vez a la cos ta fir me. Des cu brió en ton ces la Flo ri
da (1512) de la que fue nom bra do ade lan ta do. || —DE 
LEÓN (LuiS). Nom bre que lle va ba en el mun do el in
sig ne mís ti co y poe ta esp. que en re li gión fue fray Luis 
de León (siglo XVi). || —DE LEÓN (NÉS toR). Es cri tor y 
pe rio dis ta cu ba no (18371899). Es au tor de Diccionario
tecnológicoinglés-españoleHistoriadeCuba,y tra du
jo el Intermezzode hei ne. || —DE LEÓN (Ro DRi Go). 
Du que de Ar cos, vi rrey de Ná po les, cu yas exac cio nes 
pro vo ca ron la re vo lu ción ca pi ta nea da por Mas sa nie llo. 
Mu rió en des gra cia en 1648. || —EN RÍ QuEZ (CA Mi
Lo) Biog. Po lí ti co ecua to ria no (19121976), ele gi do 
pre si den te de su país pa ra el pe río do 19561960. || 
—AGuiLERA (SALoMÓN). Escritor panameño (1868
1945), que nació en Antón, provincia de Coclé. Vivió 
en Bogotá, Colombia, durante su juventud y estudió 
en el colegio del Rosario de esa ciudad y recibió el 
título de doctor en derecho y ciencias políticas en la 
universidad Nacional de la misma. En ésta ciudad se 
dio a conocer en los más importantes periódicos, los 
que se consideraron los primeros cuentos panameños, 
publicados periódicamente. Fue un gran defensor de la 
soberanía de su país lo que deja claro a lo largo de su 
obra. Entre sus principales producciones se encuen
tran: En defensa de Panamá; De la Gleba, libro en el 
cual recoge una colección de cuadros y relatos de la 
provincias en los primeros años del siglo XX. || —ViL
ChES (MA NuEL AN to Nio). Pe da go go chil. (1852
1905), au tor de HistoriadelaPedagogíay otras obras 
de ca rác ter di dác ti co.
Pon ce let (juAN VÍC toR) Biog. Ma te má ti co y ge
ne ral fran cés na ci do en Metz en 1788 y muer to en Pa
rís en 1867. Fue ele gi do miem bro de la Aca de mia de 
Cien cias en 1834 y es au tor de muy no ta bles tra ba jos 
acer ca de las rue das hi dráu li cas.

Pórtico delforodePompeya,Italia.

Jorge Pompidou.
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Pon cha da f. Por ción de pon che dis pues ta pa ra que 
la be ban va rias per so nas.
Pon che (Del ing. punch, y és te del per sa pancha,
cin co, por los cin co in gre dien tes de que se com po ne.) 
m. Li cor que se ha ce mez clan do ron u otro lí qui do es
pi ri to so con agua, li món y azú car, y al que a ve ces se 
agre ga té. || PoN ChE DE huE Vo. El que se ha ce mez
clan do ron con le che, cla ra de hue vo y azú car.
Pon che ra f. Va so, or di na ria men te se mies fé ri co, con 
pie y di men sio nes pro por cio na das, que se em plea pa ra 
pre pa rar el pon che.
Pon chie lli (AMÍL CAR) Biog. Com po si tor ope rís
ti co ita lia no que al can zó su pri mer gran lau ro con el 
es tre no de I promessi sposi.Su fa ma so bre pa só los 
lí mi tes de su pa tria y lle gó al res to de Eu ro pa y tam bién 
a Amé ri ca con la di fu sión de LaGioconda, ópe ra que 
al can zó gran po pu la ri dad da do el vi gor dra má ti co y la 
be lle za de sus arias. Fue es tre na da en 1876. Fue au tor 
de otras ópe ras, y de la MarchaFúnebreen ho nor de 
Man zo ni; del HimnoaGaribaldi,y de otras com po si cio
nes de te mas li túr gi cos (18341886).
Pon cho (Del arauc. pontho, rua na.) m. CA Po tE DE 
MoN tE. || Ca po te mi li tar con man gas y es cla vi na, ce
ñi do al cuer po con cin tu rón. || Amér. Pren da de abri go 
con sis ten te en una pie za rec tan gu lar de la na, sin man
gas, con una aber tu ra en el me dio pa ra me ter la por la 
ca be za, a fin de que que de pen dien te de los hom bros 
y cu bra el cuer po.

Pon cí adj. Pon cil.
Pon cil (Del lat.pomumassyrium.) adj. Aplí ca se a una 
es pe cie de li món o ci dra agria que tie ne una cor te za 
muy grue sa. Ú. t. c. s. s. m.

Pon dal ríos (SiX to) Biog. Co me dió gra fo ar gen ti no 
(19071968).Es au tor de di ver sos ar gu men tos de pe
lí cu las y ha es tre na do, en co la bo ra ción con Car los A. 
oli va ri, Losmaridosengañande7a9;Nosalgasesta
noche.ha pu bli ca do Amanecersobrelasminas.
Pon de ra ción (Del lat.ponderatio, -onis.) f. Cor te
sía, cui da do y con si de ra ción en las pa la bras o ac cio
nes. || En ca re ci mien to o exa ge ra ción de una co sa. || 
Ac ción de pe sar una co sa. || Com pen sa ción o equi li brio 
es ta ble ci do en tre dos pe sos.
Pon de ral (Del lat. ponderale, pe so.) adj. Per te ne
cien te al pe so.
Pon de rar (Del lat. ponderare; de pondus, -eris, 
pe so.) tr. PE SAR, de ter mi nar el pe so de una co sa y 
tam bién exa mi nar, con si de rar con aten ción y pru den cia 

las ra zo nes de una co sa. || Exa ge rar, en ca re cer. || Equi
li brar, con tra pe sar.
Pon de ra ti vo, va (Del lat. ponderatum,su pi no de 
ponderare, pe sar.) adj. Que pon de ra o en ca re ce una 
co sa. || Aplí ca se a quien acos tum bra pon de rar o en ca
re cer mu cho las co sas.
Pon de ro so, sa (Del lat.ponderosus.) adj. PE SA
Do. || fig. Se rio, gra ve, cir cuns pec to y bien con si de
ra do.
Pon di chery Geog. tam bién se de no mi na Pon di
cherry y Puduchery. C. de in dia. Fue una de las cin co 
co lo nias fran ce sas de in dos tán. Ext., 480 km2; pobl., 
973.829 h. Cap. hom. || C. de in dia; cap. del est. ho
mó ni mo. Si tua do en la cos ta del gol fo de Ben ga la. 
Pobl., 202.648 h. Pro du ce al go dón; te ji dos.

Pon do m. Ec. ti na ja.
Po ne de ro, ra adj. Dí ce se de lo que se pue de po
ner o es tá pa ra po ner se. || Aplí ca se a las aves que ya 
po nen hue vos. || m. Ni DAL. || Si tio o lu gar don de se 
ha lla el ni dal de la ga lli na.
Po ne dor, ra adj. Que po ne. || Dí ce se del ca ba llo 
o ye gua en se ña do a er guir se de ma nos y sos te ner se 
so bre las pier nas. || Po NE DE Ro. || m. Pos tor.
Po nen cia f. Car go de po nen te. || in for me da do por 
el po nen te.
Po nen te (Del lat.ponens,-entis, p. a de ponere, po
ner.) adj. Dí ce se del ma gis tra do, fun cio na rio o miem bro 
de un cuer po co le gia do a quien co rres pon de ha cer re
la ción de un ca so o asun to y pro po ner la re so lu ción. 
Ú. t. c. s.
Po ner (Del lat.ponere.) tr. Co lo car una per so na o co
sa en el gra do o lu gar que de be te ner. Ú. t. c. r. || Pre pa
rar o pre ve nir una co sa con lo ne ce sa rio pa ra al gún fin. 
Po NER lamesa.|| Con tar o de ter mi nar.|| Su Po NER.|| 
Es tre char, pre ci sar a una per so na a que ha ga una co sa 
que no es de su agra do. Po NER enaprieto.|| Con fiar 
una co sa al ar bi trio, dis po si ción o re so lu ción de otro. 
YoloPoN Go entusmanos.|| Es cri bir al go en el pa pel. 
|| Sol tar o de po ner el hue vo la aves. || De di car a una 
per so na a una pro fe sión o em pleo. Ú. t. c. r. || Lle var 
a la es ce na una obra de tea tro. || Apli car, adap tar. || 
Re fi rién do se a nom bres, mo tes, etc., apli car los a per
so nas o co sas. || Coo pe rar pa ra un fin de ter mi na do. || 
Es co tar o con cu rrir con otros, ofre cien do de ter mi na da 
can ti dad. || Agre gar es pon tá nea men te una co sa al re la
to. EsoloPo NE desuimaginación.|| te ner un ju ga dor 
la obli ga ción, en al gu nos jue gos de nai pes, de me ter en 
el fon do una can ti dad igual a la que ha bía de per ci bir 
si ga na ra. || tra tar a uno mal de pa la bra. Le Pu SE de
rojovivo. ¡CómosePu SiE RoN! || Con la pre po si ción 
ay el in fi ni ti vo de otro ver bo, co men zar a eje cu tar la 
ac ción de lo que el ver bo sig ni fi ca. Po NER Acocinar;
Po NER SE atomarsol.|| Con la pre po si ción eny al gu
nos nom bre, ejer cer la ac ción de los ver bos a que los 
nom bres co rres pon den. Po NER EN práctica;Po NER 

EN litigio.Al gu nas ve ces se usa sin la pre pos ción en. 
|| Con la pre po si ción pory al gu nos nom bres, va ler se o 
usar pa ra un fin de lo que el nom bre sig ni fi ca. Po NER 
PoR testigo;PoR medio.|| Con al gu nos nom bres cau
sar lo que los nom bres sig ni fi can. Po NER coraje. || Con 
los nom bres ley,contribuciónu otros pa re ci dos, man
dar, im po ner o es ta ble cer lo que los nom bres sig ni fi can. 
|| Con al gu nos nom bres pre ce di dos de las pa la bras de,
por, cual, como, tra tar a uno co mo ex pre san di chos 
nom bres, que unas ve ces se to man en sen ti do rec to 
y otras en el iró ni co. Po NER a unoDE ladrón,PoR 
embustero,CuAL digandueñas, Co Mo chupadedó-
mine. || Con al gu nos ad je ti vos o ex pre sio nes ca li fi ca ti
vas, ha cer ad qui rir a una per so na la con di ción o es ta do 
que es tos ad je ti vos o ex pre sio nes sig ni fi can. Po NER 
colorado;Po NER demalhumor.Ú. t. c. r. Po NER SE 
enfermo. || r. opo ner se a una per so na; ha cer le fren te 
o dis cu tir con ella. || Ves tir se o ata viar se. PoN tE bien,
queesdíadeboda.|| Man char se o lle nar se. Po NER SE 
debarro,depolvo. || Com pa rar se, com pe tir con otro. 
ME PoN Go con elmásdestacado. || tra tán do se de 
los as tros, ocul tar se de ba jo del ho ri zon te. || Lle gar a un 
lu gar de ter mi na do. SE Pu So enMardelPlataencinco
horasdeviaje. || No Po NÉR SE LE a uno NA DA PoR 
DE LAN tE. frs. fig. No po nér se le co sa por de lan te. || 
Po NER BiEN a uno. frs. fig. Dar le es ti ma ción y cré di to 
en la opi nión de un ter ce ro, o des ha cer la ma la opi nión 
que se te nía de él. || Fa ci li tar le re cur sos o em pleo con 
que vi va có mo da men te. || Po NER Co Lo RA Do a uno. 
frs. fig. y fam. Aver gon zar le. Ú. t. c. s. || Po NER Co Mo 
NuE Vo a uno. frs. fig. y fam. Mal tra tar le de pa la bra o 
de obra; abo chor nar le, za he rir le. || Po NER EN tal can
ti dad. frs. En las su bas tas, ha cer pos tu ras de ella. || 
Po NER EN CLA Ro. frs. in da gar o ex po ner con cla ri
dad al gu na co sa in trin ca da o con fu sa. || Po NER MAL 
a uno. frs. Ene mis tar le, per ju di car le, ha cién do le per der 
la es ti ma ción con ma los in for mes. || Po NER PoR DE
LAN tE a uno al gu na co sa. frs. Pre sen tar le obs tá cu los 
o ha cer le re fle xio nes pa ra di sua dir le de un pro pó si to. || 
Po NER PoR EN Ci MA. frs. An te po ner, pre fe rir una co
sa, su bor di nar a ella otra u otras. || Pa rar a una suer te, 
en los jue gos de en vi te, quie nes es tán fue ra de ellos. 
|| Po NER SE AL Co RRiEN tE. frs. in for mar se, ad qui rir 
el co no ci mien to ne ce sa rio. || Po NER SE uno BiEN frs. 
fig. Ade lan tar se en con ve nien cias y me dios pa ra man
te ner su es ta do.
Pon fe rra da (juAN oS CAR) Biog. Poe ta y es cri tor 
ar gen ti no. ha pu bli ca do CalesitasyLanocheyyo.En 
pro sa es au tor de Losabandonadosdelsueñoy pa ra el 
tea tro Elcarnavaldeldiablo.Na ció en 1908.
Pon go (Del ma la yo pongo.) m. Es pe cie de mo no an
tro po mor fo.
Pon go (Del qui chua punco.) m. Bol. y Perú.in dí ge na 
que ha ce me nes te res de cria do. || Ec. yPerú.Pa so es
tre cho y pe li gro so de un río.
Poni (Del ingl. poney.) m. Ca ba llo de po ca al za da, que 
ge ne ral men te no ex ce de los 1,32 m.; es de pe lo ne gro, 
ori gi na rio de ir lan da, Es co cia y otros paí ses sep ten trio
na les de Eu ro pa y Asia Cen tral.
Po nia tows ki (jo SÉ AN to Nio Po NiA toWS ki, 
PRÍN Ci PE) Biog.Ge ne ral po la co, na ci do en Var so via 
en 1762 y muer to cer ca de Leip zig en 1813. Se se ña
ló con tra los ru sos en 1794, y en 1807 fue nom bra do 
ge ne ral de di vi són por Na po león. Se cu brió de glo ria 
du ran te la cam pa ña de Ru sia y lle gó a ser ma ris cal 
de Fran cia en Leip zig. Pe re ció en las aguas del Els ter, 
pro te gien do la re ti ra da del ejér ci to fran cés. Su bra vu ra 
ca ba lle res ca le va lió el ser lla ma do el Bayardopolaco.|| 
jo SÉ Mi GuEL FRAN CiS Co jA ViER juAN—. Can tan
te, com po si tor, po lí ti co y di plo má ti co ita lia no, na tu ra li
za do en Fran cia, prín ci pe de Mon teRe ton do, na ci do 
en Ro ma en 1816 y muer to en Chis le hurst (in gla te rra) 
en 1873. Es tre nó con éxi to va rias obras pa ra la es
ce na, en tre llas DonDesiderio,ópe ra bu fa; La sposa
d’Abido,etc.
Po nien te (Del lat. pones,-entis, p. a. de ponere, po
ner, por ser par te por don de se po ne el Sol.) m. oC Ci
DEN tE. || Vien to que so pla de la par te de oc ci den te.
Pon qué m. CubayVenez. Es pe cie de tor ta que se 
ha ce con ha ri na, man te ca y azú car.
Pons (juAN LuiS) Biog. As tró no mo fran cés al que 
se de be el des cu bri mien to de 37 co me tas, sien do el 
más im por tan te de ellos el lla ma do ENC kE, de bi do a 
que juan F. Enc ke fue el que cal cu ló sus ele men tos 
(17611831). || LiLLY—. Can tan te de ópe ra na ci da en 
Fran cia (19041976), que al can zó gran no to rie dad da
do las ex traor di na rias vir tu des de su voz; fa mo sa en 
Eu ro pa y en Amé ri ca, don de se ra di có. || —AR NAuD 
(FRAN CiS Co). Pin tor es pa ñol, gran co lo ris ta, dis cí pu lo 
de So ro lla, au tor de cua dros de su gé ne ro tan no ta bles 

Poncho ecuatoriano.

Follaje yfrutosdelponcil.

Deidad hindúenelestadodePondichery,TamilNadu,
India.

www.elbibliote.com



P1149 PoPa

co mo Labailadora,Elúltimotoque,etc. Na ció en Va
len cia en 1886, mu rió en 1953.
Pon ta del ga da Geog. Dist. de la is la San Mi guel 
del ar chi pié la go por tu gués de las Azo res. || Ciu dad cap. 
de es te dis tri to. Es ta ción de in vier no.
Pon ta gros sa Geog. C. de Bra sil, en el est. de Pa
ra ná. Vi no, ma de ras; ga na de ría; ha ri na de man dio ca.
Pon ta na (Del lat.pontana, term. de -nus;de pons, 
puen te.) f. Cual quie ra de las lo sas que cu bren el cau ce 
de una ace quia o de un arro yo.
Pon taz go (De pontadgo.) m. Su ma que se pa ga 
en al gu nas par tes co mo de re chos pa ra pa sar por los 
puen tes.
Pon tear (Del lat. pons,pontis, puen te.) tr. Cons truir 
un puen te, o echar lo en un río o bra zo de mar pa ra 
po der pa sar los.
Pon te cor vo Geog. C. de ita lia, en la prov. de Fro
si no ne, en el La cio, a ori llas del Li ri, que la di vi de en 
dos par tes. Fue eri gi da en prin ci pa do por Na po león i 
en fa vor de Ber na dot te.
Pon te de riá ceo, a (De pontederia, nom bre cien
tí fi co de un gé ne ro de plan tas de di ca do a Pon te de ra, 
bo tá ni co ita lia no.) adj. Bot. Aplí ca se a plan tas mo no
co ti le dó neas, acuá ti cas, pe ren nes, con ri zo ma ras tre
ro, ho jas ra di ca les, en te ras, flo res ama ri llas o azu les, y 
fru tos en ca jas in de his cen tes, con se mi llas de al bu men 
ha ri no so, co mo el ca ma lo te. Ú. t. c. s. || f. pl. Bot. Fa
mi lia de es tas plan tas.
Pon te ve dra Geog. Prov. de Es pa ña, una de las 
cua tro del an ti guo rei no de Ga li cia. Situada al sudoeste 
de la Comunidad Autónoma de Galicia. Con fi na con las 
de La Co ru ña, Lu go y oren se, con Por tu gal, y con el 
océa no Atlán ti co. Ext., 4.495 km2; pobl., 959.764 h. 
Cap. ho mó ni ma, con 81.576 h. Vigo es la ciudad más 
poblada de la provincia y de Galicia con 297.332 ha
bitantes. Agri cul tu ra y ga na de ría; in dus tria pes que ra; 
co mer cio ac ti vo. || C. de Es pa ña, cap. de es ta prov. y 
cab. de comarca homónima, a ori llas del Atlán ti co, en 
una pe nín su la for ma da por la con fluen cia de los ríos 
Lé rez, Al ba y to me za po co an tes de su de sa güe en 
el mar; 81.576 h. Go bier no ci vil: 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, cu ya fun da ción se atri bu ye a teu cro; y su fér til 
cam pi ña es tan ame na y pin to res ca, que ha me re ci do 
la de no mi na ción de Sui za es pa ño la. Ce rea les, fru tas, 
mu cho ga na do; cor ta de ma de ras, ca za y pes ca. Puer
to im por tan te. || Mu nic. de Fi li pi nas, en la prov. de Cá piz 
(is la de Pa nay). Pa lay, ca ña, maíz, co cos. || Mu nic. de 
Fi li pi nas, en la prov. de Ne gros oc ci den tal (is la de Ne
gros). Pa lay, co pra, acei te de co co.
Pon ti fi ca do (Del lat.pontificatus.) m. Dig ni dad de 
pon tí fi ce. || PA PA Do. || tiem po en que un obis po o ar
zo bis po per ma ne ce en el go bier no de su dió ce sis o 
ar qui dió ce sis.
Pon ti fi cal (Del lat. pontificalis.) adj. Per te ne cien te 
al su mo pon tí fi ce o re la ti vo a él. || Per te ne cien te o re
la ti vo a un obis po o ar zo bis po. || m. or na men tos que 
sir ven al obis po pa ra la ce le bra ción de los ofi cios di vi
nos. Ú. t. en pl. || Li bro en que es tán con te ni das las ce
re mo nias pon ti fi cias y las de las fun cio nes epis co pa les. 
|| Ren ta de diez mos ecle siás ti cos que co rres pon de a 
ca da pa rro quia. || DE PoN ti Fi CAL. m. adv. fig. y fam. 

En tra je de ce re mo nia o de eti que ta.. Ú. m. en los ver
bos estaryponerse.
Pon ti fi car intr. fig. y fam. ha blar so bre de ter mi na
do te ma con pre ten sio nes de in fa li bi li dad.
Pon tí fi ce (Del lat. pontifex, -icis.) m. Ma gis tra do 
sa cer do tal que en la an ti gua Ro ma pre si día los ri tos y 
las ce re mo nias re li gio sas. || obis po o ar zo bis po de una 
dió ce sis. || Por an ton., pre la do su pre mo de la igle sia 
Ca tó li ca Ro ma na. Ú. co mún men te con los ca li fi ca ti vos 
de sumooromano.
Pon to Geog. hist. An ti gua co mar ca del N de Asia 
Me nor, sit. en tre la Pa fla go nia, la Ga la cia, la Ca pa do cia, 
la Ar me nia, y el Pon to Eu xi no (mar Ne gro). Da da por 
Da río i a Ar ta ba ces co mo sa tra pía he re di ta ria, cons ti tu
yó un rei no que lle gó a ser muy po de ro so con Mi trí da
tes elGrande,cé le bre por sus lu chas con los ro ma nos. 
Ven ci do Mi trí da tes por Pom pe yo en 63 a. C., el Se na do 
ro ma no di vi dió el rei no del PoN to en cua tro par tes, 
una de las cua les que dó cons ti tui da en pro vin cia ro
ma na, y las otras tres, que to ma ron los nom bres de 
PontoGalático,PontoPolemontaco yPontoCapadóci-
co,que da ron tam bién pron to uni das al im pe rio. hoy, el 
an ti guo PoN to for ma los vi la ya tos tur cos de Sam sum, 
or dú, Gi he sun y tre bi son da, y par te de los de Amas ya, 
to kat, Si vas y Gü mü sa ne. || —Eu Xi No. Nom bre que 
los an ti guos da ban al mar Ne gro.
Pon tón (Del lat. ponto, -onis.) m. Bar co cha to que 
se uti li za pa ra pa sar los ríos o cons truir puen tes, y en 
los puer tos pa ra lim piar su fon do con la ayu da de má
qui nas. || Bu que vie jo que ama rra do en los puer tos se 
em plea pa ra al ma cén, hos pi tal o pa ra re cluir pri sio nes. 
|| Puen te for ma do de ma de ros o de una so la ta bla. || 
PoN tÓN FLo tAN tE. Bar ca he cha de ma de ros uni
dos, pa ra pa sar un río, etc.
Pon toP Pi dan (EN Ri QuE) Biog. Poe ta y no ve lis ta 
da nés, cuen tis ta bri llan te y apa sio na do, au tor de Skyer,
Muld,etc. Por la ele va ción de su ins pi ra ción y los sen

ti mien tos ge ne ro sos que ex pre sa ob tu vo, en 1917, el 
premio Nobel de Li te ra tu ra com par ti do con su com pa
trio ta Gje lle rup. Na ció en 1857; mu rió en 1943.
Pon tor mo (jA Co Bo CA RRuC Ci, LLA MA Do EL) 
Biog. Pin tor ita lia no de la es cue la flo ren ti na. Fue dis cí
pu lo de Leo nar do da Vin ci y más tar de lo fue tam bién 
de An drés del Sar to. La ma yo ría de sus obras se en
cuen tran en los tem plos y mu seos de Flo ren cia. Na ció 
en 1494; mu rió en 1555.
Pon zo Ña (De ponzoñar.) f. Sus tan cia que con tie ne 
cua li da des no ci vas pa ra la sa lud, o des truc ti vas de la 
vi da. || fig. Doc tri na o prác ti ca no ci va y con tra ria a las 
bue nas cos tum bres.
Poo (FER NAN Do) Biog. Na ve gan te por tu gués del si
glo XV, des cu bri dor de la is la que lle vó su nom bre en el 
año 1472 y hoy se de no mi na Bio ko.
PooL (Voz in gle sa; pron. pul.) m. Com. Con ve nio tran
si to rio que se pac ta en tre em pre sas co mer cia les que 
com pi ten en tre sí con de ter mi na do ar tí cu lo o ac ti vi dad, 
con el fin de ni ve lar los pre cios y ob te ner ma yor uti li dad. 
És ta se de po si ta en un fon do co mún pa ra su pos te rior 
dis tri bu ción. Las em pre sas man tie nen su au to no mía, 
no obs tan te di cho con ve nio.
Poo Pó Geog. Prov. del dep. de oru ro, en Bo li via. Ext., 
8.257 km2. Com pren de 1 vi lla y 8 can to nes. 13.709 h. 
Cap. ho mó ni ma. || V. de Bo li via, cap. de es ta pro vin
cia, a ori llas de un la go que lle va el mis mo nom bre. || 
LA Go—. La go sa la do de Bo li via, en el dep. de oru ro. 
Sup., 2.790 km2. Es tá si tua do a 3.700 m. de al ti tud, tie
ne va rios afluen tes y se co mu ni ca con el la go ti ti ca ca y 
con la la gu na Coi pa sa. Dí ce se tam bién Aullagas.
PoP (Voz ingl.) adj. y m. Dí ce se de un cier to ti po de 
mú si ca li ge ra y po pu lar de ri va do de es ti los mu si ca les 
ne gros y de la mú si ca fol cló ri ca bri tá ni ca.
PoP art ten den cia ar tís ti ca de sa rro lla da en EE. uu. 
prin ci pal men te du ran te la dé ca da de los 60, con sis
ten te en un neo fi gu ra ti vis mo que ha de sen mas ca ra do 
los sig ni fi ca dos ocul tos de los ob je tos que nos ro dean. 
Des ta can RAuS ChEN BERG, WAR hoL, LiCh tENS
tEiN y SE GAL.
Po Pa (Del lat. puppis.) f. Par te pos te rior de las em
bar ca cio nes en que se co lo ca el ti món y es tán los ca
ma ro tes prin ci pa les. || ant. En los co ches, tES tE RA. || 
AMo LLAR EN Po PA. frs. Mar.Arri bar has ta po ner se 
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vien to en po pa. || DE Po PA A PRoA. m. adv. fig. En te
ra, com ple ta o to tal men te.
Po Pa Astr. Cons te la ción del he mis fe rio aus tral, cu yo 
nom bre la ti no es Puppis, com pren di da an tes en la del 
na vío (ArgosNavis),la cual, por su gran ex ten sión, fue 
di vi di da en tres par tes, sien do las otras dos VelayCa-
rena.Las es tre llas de es tas tres cons te la cio nes con ser
van la no men cla tu ra de aque lla de que pro ce den.
Po Pa f. Ex tre mo pos te rior de un avión o ae ro na ve.
Po Par (Del lat.palpare, aca ri ciar, ha la gar.) tr. Des de
ñar o te ner en po ca es ti ma a una per so na rea li zan do 
con ella ac cio nes de des pre cio. || Aca ri ciar o ha la gar. || 
fig. tra tar con blan du ra y afec to; cui dar mu cho.
Po Pa yán Geog. C. de Co lom bia, cap. del dep. de 
Cau ca, sit. al pie del vol cán Pu ra cé. Pobl., 258.653 h. 
Ar zo bis pa do. Es una de las ciu da des más cé le bres de 
Co lom bia por el no ta ble pa pel que de sem pe ñó en la 
gue rra de la in de pen den cia y por ha ber si do cu na de 
va ro nes tan ilus tres co mo Fran cis co jo sé de Cal dás, 
Ca mi lo to rres de Mos que ra y jo sé hi la rio Ló pez.

Po Pe m. Sa cer do te de la igle sia cis má ti ca grie ga.
Po Pe (ALE jAN DRo) Biog. Poe ta y es cri tor in glés. 
Sus pri me ras obras fue ron Pastoralesy Elbosquede
Windsor.Des pués es cri bió Ensayosobre lacrítica,en 
la que pu so en evi den cia un agu do y mor daz es pí ri tu 
pa ra cri ti car los de fec tos de los hom bres. tra tó otros 
gé ne ros de li te ra tu ra y to dos con evi den te ca pa ci dad: 
Sátiras;Epístolas;Ensayosobreelhombre;Elegíaala
memoriadeunadamainfortunada;Dunciad,poe ma en 
sá ti ra que re fu ta los ata ques de sus ene mi gos; una tra
duc ción de la Ilíadaque sig ni fi có un éxi to eco nó mi co tal 
co mo no lo ha bía al can za do con sus obras ori gi na les. 

Su poe sía dio a la ver si fi ca ción in gle sa to do el bri llo, 
la ar mo nía y cla ri dad que eran des co no ci dos has ta 
en ton ces. in flu yó no ta ble men te en la li te ra tu ra in gle sa 
(16881744).
Po Pea Biog. Em pe ra triz ro ma na, es po sa de Ru fo 
Cris pi no, pre fec to de las co hor tes pre to ria nas, des
pués es po sa de otón, fa vo ri to de Ne rón, y, fi nal men
te, aman te y es po sa de es te em pe ra dor. Ella fue quien 
in du jo a Ne rón a ma tar a su ma dre Agri pi na. Mu rió a 
con se cuen cia de un pun ta pié que le dio su ma ri do, ha
llán do se ella en cin ta, en el año 66.
Po Pel adj. Mar. Aplí ca se a la co sa que se ha lla más a 
po pa que otra con las cua les es com pa ra da.
Po Pe lin (CLAu Dio MAR CE Lo) Biog. Pin tor, es mal
ta dor, eru di to y poe ta fran cés, na ci do y muer to en Pa rís 
(18251892).
Po Pe li na f. Cier ta te la del ga da, di fe ren te de la pa
pe li na.
Po Plín (Del ingl.poplin.) m. Po pe li na, te la del ga da de 
al go dón. Es an gli cis mo.
Po Po ca te Petl Geog. Ne va do y vol cán de la gran 
sie rra que por el SE cie rra el va lle de Mé xi co, en el est. 
de Pue bla. 5.452 m alt. Es la se gun da al tu ra del te rri
to rio mexicano.
Po Po cho, cha adj. Col. har to, re ple to.
Po Po lo co, ca adj. Aplí ca se a una tri bu de mix te
cos que ha bi tan los es ta dos de Pue bla y Ve ra cruz en 
Mé xi co. Ú. t. c. s. || Re la ti vo a es tos na ti vos. || m. Len
gua mix te ca.
Po PoL-VUH Lit. Li bro ha lla do en Chi chi cas te nan go, 
Gua te ma la, por Fran cis co Gi mé nez, frai le do mi ni ca no 
que lo tra du jo al es pa ñol. Re la ta la cos mo go nía, la mi
to lo gía, las mi gra cio nes y la his to ria cro no ló gi ca de los 
re yes de los qui ché.
Po Po te (Del méx.popotl.) m. Pa ja se me jan te al bá la
go, aun que su ca ña es más cor ta y el co lor es do ra do, 
y de la que en Mé xi co ha cen es co bas.
PoP Per (CAR LoS RAi MuN Do) Biog. Fi ló so fo bri tá ni
co de ori gen aus tría co (19021994). Se ha preo cu pa do 
en es pe cial por te mas re la ti vos a la teo ría del co no ci
mien to, su es tu dio, fun da men tos, mé to dos y len gua je. 
Se dis tin guió por sus crí ti cas al con si de rar que la his to
ria de al gu na co sa obe de ce a una ley que pro por cio na 
sus au tén ti cas ex pli ca cio nes y com pren sión y por la 
teo ría de los tres mun dos (el de los ob je tos ma te ria
les, el de los pro ce sos men ta les y el de los pro duc tos 
de la ac ti vi dad hu ma na). obras: LogikderForschung;
Theopensocietyanditsenemies;Thepovertyofhisto-
ricism;Unendedquest;An intellectual autobiography;
Theseltanditsbrain; etc.

Po Pu la ción (Del lat. populatio, -onis.) f. Po BLA
CiÓN.
Po Pu la che ría f. Ca li dad de po pu la che ro. || Po pu
la ri dad que se al can za en tre el vul go, ha la gan do sus 
pa sio nes.
Po Pu la cho (Desp. del lat.populus, pue blo.) m. Lo 
ín fi mo de la ple be.
Po Pu lar (Del lat. popularis.) adj. Per te ne cien te al 
pue blo o re la ti vo a él. || Del pue blo o de la ple be. Ú. t. 
c. s. || Gra to al pue blo.
Po Pu la ri zar (De popular.) tr. Acre di tar, dar fa ma o 

re pu ta ción a una per so na o co sa, ex ten der su es ti ma
ción en el con cep to pú bli co. Ú. t. c. r. || Dar ca rác ter 
po pu lar a una co sa. Ú. t. c. r.
Po Pu lo so, sa (Del lat.populosus.) adj. Dí ce se de la 
pro vin ca, ciu dad, vi lla o lu gar en que abun da la gen te. 
|| ant. Po bla do o lle no.
Po Pu rrí (Del fr. pot-pourri.) m. Mús.Com po si ción 
he cha de frag men tos o te mas mu si ca les de un mis
mo au tor.
Po Pu sa f. Bol.,Guat. ySalv.tor ti lla de maíz re lle na de 
que so o de pe da ci tos de car ne.
Po que dad (De poco.) f. Cor te dad, mi se ria, es ca sez; 
pe que ña por ción o can ti dad de una co sa. || Pu si la ni
mi dad, ti mi dez y fal ta de es pí ri tu. || Co sa sin va lor o 
de po ca en ti dad.
Pó quer (Del ingl. poker.) m. jue go de nai pes en que 
se dan cin co car tas a ca da ju ga dor y ga na el que reú ne 
la com bi na ción su pe rior de las va rias es ta ble ci das.
Pó quil (Del arauc. pocull.) m. Chile. hier ba de ta llo 
sen ci llo, con ho jas su pe rio res es tre chas, ca be zue las 
glo bo sas, flo res her ma fro di tas hin cha das, cor tas y ca si 
ce rra das, que sir ven pa ra te ñir de ama ri llo.
Por (Del lat.pro.) Prep. con que se in di ca la per so
na agen te en las ora cio nes en pa si va. || Se une a los 
nom bres de lu gar pa ra de ter mi nar trán si to por ellos.Ir
aTucumánPoR Córdoba.|| Se une a los nom bres de 
tiem po, de ter mi nán do lo. PoR Corpus; PoR noviem-
bre. || En cla se o ca li dad de. RecibirPoR hija. || Ú. pa ra 
in di car la cau sa. PoR míllegótarde.|| Ú. pa ra sig ni fi car 
el me dio de efec tuar una co sa. PoR carta; PoR señas. 
|| De no ta el mo do de ha cer una co sa. PoR bien;PoR 
mal;PoR fuerza. || Ú. pa ra in di car el pre cio o cuan tía. 
PoR 50pesos lo adquirí; PoR la chacrameofrecen
unacasa. || En fa vor o en de fen sa de al gu no. PoR él
haré loque pueda. || EN Lu GAR DE.Tienesuscom-
pañeros PoR hermanos. || En jui cio u opi nión de. Tener 
PoR mártir; dar PoR buendiputado. || jun to con al gu
nos nom bres, sig ni fi ca que se da o dis tri bu ye con igual
dad una co sa. Apollo PoR cabeza;apeso PoR per-
sona. || De no ta mul ti pli ca ción de nú me ros. Cinco PoR 
cuatro, veinte. Asi mis mo de no ta pro por ción. A tanto 
PoR ciento. || Ú. pa ra com pa rar en tre sí dos o más 
co sas. Ciudad PoR ciudad, prefiero RíodeJaneiro. || 
En or den a, o acer ca de. Seexpusieronvariasrazones
PoR unoyotrofallo. || SiN. Estoestá PoR corregir. || 
Se usa mu chas ve ces en lu gar de la pre po si ción a y 
el ver bo traer u otro, su plien do su sig ni fi ca do. Ir PoR 
azúcar, PoR aceite. || Con el in fi ni ti vo de otros ver bos, 
pa ra. PoR noincurrirensuenojo. || Con el in fi ni ti vo de 
otros ver bos, in di ca la ac ción fu tu ra de esos mis mos 
ver bos. Esta PoR hervir, PoR revocar. || PoR DoN DE. 
m. adv. Por lo cual. || PoR QuE. conj. ca sual. Por qué. 
|| m. conj. PA RA QuE. Meesforcé PoR QuEnollegara
estemomento.|| PoR QuÉ. m. con junt. Por cuál ra zón, 
cau sa o mo ti vo. Ú. con in te rro ga ción y sin ella. ¿PoR 
QuÉ teagrada la soledad?NocompendoPoR QuÉ 
measediatanto.
Por ce la na (Del ital.porcellana.) f. Lo za fi na, trans
pa ren te, cla ra y lus tro sa, in ven ta da por los chi nos e 
imi ta da des pués en Eu ro pa. § Es el más fi no y apre
cia do de los pro duc tos ce rá mi cos, y con sis te en una 
mez cla de cao lín, cuar zo y fel des pa to co ci da has ta el 
ro jo, con lo cual se vi tri fi ca y ad quie re su ca rac te rís ti ca 
du re za y trans lu ci dez. Se fa bri ca ba en Chi na ha cia el 
si glo ii a. C.; pa só des pués al ja pón, a tra vés de los 
ar tí fi ces co rea nos, y se ex ten dió por úl ti mo a to dos los 
paí ses ve ci nos. Los ro ma nos la co no cie ron mer ced a 
sus gue rras con los pue blos orien ta les, y los ára bes 
la im por ta ron con bu ques y ca ra va nas. Pos te rior men te 
por tu gue ses y ho lan de ses ex plo ta ron en gran es ca la 
es ta ra ma del co mer cio, y a me dia dos del si glo XViii 
co men zó a fa bri car se por ce la na en Eu ro pa. || Va si ja de 
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por ce la na. || Es mal te blan co con una mez cla de azul 
que los pla te ros usan pa ra ador nar las jo yas y pie zas 
de oro. || Co lor blan co mez cla do de azul.
Por ce la ni ta (De porcelana.) f. Ro ca com pac ta, 
frá gil, bri llan te y con lis tas de di ve ros co lo res, pro ce
den te de ar ci llas o pi za rras tos ta das por el ca lor de las 
mi nas de car bón in cen dia das, y por la in fluen cia de las 
ro cas vol cá ni cas.
Por cen ta je m. tan to por cien to; can ti dad de ren
di mien to útil da do por cien uni da des de una co sa en 
su es ta do nor mal.
Por che (Del lat.porticus,pór ti co.) m. Co ber ti zo, so
por tal. || AtRio.
Por ci no, na (Del lat.porcinus.) adj. Per te ne cien te al 
puer co. || m. Puer co pe que ño. || Chi chón.
Por ci no, na adj. Amér. De no mi na ción que se da al 
cer do o puer co. Ú. m. c. s. m.
Por ción (Del lat.portio,-onis.) f. Can ti dad se pa ra da 
de otra ma yor. || fig. Can ti dad de co mi da que a dia rio 
se da a uno pa ra su ali men to, es pe cial men te en las 
co mu ni da des. || En cier tas ca te dra les, RA CiÓN. || fam. 
Nú me ro gran de e in de ter mi na do de per so nas o co sas. 
|| Cuo ta in di vi dual en al go que se re par te en tre va rios 
par tí ci pes. || PoR CiÓN CoN GRuA. Aque lla que se da 
al ecle siás ti co que tie ne cu ra de al mas y no per ci be los 
diez mos por es tar uni dos a una co mu ni dad o dig ni dad 
o por es tar se cu la ri za dos. || Cuo ta con si de ra da es tric
ta men te ne ce sa ria pa ra sos tén de los ecle siás ti cos.
Por ci Pe lo (Del lat.porcus, porci,puer co, y de pelo.) 
m. fam. Cer da fuer te y agu da del puer co.
Por cu no, na adj. Per te ne cien te al puer co o re la ti vo 
a él. || Co Chi NE Ro.
Por dio sear (De porDios, fór mu la que se em plea 
pa ra pe dir li mos na.) intr. Men di gar o pe dir li mos na. || fig. 
Pe dir in sis ten te men te y con hu mil dad una co sa.
Por fía (Del lat.perfidia.) f Ac ción de por fiar. || A PoR
FÍA. m. adv. Con emu la ción, a com pe ten cia.
Por fia do, da (De porfiar.) adj. Aplí ca se al in di vi duo 
ter co y obs ti na do en su dic ta men y opi nión, que se 
man tie ne en él con te són y ne cia men te. Ú. t. c. s.
Por fiar (De porfía.) intr. Dis cu tir y al ter car con obs ti
na ción y te na ci dad. || im por tu nar re pe ti da men te y con 
por fía por la con se cu ción de una co sa. || Pro se guir in
sis ten te men te una ac ción pa ra el lo gro de un pro pó si to 
en que se en cuen tra re sis ten cia. PoR FiAR enquebrar
elmuro.
Pór fi do (Del ital. porfido, y és te del gr. pórphyros, 
pur pú reo; en fr. porphyre.) m. Ro ca com pac ta y du ra; 
cons ti tui da por una sus tan cia amor fa, ge ne ral men te de 
co lor os cu ro y con cris ta les de fel des pa to y cuar zo. Es 
muy apre cia da pa ra de co ra ción de edi fi cios.
Por fi rio Biog. Fi ló so fo de Ale jan dría (232304), dis
cí pu lo de Plo ti no, que se hi zo car go de la es cue la neo
pla tó ni ca de su maes tro al mo rir és te. Se hi zo fa mo so 
por el en sa ña mien to que usó pa ra pre di car y per se guir 
a los cris tia nos. Es cri bió los Comentariosde las obras 
de Plo ti no; VidadePlotino;Discusoscontraloscristia-
nos;Historiadelafilosofía;Cuestioneshoméricas,etc. 
Mu chas de sus obras aún se con ser van.
Por me no ri zar tr. Re la tar o enu me rar cir cuns tan
cial men te.
Por no cra cia (Del gr.porne, ra me ra, y kratos, au
to ri dad.) f. Dí ce se del es ta do en que las cor te sa nas 
ejer cen pre pon de ran te in fluen cia en el go bier no.
Por no gra fía (De pornógrafo.) f. tra ta do so bre la 
pros ti tu ción. || Ca rác ter obs ce no de obras ar tís ti cas o 
li te ra rias. || obra ar tís ti ca o li te ra ria que tie ne es te ca
rác ter.
Po ro (Del lat.porus, y és te del gr.poros, vía, pa sa je.) 
m. Es pa cio exis ten te en tre las mo lé cu las de los cuer
pos. || in ters ti cio que exis te en tre las par tí cu las de los 

só li dos de es truc tu ra dis con ti nua. || Agu je ro pe que ño, 
que se ob ser va en la su per fi cie de la piel, te gu men to, 
etc. de los ani ma les y de los ve ge ta les.
Po ron go m. Amér.Merid. Ca la ba za sil ves tre oblon
ga de gus to amar go. || Amér.Merid. Ca la ba ci no pa ra 
te ner lí qui dos o cua les quie ra otros ob je tos. || Amér. Me-
rid. Ma te de for ma ova la da o lar go y an gos to, que sir ve 
de bo te lla en el Pe rú. || Amér. Merid. En Chi le, can ta ri llo 
de gre da, de cue llo lar go. || Amér.Merid. En Chi le, in di
vi duo pe que ño y des pre cia ble.
Po ro Po ro m. C.Rica.Ár bol de ma de ra de pe ga. 
Se ca rac te ri za por que du ran te las se quías pier de sus 
ho jas y se lle na de flo res ama ri llen tas.
Po ro ró m. Amér.Merid. Ro se tas de maíz tos ta do.
Po ro ro (Voz gua ra ní.) m. fig. R. de la Plata.Cual
quier su ce sión de sor de na da de so ni dos es tre pi to sos. 
|| fig. y fam.AmérMerid. Per so na que ha bla con pre
ci pi ta ción y de ma sia do, par ti cu lar men te si tie ne la voz 
agu da, de ma ne ra que atur da o fas ti die.
Po ro ro ca (Del tu pí poreoca.) m. R.delaPlata. Ma
ca reo.
Po ro to (Del qui chua purutu.) m. Amér.Merid. Es pe
cie de alu bia de que hay mu chas va rie da des en co lor y 
ta ma ño. || Gui so que se pre pa ra con es te ve ge tal.
Po ro to m. fig. Chile. Per so na de cua li da des mo ra les 
y fí si cas in fe rio res a otra. || ANo tAR SE o APuN tAR SE 
unouN Po Ro to. frs. fig. y fam. Arg.Lo grar un buen 
su ce so o re sul ta do en al go.

Por que (De poryque.) conj. caus. Por cau sa o ra
zón de que. NosalióPoR QuE llovía;Noquieretermi-
nar lacarreraPoR QuE nolegustaelestudio. || conj. 
fin. PA RA QuE.
Por qué (De porqué.) m. fam. Mo ti vo, ra zón o cau sa. 
|| Por ción, can ti dad.
Por que ra (Del lat. porcaria, term. f. de -rius; de 
porcus, puer co.) f. Pa ra je o si tio de mon te don de se 
en ca man y vi ven los ja ba líes.
Por que ría (De porquera.) f. fam. Ba su ra, in mun
di cia, su cie dad. || Ac ción su cia o in de cen te. || De
sa ten ción, gro se ría y fal ta de edu ca ción o res pe to. || 
Cual quier cor te dad o co sa de es ca so va lor. || Go lo si na, 
le gum bre o fru ta no ci va pa ra la sa lud.
Por que ri za (De porquera.) f. Si tio don de se crían y 
re co gen los puer cos.
Por que ri zo (De porquero.) m. El en car ga do de 
guar dar los puer cos.
Por que ro (Del lat.porcarius.) m. Por que ri zo.
Por que ta (dim. de puerco.) f. Co Chi Ni LLA.
Po rra (Del lat. porrum, pue rro, por la fi gu ra de es
ta plan ta.) f. CLA VA. || Ca chi po rra. || Mar ti llo de bo cas 
igua les y man go lar go un po co fle xi ble, que se ma ne ja 
con las dos ma nos a la vez. || fig. El úl ti mo en el or den 
de ju gar, en tre mu cha chos. || fig. y fam. Pre sun ción, 
jac tan cia o va ni dad. AlfonsogastademasiadaPo RRA. 
|| in di vi duo por fia do, mo les to o pe sa do. || hA CER Po
RRA. frs. fig. y fam. Pa rar se sin po der o pre ten der pa
sar ade lan te en una co sa. || ¡Po RRA! in terj. fam. de 
dis gus to o eno jo.
Po rra da f. Po RRA Zo. || Por ext., el da do con la 
ma no o con un ins tru men to. || fig. Po RRA Zo. || fig. y 
fam. Dis pa ra te, ne ce dad. || Reu nión o mon tón de co
sas, cuan do es muy abun dan te.
Po rral m. Si tio plan ta do de pue rros.
Po rras (FÉ LiX BE Li SA Rio) Biog. ju ris con sul to y 
di plo má ti co pa na me ño que en 1911 re pre sen tó a su 
país en la Con fe ren cia de la Paz en La ha ya y fue pre
si den te de la re pú bli ca en 19121916, 19181920 y 

19201924. Na ció en 1856; mu rió en 1942. || jE RÓ Ni
Mo DE—. Ele gan te y cul to poe ta es pa ñol del si glo XVii, 
na ci do en An te que ra (Má la ga). Su li bro Rimas varias,
pu bli ca do en 1639, con tie ne so ne tos, can cio nes, sil
vas, ro man ces y al gu nas tra duc cio nes de Mar cial, ho
ra cio, Lu cre cio, etc. Mu rió en 1643.
Po rra zo m. Gol pe da do con la po rra. || Por ext., 
gol pe da do con otro ins tru men to. || fig. El que se re ci be 
por una caí da, o al tro pe zar con un cuer po du ro.
Po rrear (De porra.) intr. fam. in sis tir con ter que dad 
en una co sa; ma cha car; im por tu nar a uno.
Po rre ría (De porra.) f. fam. Dis pa ra te, ne ce dad. || 
im per ti nen cia, tar dan za.
Po rre ta f. ho jas ver des del pue rro. || Por ext., las de 
ajos y ce bo llas, y las pri me ras que na cen en los ce rea
les an tes de que se for me la ca ña. || EN Po RRE tA. m. 
adv. fam. EN CuE RoS.
Po rre ta da f. Reu nión o mon tón de co sas de una 
mis ma es pe cie.
Po rri lla (dim. de porra.) f. Mar ti llo que los he rra
do res usan pa ra la brar los cla vos; tie ne dos bra zos o 
hie rros un po co ar quea dos, y man go de ma de ra. Su 
pe so es de uno y me dio a dos ki lo gra mos. || Vet. tu mor 
du ro, hue so so, que se for ma en las ar ti cu la cio nes de 
los me nu di llos de las ca ba lle rías y bue yes, y pri va de 
fle xi bi li dad y mo vi mien to a la par te afec ta da.
Po rri no (Del lat.porrina.) m. Se mi lla de los pue rros. 
|| Plan ta del pue rro cria da en se men te ro, cuan do se en
cuen tra en con di cio nes de ser tras plan ta da.
Po rro (Del lat.porrum.) m. Pue rro. || fam. Ci ga rri llo 
he cho mez clan do ta ba co y al gu na dro ga.
Po rrón, na (aum. de Po RRo.) adj. fig. y fam. im
per ti nen te, tar do, ca cha zu do.
Port (EL) Geog. P. de la prov. de Ba lea res, en la is la 
de Ma llor ca, agre ga do al ayunt de Só ller; per te ne cien te 
a Es pa ña. || EL— P. de la prov. de Ba lea res, en la is la 
de Ma llor ca, agr. al ayunt. de Po llen sa, per te ne cien te 
a Es pa ña. || LE—. Población y comuna de Fran cia, en 
el dep. Ariè ge, a ori llas del Arac. Cuenta hoy con 205 
h. || —ADE LAi DE. Ciu dad del est. de Aus tra lia Me ri
dio nal. Es tá ubi ca da a ori llas del gol fo de San Vi cen te. 
Puer to ac ti vo. || —AN GE LES. Loc. de Es ta dos uni dos, 
en el est. de Was hing ton. || —ÁPi MENt. P. de hai tí, 
en el dist. de Co teaux, del dep. Sud. || —AREA. uno 
de los dis tri tos o ba rria das de la ciu dad de Ma ni la, en 
Fi li pi nas. || —ARt huR. C. de Man chu ria en Chi na. sit. 
en la ex tre mi dad de la pe nín su la Liaotung. ocu pa da 
en 1894 por los ja po ne ses has ta el fin de la Se gun da 
Gue rra Mun dial, en que fue di suel to el es ta do de Man
chu kuo y ex pul sa dos de Chi na los ja po ne ses. || —ARt
huR. C. de Ca na dá, en la prov. de on ta rio, a ori llas 
de la ba hía de thun der. Co mer cial men te es la ciu dad 
más im por tan te de la cos ta del no roes te. || —ARt huR. 
C. de Es ta dos uni dos, en el est. de te xas. || —BLAiR. 
C. ca pi tal del te rri to rio de An da mán y Ni co bar, in dia. 
|| —Bou. P. con ayunt., en la prov. de Ge ro na, pró
xi mo a la fron te ra fran ce sa, a ori llas del Me di te rrá neo, 
en Es pa ña. Ce rea les y le gum bres, en po ca can ti dad. 
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La atra vie sa de S a N, no le jos del mar, el fe rro ca rril, 
que en tra en Fran cia, al sa lir de PortBou, por el tú nel 
de los Be li tres. An tes de la cons truc ción del fe rro ca rril 
era una pe que ña al dea de pes ca do res agre ga da a San 
Mi guel de Cu le ra. hoy, adua na in ter na cio nal de pri me
ra cla se. Be lla igle sia gó ti ca. || —BRi LLEt. Mu nic. de 
Fran cia, en el dep. de Ma yen ne, a ori llas del Vi coin. 
Me ta lur gia. || —CAR BoN. Loc. de Es ta dos uni dos, en 
el est. de Pen sil va nia. tam bién se de no mi na Car bon
da le. || —ChES tER. C. de Es ta dos uni dos, en el est. 
de Nue va York. || —CLiN toN. Loc. de Es ta dos uni dos, 
en el est. de ohio. || —CoL BoR NE. C. de Ca na dá, en 
la prov. de on ta rio. || —DE PAiX. C. de hai tí, cap. del 
dep. Nordouest; pobl., 250.000 h. (2009) || —ELi ZA
BEth. Ciu dad y puer to de la Re pú bli ca de Su dá fri ca 
en la re gión del Ca bo orien tal. 737.600 h. || —ho PE. 
C. y puer to del Ca na dá, en la prov. de on ta rio. || —hu
RoN. C. de Es ta dos uni dos, en el est. de Nue va York. 
|| —LouiS. Mu nic. de Fran cia, cab. de can tón en el 
dep. de Mor bi hán, sit. a la en tra da de la ra da de Lo
rient. Fa bri ca ción de con ser vas ali men ti cias. he rre rías 
y al tos hor nos. Puer to. Ba ños de mar. An ti gua men te 
se lla mó Port-Blavet,y cam bió su nom bre por el ac
tual en ho nor de Luis Xiii. El can tón tie ne 9 mu nics. 
|| —LouiS. Mu nic. de la is la fran ce sa de Gua da lu pe, 
en las Pe que ñas An ti llas, a ori llas del mar de las An ti
llas. Ca ña de azú car. || —LouiS. C. ca pi tal de Mau ri
cio. Pobl., 147.690 h. El dis tri to tie ne 43 km2 y supera 
los 160.000 h. Es uno de los prin ci pa les puer tos del 
océa no Ín di co. || —MAR Got. Mu nic. de hai tí, en el dis
tri to de Borg ne, del dep. Nor te. Pro du ce ca cao, arroz, 
bam búes, ga na de ría. Mi nas de an ti mo nio. || —MARLY 
(LE). Mun. de Fran cia en el dep. de Se na y oi se. Can
te ras de ye so. || —MEL BouR NE. C. de Aus tra lia, en 
el est. de Vic to ria. Es un arra bal ma rí ti mo de Mel bour
ne. 13.293 h. || —NE ChES. Loc. de Es ta dos uni dos, 
en el est. de te xas. Pobl., 13.601 h. || —Pi RiE. C. de 
Aus tra lia, en el est. de Aus tra lia Me ri dio nal, sit. cer ca 
de la ex tre mi dad NE del gol fo de Spen cer. Ex por ta ción 
de tri go, de cinc y de pla ta. || —Ro YAL. Geog.ehist. 
Cé le bre aba día de re li gio sas, fun da da en 1204 por Ma
haut de Gar lan de, es po sa de Ma teo de Mont mo rency
Mar li, y por Eu des de Sully, cer ca de Chev reu se (hoy, 
en el de par ta men to de Se na y oi se), a 25 km al So 

de Pa rís. || —SAiD. Go ber na ción de Egip to, que tie ne 
una su per fi cie de 72 km2; pobl., 554.957 h. La cap. 
se lla ma tam bién Port Said; es un aglo me ra do ur ba no, 
en la en tra da del ca nal de Suez; puer to im por tan te y 
ciu dad mo der na, fun da da en 1859. || —SAiN tEFoY. 
Mu nic. de Fran cia, en el dep. de Dor do ña, a ori llas del 
río de es te nom bre. Bue nos vi nos. || —SAiNtMA RiE. 
Mu nic. de Fran cia, cab. de can tón en el dep. de Lot y 
Ga ro na, a ori llas del Ga ro na. Co mer cio de fru tas. Fa
bri ca ción de som bre ros. El can tón tie ne 11 mu nics. || 
—SAiNtLouiSDuRhÔ NE. Mu nic. de Fran cia, en el 
dep. de las Bo cas del Ró da no, a ori llas del Gran Ró
da no. Fa bri ca ción de pro duc tos quí mi cos. im por tan te 
puer to co mer cial || —SAiNtPÉ RE. Mu nic. de Fran cia, 
en el dep. de Loi ra in fe rior. En 1793 los ven dea nos fue
ron ven ci dos por klé ber. || —SA Lut. Mu nic. de hai tí, 
en el dist. de Ca yes, del dep. Sud. Puer to. || —SuR
SAÔ NE. Mun. de Fran cia, cap. del can tón en el dep. de 
Al to Sao na. Puer to flu vial so bre el Sao na. Es la an ti gua 
PortusAbucinus.El can tón tie ne 17 mu nics. || —tAL
Bot. C. de Gran Bre ta ña, en el con da do de Gla mor gan 
del oes te, en el País de Ga les, a ori llas de la ba hía de 
Swan sea. Puer to ac ti vo, por el que se ex por ta hu lla. || 
—toW SEND. Loc. de Es ta dos uni dos, en el est. de 
Was hing ton. Pobl. 8334 h. || —VEN DRES. Mu nic. de 
Fran cia, en el dep. de los Pi ri neos orien ta les. Es puer to 
muy fre cuen ta do y muy se gu ro so bre el Me di te rrá neo 
que ya en la épo ca ro ma na se uti li za ba.
Port (Au PRiN CE) Geog. Dist. y ciu dad de hai tí, cap. 
de la re pú bli ca y del dep. oes te, a ori llas del gol fo de la 
Go na va. her mo so puer to. En enero de 2010 fue devas
tada en gran parte por un terremoto que culminó con 
la vida de más de 200.000 habitantes. hoy cuenta con 
una población que no alcanza el millón de habitantes.
Port (Mo RESBY) Geog. Ca pi tal de Papúa Nueva 
Guinea; 255.000 h.
Port (Vi LA) Geog. C. cap. de Va nua tu, aprox. 40.000 
h., em pla za da en la is la Efa te o Va té.
Por ta f. ant. Puer ta. || Artill. Man di le te. || Dep.Me ta. 
|| Mar. Cual quie ra de las aber tu ras, a ma ne ra de ven
ta nas, que se de jan en los cos ta dos y la po pa de los 
bu ques, con el ob je to de dar luz y ven ti la ción al in te rior, 
pa ra ve ri fi car la car ga y des car ga, y muy par ti cu lar men
te pa ra el jue go de la ar ti lle ría. || Véa se VE NA PoR tA.
Por taa vio nes m. Bu que de gue rra do ta do de las 
ins ta la cio nes ade cua das pa ra con du cir y lan zar apa ra
tos de avia ción. El pri me ro cons trui do co mo tal fue el 
Hermes,de la ar ma da bri tá ni ca de 10.850 ton., bo ta
do en 1919. Pe ro su ver da de ro de sa rro llo lo tu vo en 
la Se gun da Gue rra Mun dial, es pe cial men te en EE. uu. 
y ja pón. Lue go de la con fla gra ción apa re cie ron por
taa vio nes gi gan tes, co mo el Forrestaly, lue go, el En-
terprise, a pro pul sión ató mi ca, que des pla za más de 
80.000 to ne la das.
Por ta ban de ra (De portar y bandera.) f. Es pe cie 
de ban do le ra con un se no a mo do de cu ja, en que se 
in tro du ce el re ga tón del as ta de la ban de ra pa ra lle var la 
con co mo di dad.
Por ta ca ja (De portary caja.) f. Mil. Co rrea a gui sa 
de ta ha lí, de la que se cuel ga el tam bor o ca ja pa ra 

po der lo to car.
Por ta ca ra bi na (De portary carabina.) f. Mil. Bol sa 
de va que ta, pen dien te de dos co rreas que ba jan de la 
si lla, en don de en tra la bo ca de la ca ra bi na y se afir ma 
con ob je to de que no ca be cee.
Por ta chue lo (De porta.) m. Bo que te que se abre 
en la con ver gen cia de dos mon tes.
Por ta chue lo Geog. Pi co de los An des ve ne zo la
nos, si tua do en el est. de tá chi ra. Más de 3.000 m 
al tu ra. || Lo ca li dad cap. de la prov. de Sa ra, dep. de 
San ta Cruz, Bo li via.
Por ta da (De porta.) f. Ador no ar qui tec tó ni co he cho 
en las fa cha das prin ci pa les de los edi fi cios sun tuo sos. 
|| Pri me ra pla na de los li bros, don de fi gu ran el tí tu lo, el 
nom bre del au tor y el lu gar y año de la im pre sión. || En 
el ar te de la se da, di vi sión que se ha ce de cier to nú me
ro de hi los a fin de for mar la ur dim bre. Esta tela llena
cincuentaPoR tA DAS. || Pie za de ma de ra de sie rra, de 
al go más de nue ve pies de lar go, con una es cua dría 
de vein ti cua tro de dos de ta bla por tres de can to. || fig. 
Fron tis pi cio o ca ra prin ci pal de una co sa.

Por ta da f. Arg. Puer ta muy gran de de dos ho jas. 
Ge ne ral men te muy ador na da; usa da pa ra tem plos, 
mu seos, con ven tos, etc.
Por ta di lla (De portada.) Impr. An te por ta da.
Por ta dor, ra (Del lat. portador.) adj. Que lle va o 
trae una co sa de un lu gar a otro. Ú. t. c. s. || m. ta bla 
cir cu lar con su bor de y un man go en me dio pa ra asir la, 
en ci ma de la cual se lle van los pla tos de co mi da, etc. 
|| Com. te ne dor de efec tos pú bli cos o va lo res co mer
cia les que no son no mi na ti vos, si no trans mi si bles sin 
en do so, por es tar emi ti dos en fa vor de quien quie ra que 
los po sea. || PoR tA DoR DE GÉR ME NES. Pat. Per so na 
sa na que es ve hí cu lo de mi cro bios con ta gio sos pa ra 
los otros.
Por tae qui Pa je m. Par te de un ve hí cu lo que sir ve 
pa ra lle var los equi pa jes.
Por taes tan dar te (De portar y estandarte.) m. 
ofi cial de ca ba lle ría que lle va el es tan dar te del re gi
mien to.
Por ta fo lio m. Ga li cis mo por CAR tE RA.
Por ta fu sil (De portary fusil.) m. Co rrea que pa sa 
por dos ani llos del fu sil y otras ar mas de fue go pa re
ci das, y sir ve pa ra echar las a la es pal da, de ján do las 
col ga das del hom bro.
Por ta je m. Por taz go. || ant. Puer to.
Por tal (De porta.) m. Za guán o pri me ra pie za de una 
ca sa, por la que se en tra a las otras, y en don de se ha
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lla la puer ta prin ci pal. || So PoR tAL. || PÓR ti Co. || En 
al gu nos lu ga res, puer ta de la ciu dad.
Por ta la da (De portal.) f. Por ta da de uno o va rios 
hue cos, ge ne ral men te mo nu men tal, que es tá en el mu
ro de ce rra mien to, y que sir ve de en tra da al pa tio don
de tie nen su por tal las ca sas se ño ria les.
Por ta lám Pa ra (De portary lámpara.) m. Re cep tá
cu lo de la tón o bron ce en el que se ros ca o su je ta una 
lám pa ra in can des cen te a fin de po ner la en con tac to 
con los dos po los del cir cui to eléc tri co.
Por ta le Ña (De portal.) adj. Por ta di lla. Ú. t. c. s. || 
f. Mar. Por ta ño la.
Por ta les (DiE Go jo SÉ VÍC toR) Biog. Cé le bre 
po lí ti co chi le no. Mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res, de 
lo in te rior y de Gue rra y Ma ri na, qui so po ner fin a la 
anar quía con una po lí ti ca se ve ra e in tran si gen te y or ga
ni zan do la ad mi nis tra ción de suer te que sir vie se de mo
de lo por su re gu la ri dad, ce lo y hon ra dez; pe ro, he cho 
pri sio ne ro en un mo tín mi li tar, fue ini cua men te fu si la do 
(17931837). || —Y PA LA ZuE LoS (MA NuEL). Po lí ti co y 
fi lán tro po chi le no (18081887).
Por ta li bros m. Co rreas, con ta blas o sin ellas, que 
usan los es co la res pa ra lle var sus li bros y cua der nos.
Por ta lón (aum. de portal.) m. Puer ta gran de que 
hay en los pa la cios an ti guos y que cie rra no la ca sa, 
si no un pa tio des cu bier to. || Mar. Aber tu ra a mo do de 
puer ta, que se ha ce en el cos ta do de la na ve pa ra que 
pue dan en trar y sa lir las per so nas y co sas.
Por ta man tas (De portary manta.) m. Par de co
rreas en la za das por un tra ve sa ño de cue ro o me tal, que 
se em plean pa ra su je tar y lle var en la ma no las man tas 
o abri gos de via je.
Por ta mi nas m. ins tru men to o tu bo de me tal en el 
que se co lo ca una mi na o lá piz de plo mo.
Por ta mo ne das (De portar ymoneda.) m. Bol si ta 
o car te ra, or di na ria men te con cie rre, en que se lle va 
di ne ro a ma no.
Por tan te (De portar.) adj. Aplí ca se al pa so de las 
ca ba lle rías en el cual mue ven a un tiem po la ma no y el 
pie del mis mo la do. Ú. t. c. s. || to MAR uno EL PoR
tAN tE. frs. fig. y fam. Mar char se, ir se. || to MAR uno 
uN PoR tAN tE. frs. fig. to MAR uN PA So.
Por tan ti llo (dim. de portante.) m. Pa so cor to y 
apre su ra do de un ani mal, es pe cial men te del po lli no.
Por ta nue vas (De portar y nueva.) com. Per so na 
que trae o da no ti cias.
Por ta Ño la (dim. de porta.) f. Mar.Ca ño ne ra, tro
ne ra.
Por ta Ñue la (dim. de porta.) f. ti ra de te la con que 
se cu bre la aber tu ra que lle van los cal zo nes o pan ta lo
nes por la par te de lan te ra.
Por taob je to m. Pie za del mi cros co pio o lá mi na 
adi cio nal en que se co lo ca el ob je to pa ra ob ser var lo.
Por ta Plu mas (De portar ypluma.) m. Man go don
de se po ne la plu ma me tá li ca pa ra es cri bir.
Por tar (Del lat. portare.) tr. ant. Lle var o traer. (oBS. 
Ú. en PerúyP.Rico.) || Cetr. traer el pe rro al ca za dor la 
pie za co bra da, he ri da o muer ta. || r. Con los ad ver bios 
bien,mal,u otros si mi la res, con du cir se en un asun to 
o en otras oca sio nes con acier to, cor du ra y leal tad o, 
por el con tra rio, con ig no ran cia, fal se dad o en ga ño. || 
tra tar se con co rrec ción y lu ci mien to en el ador no de 
su per so na y ca sa, o ha cer uso de cor dia li dad y afec to 
en las oca sio nes de lu ci mien to. || Por ext., dis tin guir se, 
lu cir se, que dar ai ro so en al gún em pe ño. || intr. Mar.Re
ci bir bien el vien to. Se di ce de las ve las y del apa re jo.
Por tá til (Del lat. portatum, su pi no de portare, lle
var.) adj. Mo vi ble y fá cil men te trans por ta ble de un lu
gar a otro.
Por ta vian das (De portar y vianda.) m. FiAM BRE
RA.
Por ta voz (De portary voz.) m. Mil. Bo ci na con que 
los je fes di ri gen la ma nio bra cuan do se tien den los 
puen tes mi li ta res. || fig. El que por su je rar quía o au to ri
dad re pre sen ta a una es cue la, sec ta u otra co lec ti vi dad 
o lle va su voz.
Por taz go (De portadgo.) m. De re chos que se pa
gan por pa sar por un lu gar de ter mi na do de un ca mi no. 
|| Ca sa o lu gar don de se co bran.
Por ta zo m. Gol pe fuer te da do con la puer ta, o el 
que da és ta cuan do el vien to la mue ve. || Ac ción de ce
rrar la puer ta pa ra de sai rar a al guien y des pre ciar le.
Por te (De portar.) m. Ac ción de PoR tEAR. || Can ti
dad que se pa ga por trans por tar una co sa de un si tio 
a otro. || Ma ne ra de go ber nar se y com por tar se en ac
cio nes y con duc ta. || Bue na o ma la dis po si ción de una 
per so na y ma yor o me nor co rrec ción y es me ro con que 
se pre sen ta o se tra ta. || Ca li dad, no ble za o je rar quía de 
la san gre. || Gran de za, bu que o ca bi da de una co sa.
Por tear tr. trans por tar de un si tio a otro una co sa 

pa ra el por te o can ti dad con ve ni da. || r. Pa sar se de un 
pa ra je a otro; dí ce se es pe cial men te de las aves pa sa
je ras.
Por te la (iRE NEo) Biog.Mé di co y po lí ti co ar gen ti no. 
En 1836 pres tó gran des ser vi cios a su país du ran te la 
epi de mia que diez mó a Bue nos Ai res (18021861). || 
—VA LLA DA RES (MA NuEL). Abo ga do y po lí ti co es pa
ñol, que en ene ro de 1935 fue go ber na dor ge ne ral de 
Ca ta lu ña, po co des pués pa só a ser mi nis tro de la Go
ber na ción, y en di ciem bre del mis mo año for mó go bier
no y asu mi nó la pre si den cia del Con se jo has ta el 26 de 
fe bre ro de 1936. Cuan do en ju lio si guien te se pro du jo 
el Al za mien to na cio nal, mar chó al ex tran je ro. Na ció en 
Fon sa gra da (Lu go) en 1866; mu rió en Pan dol, cer ca de 
Mar se lla (Fran cia) en 1952.
Por ten to (Del lat.portentum.) m. Ac ción, su ce so o 
co sa sin gu lar que por su no ve dad ad mi ra o es pan ta.
Por te Ño, Ña Bo NAE REN SE. Ú. t. c. s.
Por te ría (De portero.) f. Pie za, ga ri ta o pa be llón que 
tie nen en el za guán los edi fi cios o es ta ble ci mien tos pú
bli cos o par ti cu la res, y des de don de el por te ro pue de 
vi gi lar la en tra da y sa li da de las per so nas, ve hí cu los, 
etc. || Em pleo u ofi cio de por te ro. || Su ha bi ta ción. || 
PoR tE RÍA DE DA MAS. En los pa la cios y al gu nas re
si den cias muy prin ci pa les, puer ta que se des ti na pa ra 
ser vi cio de las mu je res.
Por te ro, ra (Del lat. portarius.) adj. Dí ce se del la
dri llo que no se ha co ci do su fi cien te men te. || s. Per
so na que guar da, abre y cie rra las puer tas y tie ne a 
su cui da do el aseo del por tal o de otras ha bi ta cio nes, 
etc. || De por tis ta que de fien de la me ta de su equi po, en 
al gu nos de por tes. || PoR tE Ro DE CA DE NAS. Em pleo 
pa la cie go, cu ya ocu pa ción con sis tía en vi gi lar la en tra
da ex te rior y des co rrer las ca de nas pa ra fran quear el 
ac ce so a las per so nas que te nían de re cho de apear se 
de lan te de la puer ta. || PoR tE Ro DE DA MAS. ofi cio de 
pa la cio, cu ya ocu pa ción era guar dar la en tra da de las 
ha bi ta cio nes ocu pa das en otro tiem po por las da mas 
sol te ras y des pués por las ca ma ris tas. || PoR tE Ro DE 
ES tRA DoS. El que du ran te la reu nión de tri bu na les o 
con se jos se en car ga de que el pú bli co guar de res pe to 
y com pos tu ra. tam bién so lía ha ber los en al gu nas re si
den cias prin ci pa les pri va das. || PoR tE Ro DE GoL PE. 
El que en la cár cel cui da de una se gun da puer ta, que 
ge ne ral men te tie ne pes ti llo de rui do pa ra no tar cuan do 
se mue ve. || PoR tE Ro DE SA LA. El que pres ta ser vi
cios en los apo sen tos prin ci pa les de pa la cio. || PoR
tE Ro DE VA RA. Mi nis tro de jus ti cia, in fe rior al al gua cil.
Po tes gil (EMi Lio) Biog. Abo ga do y po lí ti co mexi
cano, na ci do en Ciu dad Vic to ria (ta mau li pas) (1891
1978). De sem pe ñó al tos car gos y fue di pu ta do de las 
le gis la tu ras 27, 28, 30, 31 y si guien tes. Sien do go ber
na dor de ta mau li pas apo yó a las cla ses tra ba ja do ras, 
im pul só el coo pe ra ti vis mo, me jo ró la en se ñan za, pro hi
bió los jue gos de azar, res trin gió la ven ta de be bi das al
co hó li cas, creó 400 es cue las, el Cen tro Cul tu ral obre ro, 
la Es cue la ho gar pa ra mu je res, la de Agri cul tu ra, etc. 
Sus ti tu yó a Ca lles en la pre si den cia de la re pú bli ca, co

mo pre si den te pro vi sio nal en 19281930.
Por te zue la f. dim. de PuER tA. || Puer ta de ca rrua
je. || En tre sas tres, car te ra.
Pór ti co (Del lat. porticus.) m. Lu gar cu bier to y con 
co lum nas que se cons tru ye de lan te de los tem plos u 
otros edi fi cios mag ní fi cos. || Ga le ría que tie ne ar ca das 
o co lum nas y se ha lla a lo lar go de una pa red de fa
cha da o de pa tio.
Por tier (Del fr.portiére.) m. Cor ti na de te ji do grue so 
que se co lo ca de lan te de las puer tas de ha bi ta cio nes 
que co mu ni can con los pa si llos, es ca le ras y otros si tios 
me nos in te rio res de las ca sas.
Por ti lla (Del lat.portella,dim. de porta,puer ta.) f. 
Pa so pa ra ca rros, ga na dos, o pea to nes en los ce rra
mien tos de las fin cas rús ti cas. Al gu nas ve ces tie ne ba
rre ra o ban ces pa ra in ter cep tar el trán si to. || Mar. Cual
quie ra de las pe que ñas aber tu ras de di ver sas for mas 
que se ha cen en los cos ta dos de las na ves, las cua les, 
ce rra das con un cris tal grue so, dan cla ri dad y ven ti la
ción a las de pen den cias in te rio res.
Por ti llo (Del b. lat. portellus, dim. del lat. porta,
puer ta.) m. Aber tu ra exis ten te en las ta pias, pa re des o 
mu ra llas. || Pos ti go o puer ta pe que ña en otra ma yor. || 
En cier tas po bla cio nes, puer ta no prin ci pal por la que 
no pue den en trar co sas que es tén obli ga das a pa gar 
de re chos. || Ca mi no es tre cho, en tre dos al tu ras. || fig. 
En tra da o pa so que se abre en un mu ro, va lla do, etc. || 
hue co o me lla que que da en una co sa que bra da; co
mo pla to, sa cu di lla, etc. || En tra da o sa li da que por fal ta 
de cui da dos o de me dios, que da abier ta pa ra el lo gro 
de una co sa. || DiEZ MAR A PoR ti LLo. frs. Diez mar el 
ga na do la nar o ca brío mien tras des fi lan uno a uno por 
una puer ta an gos ta o por ti llo.
Por ti llo (EL) Geog. Can tón del dist. de Ati qui za
ya, dep. de Ahua cha pán, El Sal va dor. || EL —.Can tón 
del distr. y dep. de Cha la te nan go, El Sal va dor. || PA So 
DEL—. Pa so en la cor di lle ra de los An des que co mu ni
ca las pro vin cias de San juan en Ar gen ti na y Co quim bo 
en Chi le. Se ha lla si tua do a 4130 m de al tu ra.
Por ti na ri (BEA tRiZ Di FoL Co) Biog. ho no ra ble 
da ma de Flo ren cia que fue in mor ta li za da por Dan te en 
su Di vi na Co me dia (12661290). || CÁN Di Do—. Pin tor 
bra si le ño (19031962). Se for mó en la Es cue la de Be
llas Ar tes de Río de ja nei ro y per fec cio nó sus es tu dios 
en Pa rís. obras: los fres cos del Nue vo Mi nis te rio de 
Edu ca ción en São Pau lo; los de la Bi blio te ca del Con
gre so en Was hing ton; la de co ra ción mu ral de la igle sia 
de Mi nas Ge rais y de la ca te dral de Be lo ho ri zon te y los 
dos gran des pa ne les de la gue rra y la paz ofre ci dos por 
el Bra sil a la oNu (195355).

Por tland Geog. Pe nín su la de la cos ta me ri dio nal 
de Gran Bre ta ña, uni da a la cos ta por un pe que ño ist
mo de pie dras y are na. Per te ne cien te al con da do de 
Dor set. Pie dra muy es ti ma da. || C. de Es ta dos uni dos, 
en el est. de Mai ne, a ori llas del Atlán ti co. Puer to muy 
con cu rri do. || C. de Es ta dos uni dos, en el est. de orePórtico.

“Fútbol”, obradeCándidoPortinari.

www.elbibliote.com



P 1154Portland o barberini

gón, a ori llas del Wi lla met te, afl. del Co lum bia. Pobl., 
568.380 h. El área me tro po li ta na tie ne cerca de 2 millo
nes de h. Cen tro co mer cial. || C. de Ca na dá, en la prov. 
de Nue vo Bruns wick. Es un arra bal de Saint john, a 
ori llas del río Saint john.
Por tland o bar be ri ni (VA So DE) B. A. Va so 
ar tís ti co de fi no cris tal ador na do con fi gu ras de ex traor
di na ria be lle za. Se su po ne que per te ne ció a Ale jan dro 
Se ve ro y fue ha lla do en Ro ma en el si glo XVii. Se guar
da en el Mu seo Bri tá ni co.
Porto. de la prov. de Agri gen to, en la is la de Si ci lia, 
ita lia. || —FE LiZ. Mu nic. de Bra sil, en el est. de São 
Pau lo. 900 km2. || —FE RRE Ri RA. Mu nic. de Bra sil, en 
el est. de São Pau lo. 210 km2. || —FRAN Co. Mu nic. de 

Bra sil, en el est. de Ma ran hão, 4.986 km2. || —MuR
tiN ho. Mu nic. de Bra sil, en el est. de Ma to Gros so. 
4.375 km2. || —NA Cio NAL. Mu nic. de Bra sil, en el est. 
de Goiás. 86.077 km2. || —MAu Ri Zio. C. de ita lia, en 
Li gu ria que en 1923 fue uni da a la de one glia pa ra for
mar con las dos la ac tual ciu dad de iM PE RiA. || —REAL 
Do Co LE Gio. Mu nic. de Bra sil, en el est. de Ala goas. 
479 km2. || —SE Gu Ro. Mu nic. de Bra sil, en el est. de 
Ba hia. 5.581 km2. || —VEC Chio. Mu nic. de Fran cia, en 
el dep. de Cór ce ga, sit. en la cos ta orien tal de la is la de 
es te úl ti mo nom bre. An ti gua pla za fuer te; puer to ex ce
len te. || —VEL ho. Cap. del est. de Ron dô nia en Bra sil. 
tie ne 334.661 h.
Por to be lo Geog. Distr. de la prov. de Co lón, en 
Pa na má. Com pren de 4 co rre gi mien tos. Cab., SAN 
FE Li PE DE PoR to BE Lo. || SAN FE Li PE DE—. C. de 
Pa na má, cab de es te distr. a ori llas de una ba hía que 
lle va su nom bre. Pla za fuer te. her mo so puer to. Co mer
cio ac ti vo.
Por tón m. aum. de PuER tA. || Puer ta que di vi de el 
za gúan del res to de la ca sa.
Por to rri que Ño, Ña adj. Puer to rri que ño. Apl. a 
pers., ú. t. c. s.
Por to vie jo Geog. Río de Ecua dor, que atra vie sa la 
pro vin cia de Ma na bí. tie ne una ex ten sión apro xi ma da 
de 100 km y de sa gua en el Pa cí fi co. || Can tón de la 
prov. de Ma na bí, Ecua dor. || Ciu dad ca be ce ra de es te 
can tón y cap. de la prov. an te di cha. Fue fun da da por 
Pa che co en 1535.
Port-ro yal Hist. Aba día fran ce sa fun da da en 
Chev reu se, en 1204, des ti na da a mu je res. En 1625 fue 
tras la da da a Pa rís pa ra al po co tiem po con ver tir se en el 
cen tro del jan se nis mo. Fue clau su ra da en 1709 y des
trui da en 1712 por or den de Luis XiV.
Ports mouth Geog. An ti gua ciu dad y puer to de 
in gla te rra, en Gran Bre ta ña, en hamps hi re. Pobl., 
196.400 h. Ar se nal na val y po de ro sa men te for ti fi ca do. 
|| Ciu dad del est. de ohio, Es ta dos uni dos. Pobl. || Ciu
dad del est. de Vir gi nia, Es ta dos uni dos.
Por tua rio, ria adj. Per te ne cien te o re la ti vo al 
puer to de mar o a sus obras.
Por tu gal Geog. Re pú bli ca uni ta ria del ex tre mo 
oes te de Eu ro pa, en la pe nín su la ibé ri ca. Es un país 
soberano, miembro de la unión Europea, constituido 
como un estado democrático de derecho. Li mi ta al es
te y nor te con Es pa ña y al oes te y sur con el océa no 
Atlán ti co. Cap. LiS BoA. Su población supera los 11 
millones de habitantes. idioma oficial: Portugués. 
Moneda oficial: euro. Por tu gal, re ga do por los ríos Mi
ño, Due ro, Gua dia na y ta jo, es tá atra ve sa do por los 
con tra fuer tes gra ní ti cos de las ca de nas mon ta ño sas 
ibé ri cas. Las cos tas son ba jas, ge ne ral men te bor dea
das por la gu nas are no sas. El cli ma es tem pla do, sua ve 
en el li to ral del Atlán ti co. Es po bre en re cur sos na tu ra

les, con mo des tas re ser vas de an tra ci ta y ura nio. La 
po bla ción es una de las más ho mo gé neas de Eu ro pa. 
De eco no mía agro pes que ra y fo res tal, pro du ce ma de
ra, vid, pes ca do, oli vos y ga na do ovi no. Ex por ta tungs
te no. La pro duc ti vi dad agrí co la de Por tu gal es una de 
las me no res de Eu ro pa. Al re de dor de 3.000.000 de tu
ris tas vi si tan es te país ca da año. § Síntesishistórica.El 
te rri to rio de PoR tu GAL co rres pon de, po co más o me
nos, a la an ti gua Lu si ta nia, y com pren de par te de és ta 
y de la Ga lai ca o Ga li cia. Pa re ce que de be su ac tual 
nom bre a un an ti guo pue blo que es ta ba si tua do don de 
hoy es tá Vil ha No va de Gaia, fren te a la ciu dad de Por
to u opor to, y se lla ma ba PortusCale,de un an ti guo 
cas ti llo de Cale,don de se hi zo un puer to, a la de re cha 
del Due ro. § Con quis ta do el te rri to rio, pri me ro, jun ta
men te con Es pa ña, por los ro ma nos (si glo ii a. C.), des
pués por los vi si go dos (si glo Vi) y lue go por los ára bes 
(712), fue po seí do por és tos has ta 1147, año en que 
Al fon so En rí ques, pri mer rey de PoR tu GAL (que ya 
ha bía si do pro cla ma do co mo tal en 1139 en los cam
pos de ou ri que, don de ani qui ló a un gran ejér ci to mu
sul mán), con quis tó la pla za de Lis boa. Era hi jo de En ri
que de Bor go ña, quien al ca sar se en 1092 con una hi ja 
na tu ral de Al fon so Vi de León y Cas ti lla. Re ci bió el go
bier no de la par te sep ten trio nal de PoR tu GAL su je ta a 
los cris tia nos, con el tí tu lo de con de de Por to ca le. A su 
di nas tía su ce dió (1385) la de Avis, ex tin gui da dos si glos 
más tar de. En los si glos XV y XVi, los por tu gue ses rea
li za ron afor tu na dos via jes de des cu bri mien to y con
quis ta y PoR tu GAL lle gó a ser ri co y po de ro so. En 
1580, Fe li pe ii de Es pa ña se apo de ró del rei no, pe ro en 
1690 los por tu gue ses se su ble va ron, re co bra ron su in
de pen den cia. Pro cla ma ron rey al du que de Bra gan za, 
que rei nó con el nom bre de juan iV. Su ce die ron a és te 
Al fon so Vi (16561667), Pe dro ii (16671706), juan V 
(17061750), jo sé i (17501777), Ma ría i (17771799) y 
su es po so Pe dro iii. Muer to és te en 1786 y ata ca da de 
de men cia Ma ría, fue nom bra do re gen te del rei no (1799) 
su hi jo juan, que en 1816, a la muer te de la rei na, fue 
pro cla ma do rey con el nom bre de juan Vi (18161826). 
Si guie ron Pe dro iV (1826), que pro cla ma do em pe ra dor 
del Bra sil, re nun ció a la co ro na de PoR tu GAL en fa vor 
de su hi ja Ma ría ii (18261853), y nom bró re gen te a su 
her ma no don Mi guel, el cual dis pu tó lue go el tro no a su 
so bri na y lo gró rei nar de 1828 a 1834; pe ro ven ci do en 
Évo raMon te, re co bró su tro no la rei na Ma ría ii, Pe dro 
V (18531861), Luis i (18611889), y Car los i (1889
1908). § El 1 de fe bre ro de 1908, con ju ra dos re pu bli ca
nos ase si na ron al rey Car los i, jun ta men te con su pri
mo gé ni to Luis, prín ci pe he re de ro, y su bió al tro no el 
hi jo me nor Ma nuel ii (19081910), el cual rei nó so la
men te has ta el 4 de oc tu bre de 1910, día en que tu vo 
que huir con su fa mi lia a con se cuen cia de la re vo lu ción 
del 45 de oc tu bre, que pro cla mó la re pú bli ca, y eli gió 
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un go bier no pro vi sio nal pre si di do por teó fi lo Bra ga (5 
de oc tu bre 191024 agos to 1911). El 24 de agos to de 
1911 fue ele gi do el pri mer pre si den te de la re pú bli ca, 
en la per so na de Ma nuel Arria ga (19111915), al cual 
su ce dió teó fi lo Bra ga (agos tooc tu bre de 1915), y a és
te Ber nar di no Ma cha do (19151917). En el ve ra no de 
1912, al gu nos par ti da rios rea lis tas, ca pi ta nea dos por 
Pai va Cou cei ro, in ten ta ron res tau rar la mo nar quía; pe ro 
el mo vi mien to fra ca só. En di ciem bre de 1917 es ta lló 
una re vo lu ción, de bi da a cau sas múl ti ples: la po lí ti ca, la 
gue rra (PoR tu GAL, fiel a su alia da y pro tec to ra Gran 
Bre ta ña, to mó par te en la gue rra mun dial de 1914
1918, ha bién do le Ale ma nia de cla ra do la gue rra el 9 de 
mar zo de 1916), la si tua ción eco nó mi ca, la ca res tía, las 
in tri gas in ter na cio na les, etc. Las tro pas del go bier no 
fue ron ba ti das por los re vo lu cio na rios, a quie nes acau
di lla ba Si do nio Paes, y el pre si den te Ma cha do fue des
ti tui do y des te rra do del país por la jun ta re vo lu cio na ria. 
És ta con fi rió el car go de je fe del es ta do cu mu la ti va
men te con el pre si den te del go bier no a Si do nio Paes, el 
cual asu mió el po der, y lue go, el 28 de abril del año 
1918, fue ele gi do pre si den te. El nue vo pre si den te fue 
ase si na do en di ciem bre del mis mo año; y pa ra reem
pla zar le fue ele gi do en ca li dad de pre si den te pro vi sio
nal juan do Can to y Cas tro Sil va An tu nes, el cual de
sem pe ñó el car go has ta oc tu bre, en que inau gu ró su 
man do, pa ra el que ha bía si do ele gi do en agos to an te
rior el pre si den te An to nio jo sé de Al mei da, je fe del par
ti do re vo lu cio na rio y uno de los que con más ar dor ha
bían acon se ja do la in ter ven ción de PoR tu GAL en la 
gue rra mun dial en fa vor de los alia dos. Al ex pi rar el pe
río do le gal del man do de Al mei da, fue ele gi do pa ra su
ce der le en el pe río do de 19231927, Ma nuel tei xei ra 
Go mes. És te di mi tió en 1925, y en ton ces fue ele gi do 
pre si den te Ber nar di no Ma cha do, el cual al año si guien
te (1926) re nun ció tam bién al car go, obli ga do por un 
gol pe de es ta do, en cu ya vir tud que dó el país so me ti do 
a un ré gi men mi li tar pri me ro ba jo la di rec ción del ge ne
ral Gó mez de Cos ta, y des pués ba jo el del ge ne ral An
to nio os car de Fra go so Car mo na, quien sus ti tu yó a 
Gó mez de Cos ta y se eri gió en dic ta dor, ejer cien do fun
cio nes de pre si den te de la re pú bli ca con ca rác ter in te
ri no has ta mar zo de 1928, en que pa só a ser pre si den
te efec ti vo, ele gi do le gal men te pa ra el pe río do de 
19281932. En 1932 el Con se jo Po lí ti co Na cio nal apro
bó el pro yec to de una nue va Cons ti tu ción, que so me tía 
a ple bis ci to en mar zo de 1933, fue vo ta da por el pue
blo; y co mo el nue vo Có di go fun da men tal am plia ba a 
sie te años el man do pre si den cial, se pro rro gó has ta el 
año 1935 el man da to del ge ne ral Car mo na, que ex pi ra
ba en 1932, pues con arre glo a la an ti gua Cons ti tu ción, 
ha bía si do ele gi do por cua tro años. En 1935, al ex pi rar 
el pla zo se ña la do, vol vió a ser ree le gi do pre si den te el 
ge ne ral Car mo na pa ra el pe río do le gal de 19351942; 
en 1942 vol vió a ser lo pa ra el pe río do de 19421949, y 
en 1949 lo fue de nue vo pa ra el pe río do de 19491956; 
pe ro mu rió el 18 de abril de 1951, y hu bo que pro ce der 
a la elec ción de nue vo pre si den te. Ce le brá ron se las 
elec cio nes el 22 de ju lio, y fue ele gi do pa ra ocu par la 
pre si den cia de la re pú bli ca por tu gue sa du ran te el pe
río do le gal de 19511958, el ge ne ral Fran cis co Cra vei ro 
Lo pes. Por úl ti mo, en ju nio de 1958 fue elec to pre si
den te el con traal mi ran te Amé ri co to más. Pos te rior
men te y has ta 1968 lo hi zo An to nio de oli vei ra Sa la zar. 
En 1974 un mo vi mien to mi li tar en ca be za do por An to nio 
Spi no la de pu so al pri mer mi nis tro Mar ce lo Cae ta no. 
Spi no la re nun ció en 1975. Pos te rior men te fue ele gi da 
una Asam blea Na cio nal que apue ba en 1976, la Cons
ti tu ción. Ma rio Soa res asu me por pri me ra vez la pre si
den cia, has ta 1978. En tre 1978 y 1983 se su ce den los 
si guien tes nom bres: Al fre do No bre de Cos ta; Car los 
Mo ta de Pin to, Ma ría de Lour des Pin ta Sil go; Fran cis co 
Sá Car ne ro (és te mue re du ran te el man da to); Dio go 
Frei tas de Ama ral y Fran cis co Pin to Bal se máo. En 1983 
asu me Ma rio Soa res quien fue ree lec to en 1991. En 
1996 subió a la presidencia jorge Fernando Branco de 
Sampaio, reelegido en 2001. El actual presidente es 
Aníbal António Cavaco Silva, del partido 
Socialdemocrata, que se encuentra en el cargo desde 
el 9 de marzo de 2006.
Por tu gués, sa adj. Na tu ral de Por tu gal. Ú. t. c.s. 
|| Per te ne cien te a es te país ibé ri co. || m. Len gua que 
se ha bla en Por tu gal. Mo ne da de oro que cir cu la ba en 
Es pa ña ha cia 1570, equi va lía a 10 du ca dos.
Por tu gue sa Geog. Río de Ve ne zue la, que na ce 
en la se rra nía de Bar qui si me to y de sa gua en el Apu
re. Cur so, 533 km. || Est. de Ve ne zue la, lin dan te con 
los de La ra, Co je des, Ba ri nas y tru ji llo. Ext., 15.200 
km2; pobl., 830.441 h. Cap., Gua na re (104.123 h.). Di
ví de se en 8 dis tri tos (Paéz,Araure, Esteller,Guanare,

Guanarito, Ospino, Sucre y Turén), que com pren den 
23 mu nics.
Por tu gue sis mo (De portugués.) m. Lu si ta nis mo.
Por tu la no (Del ital. portolano, y és te del lat. por-
tus, puer to.) m. Co lec ción de pla nos de va rios puer tos, 
en cua der na da a mo do de atlas.
Por ve nir (De poryvenir.) m. Acon te ci mien to o tiem
po fu tu ro.
Po sa da (De posar.) f. Ca sa pro pia de ca da uno, en 
que ha bi ta o mo ra. || Me són. || CA SA DE huÉS PE DES, 
o DE Po SA DAS. || Cam pa men to. || Es tu che que se 
com po ne de una cu cha ra, te ne dor y cu chi llo, y se lle va 
en la fal tri que ra cuan do se va de ca mi no. || hos pe da je. 
|| ant. En pa la cio y en las man sio nes se ño ria les, cuar to 
que se des ti na a la ha bi ta ción de las sir vien tas. || Po
SA DA DE CoL ME NAS. ASiEN to DE CoL ME NAS. || 
Po SA DA FRAN CA. hos pe da je que de sin te re sa da men
te se ha ce en de ter mi na das oca sio nes.
Po sa das Geog. V. de Es pa ña, cab. de part. jud., en 
la prov. de Cór do ba, a ori llas del Gua dal qui vir. Vi no, 
acei te; ga na de ría. El part. tie ne 7 ayunts. || Dep. de la 
prov. de Mi sio nes, en Ar gen ti na. tam bién se de no mi na 
de par ta men to Ca pi tal. Ext., 924 km2. Cap. ho mó ni ma. 
|| C. de Ar gen ti na, cab. de es te dep. y cap. de la prov. 
de Mi sio nes, sit. a ori llas del Pa ra ná. Pobl., 252.891 h. 
Puer to flu vial ac ti vo.
Po sa das (ALE jAN DRo) Biog. Mé di co ar gen ti no, na
ci do en 1870, ci ru ja no de gran fa ma. Sus obras: Trata-
mientodelosquisteshidáticos;Amputacionessubpe-
riósticas;Latoracoplastiatemporariayparcial;Leccio-
nesdeclínicaquirúrgica.Mu rió en 1902. || GER VA Sio 
AN to Nio DE—. Pró cer ar gen ti no que fue de sig na do 
pri mer di rec tor su pre mo de las Pro vin cias uni das del 
Río de la Pla ta (17571832). || So FÍA— Pin to ra ar gen
ti na cu yo prin ci pal cua dro lo de no mi nó: ¡Quiénsupiera
escribir! (18591938).
Po sa de ro, ra s. Per so na que tie ne ca sa de po sa
das y alo ja en ella a los que se lo pa gan. || m. Sie so.
Po sar (Del lat.pausare.) intr. hos pe dar se o alo jar se 
en una po sa da o ca sa par ti cu lar. || Des can sar, re po sar, 
asen tar se. || Re fi rién do se a las aves u otros ani ma les 
que vue lan, pa rar se, asen tar se en un si tio o en ci ma de 
una co sa, lue go de ha ber vo la do. Ú. t. c. r. || ant. ha
bi tar, mo rar. || tr. Sol tar la car ga que se lle va a cues tas 
pa ra re po sar. || r. De po si tar se en el fon do las par tí cu las 
só li das que es tán en sus pen sión en un lí qui do, o caer 
el pol vo so bre las co sas o en el sue lo.
Pos da ta (De postdata.) f. Lo que se agre ga a una 
car ta ya con clui da y ter mi na da. Dí jo se así por que la fe
cha o da ta se co lo ca ba al fi nal de la car ta, cos tum bre 
que aún sub sis te.

Po se (Del fr. pose, de la voz poser, po ner, po sar.) f. 
Fot. EX Po Si CiÓN. || Pos tu ra, ac ti tud, po si ción. Es ga
li cis mo.
Po seer (Del lat.possidere.) fr te ner uno en su po der 
al gu na co sa. || Co no cer lo bas tan te una co sa; co mo 
ar te, doc tri na, idio ma, etc. || For. te ner una co sa con 
áni mo de due ño, y no sa bien do que per te ne ce a otro 
por ce sión o to le ran cia del pro pie ta rio. || r. Do mi nar
se uno a sí mis mo; re pri mir sus im pul sos y pa sio nes. 
|| ES tAR Po SEÍ Do uno. frs. Es tar pe ne tra do de una 
idea o pa sión.
Po seí do, da p. p. de Po SEER. || adj. Po se so. Ú. t. 
c. s. || fig. Aplí ca se al que eje cu ta ac cio nes vio len tas o 
ma las. Ú. t. c. s.
Po sei dón Mit. En la mi to lo gía grie ga, dios del mar, 
de la na ve ga ción y de las tem pes ta des, hi jo de Cro nos 
y de Rea; her ma no de Zeus (jú pi ter), he ra (ju no), ha
des (Plu tón) y De me ter (Ce res), y es po so de An fi tri te. 
Al pro ce der con Zeus y ha des al re par to del mun do, le 
fue asig na do el do mi nio de las aguas. Son sus atri bu
tos: el tri den te, el del fín, el to ro y el ca ba llo, que le es tá 
con sa gra do, en par ti cu lar co mo cor cel de gue rra. En 
po der, só lo es in fe rior a Zeus. to mó par te en la lu cha 
con tra los gi gan tes; cons tru yó las puer tas del tár ta ro; 
los mu ros de tro ya (cas ti ga do por Zeus, con tra quien 
se re be ló), y, en la gue rra de tro ya, fue cons tan te ene
mi go de di cha ciu dad. Qui so im pe dir el re tor no de uli
ses a ita ca, por que és te ha bía ce ga do a Po li fe mo, hi jo 
del pro pio Po sei dón. hen dió el osa, abrió un ca mi no 
en el Pe neo, sol tó al to ro de Cre ta, al de Ma ra tón, al 
mons truo de de bía de vo rar a he sio ne, y al que es pan tó 
a los ca ba llos de hi pó li to, el hi jo de te seo. Fue ron sus 
hi jos, ade más de Po li fe mo, tri tón, los Les tri go nes, An
teo, Eo lo, Pe las go, etc. Más tar de se le iden ti fi có con el 
Nep tu no de los ro ma nos.

Po seP ni ta (De Posepny, n. p.) f. Miner. Sus tan cia 
fó sil que se ha lla en al gu nos lig ni tos. Es un com pues
to ter na rio de car bo no, hi dró ge no y oxí ge no de ori gen 
ve ge tal.
Po se sión (Del lat.possessio, -onis.) f. Ac to de po
seer o te ner una co sa cor pó rea con in ten ción de re
ser var la pa ra sí o pa ra otro; y por ex ten sión dí ce se 
tam bién de las co sas in cor po ra les, las cua les en rea
li dad no se po seen. || Apo de ra mien to del es pí ri tu del 
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hom bre por otro es pí ri tu que ac túa en él co mo agen
te in ter no y en unión con él. || Co sa po seí da. || Véa se 
AC to DE Po SE SiÓN. Po SE SiÓN Ci ViL. For. La que 
uno tie ne con jus ta cau sa y bue na fe y con áni mo y 
creen cia de se ñor; es ta po se sión ci vil es siem pre jus ta, 
y se con tra po ne a la na tu ral, mien tras és ta, o no es 
jus ta, o no tie ne los efec tos del de re cho. || Po SE SiÓN 
CLAN DES ti NA. For. La que uno to ma o tie ne en for ma 
fur ti va u ocul ta. || Po SE SiÓN DE BuE NA FE. For.La 
que se tie ne ig no ran do que sea vi cio so el tí tu lo o mo
do de ad qui si ción de la co sa. || Po SE SiÓN DE MA LA 
FE. For. La que uno tie ne sa bien do que se ca re ce de 
tí tu lo o for ma le gí ti ma de ad qu rir la co sa po seí da. || Po
SE SiÓN NA tu RAL. For. Real apre hen sión o te nen cia 
de una co sa cor pó rea. || Po SE SiÓN tuR BA ti VA. For. 
La que uno ad quie re vio len tan do la que pa cí fi ca men te 
te nía otro. || Po SE SiÓN VEL CuA Si. For. Loc. lat. con 
que se ha so li do in di car que una po se sión es, no só lo 
real y cor po ral, si no tam bién com pren si va de los de re
chos y de más bie nes in cor pó reos ob je to de la cua si po
se sión. || Po SE SiÓN Vio LEN tA. For. La vi cia da por el 
em pleo de fuer za, en opo si ción a la que se de no mi na 
pa cí fi ca. || AM PA RAR a uno EN LA Po SE SiÓN. fr. For.
Man te ner le en la que tie ne. || APRE hEN DER LA Po
SE SiÓN a uno. frs. For. Po ner real y efec ti va men te a 
su dis pos ción la co sa cor pó rea, en tre gar la o con ce der 
un ins tru men to co mo sím bo lo de la tra di ción real, que 
se ex cu sa, o bien dar se ñal con al gún ac to u ob je to 
de trans fe rir de re chos o co sas in ma te ria les. || RE Co
BRAR, o RE tE NER, la Po SE SiÓN. frs. For.Ser uno 
pro te gi do ju di cial men te por vía su ma ria de in ter dic to, 
an te el ries go in mi nen te de ver se tur ba do en el go ce 
de una co sa o con tra el des po jo con su ma do de ella. 
|| to MAR Po SE SiÓN. frs. Eje cu tar un ac to que re ve le 
ejer ci cio del de re cho, uso o li bre dis po si ción de la co sa 
que se en tra a po seer.
Po se si vo, va (Del lat.posessivus.) adj. Que de no ta 
po se sión. || Po SE So Rio.
Po se so, sa (Del lat.possessus.) p. p. irreg. de Po
SEER. || adj. Aplí ca se a la per so na que pa de ce po se
sión. Ú. t. c. s.
Po se so rio, ria (Del lat. possessorius.) adj. Per te
ne cien te o re la ti vo a la po se sión, o que la de no ta. Acto,
interdictoPo SE So Rio.
Pos gue rra f. tiem po in me dia to a la ter mi na ción de 
una gue rra, y du ran te el cual sub sis ten las per tur ba cio
nes cau sa das por ella.
Po si bi li dad (Del lat. possibilitas, -atis.) f. oca sión, 
ap ti tud y po ten cia pa ra ser o exis tir las co sas. || Ap ti tud 
o fa cul tad pa ra ha cer o no ha cer al gu na co sa. || Bie nes, 
di ne ro o ha cien da de uno. || hA CER uno Su Po Si BLi
DAD. frs. ant. hA CER Lo Po Si BLE.
Po si bi lis mo m. Doc tri na fi lo só fi copo lí ti ca cu yo 
prin ci pal ob je ti vo es im plan tar por evo lu ción cier tos 
con cep tos po lí ti cos y so cia les con mi ras a ha cer los po
si bles en for ma gra dual.
Po si bi li tar tr. Fa ci li tar y ha cer po si ble una co sa 
muy di fí cil y lle na de em ba ra zos.
Po si ble (Del lat. possibilis.) adj. Que pue de ser o 
acon te cer; que se pue de ha cer. || m. Fa ci li dad, fa cul
tad, me dios dis po ni bles pa ra eje cu tar una co sa. || pl. 
Cau dal, bie nes o ren ta que uno po see o dis fru ta. Mis
Po Si BLES sonescasos. Ú. t. en sing. || ¿ES Po Si BLE? 
expr. con que se ma ni fies ta la ad mi ra ción o ex tra ñe
za que pro du ce una co sa ex traor di na ria. || tam bién se 
em plea pa ra amo nes tar o cen su rar un de li to o co sa 
mal he cha. || hA CER uno Lo Po Si BLE, o to Do Lo 
Po Si BLE. frs. No es ca ti mar cir cuns tan cia ni di li gen cia 
al gu na pa ra la con se cu ción de lo que se pro po ne o le 
ha si do con fia do. || No SER Po Si BLE una co sa. frs. 
fig. con que se pon de ra la di fi cul tad de rea li zar la, o de 
ac ce der a aque llo que se so li ci ta.
Po si ción (Del lat.positio,-onis.) f. PoS tu RA. || Ac
ción de po ner. || je rar quía o con di ción so cial de ca da 
per so na, res pec to de las de más. || Su Po Si CiÓN. La
regla de falsaPo Si CiÓN. Si tua ción, dis po si ción. Las
Po Si Cio NES delaesfera. || For. Es ta do que en el jui cio 
de ter mi nan, tan to pa ra el de man dan te co mo pa ra el 
de man da do, las ac cio nes y las ex cep cio nes o de fen
sas em plea das res pec ti va men te. || For. Cual quie ra de 
las pre gun tas que uno de los li ti gan tes de be ab sol ver 
o res pon der ba jo ju ra men to, de lan te del juz ga dor, es
tan do ci ta das pa ra es te ac to las otras par tes. || Mil.Si
tio for ti fi ca do o na tu ral men te ven ta jo so pa ra los pla nes 
de la gue rra. || Po Si CiÓN Mi Li tAR. Mil. La del sol da do 
cuan do se cua dra al fren te a la voz tác ti ca de ¡fir mes! || 
FAL SA Po Si CiÓN. Arit. Su po si ción que se ha ce de uno 
o más nú me ros pa ra re sol ver un pro ble ma. || AB SoL
VER Po Si Cio NES. frs. For. Res pon der las.
Po si ti vis mo m. Ca li dad de ate ner se a lo po si ti vo. || 

Afi ción des me di da a co mo di da des y pla ce res ma te ria
les. || Doc tri na fi lo só fi ca que ad mi te so la men te el mé to
do ex pe ri men tal y re cha za to da no ción a prio ri y to do 
con cep to uni ver sal y ab so lu to.
Po si ti vo, va (Del lat. positivus.) adj. Cier to, ver da de
ro y que no de ja lu gar a du das. || Dí ce se del de re cho 
o ley di vi na o hu ma na pro mul ga dos, en con tra po si ción 
par ti cu lar men te del na tu ral. || Aplí ca se al que bus ca la 
rea li dad de las co sas, es pe cial men te en lo que se re fie
re a los pla ce res te rre na les, por con tra po si ción al que 
se con ten ta con ilu sio nes, aplau sos y ha la gos.Prefiero
loPo Si ti Vo; Pedro es demasiadoPo Si ti Vo. || Lóg. 
Afir ma ti vo, en con tra po si ción de ne ga ti vo. || DE Po Si
ti Vo. m. adv. Cier ta men te, sin du da al gu na.
Pó si to (Del lat. positus, de pó si to, es ta ble ci mien to.) 
m. ins ti tu ción mu ni ci pal y de muy re mo to ori gen, que 
se des ti na a man te ner aco pio de gra nos, es pe cial men
te de tri go, y pres tar los en con di cio nes li be ra les a los 
la bra do res y ve ci nos en los me ses de me nor abun dan
cia. || Ca sa don de se guar da el gra no de di cha ins ti
tu ción. || Por ext., cier tas aso cia cio nes gre mia les que 
se cons ti tu yen pa ra coo pe ra ción o mu tuo au xi lio en tre 
per so nas de po si ción hu mil de, co mo los pa na de ros, 
etc. || PÓ Si to PÍo. El que se ha eri gi do con cláu su las 
de ín do le ca ri ta ti va o be né fi ca.
Po si tón m. Fís. Cor pús cu lo po si ti vo des cu bier to en 
el áto mo, que tie ne la mis ma ma sa que el elec trón y 
una car ga eléc tri ca equi va len te y de sig no con tra rio, 
por lo que a ve ces se le sue le lla mar electrónpositivo. 
En las con di cio nes en que pue de ob ser var se en la tie
rra, tie ne una exis ten cia efí me ra. Fue des cu bier to por 
Car los D. An der son en 1932.
Po si trón m.Fís. Po si tón.
Po si tu ra (Del lat. positura.) f. Pos tu ra. || Es ta do o 
dis po si ción de una co sa.
Pos ma f. Venez. Agua pu tre fac ta.
Po so (De posar.) m. Se di men to del lí qui do con te ni do 
en una va si ja. || Re po so, quie tud, des can so. || ant. Si tio 
pa ra de te ner se o des can sar.
Po so lo gía (Del gr. poson, cuán to, qué can ti dad y 
logos, tra ta do.) f. Med. Par te de la te ra péu ti ca, que se 
re fie re a las do sis en que de ben ad mi nis trar se los me
di ca men tos.
Po són m. Po sa de ro (asien to ci lín dri co de es pa da ña 
o so ga de es par to).
Pos Po ner (Del lat. postponere, de post, des pués 
de, y ponere, po ner.) tr. Co lo car, po ner a una per so na 
o co sa des pués de otra. || fig. Apre ciar a una per so na 
o co sa me nos que a otra; dar le lu gar in fe rior en el jui cio 
y la es ti ma ción.
Post prep. Pos.
Pos ta (Del lat. posita, pues ta, co lo ca da.) f. Con jun to 
de ca ba lle rías dis pues tas o apos ta das en los ca mi nos 
a dis tan cia de dos o tres le guas, pa ra que re no van
do los ti ros los co rreos y pa sa je ros via jen con pron ti
tud. || Ca sa o lu gar don de se en cuen tran las pos tas. 
|| Dis tan cia en tre una pos ta y otra. || ta ja da o tro zo de 
car ne, pes ca do, etc. || Ba la pe que ña de plo mo, más 
gran de que los per di go nes, uti li za da co mo mu ni ción 
en las ar mas de fue go. || Can ti dad de di ne ro que se 
en vi da y po ne so bre la me sa, en los jue gos de en vi te. 
|| tar je tón con un le tre ro con me mo ra ti vo. || Arq. Di bu jo 
or na men tal que se com po ne de cur vas en for ma de 
on das, vo lu tas o eses uni das y que se em plea co mo 
la gre ca, par ti cu lar men te en fri sos y es pa cios aná lo
gos de mu cha lon gi tud. || ant. Mit. Gen te apos ta da y 
es pe cial men te el sol da do que es ta ba de cen ti ne la. || 
Apos ta de ro o pues to mi li tar. || Pues to o lu gar don de 
se apos ta o pue de apos tar se un cen ti ne la. || m. Per so
na que co rre y va por la pos ta a una di li gen cia, pro pia 
o aje na. || A PoS tA. m. adv. fam. APoS tA. || A Su 
PoS tA. m. adv. ant. A su pro pó si to, a su ar bi trio. || 

Co RRER uno LA PoS tA. frs. Ca mi nar con ce le ri dad 
en ca ba llos a pro pó si to pa ra es te des ti no, que es tán 
pre ve ni dos a cier tas dis tan cias. tam bién se co rre en 
ca rrua je. || PoR LA PoS tA. m. adv. Co rrien do la pos ta. 
|| fig. y fam. Con pri sa, ve lo ci dad o pres te za.
Post di lu via no, na (Del lat. post, des pués de, y 
de diluviano.) adj. Pos te rior al di lu vio uni ver sal.
Post dor sal adj.Fon. Dí ce se de la con so nan te en 
cu ya ar ti cu la ción en tra prin ci pal men te la par te pos te rior 
del dor so de la len gua; co mo la h. Ú. t. c. s. f.
Pos te (Del lat.postis.) m. Co lum na, pie dra o ma de ro 
pues to ver ti cal men te pa ra que sir va de apo yo o de se
ñal. || fig. Cas ti go im pues to a los alum nos, que con sis te 
en po ner los de pie du ran te al gún tiem po en un lu gar 
se ña la do del co le gio. || ant. PuN tAL. || ASiS tiR AL 
PoS tE. frs. En al gu nas uni ver si da des, po ner se el ca
te drá ti co, des pués que ha ter mi na do con la cá te dra, a 
es pe rar al gún tiem po por si a los dis cí pu los se les ofre
ce al gu na di fi cul tad pa ra acla rár se la. || DAR PoS tE. frs. 
fig. ha cer que uno es pe re en lu gar se ña la do más del 
tiem po re gu lar o en lo que ha bía con ve ni do. || LLE VAR 
PoS tE. frs. fig. y fam. Es pe rar a uno que no con cu rre 
a la ci ta. || oLER uno EL PoS tE. frs. fig. y fam. Pre ver 
y evi tar el mal que po dría ocu rrir le. || QuE DAR SE AL 
PoS tE. frs. ASiS tiR AL PoS tE. || SER uno uN PoS
tE. frs. fig. y fam. Ser muy len to. || Es tar muy sor do.

Pos te ma (De apostema.) f. Abs ce so su pu ra do. || fig. 
Per so na mo les ta o im per ti nen te.
Pos te mi lla f. Amér. Pos te ma en la en cía.
Pos ter gar (Del lat. postergare;de post, des pués 
de y tergum, es pal da.) tr. ha cer su frir re tar do o de jar 
atra sa da una co sa, ya sea res pec to del si tio que ha bía 
de ocu par, ya del tiem po en que de bía te ner su efec to. 
|| Per ju di car a un fun cio na rio o em plea do otor gan do a 
otro más mo der no el as cen so u otra re com pen sa co
rres pon dien te al pri me ro por su an ti güe dad.
Pos te ri dad (Del lat.posteritas,-atis.) f. Ge ne ra ción 
o des cen den cia fu tu ra. || Fa ma pós tu ma.
Pos te rior (Del lat.posterior.) adj. Que fue o vie ne 
des pués, o es tá o que da de trás.
Post fi jo, ja (Del lat.post, des pués de, y fijo.) adj. 
Su fi jo. Ú. m. c. s. m.
Pos ti go (Del lat.posticum.) m. Puer ta fal sa, que ge
ne ral men te es tá en lu gar ex cu sa do de la ca sa. || Puer ta 
que se fa bri ca en una pie za sin te ner di vi sión ni más de 
una ho ja, la cual se ase gu ra con lla ve, ce rro jo o pi ca
por te. || Puer ta pe que ña que se abre en otra más gran
de. || Cual quie ra de las puer te ci llas exis ten tes en las 
ven ta nas o puer ta ven ta nas. || Ca da una de las puer tas 
no prin ci pa les de una ciu dad o vi lla.
Pos ti la (Del b. lat.postillae,no tas.) f. Apos ti lla.
Pos ti lla (Del lat.pustula.) f. Cos tra que se cría en 
las lla gas o gra nos cuan do se van se can do.Deportistas corriendolaposta.
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Pos ti llón (De posta.) m. in di vi duo que va a ca ba llo, 
pre ce dien do a los que co rren la pos ta, o mon ta do en 
una ca ba lle ría de las de lan te ras del ti ro de un ca rrua je, 
y sir ve en el pri mer ca so de guía a los ca mi nan tes y en 
el se gun do pa ra que el ga na do lle ve bue na di rec ción.
Pos tim Pre sio nis mo m. teo ría o prác ti ca ar tís
ti ca, que sur gió co mo reac ción con tra cier tas for mas 
de ex pre sión an te rio res, co mo el rea lis mo, y con tra el 
ca rác ter cien tí fi co y na tu ra lis ta del im pre sio nis mo y del 
neoim pre sio nis mo. Ca rac te rí za se prin ci pal men te por el 
én fa sis que pro cu ra a la im pre sión vi sual in ten tan do ex
pre sar el sen ti mien to me dian te for mas abs trac tas y co
lo res en que no se to man en con si de ra ción las apa rien
cias na tu ra les. Cons ti tu ye una for ma de ex pre sio nis mo, 
de la cual el cu bis mo es una fa se ló gi ca. En tre los más 
cons pi cuos re pre sen tan tes de es ta ten den cia fi gu ran 
Cé zan ne, Ma tis se, De ran, Gau guin y Van Gogh.

Pos tín m. jac tan cia, pre sun ción, im por tan cia, afec
ta das o sin fun da men to. || DAR SE PoS tÍN. frs. Dar se 
to no.
Pos ti zo, za (De un de riv. del lat.positum,pues to.) 
adj. Que no es na tu ral ni pro pio, si no aña di do, imi ta do, 
si mu la do o su per pues to. || m. En tre pe lu que ros, agre
ga do o te ji do de pe lo que se em plea pa ra su plir la au
sen cia o es ca sez de és te.
Post me ri dia no, na (Del lat.postmeridianus.) adj. 
Per te ne cien te o re la ti vo a la tar de, o que es pos te rior al 
me dio día. || m. Astr. Ca da uno de los pun tos del pa ra le
lo de de cli na ción de un as tro, a oc ci den te del me ri dia no 
del ob ser va dor.
Pos tojns Geog. C. de Es lo ve nia en el Car so. Agri
cul tu ra, ma de ras. Cé le bres gru tas con si de ra das co mo 
las más in te re san tes del mun do. Su nom bre ita lia no es 
PoS tu MiA.
Pos tor (Del lat. positor.) m. Li ci ta dor. || MA YoR o 
ME joR PoS toR. Li ci ta dor que en una su bas ta ha ce 
la pos tu ra más ven ta jo sa.
Post Pa la tal adj. Gram. Aplí ca se a la con so nan te 
pa ra cu ya pro nun cia ción cho ca la ba se de la len gua 
con tra el ve lo del pa la dar; co mo la kde lan te de vo
cal. Ú. t. c. s.
Pos trar (De prostrar.) tr. Aba tir, hu mi llar o ren dir una 
co sa. || De bi li tar, en fla que cer, qui tar las fuer zas y el vi
gor a uno. Ú. t. c. r. || r. hin car se de ro di llas hu mi llán
do se por tie rra; pros ter nar se a los pies de otro en se ñal 
de res pe to, ve ne ra ción o sú pli ca.
Pos tre (Del lat. poster, -erus.) adj. Pos tre ro. || m. 
Que so, dul ce, fru tas y otras co sas que se sir ven al fi nal 
de las co mi das o ban que tes. || A LA PoS tRE, o AL 
PoS tRE. m. adv. A lo úl ti mo, al fi nal. || A PoS tRE, adv. 
l. y t. ant. A LA PoS tRE.
Pos tre mo, ma (Del lat.postremus.) adj. Pos tre ro o 
úl ti mo. || ant. Su ce sor, des cen dien te.
Pos trer adj. Pos tre ro.
Pos tre ra f. Amér.Dí ce se de la úl ti ma le che or de ña
da de la va ca, más es pe sa y apre cia da que la an te rior. 
|| Arg.Mo vi mien to del pe ri cón, ter mi na do en ai re de 
vals, con el cual los bai la ri nes pro ce den a ocu par sus 
res pec ti vos lu ga res.
Pos tre ro, ra (De postre.) adj. Úl ti mo en or den. Ú. 
t. c. s. || Que es tá, se que da o vie ne de trás. Ú. t. c. s.
Pos tri mer adj. Pos tri me ro.

Pos tri me ría (De postrimero.) f. Úl ti mo pe río do o úl
ti mos años de la vi da. || Pe río do úl ti mo de la du ra ción 
de una co sa. Ú. m. en pl. EnlasPoS tRi ME RÍAS dela
EdadMedia.|| Teol.No VÍ Si Mo.
Pos tri me ro, ra (De postremo.) adj. PoS tRE Ro.
Pos tu la do, da p. p. de PoS tu LAR. || m. Pro
po si ción cu ya ver dad se ad mi te sin prue bas y que es 
ne ce sa ria pa ra ser vir de fun da men to en ul te rio res ra zo
na mien tos. || Geom.Su pues to que se es ta ble ce co mo 
ba se pa ra una de mos tra ción.
Pos tu la dor (Del lat.postulator.) m. En de re cho ca
nó ni co, cual quie ra de los ca pi tu la res que pos tu lan. || El 
en car ga do de ges tio nar en la cu ria ro ma na la bea ti fi ca
ción y ca no ni za ción de una per so na ve ne ra ble.
Pos tu lan te p. a. de PoS tu LAR. Que pos tu la. Ú. 
t. c. s.
Pos tu lar (Del lat. postulare.) tr. Pe dir, pre ten der. || 
Pe dir pa ra pre la do de una igle sia, in di vi duo que se gún 
de re cho no pue de ser elec to.
Pós tu mo, ma (Del lat. postumus.) adj. Que se co no
ce des pués de la muer te del pa dre o au tor. HijoPÓS
tu Mo; ObraPÓS tu MA.
Pos tu ra (Del lat. positura.) f. Ac ción, fi gu ra, plan
ta, si tua ción o ma ne ra en que se po ne una per so na, 
ani mal o co sa. || Ac ción de plan tar ár bo les tier nos o 
plan tas. || Pre cio que ofre ce el com pra dor por una co sa 
que se ven de o arrien da. || Ajus te o con ve nio, pac to o 
con cier to. || Can ti dad que se apues ta en tre dos o más 
per so nas so bre si una co sa se rá o no se rá. || hue vo 
de las aves. || Ac ción de po ner lo. || Ar bo li llo tier no o 
plan ta que se tras plan ta. || ant. Ador no. || PoS tu RA 
DEL SoL. oCA So. || hA CER PoS tu RA. frs. Par ti ci par 
co mo li ci ta dor en una pu ja o su bas ta. || PLAN tAR DE 
PoS tu RA. frs. Plan tar po nien do ár bo les tier nos, a di
fe ren cia de los que se plan tan de pe pi ta, de bar ba do, 
de ga rro te, etc.
Po ta ble (Del lat. potabilis.) adj. Que se pue de be
ber.
Po ta je (De pote.) m. Cal do de olla u otro gui sa do. || 
Por an ton., le gum bres gui sa das pa ra los días de abs
ti nen cia. || Le gum bres se cas. Provisión dePo tA jES 
para la cuaresma. || Be bi da o bre ba je en que en tran 
mu chos in gre dien tes. || fig. Con jun to de va rias co sas 
inú ti les mez cla das y con fu sas.
Po ta la f. Mar.Pie dra que ata da al ex tre mo de un 
ca bo se usa pa ra fon dear las em bar ca cio nes me no res. 
|| Bu que pe sa do y po co ma ri ne ro.
Po ta sa (Del adj. pottasche;de pot,pu che ro, olla, y 
asche,ce ni za.) f. Quím.Óxi do de po ta sio, ba se sa li fi ca
ble, que se ca rac te ri za por ser de li cues cen te al ai re.
Po ta sio m. Me tal ex traí do de la po ta sa; es de co lor 
ar gen ti no, más blan do que la ce ra, su ma men te fu si ble, 
muy al te ra ble al ai re, me nos pe sa do que el agua y en 
con tac to con és ta pue de pro du cir lla ma. § Símb. k; n. 
at., 19; at., 39,100.
Po te (Del b. lat. potus.) m. Va so de ba rro, al to que 
sir ve pa ra be ber o guar dar los li co res y con fec cio nes. 
|| ties to en for ma de ja rra, en que se plan tan y tie nen 

las flo res y hier bas olo ro sas. || Va si ja cir cu lar, or di na ria
men te de hie rro, con ba rri ga y bo ca an cha, y con tres 
pies; sue le te ner una asa pe que ña a am bos la dos y otra 
gran de en fi gu ra de se mi cír cu lo. Se em plea pa ra co cer 
vian das. || Me di da o pe sa que sir ve de pa trón pa ra arre
glar otras. || fig. y fam. Pu ChE Ro. || A Po tE. m. adv. 
fam. Abun dan te men te.
Po te ca Geog.Río de Amé ri ca Cen tral. tie ne su fuen te 
en la cor di lle ra de Di pil to y sus aguas de li mi tan las re pú
bli cas de hon du ras y Ni ca ra gua. Vuel ca sus aguas en el 
río Co co. tam bién re ci be el nom bre de Bo DE GA.
Po tem kin (GRE Go Rio ALE jAN DRo ViCh) Biog.
Ge ne ral y po lí ti co ru so, fa vo ri to de Ca ta li na ii, so bre la 
que ejer ció un po der ili mi ta do. Se mos tró, por su ha bi
li dad, dig no de su sú bi ta for tu na, y con ci bió, sin po der 
rea li zar lo, el pro yec to de ex pul sar por com ple to a los 
tur cos de Eu ro pa. Na ció en 1736; mu rió en 1791.
Po ten cia (Del lat. potentia.) f. Vir tud pa ra rea li zar 
una co sa o cau sar un efec to; se sue le dis tin guir por 
los ad je ti vos que la ex pli can. Po tEN CiA auditiva, re-
ceptiva. || im pe rio, do mi na ción. || Vir tud ge ne ra ti va. || 
Po der y fuer za de un es ta do. || Fil.Ca pa ci dad del ser 
pa ra re ci bir la ple ni tud de per fec ción que le fal ta y que 
por su ín do le o na tu ra le za le co rres pon de. || Fís.Fuer za 
mo triz de una má qui na. || Mat.Pro duc to re sul tan te de 
mul ti pli car una can ti dad por sí mis ma una o más ve
ces. || SE GuN DA Po tEN CiA. Álg.y Arit.CuA DRA Do, 
pro duc to re sul tan te de mul ti pli car una can ti dad por sí 
mis ma. || tER CE RA Po tEN CiA. Álg.y Arit.Cu Bo. || 
DE Po tEN CiA A Po tEN CiA. loc. adv. De igual a igual, 
co mo dos na cio nes so be ra nas. || ELE VAR A Po tEN
CiA. frs. ÁlgebrayAritmética.Mul ti pli car una can ti dad 
por sí mis ma las ve ces que lo in di ca su ex po nen te. || 
EN Po tEN CiA. m. adv. Fil.Po ten cial men te. Ú. m. con 
el ver bo estar.
Po ten cia ción m. Mat.Ele va ción a una po ten cia.
Po ten cial adj. Que tie ne o en cie rra en sí po ten cia, o 
per te ne cien te a ella. || Dí ce se de las co sas que tie nen la 
efi ca cia o vir tud de otras y son equi va len tes a ellas. Las
cosasmuycalientestienenfuegoPo tEN CiAL. || Que 
pue de su ce der o exis tir, en con tra po si ción de lo que 
exis te. || m. Elec.Ener gía eléc tri ca acu mu la da en un 
cuer po con duc tor y que se mi de en uni da des de tra ba
jo. || Fís.Fun ción ma te má ti ca que per mi te de ter mi nar, 
en al gu nos ca sos, la du ra ción e in ten si dad de un cam
po de fuer zas en cual quier pun to da do de és te.
Po ten cia li dad (De potencial.) f. Ca pa ci dad de la 
po ten cia, in de pen dien te del ac to. || Equi va len cia de 
una co sa res pec to de otra en efi ca cia y vir tud.
Po ten ció me tro m. Eléct.ins tru men to que se usa 
pa ra me dir o com pa rar dis tin tas fuer zas elec tro mo tri
ces. Re gu la dor de la en tra da de ener gía eléc tri ca que 
de ter mi na el vo lu men de voz en los apa ra tos de ra
dio te le fo nía.
Po ten ta do (Del lat. potentatus.) m. So be ra no o 
prín ci pe que tie ne do mi nio in de pen dien te en un es ta
do o pro vin cia, pe ro to ma in ves ti du ra de otro prín ci pe 
su pe rior. || to do mo nar ca, prín ci pe o per so na po de ro sa 
y opu len ta.
Po ten te (Del lat. potens,-entis.) adj. Que tie ne po
der, efi ca cia o vir tud pa ra una co sa. || Po de ro so. || Aplí
ca se al hom bre que pue de en gen drar. || fam. Abul ta do, 
des me su ra do, gran de.
Po ten za Geog.Prov. de ita lia, en la re gión de Ba si
li ca ta, com pues ta por 91 mu ni ci pios. Ext., 6.545 km2; 
pobl., 392.218 h. Cap. ho mó ni ma. || C. ca pi tal de la 
prov. de ese nom bre. Se de epis co pal. 68.558 h.
Po ter na (Del fr. poterne, y és te del lat. posterula, 
puer ta se cre ta.) f. Fort. En las for ti fi ca cio nes, puer ta 
me nor que cual quie ra de las prin ci pa les, y ma yor que 
un por ti llo, que da al fo so o a la ex tre mi dad de una 
ram pa.
Po tes tad (Del lat. potestas,-atis.) f. Po der, do mi nio, 
fa cul tad o ju ris dic ción que se tie ne so bre una co sa. || 
En al gu nas po bla cio nes de ita lia, co rre gi dor, juez o go
ber na dor || Po ten ta do. || Mat.Po tEN CiA, pro duc to de 
mul ti pli car una can ti dad por sí mis ma, to mán do la por 
fac tor dos o más ve ces. || Po tES tAD tui ti VA. For.La 
del po der real, apli ca da al am pa ro de los súb di tos que 
eran agra via dos por los jue ces ecle siás ti cos. || PA tRiA 
Po tES tAD. Au to ri dad que los pa dres tie nen so bre sus 
hi jos no eman ci pa dos, con for me a las le yes.
Po tin gue (De pote.) m. fam. y fest. Cual quier be
bi da de bo ti ca.
Po to m. Amér.En Chi le, par te cón ca va y arru ga da de 
los fru tos; el lu gar en que ha es ta do la flor. || Amér.En 
Pe rú, ca la ba za (fru to de la ca la ba ce ra). || Amér.En Chi
le, en tre el vul go, vul va. || Amér. En Chi le, sie so, cu lo, 
ano. || Amér.En Chi le, Pe rú, Bo li via y Ar gen ti na, ex tre
mi dad in fe rior o pos te rior de una co sa. || Zool.Ma mí fe

“Bonjour, M. Gauguin”, obra de Paul Gauguin
manifestacióndelpostimpresionismo.

Pote neolíticoparaguardarleche.

www.elbibliote.com



P 1158Potoco, ca

ro le mú ri do, de pe la je co lor par do ro ji zo, ce jas ne gras, 
ojos gran des y sal to nes y co la cor ta y grue sa. Vi ve en 
re gio nes de la par te oc ci den tal de Áfri ca; es noc tur no, 
y pa sa el día dur mien do sus pen di do de una ra ma a la 
que se aga rra con ex traor di na ria fuer za. Se ali men ta de 
fru tos y se mi llas.
Po to co, ca adj. Chile.Ba jo, re chon cho, gor do. Ú. 
t. c. s.
Po to mac Geog.Río de Es ta dos uni dos, que na ce 
en el est. de Vir gi nia oc ci den tal y de sem bo ca en el 
Atlán ti co, en la ba hía de Che sa pea ke. Cur so, 640 km.
Po to ri llo m. Ar bus to de vis to sas flo res ro jas, pro
pio de la zo na se ca de la cos ta ecua to ria na
Po to sí (De Potosí,mon te de Bo li via.) m. fig. Ri que za 
ex traor di na ria. || VA LER una co sa uN Po to SÍ. frs. fig. 
y fam. VA LER uN PE RÚ.
Po to sí Geog.Pi co de Bo li via, en el dep. de su nom
bre. Alt., 4.867 m. || Dep. de Bo li via, lin dan te con los 
de oru ro, Co cha bam ba, Chu qui sa ca y ta ri ja, con Ar
gen ti na y Chi le. Ext., 118.218 km2; pobl., 738.771 h. 
Cap. ho mó ni ma. Di ví de se en 13 pro vin cias (Charcas,
AlonsodeIbáñez,CornelioSaavedra,Bustillo,Chayan-
ta,Nor-Lípez,Quijarro,Fríaso Cercado,Linares,Nor-
Chichas,Sur-Lípez,Sur-Chichasy GeneralBilbao), que 
com pren den 7 ciu da des, 2 vi llas y 171 can to nes. Gran 
ri que za mi ne ra. || C. de Bo li via, cap. de es te de par ta
men to y de la prov. de Frías o Cer ca do. Pobl. actual: 
supera los 200.000 h. (en 1611 te nía 114.000 h.). Pre
fec tu ra. uni ver si dad; Cor te Su pe rior de jus ti cia; Ca sa 
de mo ne da; Bi blio te ca. Mi nas de pla ta y es ta ño. Fun
di cio nes. Co mer cio ac ti vo. Fue fun da da en el año 1546 
por juan de Vi lla rroel y los ca pi ta nes Die go Zen te no y 
el maes tre de cam po Co ta mi to. Car los V, por cé du la de 
28 de ene ro de 1547, la in ti tu ló “Vi lla im pe rial” y con fir
mó en fa vor del pri me ro de los nom bra dos el tí tu lo de 
des cu bri dor del ce rro y fun da dor de la vi lla de Po to sí. 
|| Mun. de Co lom bia, en la prov. de oban do, del dep. 
Na ri ño. Mun. de Ni ca ra gua, en el dep. Ri vas. Ca ña de 
azú car; ga na dos; que sos y man te qui lla.
Po tra (De potro.) f. Ye gua des de que na ce has ta los 
cua tro años y me dio de edad, épo ca apro xi ma da en 
que mu da los dien tes de le che.
Po tra da f. Con jun to de po tros de una ye gua o de 
un due ño.
Po tran ca (En port. potra.) f. Ye gua que no tie ne 
más de tres años.

Po tran co m. Amér.Po tro.
Po trear (De potro.) intr. Lo za near co mo los po tros. 
|| tr. fam. Fas ti diar, mor ti fi car a una per so na.
Po tre re ro m. Amér.En Cu ba, el due ño de un po
tre ro. || Amér.En Cu ba, el en car ga do de una fin ca de 
es ta cla se.
Po tro (Del b. lat. pultrus,y és te del lat. pullus.) m. 
Ca ba llo des de que na ce has ta que cam bia los dien tes 
ma mo nes o de le che, co sa que por lo ge ne ral acon te ce 
a los cua tro años y me dio de edad. || Apa ra to de ma de
ra en que se sen ta ba a los pro ce sa dos, pa ra obli gar les 
a de cla rar o con fe sar por me dio del tor men to. || Má
qui na de ma de ra que se uti li za pa ra man te ner su je tos 
los ca ba llos cuan do no quie ren de jar se he rrar o cu rar. 
|| Si llón pa ra uso de las par tu rien tas en el ac to de dar 
a luz. || ho yo que los col me ne ros ca van en tie rra pa ra 
par tir los peo nes. || fig. Cual quier co sa que mo les ta o 
dis gus ta gra ve men te. || Po tRo DE PRi MER Bo CA Do. 
Ca ba llo des de que cam bia los cua tro dien tes lla ma dos 
pa las, que por lo re gu lar ocu rre a los dos años y me dio 
de edad, has ta que cam bia los cua tro dien tes in ci si vos 
in me dia tos a las pa las, lo que sue le su ce der, apro xi
ma da men te, al cum plir tres años y me dio. || Po tRo 
DE SE GuN Do Bo CA Do. Ca ba llo des de que cam bia 
los cua tro dien tes in ci si vos in me dia tos a las pa las, que 
por lo ge ne ral ocu rre a los tres años y me dio de edad, 
has ta que cam bia los otros cua tro dien tes in ci si vos 
in me dia tos a los col mi llos, co sa que por lo co mún le 
acon te ce al cum plir los cua tro años y me dio.

Pots dam Geog. C. de Ale ma nia, cap. del est. con
fe de ra do de Bran den bur go, si tua da en una pe nín su la 
com pren di da en tre el Grüb nitz See y el tie fe See, la gos 
for ma dos por el ha vel. 148.691 h. Fue la se gun da re si
den cia real. En 1945 se ce le bró aquí la con fe ren cia de 
los 4 gran des que fi jó el ac tual “sta tuquo” eu ro peo.
Pous sin (Ni Co LÁS) Biog.Pin tor fran cés, na ci do cer
ca de Les An delys (Eu re), en 1594, y muer to en Ro ma 
en 1665. Es el maes tro de la pin tu ra clá si ca en Fran cia. 
En sus lien zos bus có me nos los en can tos del co lo ri do 
que la co rrec ción del di bu jo y la be lla or de na ción de 
la com po si ción. En gran de ció el pai sa je por la his to ria 
y creó no so la men te el pai sa je his tó ri co, si no, de un 
mo do ge ne ral, “el pai sa je”. En tre sus obras maes tras 
fi gu ran: LospastoresdelaArcadia,Moiséssalvadode
lasaguas,LahuidaaEgipto,ElDiluvio,etc.
Poveda de arcos (toMÁS) Biog. Pintor costarri

cense (18471943) nacido en Andalucía España. Se 
trasladó muy joven a Costa Rica y allí, fue el maes
tro de los jóvenes que se habían inclinado por las 
Artes Plásticas, gracias a su gestión nació la Escuela 
Nacional de Bellas Artes de su país, lo que le valió el 
agradecimiento y reconocimiento de sus coterráneos 
y los latinoamericanos. Entre sus principales obras se 
destaca: Guanacasteca.
Po well (CE Ci Lio FRANk) Biog. Fí si co na ci do en 
Gran Bre ta ña (19041969). En 1950 le fue otor ga do 
el premio Nobel de Fí si ca por sus tra ba jos que per
mi tie ron com pro bar en for ma prác ti ca la exis ten cia del 
me són, de mos tran do la teo ría ex pues ta por el sa bio 
ja po nés hi de ki Yu ka wa.
Po wer (tY Ro NE) Biog. Ac tor nor tea me ri ca no, de 
ori gen in glés. Al can zó gran po pu la ri dad co mo ac tor 
tea tral y lue go fil mó pe lí cu las, dis tin guién do se igual
men te co mo in tér pre te ci ne ma to grá fi co (18691931). || 
tY Ro NE—. Ac tor ci ne ma tó gra fi co nor tea me ri ca no de 
arro gan te y atrac ti va fi gu ra, lo gró co lo car se en tre los 
pri me ros ga la nes del ci ne ma tó gra fo mun dial. Na ció en 
1913. Mu rió en 1958.
Po ya ta (Del b. lat. podiata, y és te del lat. podium,
po yo.) f. Va sar o ana quel apro pia do pa ra po ner va sos y 
otras co sas. Re pi sa.
Po yo (Del lat. podium, lu gar ele va do, tri bu na, y és te 
del gr. podion,de poûs,podós,pie.) m. Ban co o asien
to de pie dra, ye so u otra co sa, que por lo ge ne ral se 
cons tru ye arri ma do a las pa re des, jun to a las puer tas 
de las ca sas, en los za gua nes y otros si tios. || De re cho 
que se pa ga ba a los jue ces.
Po za (De pozo.) f. Char ca o con ca vi dad don de hay 
agua es tan ca da. || Bal sa o al ber ca don de se em po za y 
ma ce ra el cá ña mo o li no.

Po zal m. Bal de o za que con que se ex trae el agua 
del po zo. || Bro cal del po zo. || Po Ci LLo.
Po zan co m. Po za que que da en las már ge nes de los 
ríos al re ti rar se las aguas des pués de una cre ci da.
Poz nan Geog.importante ciudad de Po lo nia, capital 
del voivodato de Gran Polonia. 564.951 h. im por tan
te cen tro in dus trial y co mer cial. An ti gua men te se lla mó 
Po sen.|| Antiguo voivodato de Polonia.

Po zo (Del lat. puteus.)m. ho yo o con ca vi dad que 
se ha ce en la tie rra has ta ha llar agua. Pa ra su ma yor 
sub sis ten cia se re vis te de pie dra o la dri llo. || Lu gar o 
pa ra je en don de es ma yor la pro fun di dad de los ríos. 
|| En el jue go de la oca, ca si lla de la que só lo pue de 
sa lir el ju ga dor que ca yó en ella cuan do en tra allí otro 
ju ga dor. || ho yo pro fun do cuan do se ha lla se co. || fig. 
Co sa lle na, com ple ta o pro fun da en su lí nea. Ser un
Po Zo desabiduría.|| Mar.Par te de bo de ga de un bar
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co, que co rres pon de ver ti cal men te a ca da es co ti lla || 
Sen ti na o par te de la bo de ga co rres pon dien te a la ca
ja de bom bas. || Dis tan cia que hay des de el can to de 
la bor da has ta la cu bier ta su pe rior en los bar cos que 
ca re cen de com bés. || Com par ti mien to o de pó si to de 
las em bar ca cio nes pes que ras pa ra con ser var vi vos los 
pe ces. || Min.ho yo pro fun do pa ra des cen der a las mi
nas. || Po Zo Ai RÓN. Po zo o si ma muy pro fun da. || fig. 
Se gún el vul go, po zo sin fon do, en que lo que cae no 
vuel ve a apa re cer. || Po Zo AR tE SiA No. El per fo ra do a 
mu cha pro fun di dad pa ra que el agua con te ni da en tre 
dos ca pas sub te rrá neas im per mea bles ha lle sa li da y 
su ba na tu ral men te al ni vel de don de pro ce de. || Po Zo 
NE GRo. Aquel que se ha ce jun to a las ca sas pa ra de
pó si to de aguas in mun das, cuan do no hay al can ta ri llas 
o su mi de ros. || CAER una co sa EN uN Po Zo. frs. fig. 
Que dar en ol vi do o en ri gu ro so se cre to. || Po Zo CiE
Go. El que sir ve de le tri na.
Po zo (EL) Geog.Ce rro de los An des ar gen ti nos si tua
do en la prov. de San juan. 2693 m. alt. || EL—. Pobl. 
del dep. de Río hon do, San tia go del Es te ro, Ar gen ti na. 
|| —AL MoN tE. Cir cuns crip. del dep. y prov. iqui que, 
prov. de ta ra pa cá, en Chi le. || —Bo RRA Do. Loc. de 
Ar gen ti na, en el dep. 9 de ju lio, en la prov. de San ta 
Fe. 665 h. || —DEL AL GA RRo Bo. Pobl. del dep. Bu rru
cu yá, prov. de tu cu mán, Ar gen ti na. || —DE LA Lo MA. 
Pobl. del dep. Río Pri me ro, prov. de Cór do ba, Ar gen
ti na. || —DEL CA RRiL. Pobl. del dep. Ca pi tal, prov. de 
San Luis, Ar gen ti na. || —DEL ChA ÑAR. Pobl. del dep. 
San ja vier, prov. de Cór do ba, Ar gen ti na. || —DEL Mo
LLE. Pobl. del dep. Río Se gun do, prov. de Cór do ba, 
Ar gen ti na. || —DEL MoR tE Ro. Pobl. del dep. Ber me
jo, prov. de For mo sa, Ar gen ti na. || —DE LoS iN DioS. 
Pobl. del dep. Ve ra, prov. de San ta Fe, Ar gen ti na. || 
—DEL tA LA. Pobl. del dep. San ta Ma ría, prov. de Cór
do ba, Ar gen ti na. || —DEL ti GRE. Pobl. del dep. Pa ti ño, 
prov. de For mo sa, Ar gen ti na. || —hoN Do. Pobl. del 
dep. ji mé nez, prov. de San tia go del Es te ro, Ar gen ti na. 
|| —LLo REN tE. Pobl. de la prov. Al ba ce te, Es pa ña. || 
—NuE Vo. Pobl. del dep. So bre mon te, prov. de Cór
do ba, Ar gen ti na. || —RE DoN Do. Ba rrio del mun. de 
Sur gi de ro de Ba ta ba nó, prov. La ha ba na, Cu ba.
Po zol m. C.Ricay Hond.Po zo le.
Po zo le m. Amér.Be bi da re fres can te he cha de maíz 
mo ra do y azú car. || Méx.Gui sa do he cho de maíz tier no, 
car ne de cer do y chi le con mu cho cal do.
Po zos (CoM BA tE DE LoS) Hist.Ba ta lla na val fren
te a la ciu dad de Bue nos Ai res ocu rri da en 1826, en 
la cual la es cua dra ar gen ti na al man do de Gui ller mo 
Brown, in fli gió una de ci si va de rro ta a la po de ro sa flo
ta bra si le ña.
Po zue los Geog. La gu na si tua da en los dep. de 
Rin co na da, San ta Ca ta li na y Ya ví, de la prov. de ju juy, 
Ar gen ti na. 75 km2 de ex ten sión. || Mun. de Ve ne zue la, 
en el dist. de So ti llo, del est. de An zoá te gui. || —DE CA
LA tRA VA. V. de Es pa ña en la prov. de Ciu dad Real, a 
ori llas del Gua dia na. Ce rea les, ga na do. || —DEL REY. V. 
de Es pa ña, en la prov. Pa len cia. Ce rea les, vi no.
Poz zuo li Geog.C. de ita lia, en la porv. de Ná po les, 
en la Cam pa nia, sit. en el am plio se no que se abre en la 
par te sep ten trio nal del gol fo de Ná po les. Buen puer to, 
im por tan te ex por ta ción, es pe cial men te de pu zo la na, 
que se ex trae de las can te ras de las cer ca nías. Agri cul
tu ra, vi no. Aguas clo ru ra do só di cas ter ma les. Es ta ción 
hi dro mi ne ral. Es de ori gen muy an ti guo, lla ma da por los 
grie gos Dicearchia.

Pr Quím.Sím bo lo quí mi co que re pre sen ta el pra seo
di mio.
Prá cri to m. Pra cri to.
Pra cri to (Del sánsc. prakritas,co mún.) m. idio ma 
vul gar que se ha bla en in dia, en opo si ción al sáns cri to 
o len gua clá si ca.

Prác ti ca (Del lat. practica.) f. Ejer ci cio de un ar te 
o fa cul tad, en con for mi dad con sus re glas. || Des tre za 
que se ad quie re con es te ejer ci cio. || uso con ti nua do, 
cos tum bre o es ti lo de al gu na co sa. || Ma ne ra o mé to
do que par ti cu lar men te ob ser va ca da uno en sus ope
ra cio nes. || Ejer ci cio que por de ter mi na do nú me ro de 
años y ba jo la di rec ción de un maes tro de ben ha cer 
al gu nos pa ra ha bi li tar se y po der ejer cer de un mo do 
pú bli co su pro fe sión. Ú. m. en pl. || Apli ca ción de una 
idea o doc tri na; con tras te ex pe ri men tal de una teo ría.

Prac ti ca ble adj. Que pue de prac ti car se o po ner se 
en prác ti ca.
Prac ti can te p. a. de PRAC ti CAR. Que prac ti ca. || 
m. El que po see tí tu lo pa ra ejer cer la ci ru gía me nor. || El 
que por cier to tiem po y ba jo la di rec ción de un fa cul ta
ti vo se ins tru ye en la prác ti ca de la ci ru gía y me di ci na. 
|| com. Per so na que en los hos pi ta les ha ce las cu ra cio
nes o ad mi nis tra a los en fer mos los me di ca men tos que 
ha or de na do el fa cul ta ti vo de vi si ta. || Per so na que en 
las bo ti cas tie ne a su car go, ba jo la di rec ción del far ma
céu ti co, la pre pa ra ción y des pa cho de las me di ci nas.
Prac ti car tr. Ejer ci tar, po ner en prác ti ca al go que 
se ha apren di do y es pe cu la do. || usar o ejer cer con
ti nua men te al gu na co sa. || Ejer cer por cier to tiem po 
la prác ti ca de una pro fe sión, ba jo la di rec ción de un 
maes tro. || ha cer. PRAC ti CAR un agujero.
Prác ti co, ca (Del lat. practicus.) adj. Per te ne cien te 
a la prác ti ca. || Dí ce se de las fa cul ta des que en se ñan 
la ma ne ra de ha cer una co sa. || Ex pe ri men ta do, ver sa
do y há bil en una co sa. || m. Mar.El que por el co no
ci mien to del si tio don de na ve ga di ri ge a ojo el rum bo 
de la em bar ca ción; llá ma se de CoS tA o DE PuER to, 
res pec ti va men te, se gún sea en una o en otro don de 
ejer ce su pro fe sión.
Prác ti co, ca adj. Dí ce se de lo que in clu ye co no
ci mien tos o ejer ci cios no só lo téo ri cos. Demostración
PRÁC ti CA; Estudio PRÁC ti Co de radiotelefonía y
televisión; Ejercicios PRÁC ti CoS de geometría del
espacio. || Fá cil de ma ne jar, có mo do. Un instrumento
muyPRÁC ti Co. || Lo que se apar ta de to da teo ría y 
se atie ne a los he chos. || Que sa be o pue de apro ve
char lo to do.
Prac ti cón, na (aum. de práctico.) s. fam. Per so na 
há bil en una fa cul tad, más que por ser muy ver sa da en 
ella, por ha ber prac ti ca do mu cho.
Pra de jón m. Pra do po co ex ten so.
Pra de ra f. Pra de ría. || Pra do gran de o ex ten so.

Pra dier (jA Co Bo) Biog.Es cul tor fr., na ci do en Gi
ne bra, de fa mi lia fran ce sa, en 1792, y muer to en Bou
gi val (Se na y oi se) en 1852. Ar tis ta muy há bil, gra cio so 
y de li ca do, se con sa gró es pe cial men te al es tu dio de 
la be lle za fe me ni na. Son obras su yas dos Musasde la 
fuen te de Mo liè re, las es ta tuas de Strasbourgy Lillede 

la pla za de la Con cor dia, de Pa rís; Venus,Psique,Las
TresGracias,etc.
Pra do (Del lat. pratum.) m. tie rra muy hú me da o re
ga dío, en que se de ja cre cer o se siem bra la hier ba 
pa ra pas to del ga na do. || A PRA Do. expr. adv. El ani mal 
pas tan do en el cam po.
Pra do (BLAS DEL) Biog. Pin tor esp. (15441605). 
Se dis tin guió co mo re tra tis ta y se le de ben tam bién 
cua dros de gé ne ro y de te mas re li gio sos, en tre és tos: 
Descendimiento de la cruz; Asunción, y San Blas. || 
CA SiA No DEL—. in ge nie ro y geó lo go es pa ñol, na ci
do en San tia go (Co ru ña), en 1797, y muer to en Ma drid 
en 1866. Es au tor de los ma pas geo ló gi cos de va rias 
pro vin cias de Es pa ña, pu bli có in te re san tes Memorias,
y los nu me ro sos y ri cos ejem pla res ha lla dos en sus 
ex cur sio nes geo ló gi cas for man ex ce len tes co lec cio
nes. Su nom bre es ci ta do a me nu do con elo gio por 
geó lo gos fran ce ses, in gle ses y ale ma nes. || jA ViER—. 
Li te ra to y po lí ti co pe rua no (18711921). Es au tor de 
ElproblemasociológicoenelPerú;Laeducaciónna-
cional, etc. || LEoN Cio—. Mi li tar y pa trio ta pe rua no 
(18531883), her ma no del an te rior. Lu chó por la in de
pen den cia de Cu ba. || MA RiA No—. Po lí ti co sal va do re
ño (17801853), par ti da rio en tu sias ta de la for ma ción 
de una re pú bli ca fe de ral cen troa me ri ca na, por cu ya 
cau sa, al pa re cer, prin ci pal men te, sos tu vo con tra Gua
te ma la una obs ti na da gue rra du ran te el pri mer pe río do 
en que fue je fe del es ta do de El Sal va dor (fi nes de 1826 
a ene ro de 1829). En es ta con tien da, tan lar ga co mo su 
man do, mos tró gran de ci sión y ener gía. De nue vo pre
si dió el es ta do de El Sal va dor de ma yo de 1832 a ju lio 
de 1833, por elec ción (con al gu nos me ses sin ejer ci cio 
efec ti vo de sus fun cio nes). De jó el pues to a joa quín 
San Mar tín en ca li dad de vi ce pre si den te del es ta do. || 
MA RiA No iG NA Cio—. Mi li tar y po lí ti co pe rua no, pre si
den te de la re pú bli ca en 1865 y 1876. Na ció en 1826, 
mu rió en 1901. || —CAL Vo (PE DRo). Ar qui tec to, di plo
má ti co y es cri tor chi le no; pro sis ta y poe ta, fun da dor de 
la re vis ta LosDiezy au tor de los li bros Floresdecardo,
Lacasaabandonada,Lospájaroserrantes,Ensayos,
etc. y del poe ma Lázaro (18861952). || —PA LA Cio 
(jo SÉ) in ge nie ro agrón. y po lí ti co es pa ñol, co rrec to 
pro sis ta y au tor de al gu nas obras eco nó mi coso cia les. 
Na ció y mu rió en jaén (18651926). || —Y uGAR tE
ChE (jA ViER). Es ta dis ta y es cri tor pe rua no, na ci do 
y muer to en Li ma (18711921). Cul ti vó con sin gu lar 
acier to to dos los gé ne ros li te ra rios, y se le con si de ra 
co mo re no va dor de los es tu dios his tó ri cos y fi lo só fi cos 
en Pe rú, e ins pi ra dor de las nue vas orien ta cio nes de la 
ju ven tud. tam bién se dis tin guió co mo no ta ble abo ga
do y ora dor, ocu pó al tos car gos po lí ti cos y pre si dió el 
Ate neo de Li ma y la Aca de mia Pe rua na.
Pra do (Mu SEo DEL) B.A.her mo so mu seo de pin
tu ras de Ma drid, don de se guar dan obras de ines ti ma
ble va lor, de bi das al pin cel de los gran des maes tros. 
to ma su nom bre del pa seo don de se ha lla edi fi ca do.

Pra dos (EMi Lio) Biog. Poe ta es pa ñol, uno de los re
pre sen tan tes de la poe sía es pa ño la del si glo XX; au tor 
de Tiempo,CancionesdelfareroyVuelta.N. en Má la ga 
(18991962).
Pra ga (EMi Lio) Biog.Es cri tor y poe ta ita lia no, au tor 
de Fábulas y Leyendas; Tavolozza; etc. (18391875). 
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|| MAR CoS—. No ve lis ta y dra ma tur go na ci do en ita lia 
en 1862. Adep to del tea tro na tu ra lis ta fran cés, es cri bió 
Lasvírgenes;Mujerideal;ElbelloApolo;Materdoloro-
sa;etc. Sus obras, de fuer te es ti lo dra má ti co, han si do 
tra du ci das a mu chos idio mas. Mu rió en 1929.
Pra ga Geog.Ciu dad cap. de la Re pú bli ca Che ca y 
de la prov. Bo he mia Cen tral. Antes fue capital del Reino 
de Bohemia y de Checoslovaquia. tie ne una su per fi
cie de 496 km2 y 1.188.126 h., lo que la convierte en 
la ciudad más poblada del país. El área metropolitana 
de Praga tiene cerca de 2 millones de habitantes. Es tá 
ubi ca da a ori llas del Mol dau. Ar zo bis pa do, uni ver si dad. 
Ciudad cultural. Nu me ro sos mo nu men tos y es ta ble ci
mien tos cien tí fi cos. Su belleza y patrimonio histórico la 
convierten en una de las ciudades más visitadas del 
mundo. in dus tria y co mer cio ac ti vos. Vic to ria de Fe de
ri co ii so bre los aus tría cos en 1757; con gre so de 1813 
que de ci dió la caí da de Na po léon; tra ta do de paz en tre 
Pru sia y Aus tria en 1866. || C. de Po lo nia, arra bal de 
Var so via, en la ori lla de re cha del Vís tu la. Vic to ria de los 
sue cos so bre los po la cos en 1656 y de los po la cos so
bre los ru sos en el año 1830. || Dist. de Cos ta Ri ca, en 
el can tón de Ase rrí, prov. de San jo sé.

Prag má ti co (Del lat.pragmaticus.) adj. Dí ce se del 
au tor ju ris ta que in ter pre ta o glo sa las le yes na cio na
les. Ú. t. c. s.
Prag ma tis mo m. Mé to do fi lo só fi co, cu ya di vul ga
ción se de be prin ci pal men te al psi có lo go nor tea me ri
ca no Gui ller mo ja mes, se gún el cual el úni co cri te rio 
va le de ro pa ra juz gar de la ver dad de to da doc tri na 
re li gio sa, mo ral o cien tí fi ca de be fun dar se en sus re
sul ta dos prác ti cos.
Pra ho va Geog. Río de Ru ma nia, que na ce en los 
Cár pa tos, rie ga el dist. vá la co de su nom bre y de sa
gua en el Ya lo mit sa. Cur so, 160 km. || Dist. de Ru ma
nia; ext., 4.716 km2; pobl., 874.349 h. Cap., Ploies ti 
(252.715 h.). Es uno de los dis tri tos más ri cos de Ru
ma nia. Mi ne ra les, pe tró leo, aguas sul fu ro sas; ex ce len
tes vi nos.

Praia Geog.Cap. de Ca bo Ver de; es tá ubi ca da en 
la is la San tia go. Pobl., 95.000 h. ob ser va to rio me teo
ro ló gi co. || —A MA RE. Mun. de ita lia, en la prov. de 
Co sen za, en Ca la bria, a ori llas del gol fo de Po li cas tro. 
Ce rea les, fru tas, vi no, acei te; cría de ga na do. || —DA 
Vi tÓ RiA. C. de la is la ter ce ra, per te ne cien te al dis tri to 
de An gra do he roís mo, en el ar chi pié la go por tu gués de 
las Azo res. Es tá si tua do al NE de la is la.
Prao (Del ma la yo prau.) m. Mar.Em bar ca ción ma la ya 
muy lar ga y an gos ta y de po co ca la do.
Pra sad (RA jEN DRA) Biog. Po lí ti co hin dú, ele gi do 
pre si den te de in dia en 1950 y ree le gi do pa ra el pe río do 
si guien te (18851963).
Pra seo di di mio (Del gr. prasios,ver de, y didymos,
ge me lo.) m. Pra seo di mio.
Pra sio (Del lat. prasius, y és te del gr.prasios,de pra-
son,pue rro.) m. Va rie dad de cuar zo ver de cu ya ma sa 
con tie ne gran nú me ro de cris ta les lar gos, del ga dos y 
ver des, de si li ca to de mag ne sia, cal y hie rro.
Pra ten se (Del lat. pratensis.) adj. Que se pro du ce en 
el pra do o vi ve en él.
Pra ti (ED MuN Do) Biog. Es cul tor uru gua yo (1889
1970). Au tor de ex ten sa pro duc ción; exis ten obras su
yas en el Pa la cio Le gis la ti vo, en la Ca te dral de Sal to, 
etc., y en tre otros mo nu men tos se le de be el de Ar ti
gas, en la ci ta da ciu dad. || juAN—. Poe ta ita lia no, na
ci do en tren ti no en 1815, y muer to en Ro ma en 1884. 
Poe ta de la in de pen den cia na cio nal y par ti da rio de la 
Ca sa de Sa bo ya, es au tor de her mo sas pro duc cio nes 
de ca rác ter pa trió ti co.
Pra ti cul tu ra (Del lat. pratum, pra do, y cultura, 
cul ti vo.) f. Par te de la agri cul tu ra que tra ta del cul ti vo 
de los pra dos.
Pra to Geog.C. de ita lia en la prov. de Flo ren cia, en 
tos ca na. Cur ti dos, fun di cio nes. Po see una ad mi ra ble 
ca te dral de már mol en cu ya cons truc ción co la bo ra ron 
Do na te llo, Fra Fi lip po Lip pi y otros ar tis tas.
Prav dinsk Geog. C. de Ru sia eu ro pea, sit. a ori llas 
del Vol ga. || C. de Ru sia en la reg. de kA Li NiN GRA Do, 
a ori llas del Alle. Cé le bre por la vic to ria de Na po león 
so bre los ru sos en 1807, cuan do se de no mi nó FRiED
LAND.
Pra ve dad (Del lat. pravitas, -atis.) f. ini qui dad, per
ver si dad, de pra va ción de cos tum bres.
Pra vo, va (Del lat.pravus.) adj. Per ver so, mal va do y 
de de pra va das cos tum bres.
Pra xeas Biog.Sec ta rio del tiem po de ter tu lia no (si
glo ii). Adop tó en un prin ci pio las doc tri nas de los mon
ta ñis tas y lue go fue je fe de una sec ta an ti tri ni ta ria.
Pra xis (Del gr.prâxis;de prasso,obrar, eje cu tar.) f. 
ant. Prác ti ca.
Pra xí te les (EL jo VEN) Biog.Es cul tor de la an ti gua 
Gre cia que na ció en Ate nas al re de dor del año 390 a. C. 
Ex traor di na rio ar tis ta, de jó in nu me ra bles prue bas de su 
ge nio crea dor. Sus es cul tu ras más fa mo sas son: Eros
deTespias;ApoloSauróctonoy VenusdeCnido,con
si de ra da és ta co mo su obra maes tra, re co no ci da por 
sus con tem po rá neos y ad mi ra da has ta nues tros días. 
El ori gi nal fue des trui do en el in cen dio de Cons tan ti no

pla y la co pia más exac ta se ha lla en el Mu seo del Va ti
ca no. En 1877 al re mo ver las rui nas del tem plo de he ra 
se ha lló en pe da zos y mu ti la da una es ta tua de her mes, 
que se con si de ra una de sus úl ti mas obras.
Pre (Del lat. prae.) prep. in sep. que de no ta o in di
ca an te la ción, prio ri dad o en ca re ci mien to. PRE juzgar,
PREexistencia,PREeminente.
Prea da mi ta m. Su pues to an te ce sor de Adán. Ú. 
m. en pl.
Preám bu lo (Del lat. preambulus, que va de lan te.) 
m. Exor dio, pró lo go, aque llo que se di ce an tes de dar 
co mien zo a lo que se tra ta de re la tar, pro bar, or de nar, 
pe dir, etc. || Ro deo o di gre sión im per ti nen te an tes de 
en trar en ma te ria o de em pe zar a de cir con cla ri dad 
una co sa.
Pre ben da (Del lat. praebenda; de praebere, dar, 
ofre cer.) f. Ren ta ane xa a una ca non jía u otro ofi cio 
ecle siás ti co. || Ca da uno de los be ne fi cios ecle siás ti cos 
su pe rio res de las igle sias ca te dra les y co le gia les; co mo 
dig ni dad, ca non jía, ra ción, etc. || Do te que pía men te se 
da por una fun da ción a un es tu dian te pa ra que si ga los 
es tu dios. || fig. y fam. ofi cio, car go o em pleo lu cra ti vo y 
de po co tra ba jo. || PRE BEN DA DE oFi Cio. Cual quie ra 
de las cua tro ca non jías, doc to ral, ma gis tral, lec to ral y 
pe ni ten cia ria.
Pre ben dar tr. Con fe rir pre ben da a al guien. || intr. 
ob te ner la. Ú. t. c. r.
Pre bisch (AL BER to) Biog. Ar qui tec to ar gen ti no 
(18991970), rea li za dor de al gu nos de los más be llos 
edi fi cios de Bue nos Ai res. || RAÚL—. her ma no del an
te rior, eco no mis ta ar gen ti no (19011986). En el cam po 
del co mer cio in ter na cio nal re co men dó la crea ción de 
mer ca dos de ma te rias pri mas que ase gu ren re com
pen sar a los paí ses pro duc to res. Fue se cre ta rio eje
cu ti vo de la Co mi sión Eco nó mi ca pa ra Amé ri ca La ti na 
(CE PAL) (19481962) y se cre ta rio de la Con fe ren cia de 
las Na cio nes uni das pa ra el Co mer cio y el De sa rro llo 
(uNC tAD) (19641969).
Pre bos te (Del lat. praepositus,pre pó si to.) m. in di
vi duo que es ca be za de una co mu ni dad, y la pre si de 
o go bier na.
Pre cam bria no, na (De pre y cambriano.) adj. 
Dí ce se del te rre no for ma do por se di men ta ción, y dis
pues to en ca pas su ce si vas, las que se ha llan con an
te rio ri dad a los per te ne cien tes a la Era Pri me ra o Pa
leo zoi ca. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te o re la ti vo a es te 
te rre no.
Pre ca rio, ria (Del lat. precarius.) adj. Que tie ne po
ca es ta bi li dad o du ra ción. || For.Que se po see sin tí tu lo; 
por to le ran cia o por fal ta de ad ver ten cia de su due ño.
Pre cau ción (Del lat. praecautio,-onis.) f. Re ser va, 
cau te la o pru den cia pa ra evi tar o pre ve nir los in con ve
nien tes o per jui cios que pue den te mer se.
Pre ca ver (Del lat.praecavere.) tr. Pre ve nir un ries
go, per jui cio o pe li gro, pa ra guar dar se de él y evi tar lo o 
im pe dir lo. Ú. t. c. r.
Pre ce den cia (Del lat. praecedentia.) f. An ti ci pa ción, 
prio ri dad de tiem po; an te po si ción, an te la ción en el or
den. || Pree mi nen cia o pre fe ren cia en el si tio y asien to y 
en cier tos ac tos ho no rí fi cos. || Pri ma cía, su pe rio ri dad.
Pre ce den te (Del lat. praecedens, -entis.) p. a. de 
PRE CE DER. Que pre ce de o es an te rior y pri me ro en 
el or den de la co lo ca ción y del tiem po. || m. AN tE CE
DEN tE. || Re so lu ción an te rior en ca so igual o si mi lar; 
ejem plo; prác ti ca ya co men za da o se gui da.
Pre ce der (Del lat. praecedere.) tr. ir ade lan te en 
tiem po, or den o lu gar. Ú. t. c. intr. || An te ce der o es tar 
an te pues to. || fig. te ner pre fe ren cia, pri ma cía o su pe rio
ri dad una per so na o co sa so bre otra.
Pre ceP ti vo, va (Del lat. praeceptivus.) adj. Que in
clu ye en sí pre cep tos.
Pre ceP to (Del lat.praeceptum.) m. or den o man da
to que el su pe rior in ti ma o ha ce ob ser var y guar dar al 
in fe rior o su bal ter no. || Cual quie ra de las ins truc cio nes 
o re glas que se dan o es ta tu yen pa ra el co no ci mien to o 
ma ne jo de un ar te o fa cul tad. || Por an ton., cual quie ra 
de los man da mien tos de la ley de Dios. || PRE CEP to 
AFiR MA ti Vo. Cual quie ra de los del De cá lo go, en que 
se man da ha cer una co sa. || PRE CEP to FoR MAL DE 
oBE DiEN CiA. Aquel que en las re li gio nes usan los su
pe rio res pa ra es tre char a la obe dien cia a los súb di tos. 
|| PRE CEP to NE GA ti Vo. Cual quie ra de los del De cá
lo go, en que se pro hi be ha cer una co sa. || CuM PLiR 
CoN LA iGLE SiA.
Pre ceP tor, ra (Del lat. preceptor.) s. Maes tro o 
maes tra; per so na que en se ña o ins tru ye. || Per so na 
que en se ña gra má ti ca la ti na.
Pre ces (Del lat. preces,pl. de prex, sú ño ca.) f. pl. 
Ver sí cu los to ma dos de la Bi blia y uso de la igle sia, con 
las ora cio nes des ti na das por ella pa ra pe dir so co rro a 
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Dios en las ne ce si da des. || Rue gos, sú pli cas. || ora
cio nes di ri gi das a Dios, a la Vir gen o a los san tos. || 
ins tan cias con las cua les se pi de y con si gue una bu la o 
des pa cho de Ro ma.
Pre ce sión (Del lat.praecessio,-onis.) f. Ret.RE ti
CEN CiA. || PRE CE SiÓN DE LoS EQui NoC CioS. Astr.
Mo vi mien to re tró gra do de los pun tos equi noc cia les o 
de in ter sec ción del Ecua dor con la eclíp ti ca, en vir tud 
del cual se ade lan tan o an ti ci pan un po co ca da año 
las épo cas de los equi noc cios o el co mien zo de las 
es ta cio nes.
Pre ciar (Del lat. pretiare.) tr. Apre ciar. || r. jac tar se, 
ufa nar se, glo riar se, ha cer alar de de una co sa bue na o 
ma la. ElvecinoSE PRE CiA devaliente.
Pre cin ta (Del lat. praecincta, term. f. de -tus;p. p. 
de praecingere,ce ñir.) f. ti ra pe que ña, por lo co mún 
de cue ro, que se po ne a los ca jo nes en sus es qui nas 
pa ra re for zar las. || ti ra es tam pa da de pa pel, que en 
las adua nas se po ne a las ca jas de ta ba co de su pe rior 
ca li dad y ha ce las ve ces del mar cha mo en las te las o 
te ji dos. || Mar.ti ra con la cual se cu bren las jun tu ras 
de las ta blas de los bar cos. || ti ra de una lo na vie ja 
em brea da, que se arro lla en es pi ral a un ca bo an tes de 
fo rrar lo con fi lás ti ca o meo llar.
Pre cin to (Del lat. praecinctus, ac ción de ce ñir.) m. 
Ac ción y efec to de pre cin tar. || Li ga du ra con ve nien te
men te se lla da con que se atan a lo lar go y a lo an cho 
ca jo nes, bul tos, baú les, far dos, le ga jos, etc., pa ra que 
no se abran si no cuan do co rres pon da y por quien de
ba ha cer lo.
Pre cio (Del lat. pretium.) m. Va lor pe cu nia rio en que 
una co sa se es ti ma. || Pre mio o prez que se ob te nía en 
las jus tas. || fig. Es ti ma ción, im por tan cia o cré di to. || Es
fuer zo, pér di da o su fri mien to que sir ve de me dio pa ra 
lo grar una co sa, o que se pres ta y pa de ce con mo ti vo 
de ella. || For.Pres ta ción en nu me ra rio o en va lor de 
rea li za ción fá cil o in me dia ta que un cons tra tan te da o 
pro me te, por con mu ta ción de la co sa, ser vi cio o de re
cho que ad quie re. || No tE NER PRE Cio una per so na 
o co sa. frs. fig. Va ler mu cho, ser muy es ti ma da. Ú. mu
chas ve ces en sen ti do iró ni co. || Po NER EN PRE Cio 
una co sa. frs. Ajus tar, con cer tar el va lor que se ha de 
dar por ella. || Po NER PRE Cio a una co sa. frs. Se ña lar 
el va lor o ta sa que se ha de dar por ella. || tE NER EN 
PRE Cio, o EN Mu Cho PRE Cio una co sa. frs. Es ti
mar la, apre ciar la.
Pre cio sis mo m. Atil da mien to ex tre ma do del es ti lo.
Pre cio so, sa (Del lat. pretiosus.) adj. Ex ce len te, 
pri mo ro so y dig no de es ti ma ción y apre cio. || De gran 
va lor o de ele va do cos to. || fig. Chis to so, gra cio so, de
ci dor, agu do. || fig. y fam. her mo so.
Pre cio su ra f. fam. Amér.Pre cio si dad, her mo su ra.
Pre ci Pi cio (Del lat. praecipitium.) m. Des pe ña de ro 
o de rrum ba de ro por cu ya in me dia ción o pro xi mi dad no 
se pue de an dar sin pe li gro de caer. || Des pe ño o caí da 
im pe tuo sa. || fig. Rui na tem po ral o es pi ri tual.
Pre ci Pi ta ción (Del lat. praecipitatio, -onis.) f. Ac
ción y efec to de pre ci pi tar o pre ci pi tar se. || Met.Can
ti dad de agua que pro ce den te de la at mós fe ra se de
po si ta en for ma só li da o lí qui da so bre la su per fi cie de 
la tie rra.
Pre ci Pi tan te (Del lat. praecipitans,-antis.) p. a. de 
PRE Ci Pi tAR. Que pre ci pi ta. || m.Quím. Cual quie ra de 
los agen tes que obran o pro du cen la pre ci pi ta ción.
Pre ci Pi tar (Del lat.praecipitare.) tr. Des pe ñar, lan
zar o de rri bar de un si tio al to. Ú. t. c. r. || Atro pe llar, 
ace le rar. || fig. Ex po ner o in ci tar a al guien a una rui na 
tem po ral o es pi ri tual. || Quím.Pro du cir en una di so lu
ción una ma te ria só li da que se po sa en el fon do de la 
va si ja. || r. fig. Arro jar se a ha cer o de cir una co sa in con
si de ra da men te y sin pru den cia.
Pre ci Pi ti na (De precipitar.) f. Quím.Sus tan cia que 
se for ma en el sue ro san guí neo de un ani mal in me dia
ta men te des pués de in yec tár se le en el pe ri to neo cier
ta can ti dad de sue ro pro ve nien te de otro ani mal de 
dis tin ta es pe cie. Es ta sus tan cia tie ne la pro pie dad de 
pre ci pi tar la al bú mi na del ani mal del cual se ex tra jo el 
sue ro in yec ta do.
Pre ci Puo, Pua (Del lat.praecipuus.) adj. Se ña la do 
o prin ci pal.
Pre ci sar tr. Fi jar o de ter mi nar de ma ne ra pre ci sa. || 
obli gar, for zar con de ter mi na ción y sin ex cu sa a efec
tuar al gu na co sa.
Pre ci sar tr. Amér.Ne ce si tar, ser pre ci so o ne ce sa
rio.
Pre ci sión (Del lat.praecisio, -onis.) f. obli ga ción o 
ne ce si dad in dis pen sa ble que fuer za y pre ci sa a rea li
zar una co sa. || De ter mi na ción, exac ti tud, pun tua li dad, 
con ci sión. || Re fi rién do se al len gua je, es ti lo, etc., con ci
sión y exac ti tud ri gu ro sa. || Lóg.Se pa ra ción o abs trac

ción men tal que el en ten di mien to ha ce de dos co sas 
real men te iden ti fi ca das, en vir tud de la cual la una se 
con ci be co mo di fe ren te de la otra.
Pre ci so, sa (Del lat. praecisus.) adj. Ne ce sa rio, in
dis pen sa ble pa ra un fin. || Pun tual, fi jo, cier to, de ter mi
na do. || Dis tin to, cla ro y for mal. || Re fi rién do se al len
gua je, es ti lo, etc., con ci so y ri gu ro sa men te exac to. || 
de sus. Se pa ra do, apar ta do o cor ta do. || Lóg.Se pa ra do 
o abs traí do por el en ten di mien to.
Pre ci ta do, da adj. An tes ci ta do.
Pre cla ro, ra (Del lat. praeclarus.) adj. Es cla re ci do, 
in sig ne, fa mo so y dig no de ser ad mi ra do y res pe ta do.
Pre clá si co, ca adj. Apl. a lo que en ar tes y en 
le tras an te ce de a lo clá si co.
Pre cog ni ción (Del lat. praecognitio, -onis.) f. Co
no ci mien to an te rior.
Pre co lom bi no, na (De pre yColombus.) adj. Aplí
ca se a lo re la ti vo a Amé ri ca, an tes de su des cu bri mien
to por Cris tó bal Co lón.
Pre con ce bir tr. Es ta ble cer de an te ma no y con sus 
por me no res al gu na idea o pro yec to que ha de eje cu tar se.
Pre co ni zar (Del lat. praeconizare;de praeconium,
anun cio.) tr. En co miar, elo giar pú bli ca men te a una per
so na o co sa. || ha cer re la ción en el con sis to rio ro ma no 
de las cua li da des y mé ri tos de aquel que ha si do pre
sen ta do por un so be ra no pa ra una pre la cía.
Pre co no cer (Del lat. praecognoscere.) tr. Pre ver, 
con je tu rar, co no cer con an ti ci pa ción una co sa.
Pre cor dial adj. Aplí ca se a la re gión o par te del pe
cho co rres pon dien te al co ra zón.
Pre cor di lle ra f. Geog. Cor di lle ra an te rior que 

pre ce de a otra prin ci pal. || Arg.Nom bre que se da en 
Ar gen ti na a las ca de nas de sie rras que atra ve san do 
Men do za, San juan y La Rio ja, se ha llan de lan te de la 
cor di lle ra de los An des.
Pre coz (Del lat. praecox,-ocis.) adj. Apl. al fru to tem
pra no, pre ma tu ro. || fig. Aplí ca se a quien en cor ta edad 
mues tra cua li da des mo ra les o fí si cas que co mún men te 
apa re cen más tar de, y por an to no ma sia, a quien des
pun ta en ta len to, in ge nio, va lor de áni mo o al gu na otra 
pren da es ti ma ble. Se di ce tam bién de es tas mis mas 
cua li da des.
Pre cur sor, ra (Del lat. praecursor.) adj. Que pre
ce de o va de lan te. Ú. t. c. s. || m. Por an ton., San juan 
Bau tis ta, que na ció an tes que nues tro Se ñor je su cris
to, y anun ció su ve ni da al mun do. || fig. Que pro fe sa o 
en se ña doc tri nas o aco me te em pre sas que só lo ten
drán ra zón y en con tra rán aco gi da en lo por ve nir.
Pre de ce sor, ra (Del lat. praedecessor.)s. AN tE
CE SoR.
Pre de cir (Del lat. praedicere.) tr. Anun ciar por re
ve la ción, cien cia o con je tu ra, al go que ha de ocu rrir o 
acon te cer.
Pre des ti na ción (Del lat. praedestinatio, -onis.) f. 
Des ti na ción an te rior de una co sa. || Teol.Por an ton., 
or de na ción de la vo lun tad de Dios con que tie ne ele gi
dos a los que por me dio de su gra cia han de al can zar 
la glo ria.
Pre des ti nar (Del lat. praedestinare.) tr. Des ti nar 
con an te la ción una co sa pa ra un fin. || Teol.Por an ton., 
des ti nar y ele gir Dios a quie nes por me dio de su gra cia 
han de al can zar la glo ria.

Cultura precolombina: calaveras mayas, brasero ceremonial azteca, recipiente con decoraciones florales (arte
totonaca)ypalmacondosmanos(arteolmeca).
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Pre de ter mi nar (De pre, an tes, y determinar.) tr. 
De ter mi nar o re sol ver una co sa con an te la ción.
Pré di ca (De predicar.) f. Ser món o plá ti ca de un mi
nis tro o pas tor pro tes tan te. || Por est., pe ro ra ta, dis
cur so ve he men te.
Pre di ca do, da p. p. de PRE Di CAR. || m. Lóg. 
Aque llo que se afir ma del su je to en una pro po si ción.
Pre di ca men to (Del lat. praedicamentum.) m. Lóg.
Cual quie ra de las cla ses a que se re du cen to das las co
sas y en ti da des fí si cas. Por lo re gu lar son diez: sus tan
cia, can ti dad, cua li dad, re la ción, ac ción, pa sión, lu gar, 
tiem po, si tua ción y há bi to. || Dig ni dad, opi nión, lu gar o 
gra do de es ti ma ción en que uno se ha lla y que ha me
re ci do por sus obras o ac cio nes.
Pre di car (Del lat. praedicare.) tr. Pu bli car, ha cer cla
ra y ma ni fies ta al gu na co sa. || Pro nun ciar un ser món. || 
Ala bar, en co miar con ex ce so a al guien. || fig. Re pren
der con as pe re za a al gu no de un vi cio o de fec to. || fig. 
y fam. Amo nes tar u ob ser var a uno pa ra per sua dir le 
de al go.
Pre di lec ción (Del lat. prae,pre, y dilectio, -onis.) 
f. Ca ri ño, in cli na ción o pre fe ren cia es pe cial con que se 
dis tin gue a una per so na o co sa en tre otras.
Pre dio (Del lat. predium.)m. he re dad, ha cien da, tie
rra o pro pie dad in mue ble. || PRE Dio Do Mi NAN tE. For. 
Aquel que tie ne cons ti tui da una ser vi dum bre en su fa
vor. || PRE Dio RÚS ti Co. Aquel que fue ra de las po bla
cio nes es tá des ti na do a uso agrí co la, pe cua rio o fo res
tal. || PRE Dio SiR ViEN tE. For.Aquel que es tá gra va do 
con al gu na ser vi dum bre en fa vor de al guien o de otro 
pre dio. || PRE Dio uR BA No. Aquel que es tá si tua do en 
po bla do, o el edi fi cio que fue ra de po bla ción se des ti na 
a vi vien da y no a me nes te res del cam po.
Pre dis Po ner (De pre,an tes, y diponer.) tr. Pre pa rar, 
dis po ner con an ti ci pa ción al gu na co sa o el áni mo de 
una per so na pa ra un fin se ña la do. Ú. t. c. r.
Pre do mi nar (De prey dominar.) tr. Pre va le cer, pre
pon de rar. Ú. m. c. intr. || fig. Aven ta jar, ex ce der mu cho 
en al tu ra una co sa res pec to de otra.
Pre dor sal adj. Que es tá si tua do en la par te an
te rior de la re gión dor sal o de las vér te bras dor sa les. 
|| Fon.Apl. a la con so nan te en cu ya ar ti cu la ción in ter
vie ne prin ci pal men te la par te an te rior del dor so de la 
len gua; co mo la ch.Ú. t. c. s. f.
Pree le gir (Del lat. praeligere.) tr. Ele gir con an te la
ción; pre des ti nar.
Pree mi nen cia (Del lat. praeeminentia.) f. Pri vi le gio, 
exen ción, pre rro ga ti va o pre fe ren cia que por ra zón o 
mé ri to es pe cial go za una per so na res pec to de otra.
Prees ta ble cer (De pre y establecer.) tr. Es ta ble
cer de an te ma no o con an te la ción.
Preex cel so, sa (Del lat. praexcelsus.) adj. Su ma
men te in sig ne, gran de y ex cel so.
Pree xis tir (Del lat. praexistere.) intr. Fil. Exis tir an
tes, o real men te, o con an te rio ri dad de na tu ra le za o 
de ori gen.
Pre fa bri car tr. Arg.Cons truir en se rie par tes com
po nen tes de ca sas o edi fi cios cu ya erec ción só lo re
quie re el mon ta je y ajus te de di chas par tes so bre el 
te rre no.

Pre fa cio (Del lat. praefatio.) m. Pre fa ción. || Par te de 
la mi sa, que an te ce de in me dia ta men te al ca non.
Pre fa ción (Del lat.praefatio,-onis.) f. PRÓ Lo Go.
Pre fec to (Del lat. praefectus.) m. tí tu lo da do en tre 
los ro ma nos a va rios je fes mi li ta res o ci vi les. || Mi nis tro 
que ejer ce la pre si den cia y man da en un tri bu nal, jun ta 
o co mu ni dad ecle siás ti ca. || Per so na a quien co rres
pon de cui dar que cier tos car gos sean de bi da men te 
de sem pe ña dos. || En Fran cia, go ber na dor de un de
par ta men to. || PRE FEC to DEL PRE to Rio, o PRE to
Rio. Ma gis tra do que des de el tiem po de Cons tan ti no 
go ber na ba cual quie ra de las pro vin cias o de par ta men
tos del im pe rio ro ma no, y te nía au to ri dad pa ra ad mi
nis trar jus ti cia en úl ti ma ins tan cia. || Co man dan te de la 
guar dia pre to ria na de los em pe ra do res ro ma nos.
Pre fe ren cia (Del lat. praeferens, -entis, p. a. de 
praeferre, pre fe rir.) f. Pri ma cía o ven ta ja que en va lor 
o en el me re ci mien to tie ne una per so na o co sa so bre 
otra. || Elec ción de una per so na o co sa, en tre va rias; 
in cli na ción fa vo ra ble ha cia ella. || DE PRE FE REN CiA. 
m. adv. Pre fe ren te men te.
Pre fe rir (Del lat. praeferre, lle var o po ner de lan te.) 
tr. Dar la pre fe ren cia. Ú. t. c. r. || Ex ce der, aven ta jar. || 
r. ufa nar se.
Pre fi gu rar (Del lat. praefigurare.) tr. Re pre sen tar 
an ti ci pa da men te al go.
Pre fi ja ción f. Gram.Mo do de for mar nue vos vo ca
blos por me dio de pre fi jos.
Pre fi jar (De pre,an tes, y fijar.) tr. De ter mi nar, se ña
lar o fi jar con an ti ci pa ción una co sa.
Pre fi jo, ja (Del lat. praefixus, p. p. de praefigere,
co lo car de lan te.) p. p. irreg. de PRE Fi jAR. || adj. Gram.
Aplí ca se al afi jo que va an te pues to; co mo en DE Sarre-
glar,RE poblar.Ú. m. c. s. m.
Pre flo ra ción (De pre, an tes y floración.) f. Bot.
Dis po si ción en que se ha llan unos ór ga nos res pec to de 
otros en el ver ti ci lo flo ral, an tes de la flo res cen cia.
Pre for mis mo m. Fil.Doc tri na re la ti va al ori gen in di
vi dual de los se res or gá ni cos que afir ma que el ger men, 
con la for ma que ha brá de te ner en su es ta do adul to, 
ya se ha lla en el or ga nis mo, y que só lo le bas ta rá cre cer 
pa ra ad qui rir su ple ni tud. Exis ten va rias teo rías com
pren di das den tro de es ta doc tri na.
Pre ful gen te (Del lat. prefulgens,-entis.) adj. Muy 
res plan de cien te y lú ci do.
Pregl (FE DE Ri Co) Biog. Fi sió lo go aus tría co, que 
fue pro fe sor de Fi sio lo gía en Gratz y ob tu vo en 1923 el 
premio Nobel de Quí mi ca, por sus tra ba jos de aná li sis 
mi cro quí mi cos. Es muy no ta ble su tra ta do del Microa-
nálisis orgánico cuantitativo.Na ció y mu rió en Vie na 
(18691930).
Pre go nar (Del lat. praeconare.) tr. Pu bli car, ha cer 
no to ria una co sa en voz al ta pa ra que to dos la se pan. 
|| De cir y pu bli car a vo ces una per so na la mer ca de ría 
que lle va pa ra ven der. || fig. Pu bli car o re ve lar lo que se 
ha lla ba ocul to o lo que de bía ca llar se. || Ala bar pú bli
ca men te los ac tos, vir tu des o cua li da des de al guien. 
|| Pros cri bir.
Pre gun ta (De preguntar.) f. De man da o in te rro ga
ción que se ha ce a una per so na pa ra que res pon da lo 

que sa be de un asun to o al gu na otra co sa. || in te rro
ga to rio. || AB SoL VER LAS PRE GuN tAS. frs. For.Con
tes tar el tes ti go a las pre gun tas de un in te rro ga to rio o 
de cla rar a su te nor ba jo ju ra men to.
Pre gun tar (Del lat. percontari.) tr. in te rro gar o ha
cer pre gun tas a uno a fin de que di ga y res pon da lo 
que sa be acer ca de un asun to. Ú. t. c. r. || Ex po ner en 
for ma de in te rro ga ción una es pe cie, bien pa ra de no tar 
du da o bien pa ra dar le vi gor a la ex pre sión, cuan do la 
res pues ta se con si de ra im po si ble o ab sur da en de ter
mi na do sen ti do. Ú. t. c. r.
Pre he lé ni co, ca adj. Que es an te rior a la Gre cia 
he lé ni ca o Gre cia pro pia men te di cha.
Pre his to ria f. Cien cia que tra ta de la his to ria del 
mun do y del hom bre con an te la ción a to do do cu men
to his tó ri co. § Es una cien cia re cien te, pues na ció y 
fue de sen vol vién do se a lo lar go del si glo XiX. Co mo se 
de du ce de su de fi ni ción, es tu dia la vi da de la hu ma
ni dad du ran te el ex ten so y le ja no pe río do del que no 
han lle ga do has ta no so tros tra di cio nes es cri tas, y se 
apo ya en el aná li sis de los res tos ma te ria les de aque llas 
eda des: ar mas, uten si lios, vi vien das, se pul cros, ma ni
fes ta cio nes ar tís ti cas, etc. La pre his to ria se di vi de en 
dos gran des eda des: la Edad de pie dra, y la Edad de 
los me ta les. La Edad de pie dra se di vi de a su vez en 
dos pe río dos: el Pa leo lí ti co, o de la pie dra sin ta llar, y 
el Neo lí ti co, o de la pie dra pu li men ta da. La Edad de 
los me ta les se di vi de en dos épo cas: la del Bron ce y 
la del hie rro.

Pre his tó ri co, ca adj. De tiem pos a los cua les no 
al can za la his to ria.
Pre jui cio m. Pre ven ción, es crú pu lo, por lo co mún 
sin ma yor fun da men to.
Pre juz gar (Del lat. praeiudicare.) tr. juz gar de las 
co sas an tes de tiem po, o sin te ner un com ple to co no
ci mien to de ellas.
Pre la ción (Del lat. praelatio,-onis.) f. An te la ción o 
pre fe ren cia con que una co sa se de be aten der res pec
to de otra con la cual se com pa ra.
Pre la do (Del lat. praelatus,pues to de lan te, pre fe ri
do.) m. Su pe rior ecle siás ti co cons ti tui do en al gu na de 
las dig ni da des de la igle sia, co mo abad, obis po, car
de nal, etc. || Su pe rior de un con ven to o co mu ni dad 
re li gio sa. || PRE LA Do CoN SiS to RiAL. Su pe rior de 
ca nó ni gos o mon jes que se de sig na por el con sis to
rio pa pel. || PRE LA Do Do MÉS ti Co. Ecle siás ti co de la 
fa mi lia del pa pa.
Pre li mi nar (Del lat.prae, an tes, y liminaris,del um
bral, de la puer ta.) adj. Que sir ve de pró lo go o preám
bu lo pa ra tra tar só li da men te una ma te ria. || fig. Que 
pre ce de o se an te po ne a una ac ción, em pre sa, es cri to 
o al gu na otra co sa. || Ú. t. c. s. || m. Ca da uno de los 
ar tí cu los ge ne ra les que sir ven de ba se pa ra el tra ta do 
de paz de fi ni ti vo en tre las po ten cias que lo con cier tan o 
sus ejér ci tos. Ú. m. en pl.
Pre lu dio (Del lat. praeludium, de praeludure; de 
prae,an tes y ludere, ju gar.) m. Aque llo que pre ce de y 
sir ve de en tra da, pre pa ra ción o prin ci pio a al gu na co
sa. || Mús.Aque llo que se can ta o to ca pa ra pro bar 
los ins tru men tos, en sa yar la voz o fi jar el to no, an tes 
de dar co mien zo a la eje cu ción de una obra mu si cal. || 
Com po si ción mu si cal in de pen dien te que pre ce de a la 
eje cu ción de otras obras. || ober tu ra o sin fo nía.
Pre ma tri mo nial adj. Pre nup cial.
Pre ma tu ro, ra (Del lat. praematurus.) adj. Que no 
es tá en sa zón. || Que su ce de an tes de tiem po. || For.
Dí ce se de la mu jer que no ha lle ga do a edad de ad
mi tir va rón.

Demarcación antiguadeunprediorústico.

Prehistoria. Pinturas de las cuevas de Lascaux,
Francia.
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Pre me di tar (Del lat. praemeditari.) tr. Pen sar con 
re fle xión una co sa an tes de lle var la a ca bo. || For.Pro
po ner se de li be ra da men te per pe trar un de li to, to man do 
al efec to dis po si cio nes pre vias.
Pre miar (Del lat. praemiari.) tr. Re mu ne rar, re com
pen sar, ga lar do nar con mer ce des, pri vi le gios, etc., los 
mé ri tos y ser vi cios de al gu no.
PRE MIER (Voz fran ce sa; pron. premié.) m. Ga li cis mo 
por pri mer mi nis tro, je fe de Go bier no.
Pre mio (Del lat. praemium.) m. Re mu ne ra ción, re
com pen sa o ga lar dón que se otor ga por un mé ri to o 
ser vi cio. || Vuel ta, ex ce so, can ti dad que se agre ga al 
pre cio o va lor, a mo do de com pen sa ción o de in cen ti
vo. || Au men to de va lor que se da a al gu nas mo ne das o 
por el cur so del cam bio in ter na cio nal. || Cual quie ra de 
los lo tes que se sor tean en la lo te ría na cio nal. || PRE
Mio GoR Do. fig. y fam. El lo te o pre mio ma yor de la 
lo te ría pú bli ca, y en es pe cial el que co rres pon de a la 
de Na vi dad. || A PRE Mio. m. adv. Con in te rés o ré di to.
Pre mio so, sa (De premiar.). adj. tan ajus ta do, ce ñi
do o apre ta do, que no se pue de mo ver sin di fi cul tad. || 
Gra vo so, mo les to. || Que apre mia o es tre cha. || fig. Rí
gi do, es tric to, ri gu ro so. || Aplí ca se asi mis mo al len gua je 
o es ti lo fal to de es pon ta nei dad o sol tu ra.
Pre mi sa (Del lat.praemissa, pues ta o co lo ca da de
lan te.) f. Lóg.Ca da una de las dos pri me ras pro po si
cio nes del si lo gis mo, de don de se de du ce y sa ca la 
con clu sión. La más co mún, que ge ne ral men te se po ne 
pri me ro, se lla ma la MA YoR, y la otra, es la ME NoR. || 
fig. Se ñal o in di cio por don de se de du ce o in fie re al gu
na co sa o se vie ne en co no ci mien to de ella.
Pre mo lar adj. Que es tá si tua do de lan te de los mo
la res. Ú. t. c. s. || m. Mo lar bi cús pi de. || Mo lar de la 
pri me ra den ti ción, mo lar ca du co.
Pre mo ni ción f. Pre sen ti mien to.
Pre mo rir (Del lat.praemori.) intr.For. Mo rir una per
so na an tes que otra.
Pre mu nir tr. Ga li cis mo por pre ca ver, pre ver.
Pre mu ra (Del lat. premere,apre tar.) f. Aprie to, pri sa, 
apu ro, ur gen cia.
Pre na tal adj. Que pre ce de o es an te rior al na ci mien to.
Pren da (De peindra.) f. Co sa mue ble su je ta es pe cial
men te a la se gu ri dad o cum pli mien to de una obli ga
ción. || Cual quie ra de las al ha jas, mue bles o en se res de 
uso do més ti co, en es pe cial cuan do se dan a la ven ta. 
|| Cual quie ra de las par tes que for man el ves ti do y cal
za do de una per so na. || Aque llo que se da o ha ce en 
se ñal o de mos tra ción de una co sa. || fig. Co sa no ma
te rial que sir ve de se gu ri dad y fir me za pa ra un ob je to. || 
Aque llo que se ama in ten sa men te; co mo hi jos, es po sa, 
pa dres, ami gos, etc. || Ca da una de las cua li da des o 
per fec cio nes, tan to del cuer po co mo del es pí ri tu, con 
que la na tu ra le za ador na a una per so na. || pl. juE Go 
DE PREN DAS. || EN PREN DA, o EN PREN DAS. m. adv. 
En fian za o em pe ño. || SoL tAR PREN DA uno. frs. fig. y 
fam. De cir al go que le de je com pro me ti do a una co sa. 
|| PREN DA AGRA RiA. For.ti po es pe cial de pren da en 
la cual el deu dor re tie ne el ob je to pren da do. Se le gis
ló so bre es ta ma te ria pa ra fa vo re cer la evo lu ción del 
co mer cio y ex plo ta ción agro pe cua ria, y por ex ten sión 
se apli có a cual quier cla se de má qui nas, ve hí cu los y 
mue bles de uso fa mi liar.
Pren dar (De pendrar.) tr. Sa car una pren da o al ha ja 
pa ra ga ran ti zar una deu da o pa ra sa tis fac ción de un per
jui cio re ci bi do. || Ga nar la vo lun tad y agra do de una per
so na. || r. Afi cio nar se, ena mo rar se de al guien o de al go.
Pren de de ro m. ins tru men to que sir ve pa ra pren der 
o asir una co sa. || Bro che con que las mu je res pren den 
las sa yas pa ra re co ger las o en fal dar las. || Cin ta o ti ra de 
te la que se usa pa ra ase gu rar el ca be llo.
Pren de dor m. El que pren de. || Pren de de ro.
Pren der (Del lat. prehendere.) tr. Asir, co ger, su je
tar una co sa. || Ase gu rar a un su je to pri ván do lo de la 
li ber tad, y so bre to do, po ner lo en la cár cel por de li to 
co me ti do o al gu na otra cau sa. || ha cer pre sa una co sa 
en otra, en re dar se. || Cu BRiR. || Ador nar, ata viar, exor
nar a una mu jer. Ú. t. c. r. || ant. to mar, re ci bir. || intr. 
Arrai gar las plan tas en la tie rra. || Co men zar a ejer ci tar 
su cua li dad o co mu ni car su vir tud una co sa a otra. Se 
di ce por lo ge ne ral del fue go cuan do em pie za a ce bar
se en una ma te ria.
Pren di do, da p. p. de PREN DER. || m. Ador no de 
las mu je res, en par ti cu lar el de la ca be za. || Pa trón o 
di bu jo pi ca do que se uti li za co mo re gla pa ra ha cer los 
en ca jes. || Par te del en ca je he cha so bre lo que ocu pa 
el pa trón o di bu jo.
Pren di mien to m. Amér. Ac ción de pren der; pri
sión, apre hen sión, cap tu ra. || Por an to nom., el de 
nues tro Se ñor je su cris to en el huer to, y la pin tu ra que 
lo re pre sen ta.

Pre no ción (Del lat.praenotio, -onis.) f. Fil. No ción 
an ti ci pa da de las co sas o pri mer co no ci mien to de 
ellas.
Pre nom bre (Del lat.praenomen,-inis.) m. En tre los 
ro ma nos, nom bre que pre ce día al de fa mi lia.
Pre no tar (Del lat. praenotare.) tr. No tar con an te
la ción.
Pren sa (Del lat. pressa, term. f. de -ssus, p. p. de 
premere,opri mir.) f. Má qui na que sir ve pa ra apre tar o 
com pri mir, y cu ya for ma va ría con for me a los usos a 
que se des ti na, co mo es tam par, im pri mir, etc. || fig. im
pren ta. || Con jun to de las pu bli ca cio nes pe rió di cas y en 
par ti cu lar las dia rias. || DAR A LA PREN SA. frs. im pri mir 
y pu bli car una obra. || EN tRAR, o ME tER, EN PREN
SA. frs. Em pe zar la ti ra da del im pre so. || Su DAR LA 
PREN SA. frs. fig. im pri mir con ti nua da men te.

Pren sa (LA) Dia rio ar gen ti no fun da do por jo sé C. 
Paz en 1869, con si de ra do co mo uno de los más im
por tan tes, no só lo de su país si no del mun do en te ro.
Pren saes to Pa m. Ca vi dad ci lín dri ca que se re lle
na de es to pa, cá ña mo, al go dón en gra sa do, etc., que 
im pi de la sa li da de ga ses o lí qui dos. tie ne pro vis to un 
ta pón a ros ca pa ra pren sar o apre tar pro gre si va men te 
el re lle no.
Pren sar tr. Apre tar o com pri mir una co sa en la pren sa.
Pren se ro m. Col.Cual quie ra de los in di vi duos que 
en los in ge nios es tán en car ga dos de in tro du cir la ca ña 
en los tra pi ches.
Pren sil (Del lat. prensare,asir.) adj. Que sir ve pa ra 
asir, pren der o co ger. ColaPREN SiL.
Pren so ra (Del lat. prehensus,p. p. de prehendere,
co ger.) adj. Zool.Dí ce se de aves de man dí bu las re cias, 
la su pe rior en cor va da des de la ba se, y las pa tas con 
de dos di ri gi dos ha cia atrás; co mo el pa pa ga yo y otras. 
Ú. t. c. s. || f. pl. Zool.or den de es tas aves.

Pre nun ciar (Del lat. praenuntiare.) tr. Anun ciar con 
an te la ción.
Pre Ña do, da (Del lat. praegnatus.) adj. Dí ce se de 
la mu jer o de to da hem bra que ha con ce bi do y tie ne 
el fe to en el vien tre. || fig. Dí ce se de la pa red que por 
es tar des plo ma da for ma co mo una ba rri ga y ame na za 
rui na. || Lle no o car ga do. || Que in clu ye en sí al go que 
no se des cu bre.
Pre Ñar tr. Em pre ñar. || fig. hen chir, lle nar.
Pre Ñez f. PRE ÑA Do, es ta do de la hem bra y tiem po 
en que lo es tá. || fig. Es ta do de un asun to que no ha 
si do re suel to. || Con fu sión, di fi cul tad, os cu ri dad con te
ni da en una co sa.
Preo cu Pa ción (Del lat. praeccupatio,onis.) f. An
ti ci pa ción o pre ven ción que una co sa ob tie ne o me
re ce. || jui cio o pri me ra im pre sión que una co sa ha
ce en el áni mo de uno, de ma ne ra que es tor ba pa ra 
ad mi tir otras es pe cies. || ofus ca ción del en ten di mien to 
mo ti va da por pa sión, por error de los sen ti dos, por 
edu ca ción, o por el ejem plo de aque llos con quie nes 
tra ta mos. || Cui da do, des ve lo, pre vi sión de al gu na con
tin gen cia aza ro sa o ad ver sa.
Preo cu Par (Del lat. praeoccupare.) tr. ocu par pri
me ro o con an ti ci pa ción una co sa, o pre ve nir a uno en 
la ad qui si ción de ella. || fig. Pre ve nir el áni mo de uno, de 
ma ne ra que di fi cul te el asen tir a otro pa re cer u opi nión. 
|| Em bar gar el áni mo, man te ner le fi jo en un asun to o 
con tin gen cia. Ú. t. c. r. || r. Es tar pre ve ni do o en ca pri
cha do en pro o en con tra de una per so na, opi nión o 
al gu na otra co sa.
Pre Pa la tal adj. Gram.Dí ce se de la con so nan te pa
ra cu ya pro nun cia ción cho ca con tra el pa la dar la par te 
su pe rior de la len gua; co mo ocu rre con la ch,la ll,la ñ,
y la ygriega.Ú. t. c. s.
Pre Pa ra ción (Del lat. praeparatio,-onis.) f. Ac ción 
y efec to de pre pa rar o pre pa rar se.
Pre Pa ra do, da p. p. de PRE PA RAR. || adj. Aplí ca
se a la dro ga o me di ci na pre pa ra da. Ú. t. c. s.
Pre Pa ra dor, ra s. Per so na que pre pa ra.
Pre Pa ra men to m. Pre pa ra mien to.
Pre Pa rar (Del lat. praeparare.) tr. Pre ve nir, dis po ner 
y apa re jar una co sa pa ra un fin. || Pre ve nir o dis po ner 
a una per so na pa ra una ac ción que se ha de se guir. || 
Efec tuar las ope ra cio nes ne ce sa rias pa ra la ob ten ción 
de un pro duc to; dis po ner la eje cu ción o pre ve nir el ad
ve ni mien to de un he cho o su ce so. || Farm.tem plar la 
fuer za del prin ci pio ac ti vo de los me di ca men tos has ta 
re du cir los al gra do con ve nien te pa ra la cu ra. || r. Dis po
ner se, pre ve nir se y apres tar se pa ra lle var a ca bo una 
co sa o con al gún otro ob je to de ter mi na do.

Pre Pon de rar (Del lat. praeponderare.) intr. Pe sar 
más una co sa res pec to de otra. || fig. Pre va le cer una 
opi nión u otra co sa so bre aque lla con la cual se com
pa ra. || Ejer cer una per so na o un con jun to de ellas in
fluen cia do mi nan te y de ci si va.
Pre Po ner (Del lat. præponere.) tr. Pre fe rir o an te po
ner una co sa a otra.
Pre Po si ción (Del lat. præpositio, -onis.) f. Gram.
Par te in va ria ble de la ora ción, que tie ne por ofi cio de
no tar o in di car el ré gi men o re la ción que tie nen en tre 
sí dos vo ca blos o tér mi nos. tam bién se em plea co mo 
pre fi jo. || PRE Po Si CiÓN iN SE PA RA BLE. Gram.PRE
Fi jo.
Pre Po si cio nal adj. Aplí ca se al vo ca blo que tie ne 
ca rac te res o ca li da des pro pios de la pre po si ción o pue
de em plear se co mo tal.
Pre Pó si to (Del lat. praepositus.) m. Pri me ro y prin

Prensa parafabricarpapel.
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ci pal en una jun ta o cor po ra ción, que man da en ella o 
ejer ce la pre si den cia. En tre los ro ma nos hu bo di fe ren
tes pre pó si tos en el go bier no ci vil y mi li tar, pe ro hoy 
só lo se da es te nom bre a los pre la dos de al gu nas re li
gio nes o co mu ni da des re li gio sas. En cier tas ca te dra les 
y co le gia tas es tí tu lo de dig ni dad.
Pre Pos te rar (Del lat. praeposterare.) tr. Mu dar o 
tras to car el or den de al gu na co sa, po nien do des pués 
lo que de bía es tar an tes.
Pre Po ten cia (Del lat. praepotentia.) f. Po der que 
ex ce de al de otros, o gran po der.
Pre Pu cio (Del lat. praeputium.) m. Anat.Piel mó vil 
que cu bre el bá la no. || Re plie gue que cu bre el clí to ris.
Pre rra fae lis mo m. Ar te y es ti lo de pin tu ra an te
rio res a Ra fael San zio. || Es ti lo de pin tu ra que imi ta el 
an te rior a Ra fael San zio.

Pre rro ga ti va (Del lat. praerogativa.) f. Pri vi le gio, 
gra cia o exen ción que se otor ga a una per so na pa ra 
que dis fru te de ella, ane xa por lo re gu lar a una dig ni dad 
o car go. || fig. Atri bu to de ex ce len cia o dig ni dad muy 
hon ro sa en co sa no ma te rial. || Fa cul tad im por tan te de 
al gu no de los po de res su pre mos del es ta do, por lo que 
to ca a su ejer ci cio o a las re la cio nes con los otros po
de res de cla se aná lo ga o se me jan te.
Pre rro man ti cis mo m. Ca rac te res y con di cio nes 
pro pios de al gu nos es cri to res y sus obras, si mi la res a 
los de la es cue la ro mán ti ca, pe ro con an te rio ri dad a su 
es ta ble ci mien to y pre do mi nio.
Pre sa (Del lat.prensa, p. p. de prendere, co ger, aga
rar.) f. Ac ción de pren der o to mar al gu na co sa. || Co sa 
apre sa da o ro ba da. || Ace quia. || Mu ro es pe so de pie
dra u otros ma te ria les que se cons tru ye a tra vés de un 
río, arro yo, etc., pa ra de te ner el agua con ob je to de 
con du cir la fue ra del cau ce. || Con duc to por el cual se 
lle va el agua con que se da mo vi mien to a las rue das de 
los mo li nos u otras má qui nas hi dráu li cas. || tro zo, ta ja
da o por ción pe que ña de una co sa co mes ti ble. || Cual
quie ra de los col mi llos o dien tes agu dos y gran des que 
al gu nos ani ma les tie nen en am bas man dí bu las, con los 

cua les aga rran con tan ta fuer za lo que muer den, que 
só lo lo suel tan con gran di fi cul tad. || Cetr.Ave pren
di da por hal cón u otra ave ra paz. || uña del hal cón u 
otra avez ra paz. || PRE SA DE CAL Do. PiS to. || PRE SA 
Y PiN tA. PA RAR. || BuE NA, o MA LA, PRE SA. Aque
lla que ha si do he cha con for me, o en con tra ven ción, 
a le yes ju rí di cas in ter na cio na les de la na ve ga ción y del 
co mer cio ma rí ti mo. || CAER A LA PRE SA. frs. Cetr.
Des cen der el hal cón a ha cer pre sa en el ave que le 
po nen de mues tra pa ra amaes trar lo. || hA CER PRE SA. 
frs. Asir una co sa y ase gu rar la pa ra que no se es ca pe. || 
fig. uti li zar una cir cuns tan cia, ac ción o es pe cie en per
jui cio de otro y en be ne fi cio del in ten to pro pio.
Pre sa gio (Del lat.praesagium.) m. Se ñal que in di ca, 
pre vie ne y anun cia un acon te ci mien to fa vo ra ble o ad
ver so. || Es pe cie de va ti ci nio, adi vi na ción o co no ci mien
to de las co sas ve ni de ras por las se ñas que se han vis
to o por mo vi mien to in te rior del áni mo, que las pre vé.
Pres bi cia f. Pat.De fec to del prés bi ta.
Prés bi ta (Del gr. presbytes; de presbys, an cia no.) 
adj. Aplí ca se a quien por de fec to de aco mo da ción 
per ci be con di fi cul tad los ob je tos que se ha llan cer ca 
y más fá cil men te los que se en cuen tran le jos. De pen
de ca si siem pre de fal ta de con ve xi dad en los me dios 
trans pa ren tes del ojo. Ú. t. c. s.
Pres bi te ria no, na adj. Aplí ca se al pro tes tan te 
or to do xo en in gla te rra, Es co cia y Amé ri ca que no re co
no ce la au to ri dad obis pal so bre los pres bí te ros. Ú. t. c. 
s. || Per te ne cien te a los pres bi te ria nos.
Pres bi te rio (Del lat. presbyterium.) m. Área del al
tar ma yor has ta el pie de las gra das por las cua les se 
su be a él, que ge ne ral men te es tá cer ca da con una re ja 
o ba ran di lla. En la an ti güe dad só lo los pres bí te ros te
nían asien to en él. || Reu nión de los pres bí te ros con 
el obis po.
Pres bí te ro (Del lat. presbyter, -eri, y és te del gr. 
presbyteros,más an cia no.) m. Sa cer do te, o clé ri go or
de na do de mi sa.
Pres bur go Geog.hist.Nom bre an ti guo de la ciu
dad de Bra tis la va, cap. de la Re pú bli ca Es lo va ca, cu ya 

fun ción se atri bu ye a los ya ci gios. Cuan do los tur cos 
se apo de ra ron de Bu da fue cor te y ca pi tal de hun gría, 
has ta 1784, en que la ca pi ta li dad vol vió a Bu da. En 
1805 se fir mó en PRES BuR Go el tra ta do im pues to por 
Na po león a Aus tria, des pués de la ba ta lla de Aus ter litz. 
Véa se Bra tis la va.
Pres cin den cia f. Amér. Abs trac ción, abs ten ción, 
pri va ción.
Pres cin dir (Del lat. praescindire, cor tar por de lan
te.) intr. ha cer abs trac ción de al gu na per so na o co sa; 
no men cio nar la, omi tir la. || Abs te ner se, pri var se de ella, 
ex cu sar la.
Pres cri bir (Del lat. praescribere.) tr. Pre cep tuar una 
co sa, or de nar la, de ter mi nar la. || intr. Ce sar o ex tin guir se 
una car ga, deu da u obli ga ción por ha ber trans cu rri do 
cier to tiem po. || Ex tin guir se la res pon sa bi li dad pe nal 
por el trans cur so del tiem po, con ta do des de cuan do se 
co me tió la fal ta o de li to o des de cuan do fue im pues ta la 
pe na. || fig. Per der se o mer mar se, por el trans cur so del 
tiem po, una co sa o al gún de re cho por la vir tud ju rí di ca 
de su po se sión con ti nua da du ran te el tiem po es ta ble
ci do por la ley, o ex tin guir se o ca du car un de re cho por 
lap so es ta ble ci do tam bién a es te efec to pa ra los dis tin
tos ca sos que se pre sen ten. Ú. t. c. tr. y c. r.
Pre sea f. jo ya, al ha ja o co sa pre cio sa. || ant. Mue ble 
o uten si lio pa ra el uso y co mo di dad de las co sas.
Pre sen cia (Del lat. praesentia.) f. Asis ten cia per so
nal, o es ta do del que se en cuen tra de lan te de otra u 
otras per so nas en el mis mo lu gar que ellas. || Por ext., 
asis ten cia o es ta do de aque llo que se en cuen tra de lan
te de otra u otras co sas o en el mis mo si tio que ellas. || 
ta lle, for ma y dis po si ción del cuer po. || Re pre sen ta ción, 
pom pa, faus to. || fig. Ac tual me mo ria de un su ce so, o 
re pre sen ta ción de él. ||PRE SEN CiA DE ÁNi Mo. Se
re ni dad, tran qui li dad, do mi nio que con ser va el áni mo, 
tan to en los acon te ci mien tos ad ver sos co mo en los 
fa vo ra bles. || PRE SEN CiA DE DioS. Ac tual con si de ra
ción de ha llar se de lan te del Se ñor.
Pre sen ciar (De presencia.) tr. ha llar se pre sen te a 
un su ce so, es pec tá cu lo, etc.
Pre sen ta dor, ra adj. Que pre sen ta. Ú. t. c. s.
Pre sen ta lla (De presentar.) f. Exvo to.
Pre sen tar (Del lat.praesentare.)tr. ha cer ma ni fes
ta ción de una co sa; mos trar la, po ner la en la pre sen cia 
de uno. Ú. t. c. r. || Dar gra cio sa y vo lun ta ria men te a 
uno al gu na co sa. || Pro po ner a al guien pa ra una dig
ni dad, ofi cio o be ne fi cio ecle siás ti co. || in tro du cir a una 
per so na en la ca sa o en el tra to de otra, a ve ces re
co men dán do la pre sen cial men te. || Co lo car pro vi sio nal
men te al gu na co sa pa ra ver o apre ciar el efec to que 
pro du ci ría co lo ca da en de fi ni ti va. || r. Po ner se vo lun ta
ria men te a las ór de nes de una per so na pa ra un fin. || 
Com pa re cer en al gún si tio o ac to. || Com pa re cer an te 
un su pe rior o au to ri dad de la cual se de pen de. || For.
Com pa re cer en jui cio.
Pre sen te (Del lat. praesens, -entis.) adj. Que se 
ha lla de lan te o en pre sen cia de una per so na, o asis te 
con ella al mis mo si tio. || Aplí ca se al tiem po en que ac
tual men te es tá uno cuan do re la ta una co sa. || m. Don, 
al ha ja o re ga lo con que una per so na ob se quia a otra 
en prue ba de re co no ci mien to o de ca ri ño. || AL PRE
SEN tE o DE PRE SEN tE. m. adv. Aho ra, en el ins tan te 
que se es tá di cien do o tra tan do. || En la ac tua li dad. 
|| ME jo RAN Do Lo PRE SEN tE. expr. de cor te sía que 
se em plea cuan do se elo gia a una per so na de lan te de 
otra. || PoR EL, PoR LA, o PoR Lo, PRE SEN tE. m. 
adv. Por aho ra, en es te mo men to, ac tual men te.
Pre sen tir (Del lat. praesentire.) tr. Pre ver por cier to 
mo vi mien to in te rior del áni mo que ha ce pre ver y pre sa
giar lo que ha de ocu rrir.
Pre ser var (Del lat. praeservare; de prae, an tes y 
servare, guar dar.) tr. Pro te ger, po ner a cu bier to con 
an ti ci pa ción a una per so na o co sa, de al gún ries go o 
per jui cio. Ú. t. c. s.
Pre ser va ti vo m. Con dón.
Pre ser va ti vo, va adj. Que tie ne vir tud de pre ser
var. Ú. t. c. s. m.
Pre si den cia f. Dig ni dad o car go de pre si den te. || 
Ac ción de pre si dir. || Lu gar que ocu pa el pre si den te en 
su des pa cho o mo ra da. || Du ra ción del car go.
Pre si den cia lis mo m. Sis te ma de or ga ni za ción 
po lí ti ca en que el pre si den te de la re pú bli ca es asi mis
mo je fe del go bier no, con in de pen den cia de la con fian
za de las Cá ma ras.
Pre si den cia ro que sáenz Pe Ña Geog. Ciu
dad cab. del dep. Co man dan te Fer nán dez, prov. del 
Cha co, Ar gen ti na. 76.794 h.
Pre si den ta f. La que pre si de.
Pre si den te (Del lat. praesidens, -entis.) p. a. de 
PRE Si DiR. Que pre si de. || Su pe rior de un con se jo, tri
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bu nal, jun ta o cor po ra ción. || En una re pú bli ca, el je fe 
elec ti vo del es ta do; nor mal men te por un pla zo de ter
mi na do, y res pon sa ble. Pue de ser lo asi mis mo del po
der eje cu ti vo cuan do el ré gi men es pre si den cia lis ta. || 
Nom bre da do por los ro ma nos al juez go ber na dor de 
una pro vin cia. || En al gu nas re li gio nes, el sus ti tu to del 
pre la do. || Maes tro que des de la cá te dra asis te al dis cí
pu lo que sus ten ta un ac to li te ra rio.
Pre si den te Geog. is la de Bra sil, for ma da por los 
bra zos en que se di vi de el río Ne gro. || —AL VES. Mun. 
de Bra sil, en el est. de São Pau lo. 265 km2. || —BER
NAR DES. Mun. de Bra sil, en el est. de São Pau lo. 
2.013 km2. || —hA YES. Dep. de Pa ra guay, en la Re gión 
oc ci den tal. Lin da con los de Bo que rón, Con cep ción, 
San Pe dro y Cor di lle ra y con Ar gen ti na. Ext., 72.907 
km2; pobl., 102.867 h. Cap., Villa hayes. || —iRi Go
YEN. Pobl. de Ar gen ti na, en el dep. de For mo sa, prov. 
de es te nom bre. || —PRu DEN tE. Mun. de Bra sil, en el 
est. de São Pau lo. 3.217 km2. || —QuiN tA NA. Loc. de 
Ar gen ti na, en el part. de Al ber ti, prov. de Bue nos Ai res. 
|| —Ro CA. Pobl. de Ar gen ti na, en el dep. de Cas te
lla nos, prov. de San ta Fe. || —Ro QuE SÁENZ PE ÑA. 
Dep. de la prov. de Cór do ba, Ar gen ti na. Ext., 8.228 
km2; pobl., 36.754 h. Cab., La bou la ye (19.908 h.). || 
—uR Bi NA. Parr. de Ecua dor, en el can tón de Pí lla ro, 
de la prov. de tun gu ra hua. || —VEN CES LAu. Mun. de 
Bra sil, en el est. de São Pau lo. 6.150 km2.
Pre si dio (Del lat. praesidium.) m. Guar ni ción de sol
da dos con que se guar da y de fien de un pue blo, pla za 
o for ta le za. || Ciu dad o fuer te que se pue de guar ne cer 
con sol da dos. || Es ta ble ci mien to pe ni ten cia rio en don
de cum plen con de na los pe na dos por de li tos gra ves. 
|| Con jun to de pre si dia rios de un mis mo si tio. || Pe na 
fi ja da pa ra va rios de li tos, con di fe ren tes gra dos de ri gu
ro si dad y de tiem po. || fig. Au xi lio, so co rro, pro tec ción.
Pre si dir (Del lat. praesidere;de prae,an tes, y se-
dere,sen tar se.) tr. ocu par el pri mer pues to o lu gar en 
una asam blea, jun ta, tri bu nal o so cie dad, o en un ac to 
o una em pre sa. || Asis tir des de la cá te dra el maes tro al 
dis cí pu lo que sus ten ta un ac to li te ra rio. || Pre do mi nar, 
pre va le cer, te ner una co sa prin ci pal in flu jo.
Pre si dum (Del lat. praesidium, de fen sa, guar dia.) 
m. Nom bre da do en Ru sia so vié ti ca a cier tos co mi tés 
ad mi nis tra ti vos, par ti cu lar men te a los de ca rác ter gu
ber na men tal.
Pre si lla (dim. de presa.) f. Cor dón pe que ño, en for
ma de la zo, que se em plea pa ra pren der o ase gu rar 
una co sa. || Es pe cie de lien zo. || En tre sas tres, cos tu ri lla 
de pun tos uni dos que se co lo ca en los oja les y otras 
par tes a fin de que no se abra la te la.
Pre sión f. Fís.Ac ción que un cuer po pe sa do ejer
ce so bre otro com pri mién do lo. || Fís. Ten sión, fuer za 
que ejer cen los lí qui dos y ga ses en to dos los sen ti dos. 
§ PRE SiÓN AR tE RiAL. Med. PRE SiÓN de la san gre 
en las ar te rias. § PRE SiÓN At MoS FÉ Ri CA. Pe so de 
la at mós fe ra, que se mi de por me dio del ba ró me tro. 
Al ni vel del mar equi va le a un ki lo gra mo por cen tí me tro 
cua dra do; va ría se gún el es ta do de la at mós fe ra y la 
al tu ra del lu gar. § PRE SiÓN SAN GuÍ NEA. Med.ten sión 
pro du ci da por la co rrien te san guí nea en las pa re des de 
los va sos san guí neos.
Pre sio nar tr. Amér. Ejer cer pre sión, com pri mir, 
apre tar. || Amér.Cons tre ñir, in ten tar re du cir, obli gar con 
ame na zas, rue gos o ra zo nes.
Pre sís to le f. Fisiol.Mo men to en la mar cha del co
ra zón in me dia to an te rior al sís to le.
Pres ley (EL ViS) Biog. As tro de la mú si ca pop es ta
dou ni den se (19351977). Can tan te, gui ta rris ta y com
po si tor de mú si ca li ge ra; fue el rey del rock and roll, la 
voz de to da una ge ne ra ción que se iden ti fi có con su 
ído lo. ob tu vo 25 dis cos de oro, fi gu ró en tre los diez 
ac to res más ta qui lle ros de Es ta dos uni dos y se con
vir tió en un mi to.

Pre so, sa (Del lat. prensus.) p. p. irreg. de PREN
DER. Ú. t. c. s.
Pre so crá ti co, ca adj. Dí ce se de las es cue las fi lo
só fi cas an te rio res a Só cra tes.
Pres ta ción (Del lat. praestatio, -onis.) f. Ac ción y 
efec to de pres tar. || Co sa o ser vi cio exi gi do por una 
au to ri dad o con cer ta do en un con ve nio. || Co sa o ser
vi cio que da o pro me te un con tra tan te a otro. || tri bu to, 
ren ta o ser vi cio que se pa ga al se ñor, al pro pie ta rio o a 
una en ti dad cor po ra ti va. || PRES tA CiÓN PER So NAL. 
Ser vi cio per so nal exi gi do por la ley al ve cin da rio de una 
po bla ción pa ra obras o ser vi cios de uti li dad co mún.
Prés ta mo (De prestar.) m. Em prés ti to. || te rre no 
con ti guo, por lo co mún, a un ca mi no don de se ex ca va 
el vo lu men ne ce sa rio a fin de com ple tar el ma te rial de 
los te rra ple nes con el de los des mon tes. || For.Nom bre 
con trac tual ge né ri co que com pren de las dos es pe cies 
de mu tuo o sim ple prés ta mo y co mo da to. || PRÉS tA
Mo A LA GRuE SA. Com.CoN tRA to A LA GRuE SA.

Pres tan cia (Del lat. praestantia.) f. EX CE LEN CiA. 
oBS. usa do por apos tu ra, ga llar día, por te mar cial, es 
ga li cis mo.
Pres tar (Del lat. praestare.) tr. Dar a una per so na di
ne ro o al gu na otra co sa pa ra que du ran te cier to tiem po 
use de ella, con la obli ga ción de de vol ver igual can ti dad 
o la co sa mis ma. || Ayu dar o con tri buir a la con se cu ción 
de al gu na co sa. || Dar o co mu ni car. || jun to con los 
sus tan ti vos atención,silencio,etc., te ner u ob ser var lo 
que ellos sig ni fi can. || intr. Apro ve char, con ve nir, ser útil 
pa ra el lo gro de un in ten to. || Dar de sí, ex ten dién do se. 
|| r. ofre cer se, amol dar se, ave nir se a una co sa.
Pres te (Del lat. presbyter.) m. Sa cer do te que ofi cia 
la mi sa can ta da asis ti do del diá co no y el sub diá co no, 
o el que pre si de con ca pa plu vial en fun ción pú bli ca de 
ofi cios di vi nos. || ant. SA CER Do tE. || PRES tE juAN. 
Hist. Le gen da rio mo nar ca del orien te cris tia no, pro ta
go nis ta en mu chas na rra cio nes me die va les. La lo ca li
za ción de su rei no ha per ma ne ci do in de ter mi na da en tre 
Asia y Áfri ca.
Pres te za (De presto.) f. Di li gen cia, bre ve dad y pron
ti tud en ha blar o en ha cer una co sa.
Pres ti di gi ta ción f. Ar te o des tre za pa ra rea li zar 
jue gos de ma nos y otros em be le sos a fin de dis traer 
al pú bli co.

Pres ti gio (Del lat. praestigium.) m. Fas ci na ción atri
bui da a la ma gia u oca sio na da me dian te un sor ti le gio. 
|| En ga ño, fic ción o apa rien cia con que los pres ti di gi ta
do res em bo ban y em bau can a la gen te. || Au to ri dad, 
in fluen cia, as cen dien te, cré di to.
Pres to, ta (Del lat. praestus;de praestare,es tar an
tes.) adj. Li ge ro, di li gen te, lis to en ha cer una co sa. || 
Apa re ja do, pre ve ni do, pron to o dis pues to pa ra ha cer 
una co sa o pa ra un fin. || adv. t. Lue go, al pun to, con 
gran li ge re za y bre ve dad. || DE PRES to. m. adv. Con 
pron ti tud, pres ta men te.
Pres ton Geog.C. del Rei no uni do de Gran Bre ta
ña en in gla te rra, ca pi tal del con da do de Lan cas hi re, a 
ori llas del río Rib ble y del ca nal de Lan cas hi re. Pobl., 
225.000 h.
Pre su mir (Del lat. praesumere.) tr. Sos pe char, juz
gar o ba rrun tar una co sa por te ner in di cios pa ra ello. 
|| intr. Va na glo riar se, jac tar se, te ner ele va do con cep to 
de sí mis mo.
Pre sun ción (Del lat. praesumptio,-onis.) f. Ac ción 
y efec to de pre su mir. || For.Co sa que por dis po si ción 
le gal se tie ne co mo ver dad.
Pre su Po ner (De pre,an tes, y suponer.) tr. Dar con 
an te rio ri dad por sen ta da, cier ta, no to ria y cons tan te 
una co sa pa ra pa sar a tra tar de otra. || ha cer el cóm pu
to de los gas tos e in gre sos, o de unos y otros, que han 
de re sul tar en un ne go cio de in te rés pú bli co o pri va do.
Pre su Pues tar tr. Bar ba ris mo por PRE Su Po NER.
Pre su Pues to, ta p. p. irreg. de PRE Su Po NER. || 
m. Cau sa, mo ti vo o pre tex to con que se ha ce al gu na 
co sa. || Su pues to o su po si ción. || Cóm pu to an ti ci pa do 
del cos to de una obra, co mo asi mis mo de los gas tos 
o de las ren tas de un mu ni ci pio o al gún otro cuer po, 
y aun de los ge ne ra les de un es ta do o es pe cia les de 
un ra mo: co mo de gue ra, ma ri na, ha cien da, etc. || ant. 
De sig nio. || PRE Su PuES to QuE. m. conj. Su PuES
to QuE.
Pre su ra (Del lat. pressura.) f. opre sión, aprie to, 
an sia, con go ja. || Pre mu ra, li ge re za. || Ahin co, obs ti
na ción.
Pre su ro so, sa (De presura.) adj. Li ge ro, pron to, 
ve loz, pres to.
Pre tal m. Pe tral. || Amér.En hon du ras, trin cha que 
su je ta el pan ta lón.
Pre ten cio so, sa (Del fr. prétentieux.) adj. Pre sun
tuo so.
Pre ten der (Del lat. praetendere.) tr. So li ci tar una 
co sa, efec tuan do las di li gen cias ne ce sa rias pa ra con
se guir la. || PRo Cu RAR. Alfredo PRE tEN DE conven-
cerme.
Pre ten dien te p. a. de PRE tEN DER. Que pre ten de 
una co sa o la so li ci ta. Ú. t. c. s.
Pre ten sión (Del lat. praetensio, -onis.) f. So li ci ta
ción pa ra lo grar al go que se de sea. || De re cho jus to o 
in fun da do que uno cree te ner so bre al gu na co sa. || BA
RA jAR LE a uno una PRE tEN SiÓN. frs. Ser cau sa de 
que se le ma lo gre. || BA RA jÁR SE LE a uno una PRE
tEN SiÓN. frs. Ma lo grá se le.
Pre te ri ción (Del lat. praeteritio, -onis.) f. Ac ción y 
efec to de pre te rir. || En la fi lo so fía an ti gua, for ma de lo 
que no exis te al pre sen te, pe ro que exis tió al gu na vez. 
|| For.omi sión del tes ta dor, en la ins ti tu ción de he re de
ros, de uno que ha de su ce der for zo sa men te, con for
me a la ley. || Ret.Fi gu ra con sis ten te en apa ren tar que 
se quie re ha cer abs trac ción de aque llo mis mo que se 
di ce de mo do ex pre so o con en ca re ci mien to.
Pre te rir (Del lat. praeterire, pa sar ade lan te.) tr. 
Pres cin dir, ha cer ca so omi so de una per so na o co sa. || 
For.omi tir el tes ta dor, en la ins ti tu ción de he re de ros, a 
aque llos que lo son for zo sos, sin ha ber los des he re da
do ex pre sa men te en el tes ta men to.
Pre té ri to, ta (Del lat. praeteritus, p. p. de prae-
terire,pa sar, de jar atrás.) adj. Dí ce se de aque llo que 
ya ha pa sa do u ocu rrió. || PRE tÉ Ri to iM PER FEC to. 
Gram.tiem po que de no ta ha ber si do pre sen te la ac
ción que ini ca el ver bo, coin ci dien do con otra ac ción 
ya pa sa da. || PRE tÉ Ri to PER FEC to. Gram.tiem po 
que in di ca ser ya pa sa da la ac ción que in di ca el ver bo, 
y se di vi de en sim ple y com pues to. (oBS. Por mo di fi
ca ción de la mis ma Real Aca de mia Es pa ño la, las tres 
for mas del pre té ri to per fec to de in di ca ti vo cons ti tu yen 
hoy tres tiem pos di fe ren tes: el PRE tÉ Ri to PER FEC
to, que tie ne for ma com pues ta, v. gr.: Yoheamado;
el PRE tÉ Ri to iN DE Fi Ni Do, sim ple, v. gr.: Yo amé, y 
el PRE tÉ Ri to AN tE RioR, com pues to, v. gr.: Yohube
amado.) || PRE tÉ Ri to PLuS CuAM PER FEC to. Gram.
tiem po que ex pre sa que una co sa es ta ba ya he cha, o 
po día es tar lo, cuan do otra se hi zo.
Pre ter mi tir (Del lat. praetermittere.) tr. omi tir.
Pre ter na tu ral (Del lat. praeternaturalis;de prae-Elvis Presley.

Préstamo. Unprestamistaitalianoenunaminaturadel
sigloXIV.

Prestidigitación. Anuncio de presentación de un
prestidigitador(1920).
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ter,fue ra de, y naturalis,na tu ral.) adj. Que es tá fue ra del 
ser y es ta do na tu ral de una co sa.
Pre tex ta (Del lat. praetexta.) f. Es pe cie de to ga, or
la da por aba jo con una fran ja púr pu ra, que usa ban los 
ma gis tra dos ro ma nos y que tam bién ves tían los man
ce bos y don ce llas no bles has ta sa lir de la edad pue ril. 
Ú. t. c. adj.
Pre tex to (Del lat. praetextus.) m. Mo ti vo o cau sa 
apa ren te que se ale ga pa ra eje cu tar una co sa o pa ra 
dis cul par se de no ha ber la he cho.
Pre til (Del lat. pectus,-oris,pe cho.) m. Mu ro pe que
ño o va lla do que se co lo ca en los puen tes y en otros 
si tios pa ra pre ser var de caí das. || Por ext., pa ra je lla no, 
cal za da o pa seo a lo lar go de un pre til.

Pre ti na (Del lat. pectus, -oris.) f. Co rrea o ti ra de 
pa ño con he bi lla o bro che con que se su je tan cier tas 
pren das de ves tir en la cin tu ra. || Cin tu ra don de se ci ñe 
la pre ti na. || Par te de los pan ta lo nes bas qui ñas y otras 
pren das, que se ci ñe y ajus ta a la cin tu ra. || fig. Lo que 
ci ñe o ro dea una co sa.
Pre tor (Del lat. praetor.) m. Ma gis tra do de la an ti
gua Ro ma que ejer cía ju ris dic ción en la me tró po li o en 
las pro vin cias.
Pre to ria Geog.Ca pi tal ad mi nis tra ti va de Re pú bli ca 
de Su dá fri ca, junto a las ciudades capitales legislativa 
de Ciudad del Cabo y la judicial de Bloemfontein. Aquí 
se ubica la sede del Poder Ejecutivo. Forma parte de 
la prov. de Gauteng, situada a ori llas del Apies, afl. del 
Lim po po. Pobl. 2.345.908 h. Cen tro fe rro via rio im por
tan te.
Pre to ria-wit wa ters rand-ve ree ni ging 
Geog. Antigua re gión de la Re pú bli ca de Su dá fri ca, 
hasta 1994. hoy, prov. de Gauteng. Sup., 18.760 km2; 
pobl., 10.451.713 h. Cap., johannesburgo.

Pre to rial adj. Per te ne cien te o re la ti vo al pre tor.
Pre to ria nis mo m. in fluen cia po lí ti ca abu si va ejer
ci da por al gún gru po mi li tar.
Pre to ria no, na (Del lat. praetorianus.) adj. Pre to
rial. || Dí ce se de los sol da dos de la guar dia de los em
pe ra do res ro ma nos. Ú. t. c. s.
Pre to rio, ria (Del lat. praetorius.) adj. Pre to rial. || 
m. Pa la cio don de ha bi ta ban y don de juz ga ban las cau
sas los pre to res ro ma nos.
Pre va le cer (Del lat. praevalescere.) intr. So bre sa lir, 
des co llar una per so na o co sa; te ner al gu na su pe rio ri
dad o pree mi nen cia en tre otras. || Lo grar, ob te ner una 
co sa en opo si ción de otros. || Arrai gar en la tie rra las 
plan tas y se mi llas; ir de sa rro llán do se po co a po co. || fig. 

Cre cer y au men tar una co sa in ma te rial.
Pre va ler (Del lat. pævalere.) intr. Pre va le cer. || r. Va
ler se de una co sa.
Pre va ri car (Del lat. praevaricare.) intr. De lin quir un 
fun cio na rio pú bli co pro po nien do o dic tan do re so lu ción 
de ma ni fies ta in jus ti cia, a sa bien das o por ig no ran cia 
inex cu sa ble. || Co me ter el de li to de pre va ri ca to. || Por 
ext., co me ter uno cual quier otra fal ta me nos gra ve en 
el de sem pe ño de sus obli ga cio nes. || fam. DES VA RiAR. 
|| de sus. ha cer pre va ri car.
Pre ven ción (Del lat. praeventio, -onis.) f. Ac ción y 
efec to de pre ve nir. || Pre pa ra ción y dis po si ción que se 
to ma por an ti ci pa do a fin de im pe dir un ries go o pa ra 
efec tuar al gu na co sa. || Pro vi sión de ví ve res o de otra 
co sa pa ra un fin. || Con cep to u opi nión, por lo ge ne ral 
des fa vo ra ble, que se tie ne de una per so na o co sa. || 
Puer to de po li cía don de son lle va dos pre ven ti va men te 
los que han co me ti do al gún de li to o fal ta. || For.Ac ción 
y efec to de pre ve nir. || Mil.Guar dia del cuar tel, en car
ga da de ce lar el or den y po li cía de la tro pa. || Si tio don
de es tá. || A PRE VEN CiÓN. m. adv. DE PRE VEN CiÓN. 
|| For.Úsa se pa ra in di car que un juez co no ce de una 
cau sa con ex clu sión de otros igual men te com pe ten tes, 
por ha bér se les ade lan ta do en el co no ci mien to de ella. || 
DE PRE VEN CiÓN. m. adv. Por el aca so, pa ra pre ve nir, 
por pre cau ción.
Pre ve ni do, da p. p. de PRE VE NiR. Que pre vie ne o 
dis po ne de an te ma no.
Pre ve nir (Del lat.praevenire.) tr. Pre pa rar, dis po ner 
y apa re jar de an te ma no to do lo ne ce sa rio pa ra un fin. || 
Pre ver, ver con an ti ci pa ción un da ño o per jui cio. || Pre
ca ver, es tor bar, evi tar o im pe dir al gu na co sa. || Ad ver
tir, avi sar a uno de al gu na co sa. || im buir, im pre sio nar 
el áni mo de uno, mo vién do le a pre juz gar per so nas o 
co sas. || ocu rrir o an ti ci par se a un in con ve nien te, obs
tá cu lo u ob je ción. || For.or de nar y efec tuar un juz ga do 
las di li gen cias ini cia les o pre pa ra to rias de un jui cio, en 
es pe cial aque llas que por ser ur gen tes no se de ben 
re tar dar aun que la com pe ten cia no es tá de fi ni da. || ins
truir las pri me ras di li gen cias a fin de ase gu rar los bie nes 
y las re sul tas de un jui cio. || r. Dis po ner con an te la ción; 
pre pa rar se an ti ci pa da men te pa ra al go.
Pre ver (Del lat. praevidere.) tr. Ver con an te la ción; 
co no cer, ba rrun tar por al gu nas se ña les o in di cios lo 
que ha de ocu rrir.
Pre vio, via (Del lat. praevius.) adj. An ti ci pa do, que 
va de lan te o que acon te ce pri me ro.
Prez (Del lat. pretium.) Es ti ma, ho nor o con si de ra ción 
que se ad quie re con un he cho glo rio so. || ant. FA MA.
Pría mo Mit.Úl ti mo rey de tro ya, hi jo de Lao me don
te, es po so de hé cu ba y pa dre de héc tor, de Pa ris, de 
Ca san dra, etc. Pi rro lo ase si nó des pués de la to ma de 
la ciu dad.
Pria Pis mo (Del lat. prapismus.) m. Pat. Erec ción 
con ti nua y do lo ro sa del fa lo, sin ape ti to car nal.
Pría Po Mit.Dios de los cam pos y de los jar di nes, hi jo 
de Afro di ta (Ve nus), ha bi do de her mes (Mer cu rio), se
gún unos, o de Ado nis o Dio ni sos (Ba co), se gún otros, 
que co rrom pió a to das las mu je res de Lámp sa co. Es ta
ba con si de ra do co mo el dios del li ber ti na je.
Pries tley (jo SÉ) Biog.Fí si co y quí mi co in glés. Des
cu brió el ni tró ge no, el fe nó me no de la res pi ra ción de 
los ve ge ta les, etc. (17331804). || juAN B.— Es cri tor 
y en sa yis ta in glés (18941984). De en tre sus obras, 
de téc ni ca se gu ra y bri llan te diá lo go, so bre sa len Los
buenoscamaradas;Esquinapeligrosa;Ha llegadoun
inspector,y otras.
Prie to, ta (De apretar.) adj. Dí ce se del co lor su ma
men te os cu ro y que ape nas se pue de dis tin guir del ne
gro. || APRE tA Do. || fig. Mí se ro, mez qui no, ava rien to, 
sór di do.
Pri ma (Del lat. prima,pi me ra.) f. Pri me ra de las cua tro 
par tes igua les en que los ro ma nos di vi dían el día ar ti
fi cial, la cual com pren día des de la sa li da del Sol has ta 
me dia ma ña na. usá ba se en las uni ver si da des y es tu
dios. || una de las sie te ho ras ca nó ni cas, que se di ce 
des pués del lau des. Se le da es te nom bre por que se 
can ta en la pri me ra ho ra de la ma ña na. || En cier tos 
ins tru men tos de cuer da, la pri me ra en or den y la me
nos grue sa de to das, que da un so ni do muy agu do. 
|| Can ti dad que el ce den te re ci be del ce sio na rio por 
aña di du ra del cos to ori gi nal. || Pre mio otor ga do ca si 
siem pre por el go bier no con el pro pó si to de es ti mu lar 
ope ra cio nes o em pre sas que se con si de ran de uti li dad 
pú bli ca o que in te re san a quien lo con ce de. || Pre cio 
que el ase gu ra do pa ga al ase gu ra dor, de can ti dad unas 
ve ces fi ja y otras pro por cio nal. || ant. Pri ma cía. || Cetr.
hal cón hem bra. || Com.Su ma que en cier tas ope ra cio
nes bur sá ti les se com pro me te el com pra dor a pla zo a 
pa gar al ven de dor por el de re cho a res cin dir el con tra

to. || Mil.uno de los cuar tos en que se di vi de la no che 
pa ra los cen ti ne las, y que com pren de des de las ocho 
has ta las on ce.
Pri ma cía (Del lat. primas,-atis;de primus,pri me ro; 
en b. lat. primatis.) f. Su pe rio ri dad, ven ta ja o ex ce len cia 
de al gu na co sa con res pec to a otra de su es pe cie. || 
Dig ni dad o car go de pri ma do.

Pri ma do (Del lat.primatus.) m. Pri mer lu gar, gra do, 
su pe rio ri dad o ex ce len cia de una co sa con res pec to de 
otras de su es pe cie. || Pri me ro y más pree mi nen te de 
to dos los ar zo bis pos y obis pos de un rei no o re gión. 
|| PRi MA CÍA.
Pri mal, la (De primo,pri me ro.) adj. Dí ce se de la res 
ove ju na o ca pri na que tie ne más de un año y no al can
za a dos. Ú. t. c. s. || m. Cor dón o tren za de se da.
Pri mar intr. Ga li cis mo por pre va le cer, so bre sa lir, pre
do mi nar.
Pri ma rio, ria (Del lat. primarius.) adj. Pri me ro o 
prin ci pal en or den o en gra do. || Geol.Per te ne cien te a 
al gu no de los te rre nos se di men ta rios más an ti guos.
Pri ma te (Del lat. primas,-atis.) m. Per so na je emi nen
te; pró cer. Ú. m. en pl. || pl. Zool.or den de los ma mí
fe ros su pe rio res en que se com pren de prin ci pal men te 
a los mo nos.
Pri ma ve ra (Del lat. prima,pri me ra, y ver,veris,pri
ma ve ra.) f. Es ta ción del año, que as tro nó mi ca men te 
co mien za en el equi noc cio del mis mo nom bre y con
clu ye en el sols ti cio de ve ra no. || Épo ca tem pla da del 
año, que en el he mis fe rio me ri dio nal com pren de des
de el 21 de sep tiem bre has ta el 21 de di ciem bre y en 
el he mis fe rio sep ten trio nal com pren de des de el 21 de 
mar zo has ta el 21 de ju nio. || Plan ta her bá cea pe ren ne, 
per te ne cien te a la fa mi lia de las pri mu lá ceas, con ho jas 
an chas, lar gas, ás pe ras al tac to y ten di das so bre la tie
rra. De en tre ellas se al zan ta lli tos des nu dos con flo res 
ama ri llas en for ma de qui ta sol. || Cier to te ji do de se da 
sem bra do y ma ti za do de flo res de di ver sos co lo res. || 
fig. Cual quier co sa vis to sa men te va ria y de her mo sos 
co lo res. || tiem po en que una co sa ha lle ga do a su ma
yor gra do de vi gor y her mo su ra.

Pri mer adj. Apóc. de PRi ME Ro. Ú. c. p. s. El PRi
MER día; el PRi MER ani ver sa rio.
Pri me ra jun ta Hist.Nom bre del pri mer go bier no 
pa trio sur gi do de la re vo lu ción de 1810. Sus miem
bros fue ron de sig na dos por el ca bil do abier to del 25 de 
ma yo de ese año, pa ra reem pla zar al vi rrey que ha bía 
ejer ci do el po der en nom bre de Es pa ña. Sus in te gran
tes fue ron: pre si den te, Cor ne lio Saa ve dra; se cre ta rios: 

Pretil deunpuente.

Viñedos del valle del río Hex en la región Pretoria-
Witwatersrand-Vereeniging.

Iglesia delaPrimacíadeSanPedroenTabgha,Israel.

Primavera.
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juan jo sé Pa so y Ma ria no Mo re no; y vo ca les; juan 
jo sé Cas te lli, Ma nuel Bel gra no, Mi guel de Az cué na ga, 
Ma nuel Al ber ti, Do min go Mat heu y juan La rrea.
Pri me ri zo, za adj. Que ha ce una co sa por vez pri
me ra, o es no va to o prin ci pian te en un ar te, pro fe sión o 
ejer ci cio. Ú. t. c. s. || Dí ce se en par ti cu lar de la hem bra 
que pa re por pri me ra vez. Ú. t. c. s.
Pri me ro, ra (Del lat. primarius.) adj. Aplí ca se a la 
per so na o co sa que an te ce de a las de más de su es
pe cie, en or den, tiem po, lu gar, si tua ción, cla se o je rar
quía. Ú. t. c. s. || Ex ce len te, gran de y que so bre sa le y 
aven ta ja a otros. || An ti guo, y que con an te rio ri dad se 
ha po sei do y lo gra do. TornóasuPRi ME RA profesión. 
|| adv. t. Pri me ra men te. || An tes, de me jor ga na, más 
bien. Úsa se co mo con tra po si ción ad ver sa ti va de al go 
que se pre ten de o se in ten ta. PRi ME Ro lamuerteque
eldeshonor. || A LAS PRi ME RAS. m. adv. A LAS PRi
ME RAS DE CAM Bio. || DE PRi ME Ro. m. adv. An tes o 
al co mien zo, al prin ci pio.
Pri me ro Geog.Río que cru za la prov. de Cór do ba, 
Ar gen ti na. Na ce en la pam pa de Acha la, atra vie sa el 
cor dón orien tal de las se rra nías de esa pro vin cia don de 
re ci be los cau da les de di ver sos ríos me no res y arro
yos. En su cau ce, que pa sa por el cen tro de la ciu dad 
de Cór do ba, se han cons trui do dos di ques. De sa gua 
en la la gu na de mar Chi qui ta. 210 km de ex ten sión. || 
—DE MAR Zo. Pobl. de Ar gen ti na, en el dep. de Ro sa
rio, prov. de San ta Fe. || —DE MAR Zo. Dist. del dep. 
de Cor di lle ra, Pa ra guay. Cab. hom. || —DE MA Yo. Dep. 
de la prov. del Cha co, en Ar gen ti na. Ext., 1.864 km2; 
pobl., 9.131 h. Cab., Mar ga ri ta Be lén (4.591 h.). || —DE 
MA Yo. Pobl. de Ar gen ti na, en el dep. de uru guay, prov. 
de En tre Ríos. || —DE MA Yo. Loc. de Ar gen ti na, en el 
dep. Co lón, de la prov. de En tre Ríos.
Pri mi cia (Del lat. primities.) f. Fru to pri me ro de una 
co sa. || Pres ta ción de fru tos y ga na dos que se da ba a 
la igle sia, ade más del diez mo. || pl. fig. Pri me ros fru tos 
que pro du ce una co sa in ma te rial.
Pri mi ge nio, nia (Del lat. primigenius; de primus,
pri me ro, y genere,en gen drar.) adj. Pri mi ti vo, ori gi na rio.
Pri mí Pa ra (Del lat. primipara.) f. Obstet.PRi ME Ri ZA.
Pri mi ti vis mo m. Es cue la li te ra ria que se opo ne al 
fu tu ris mo.
Pri mi ti vo, va (Del lat. primitivus.) adj. Pri me ro en su 
lí nea, o que no pro vie ne ni to ma ori gen de otra co sa. 
|| Esc.y Pint.Dí ce se del ar tis ta y de la obra ar tís ti ca 
an te rio res al re na ci mien to clá si co. Ú. t. c. s. || Gram.
Dí ce se del vo ca blo que no se de ri va de otro de la mis
ma len gua.
Pri mo, ma (Del lat. primus.) adj. Pri me ro. || Pri mo ro
so, ex ce len te, de li ca do. || s. Res pec to de una per so na, 
el hi jo o la hi ja de su tío o tía. Si es hi jo de tío car nal se 
de no mi na PRi Mo hER MA No, o CAR NAL; si de tío se
gun do, PRi Mo SE GuN Do, y así su ce si va men te has ta 
el cuar to gra do in clu si ve, ca nó ni ca men te com pu ta do, 
que co rres pon de al oc ta vo gra do del cóm pu to ci vil. || 
fam. NE GRo. || Per so na in cau ta o po co ad ver ti da que 
se de ja en ga ñar o exps lo tar con fa ci li dad. || adv. m. 

EN PRi MER Lu GAR. || PRi Mo CoR MA No. ant. PRi Mo 
hER MA No. || A PRi MAS. m. adv. ant. Pri me ra men te, 
al prin ci pio, pre via men te. || Ser una co sa PRi MA hER
MA NA de otra. frs. fig. y. y fam. Ser aná lo ga a ella o 
muy pa re ci da.
Pri mo gé ni to, ta (Del lat. primogenitus.) adj. Dí ce
se del hi jo que na ce pri me ro. Ú. t. c. s.
Pri mor (De primo, ex ce len te.) m. Des tre za, ar te, 
es me ro o ex ce len cia en ha cer o de cir al gu na co sa. || 
Ar ti fi cio y her mo su ra de lo eje cu ta do con él. || ant. Su
pe rio ri dad, pri ma cía, prin ci pa li dad.
Pri mor dial (Del lat. primordialis.) adj. Pri mi ti vo, pri
me ro. Dí ce se del prin ci pio fun da men tal de cual quier 
co sa.
Pri mor dio (Del lat. primordium.) m. Pri mer prin ci pio, 
ori gen, fuen te.
Prí mu la f. PRi MA VE RA.
Pri mu lá ceo, a (Del lat. prímula,nom bre cien tí fi co 
de la pri ma ve ra, plan ta.) adj. Bot.Aplí ca se a plan tas 
her bá ceas, di co ti le dó neas, con ho jas ra di ca les, flo res 
her ma fro di tas, de cá liz per sis ten te y co ro la de cua tro 
a cin co pé ta los, y fru to cap su lar con mu chas se mi llas; 
co mo la la si ma quia, la pri ma ve ra, etc. Ú. t. c. s. || f. pl. 
Bot.Fa mi lia de es tas plan tas.
Prín cePs adj. Ga li cis mo por PRÍN Ci PE. Edición
PRÍN CEPS.
Prin ce sa (Con trac. de principesa.) f. Mu jer del prín
ci pe. || La que por sí po see un es ta do que tie ne el tí tu lo 
de prin ci pa do. || tí tu lo que en Es pa ña se da a la hi ja 
del rey, in me dia ta su ce so ra del rei no. || PRiN CE SA DE 
AS tu RiAS. PRiN CE SA.
Prin ciP (GAV Ri Lo) Biog.Es tu dian te ser bio, que na
ció en Gra ho vo (Bos nia) en 1895. El 28 de ju nio de 
1914 ase si nó en Sa ra je vo al ar chi du que Fer nan do de 
Aus tria y a la es po sa de és te, dis pa rán do les va rios ti ros 
de re vól ver, acon te ci mien to que fue la cau sa oca sio
nal de la Pri me ra Gue rra Mun dial (19141918). Mu rió 
en la pri sión en the re siens tad, cer ca de Pra ga, en el 
año 1918.
Prin ci Pa do (Del lat. principatus.) m. tí tu lo o dig ni
dad de prín ci pe. || te rri to rio so bre que re cae es te tí tu lo. 
|| te rri to rio su je to a la po tes tad de un prín ci pe. || Pri
ma cía, ven ta ja o su pe rio ri dad de una co sa so bre otra 
con la cual se com pa ra. || pl. Es pí ri tus bie na ven tu ra dos, 
prín ci pes de to das las vir tu des ce les tia les, en car ga dos 
de cum plir los pre cep tos di vi nos. Cons ti tu yen el sép
ti mo co ro.
Prin ci Pal (Del lat. principalis.) adj. Aplí ca se a la per
so na o co sa que es pri me ra en es ti ma ción o im por tan
cia y se an te po ne y pre fie re a otras. || Pre cla ro, ilus tre, 
es cla re ci do en no ble za. || Aplí ca se al que tie ne el pri mer 
lu gar en un ne go cio o es ca be za de él. || Esen cial o 
fun da men tal, por opo si ción a se cun da rio o ac ce so rio. 
|| Apli ca do a edi ción, PRÍN Ci PE. || Aplí ca se a la ha bi
ta ción o apo sen to que en los edi fi cios se ha lla so bre 
el pi so ba jo o so bre el en tre sue lo si lo hay. || m. En 
las pla zas for ti fi ca das, cuer po de guar dia si tua do por lo 
ge ne ral en el cen tro de la po bla ción. || Ca pi tal de una 
obli ga ción o cen so, en opo si ción a ré di to, pen sión o 
ca non. || je fe de una ca sa co mer cial, fá bri ca, etc. || For.

Po DER DAN tE, con res pec to a su apo de ra do.
Prín ci Pe (Del lat. princeps, -cipis.) m. El pri me ro y 
más ex ce len te, su pe rior o ade lan ta do en al go. || Por 
an ton., pri mo gé ni to del rey, he re de ro de su co ro na. || 
in di vi duo de fa mi lia real o im pe rial. || So be ra no o mo
nar ca de un es ta do. || ti tu lo ho no rí fi co con ce di do por 
los re yes. || Cual quie ra de los gran des de una mo nar
quía. || En tre col me ne ros y en al gu nos lu ga res, cría de 
las abe jas rei nas, que no se en cuen tra to da vía en es ta
do de pro crear. || PRÍN Ci PE DE AS tu RiAS. tí tu lo que 
se da ba al prín ci pe he re de ro de la co ro na de Es pa ña. || 
PRÍN Ci PE DE LA SAN GRE. El que per te ne cía a la fa mi
lia real de Fran cia y po día he re dar la co ro na.

Prín ci Pe (iS LA DE) Geog. is la afri ca na, for ma con 
São to mé una re pú bli ca in de pen dien te des de 1975. 
Fue co lo nia de ul tra mar por tu gue sa. Es tá ubi ca da en 
el gol fo de Gui nea y tie ne 128 km2.
Prín ci Pe de ga les (AR Chi PiÉ LA Go DEL) Geog.
Nom bre que tam bién se da al ar chi pié la go de Ale xan
der, sit. en el SE del es ta do de Alas ka, en la cos ta No 
de Amé ri ca del Nor te. || tiE RRA DEL—. is la del oceá no 
Ár ti co, en la re gión sep ten trio nal de Ca na dá, sit. al o 
de la pe nín su la de Boot hia y de la is la North So mer set. 
Ext., 39.000 km2.
Prín ci Pe eduar do (iS LA DEL) Geog.Gran is la del 
gol fo de San Lo ren zo y prov. de Ca na dá, se pa ra da de 
las de Nue va Bruns wick y Nue va Es co cia por el es tre
cho de Nort hum ber land. Ext., 5.660 km2; 138.627 h. 
(ya en 1890 lle gó a te ner 110.000 h.). Cap., Char lot
te town (58.625 h.).
Prin ci Piar (Del lat. principiare.) tr. Em pe zar, dar 
prin ci pio a una co sa. Ú. t. c. r.
Prin ci Pio (Del lat. principium.) m. Pri mer ins tan te en 
la exis ten cia de al go. Pun to te ni do co mo pri me ro en una 
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ex ten sión o co sa. || ori gen, ba se, ra zón fun da men tal, 
so bre la cual se pro ce de al dis cu rrir en cual quier asun
to. || Cau sa pri me ra o pri mi ti va de una co sa, o aque llo 
de lo cual pro vie ne o se ori gi na otra co sa de cual quier 
for ma que sea. || Ca da uno de los pla tos de vian da u 
otros man ja res que se sir ven en tre la olla o el co ci do 
y los pos tres. || Cual quie ra de las pri me ras pro po si cio
nes o ver da des con las cua les se co mien za el es tu dio 
de una fa cul tad, y son los ru di men tos y fun da men to de 
ellas. || to da co sa que en tra o par ti ci pa con otra en la 
com po si ción de un cuer po. || Cual quie ra de las nor mas 
o má xi mas par ti cu la res por las que ca da uno se guía en 
sus ope ra cio nes o dis cur sos. || pl. Impr.to do aque llo 
que an te ce de al tex to de un li bro; co mo com pro ba cio
nes, de di ca to rias, li cen cias, etc. || PRiN Ci Pio DE CoN
tRA DiC CiÓN. Fil.Enun cia do ló gi co y me ta fí si co se gún 
el cual se afir ma lo si guien te: Es im po si ble que una co sa 
sea y no sea al mis mo tiem po. || PRiN Ci Pio DE DE RE
Cho. For.Nor ma no le gal que su ple la fal ta de una que 
lo sea, cons ti tui da por doc tri na o afo ris mos que tie nen 
la acep ta ción ge ne ral y cons tan te de los ju ris con sul tos 
y tri bu na les. || PRiN Ci Pio iN ME DiA to. Quím.Sus tan cia 
or gá ni ca de com po si ción de fi ni da, que en tra en la cons
ti tu ción de los se res vi vos o de al gu no de sus ór ga nos. 
|| A LoS PRiN Ci PioS, o AL PRiN Ci Pio. m. adv. Al co
men zar una co sa. || A PRiN Ci PioS del mes, año, etc., 
m. adv. En sus pri me ros días. || DEL PRiN Ci Pio AL FiN. 
m. adv. DE to Do EN to Do. || EN PRiN Ci Pio. m. adv. 
Dí ce se de lo que se acep ta en esen cia o en ge ne ral, 
aun que no exis ta con for mi dad to tal en la for ma o los de
ta lles. || tE NER, to MAR o tRAER PRiN Ci Pio una co sa 
DE otra. frs. Pro ve nir u ori gi nar se de ella.
Prin gar tr. Em pa par con prin gue el pan u otra co sa 
pa ra co mer. || Es tru jar con pan un ali men to prin go so. 
|| Echar a uno prin gue hir vien te, cas ti go que se usa ba 
an ti gua men te. || Man char con prin gue. Ú. t. c. r. || fam. 
he rir ha cien do bro tar la san gre. || fig. y fam. De ni grar, 
di fa mar. || intr. fig. y fam. ob te ner uno be ne fi cios in de bi
dos en el cau dal, ha cien da o ne go cio que ma ne ja.
Prin gue (Del lat. pinguis,gor do, adi po so.) amb. Gra
sa que suel ta el to ci no o al gu na otra co sa pa re ci da 
cuan do se la so me te a la ac ción del fue go. || fig. Gra sa, 
su cie dad ahe ri da a la ro pa u otra co sa. || Cas ti go que 
con sis te en prin gar.
Prin za Pol ca Geog.Río de Ni ca ra gua que na ce en
tre San Pe dro de Pis pis y el Sas la ya, en el lí mi te de los 
dep. de ji no te ga y Ze la ya, cru za es te úl ti mo y de sa gua 
en el mar de las An ti llas al N del río Gran de. Cur so, 200 
km. || Mun. del dep. de Ze la ya, Ni ca ra gua.
Prio no don te m. Amér.Merid.Va rie dad de ar ma
di llo de gran ta ma ño.
Prior (Del lat. prior,el pri me ro.) adj. En lo es co lás ti co, 
aplí ca se a lo que an te ce de a otra co sa. || m. En al gu
nas ór de nes re li gio sas, pre la do or di na rio o su pe rior del 
con ven to. || En otras, se gun do pre la do, só lo in fe rior al 
abad. || Su pe rior de un con ven to de los ca nó ni gos re
gu la res y tam bién de las ór de nes mi li ta res. || Dig ni dad 
exis ten te en cier tas igle sias ca te dra les. || En al gu nos 
obis pa dos, cu ra o pá rro co. || El ca be za de un con su
la do, que tie ne au to ri dad le gal pa ra en ten der es pe cial
men te en asun tos co mer cia les. || GRAN PRioR. En la 
or den de San juan, dig ni dad su pe rior a las res tan tes 
de ca da len gua.
Prio ra (De prior.) f. Pre la da o su pe rio ra de al gu nos 
con ven tos de re li gio sos. || En cier tas ór de nes, se gun da 
pre la da des pués de la su pe rio ra.
Prio ral adj. Per te ne cien te al prior o a la prio ra, o 
re la ti vo a ellos.
Prio ra to (Del lat. prioratus,pree mi nen cia.) m. Dig
ni dad, ofi cio o car go de prior o de prio ra. || te rri to rio o 
dis tri to que es tá ba jo la ju ris dic ción de un pior. || En la 
or den de San Be ni to, ca sa don de vi ven al gu nos mon jes 
de un mo nas te rio prin ci pal, cu yo abad, lla ma do prior, lo 
nom bra el su pe rior in me dia to, pa ra que los go bier ne.
Prio raz go (De prioradgo.) m. Prio ra to.
Prio ri dad (Del lat. prior,-oris,an te rior.) f. An te rio ri
dad de una co sa res pec to de otra, ya sea en or den o 
en tiem po. || Pro ce den cia de una co sa a otra de la cual 
de pen de o pro vie ne, y no al re vés. || PRio Ri DAD DE 
NA tu RA LE ZA. Fil. An te rio ri dad o pre fe ren cia de una 
co sa res pec to de otra por ser pre ci sa men te cau sa su
ya, aun que coe xis tan.
Prío so ca rrás (CAR LoS) Biog. Po lí ti co cu ba no 
(19031977) elec to pre si den te de la re pú bli ca en 1948 
y de rro ca do en 1952 por Ful gen cio Ba tis ta, me dian te 
un gol pe de es ta do.
Pri Pet Geog.Río de ucra nia y Bie lo rru sia, que na
ce en la par te No de la prov. de Vol hi nia, atra vie sa los 
gran des pan ta nos de Pinsk, y de sa gua en el Dnié per. 
Cur so, 800 km.

Pri sa (De priesa.) f. Ra pi dez y pres te za con que ocu
rre o se ha ce una co sa. || Pe lea o es ca ra mu za muy en
car ni za da y con fu sa. || Con cur so gran de al des pa cho 
de una co sa. || En tre sas tres y otros ofi cia les, acu mu la
ción de obras pe di das. || ant. Con flic to, aprie to, cons
ter na ción. || tro pel, mul ti tud. || AN DAR uno DE PRi SA. 
frs. fig. Se di ce de quien pa re ce ca re cer de tiem po pa ra 
cum plir con las obli ga cio nes y ne go cios que tie ne a su 
car go. || A PRi SA. m. adv. APRi SA. || A to DA PRi SA. 
m. adv. Con la ma yor ra pi dez. || Co RRER PRi SA una 
co sa. frs. Ser ur gen te. || DAR PRi SA una co sa. frs. Co
RRER PRi SA. || DAR SE uno PRi SA. frs. fam. Apre su rar
se en la eje cu ción de al go. || DE PRi SA. m. adv. Pron
ta men te, con ce le ri dad. || DE PRi SA Y Co RRiEN Do. 
m. adv. Con la ma yor ra pi dez, atro pe lla da men te, sin 
de ten ción al gu na. || ES tAR uno DE PRi SA. frs. te ner 
que ha cer al go ur gen te men te. || ME tER uno PRi SA. 
frs. ES tAR DE PRi SA. || Vi ViR uno DE PRi SA. frs. fig. 
tra ba jar ex ce si va men te, o gas tar sin re pa ro la sa lud.
Pris cal m. Lu gar en el cam po en que los ga na dos 
se re co gen du ran te la no che.
Pris co (Del lat. persicus, pér si co.) m. AL BÉR Chi
Go.
Pri sión (Del lat. prehensio,-onis.) f. Ac ción de pren
der, co ger o asir. || Cár cel o lu gar en que se re clu ye y 
ase gu ra a los pre sos. || Pre sa que ob tie ne el hal cón 
de ce tre ría al vo lar a po ca al tu ra. || Ata du ra con que 
se tie nen pre sas a las aves de ce tre ría. || fig. to da co
sa que ata, su je ta o de tie ne fí si ca men te. || Aque llo que 
une fuer te men te las vo lun ta des y afec tos. || ant. to ma u 
ocu pa ción de al gu na co sa. || For.Pe na de pri va ción de 
li ber tad, me nor que la de re clu sión y ma yor que la de 
arres to. || pl. Ca de nas, gri llos y otros ins tru men tos pa ra 
ase gu rar a los de lin cuen tes en las cár ce les. || PRi SiÓN 
DE ES tA Do. Cár cel en que son re clui dos los reos de 
es ta do. || PRi SiÓN PRE VEN ti VA. For.La que su fre el 
pro ce sa do du ran te la sus tan cia ción de la cau sa. || RE
Du CiR a uno A PRi SiÓN. frs. For.En car ce lar le.
Pri sio ne ro, ra (De prisión.) s. Mi li tar u otra per so
na que cae en po der del ene mi go. || fig. El que se ha lla 
co mo cau ti vo o do mi na do por un afec to o pa sión. || 
PRi Sio NE Ro DE GuE RRA. El que se en tre ga al ven ce
dor lue go de la ca pi tu la ción.
Pris ma (Del lat. prisma.) m. Cuer po ter mi na do por 
dos ca ras pla nas, pa ra le las e igua les, lla ma das ba ses, 
y por el mis mo nú me ro de pa ra le lo gra mos que el de 
la dos de ca da ba se. Cuan do és tas son trián gu los, el 
pris ma se de no mi na trian gu lar; si son pen tá go nos, 
pen ta go nal, etc. || En dióp tri ca, pris ma trian gu lar de 
cris tal que sir ve pa ra pro du cir la re fle xión, la re frac ción 
y la des com po si ción de la luz. || PRiS MA CEN tRAL. 
Astr.Sis te ma óp ti co que tie ne co mo prin ci pal ele men to 
un pris ma de re fle xión adap ta ble al ocu lar as tro nó mi co 
y con el cual se fa ci li tan las ob ser va cio nes ce ni ta les. 

|| PRiS MA oB jE ti Vo. Astr.Pris ma de po co án gu lo y 
mu cho diá me tro que se po ne de lan te del ob je ti vo de un 
an teo jo y que ha ce po si ble la ob ser va ción de mu chos 
es pec tros al mis mo tiem po.
Pris má ti co, ca adj. De for ma de pris ma.
Pris te (Del lat. pristis.) m. Pez ma ri no per te ne cien te 
al or den de los se la cios, que mi de unos cin co me tros 
de lar go, de cuer po fu si for me, co lor fus co, ca be za chi
ca y en la man dí bu la su pe rior un es po lón, co mo de un 
me tro de lon gi tud, pa re ci do a una es pa da, y con es pi
nas la te ra les, trian gu la res y muy fuer tes.
Pris ti na Geog.Ca pi tal de ko so vo, territorio en dis
puta. Pobl., 550.000 h. Co mer cio de ce rea les. obis
pa do grie go. Fue re si den cia de los za res de Serbia 
en el si glo XiV. Per te ne ció a tur quía des de 1455 has
ta 1912; era ca pi tal de la prov. de ko so vo cuan do se 
apo de ra ron de ella los serbios en 1912. Fue ocupada 
por fuerzas serbias y yugoslavas en 1999 y durante la 
Guerra de kosovo. Espera aún hoy por la resolución de 
su estatus administrativo.
Prís ti no, na (Del lat. pristinus.) adj. An ti guo, pri mi
ti vo, ori gi nal.
Pri va ción (Del lat. privatio,-onis.) f. Ac ción de pri var, 
im pe dir o des po jar. || Ca ren cia de una co sa en quien es 
ca paz de te ner la. || Pe na por la cual se des po see a al
guien del car go, dig ni dad o de re cho que te nía, a cau sa 
de un de li to que ha co me ti do. || fig. Au sen cia del bien 
ape te ci do o de sea do.
Pri va do, da (Del lat.privatus.) adj. Que se rea li za a 
vis ta de po cas per so nas, fa mi liar y do més ti ca men te, 
sin for ma li dad al gu na. || Per so nal y par ti cu lar de ca da 
per so na. || El que go za de pri van za. || adv. m. ant. Pres
to, sin la me nor di la ción.
Pri van za f. Lu gar de pre fe ren cia en la gra cia y con
fian za de un prín ci pe u otro per so na je im por tan te, y por 
ext., de cual quier per so na.
Pri var (Del lat.privare.) tr. Des po jar a una per so na de 
al go que po seía. || Des ti tuir a al guien de su car go, dig
ni dad, mi nis te rio, etc. || Ve dar o pro hi bir. || Sus pen der 
el sen ti do, co mo acon te ce a cau sa de un gol pe vio len to 
u olor muy vi vo. Ú. m. c. r. || intr. Go zar de pri van za. 
|| te ner acep ta ción ge ne ral una per so na o co sa. || r. 
De jar al go vo lun ta ria men te, ya sea de gus to, in te rés o 
con ve nien cia.
Pri va ti vo, va (Del lat. privativus.) adj. Dí ce se de lo 
que cau sa o sig ni fi ca pri va ción. || Que es pro pio y pe cu
liar ex clu si va men te de una co sa o per so na.
Pri vi le gio (Del lat.privilegium.) m. Gra cia o pre rro
ga ti va que otor ga un su pe rior, exo ne ran do o li ber tan do 
a una per so na de una car ga o gra va men, o con ce dién
do le una exen ción de que otros no dis fru tan. || Do cu
men to en el cual cons ta la con ce sión de un pri vi le gio. 
|| PRi Vi LE Gio CoN VEN Cio NAL. El que se con ce de 
por me dio de un pac to o con ve nio con el pri vi le gia
do. || PRi Vi LE Gio DE iN tRo DuC CiÓN. De re cho de 
go ce ex clu si vo du ran te un tér mi no o pla zo fi jo de un 
pro ce di mien to in dus trial o de una fa bri ca ción que se 
es ta ble ce nue va men te en un país. || PRi Vi LE Gio DE 
iN VEN CiÓN. De re cho de be ne fi ciar se una pro duc ción 
o de un pro ce di mien to in dus trial des co no ci dos o no 
usa dos has ta en ton ces. || PRi Vi LE Gio DEL FuE Ro. 
Aquel de que go zan los ecle siás ti cos pa ra ser juz ga dos 
por sus tri bu na les.
Pro (Del lat. prodesse, apro ve char.) amb. Pro ve cho. 
|| BuE NA PRo. Ex pre sión pa ra sa lu dar al que es tá co
mien do o be bien do. Ú. en los con tra tos y re ma tes pa ra 
in di car que han si do per fec cio na dos o he chos obli ga
to rios. || EL PRo Y EL CoN tRA. frs. usa da pa ra de
no tar la con fron ta ción de lo fa vo ra ble y lo ad ver so de 
al gu na co sa. || EN PRo. m. adv. En fa vor.
Proa (De prora.) f. Par te de lan te ra de un bar co, con 
la que cor ta las aguas. || Po NER LA PRoA a una co sa. 
frs. fig. Di ri gir la mi ra a ella, efec tuan do las di li gen cias 
ne ce sa rias pa ra su lo gro. || Po NER LA PRoA a uno. 
frs. ha cer se el pro pó si to de per ju di car le o da ñar le.
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Pro ba bi li dad (Del lat.probabilitas,-atis.) f. Ve ro si
mi li tud o apa rien cia de ver dad con fun da men to. || Ca
li dad de pro ba ble.
Pro ba ble (Del lat. probabilis.) adj. Ve ro sí mil o fun da
do en ra zón pru den te. || Que se pue de pro bar. || Dí ce se 
de aque llo que hay bue nas ra zo nes pa ra creer que se 
rea li za rá u ocu rri rá.
Pro ba do, da p. p. de PRo BAR. || adj. Acre di ta do, 
abo na do por la ex pe rien cia. || Aplí ca se a quien ha su
fri do pa cien te men te gran des ad ver si da des o tri bu la cio
nes. || For.Acre di ta do co mo ver dad en los au tos. Se 
di ce lo alegado y PRo BA Do, pa ra in di car la ma te ria 
que es tá ba jo jui cio.
Pro ba dor, ra (Del lat. probator.) adj. Que prue ba. 
Ú. t. c. s. || m. Apo sen to que sue le ha ber en los ta lle res 
de cos tu ra pa ra que los clien tes se prue ben los tra jes o 
ves ti dos. || ant. Abo ga do de fen sor.
Pro ban za (De probar.) f. Prue ba o ave ri gua ción de 
una co sa, he cha ju rí di ca men te. || Co sa o con jun to de 
ellas que prue ban una ver dad o un he cho.
Pro bar (Del lat. probare.) tr. Exa mi nar y ha cer ex
pe ri men to de las cua li da des de per so nas o co sas. || 
Exa mi nar si una co sa se ha lla adap ta da a la me di da, 
mues tra o pro por ción de otra a la que se de be ajus tar. 
|| jus ti fi car y ha cer pa ten te la cer te za de un he cho o 
la ver dad de al gu na co sa pre sen tan do ra zo nes, ins tru
men tos o tes ti gos. || Gus tar una pe que ña por ción de 
un man jar. || ant. APRo BAR. || intr. Con la pre po si ción 
ay el in fi ni ti vo de otros ver bos ha cer prue ba, ex pe ri
men to o ten ta ti va de una co sa. PRo BÓ adesatarsesin
conseguirlo. || Ser a pro pó si to o con ve nir una co sa, o 
pro du cir el efec to ne ce sa rio. Por lo re gu lar se em plea 
con los ad ver bios bieno mal.
Pro ba to rio, ria (Del lat. probatorius.) adj. Dí ce
se de lo que sir ve pa ra pro bar o ave ri guar la ver dad 
de al go.
Pro ba tu ra (De probar.) f. fam. Prue ba, en sa yo.
Pro be ta (De probar.) f. Ma nó me tro de mer cu rio, de 
po ca al tu ra, que sir ve pa ra co no cer el gra do de en ra re
ci mien to del ai re en la má qui na neu má ti ca. || Má qui na 
con que se prue ba la ca li dad y vio len cia de la pól vo ra. || 
tu bo de cris tal, con pie o sin él, ce rra do por un ex tre mo 
y que se des ti na pa ra con te ner lí qui dos o ga ses. || Va
si ja de for ma cua dri lon ga y po co fon do que uti li zan los 
fo tó gra fos en sus ope ra cio nes. || PRo BE tA GRA DuA
DA. Aque lla con se ña les pa ra me dir vo lú me nes.
Pro bi dad (Del lat. probitas,-atis.) f. Rec ti tud de áni
mo, hom bría de bien, bon dad, in te gri dad y hon ra dez 
en las ac cio nes.
Pro ble ma (Del lat. problema, y és te del gr. pró-
blema; de proballo, lan zar ha cia ade lan te.) m. Cues
tión que se bus ca acla rar, pro po si ción du do sa. || Mat.
Pro po si ción por la cual se tra ta de ave ri guar el mo do 
de ob te ner un re sul ta do co no cien do cier tos da tos. || 
PRo BLE MA DE tER Mi NA Do. Mat. El que so la men te 
pue de te ner una so lu ción o un nú me ro fi jo de ellas. || 
PRo BLE MA iN DE tER Mi NA Do. Mat.El que pue de te
ner un nú me ro in de fi ni do de so lu cio nes.
Pro ble má ti co, ca (Del lat. problematicus.) adj. 
Dí ce se de lo que es in cier to, du do so, o que pue de ser 
de fen di do por una y otra par te.
Pro bós ci de f. Zool.trom pa del ele fan te, y en ge ne
ral, pro lon ga ción de la re gión ce fá li ca de di ver sos ani
ma les, co mo la par te pro lon ga da de la ca be za de mu
chos in ver te bra dos; v. gr. la par te bu cal có ni ca de mu
chos gu sa nos, el chu pa dor de cier tos in sec tos, etc.

Pro bos ci dio, dia (Del lat. proboscis,idis,trom pa.) 
adj. Zool.Aplí ca se a los ma mí fe ros un gu la dos con cin
co de dos en ca da una de las ex tre mi da des y que tie nen 
una trom pa pren sil; co mo el ele fan te. Ú. t. c. s. || m. pl. 
Zool.or den de es tos ma mí fe ros.
Pro ca ci dad (Del lat. procacitas, -atis.) f. Des ver
güen za, atre vi mien to, in so len cia, fal ta de res pe to.
Pro caz (Del lat. procax,-acis.) adj. Des ver gon za do, 
in so len te, atre vi do.
Pro ce den cia (Del lat. procedens,-entis,pro ce den
te.) f. Prin ci pio, ori gen de que na ce o se de ri va al gu na 
co sa. || Pun to de par ti da o es ca la de una na ve cuan do 
lle ga al tér mi no de su via je. Dí ce se tam bién re fi rién do se 
a otros ve hí cu los y aun a per so nas. || Con for mi dad con 
la mo ral, la ra zón o el de re cho. || For.Fun da men to le gal 
y opor tu ni dad de una de man da, pe ti ción o re cur so.
Pro ce den te (Del lat. procedens, -entis.) p. a. de 
PRo CE DER. Que pro ce de, se de ri va o trae su ori gen 
de una per so na o co sa. || Arre gla do o ajus ta do a la 
pru den cia, a la ra zón o al fin per se gui do. || Con arre glo 
o con for me a de re cho, prác ti ca o con ve nien cia. De-
manda,recursoPRo CE DEN tE.
Pro ce der (in fi nit. sus tan ti va do.) m. For ma, mo do y 
or den de con du cir se y go ber nar una per so na sus ac
cio nes.
Pro ce der (Del lat. procedere.) intr. ir real o fi gu ra
da men te va rias per so nas o co sas unas tras otras con 
cier to or den. || Se guir se, de ri var se, na cer o traer su ori
gen una co sa de otra, fí si ca o mo ral men te. || Por tar se, 
con du cir se y go ber nar uno sus ac cio nes bien o mal. || 
Pa sar a eje cu tar una co sa que fue pre ce di da por al gu
nas di li gen cias. || Con ti nuar en la eje cu ción de aque llo 
que pi de tra to su ce si vo. || Ser con for me a de re cho, ra
zón, prác ti ca o con ve nien cia. || PRo CE DER CoN tRA 
uno. frs. For.ini ciar pro ce di mien to cri mi nal con tra él.
Pro ce di mien to m. Ac ción de pro ce der. Mé to do 
de rea li zar al gu nas co sas. || For.Ac tua ción por me dio 
de trá mi tes ju di cia les o ad mi nis tra ti vos. || PRo CE Di
MiEN to CoN tRA DiC to Rio. El que per mi te im pug nar 
lo que en él se pre ten de.
Pro ce la (Del lat. procella.) f. poét. tor men ta, bo rras
ca, tem pes tad.
Pro ce lá ri do, da (De procelarioy el gr. eîdos, for
ma.) adj. Zool.Gé ne ro de aves pal mí pe das pro ce lá ri
das, de co la trun ca da, tar so ma yor que el de do me dio, 
pi co me nor que la ca be za y de co lor ne gro lo mis mo 
que las pa tas, y plu ma je ne gruz co. Son aves ca si noc
tur nas, que vi ven en to dos los ma res. Ú. t. c. s. || m. pl. 
Zool.Fa mi lia de es tas aves.

Pro ce lo so, sa (Del lat. procellosus.) adj. Bo rras
co so, tor men to so.
Pró cer (Del lat. procer.) adj. Emi nen te, ele va do. || m. 
Per so na de la más emi nen te dis tin ción o cons ti tui da 
en al ta dig ni dad.
Pro ce sa do, da adj. Dí ce se del es cri to y le tra de 
pro ce so. || Aplí ca se a quien es de cla ra do y tra ta do co
mo pre sun to reo en una cau sa cri mi nal. Ú. t. c. s.
Pro ce sar tr. For mar au tos y pro ce sos. || For. De cla
rar, con si de rar y tra tar a una per so na co mo pre sun to 
reo de un de li to.

Pro ce sión (Del lat. processio, -onis.) f. Ac ción de 
pro ce der o pro ve nir una co sa de otra. || Ac ción de ir or
de na da men te de un lu gar a otro mu chas per so nas con 
un mo ti vo pú bli co y so lem ne, por lo ge ne ral de ca rác ter 
re li gio so. || fig. y fam. una o va rias hi le ras de per so nas 
o de ani ma les en mar cha de un lu gar a otro. || AN DAR, 
o iR, PoR DEN tRo LA PRo CE SiÓN. frs. fig. y fam. 
Sen tir pe na, ira, in quie tud, etc., fin gien do se re ni dad o 
sin dar lo a co no cer.

Pro ce sio na ria f. Nom bre co mún a las oru gas de 
va rias es pe cies de le pi dóp te ros que cau san gran des 
es tra gos en los pi nos, en ci nas y otros ár bo les.
Pro ce so (Del lat. processus.) m. PRo GRE So. || 
trans cur so o ca rre ra del tiem po. || Con jun to de las 
fa ses su ce si vas de un fe nó me no. || For.Agre ga do o 
con jun to de los au tos y de más es cri tos per te ne cien tes 
a una cau sa ci vil o cri mi nal. || Cau sa cri mi nal. || ant. 
For. PRo CE Di MiEN to. || FuL Mi NAR EL PRo CE So. 
frs. For.ha cer lo y sus tan ciar lo has ta que es té lis to pa ra 
la sen ten cia.
Pro ce so m. Ac tos y ope ra cio nes su ce si vas que 
con du cen a un fin de ter mi na do. || Tecnol.Fa ses, eta
pas u ope ra cio nes con ti nuas en la fa bri ca ción de pro
duc tos. PRo CE So enlafabricacióndeautomóviles.
Pro ción (Del lat. Procyon,-onis,y és te del gr. Prok-
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yon;de pro,de lan te, y kyon,pe rro.) m. Astr.Es tre lla 
muy no ta ble, de pri me ra mag ni tud, que se ha lla en la 
cons te la ción del Can Me nor. || Zool. Gé ne ro de ma
mí fe ros car ni ce ros en tre cu yas es pe cies se en cuen tra 
el ma pa che.

Pro cla ma (De proclamar.) f. No ti fi ca ción pú bli ca. Se 
usa por lo re gu lar re fi rién do se a las amo nes ta cio nes 
pa ra los que van a ca sar se u or de nar se. || Alo cu ción 
po lí ti ca o mi li tar ex pre sa da de vi va voz o por es cri to.
Pro cla ma ción (Del lat. proclamatio, -onis.) f. Pu
bli ca ción de un de cre to, ley o ban do, he cha con so
lem ni dad y pa ra que lle gue a no ti cia de to dos. || Ac tos 
pú bli cos y ce re mo nias ce le bra dos pa ra de cla rar e inau
gu rar un nue vo rei na do, prin ci pa do, etc. || Ala ban za 
pú bli ca y ge ne ral.
Pro cla mar (Del lat.proclamare.) tr. Pu bli car en voz 
al ta una co sa con el fin de que to dos la co noz can. || 
De cla rar con so lem ni dad el co mien zo o inau gu ra ción 
de un rei na do, prin ci pa do, etc. || ACLA MAR. || fig. Dar 
sig nos ine quí vo cos de una pa sión, un afec to, etc. || 
r. De cla rar se uno in ves ti do de un car go, au to ri dad o 
mé ri to.
Pro clí ti co, ca (A se me jan za de enclítico,del gr. 
proklimó,in cli nar se ha cia ade lan te.) adj. Gram.Aplí ca
se a la voz mo no sí la ba que sin acen tua ción pro só di ca 
se une en la fra se con la pa la bra si guien te; co mo los 
ar tí cu los, los pro nom bres mi,tu,su, las pre po si cio nes 
mo no si lá bi cas y otras par tí cu las.
Pro ción (Del lat. Procyon,-onis,y és te del gr. Prok-
yon;de pro,de lan te, y kyon,pe rro.) m. Astr.Es tre lla 
muy no ta ble, de pri me ra mag ni tud, que se ha lla en la 
cons te la ción del Can Me nor. || Zool. Gé ne ro de ma
mí fe ros car ni ce ros en tre cu yas es pe cies se en cuen tra 
el ma pa che.
Pro cla ma (De proclamar.) f. No ti fi ca ción pú bli ca. 
Se usa por lo re gu lar re fi rién do se a las amo nes ta cio nes 
pa ra los que van a ca sar se u or de nar se. || Alo cu ción 
po lí ti ca o mi li tar ex pre sa da de vi va voz o por es cri to.
Pro cla ma ción (Del lat. proclamatio, -onis.) f. Pu
bli ca ción de un de cre to, ley o ban do, he cha con so
lem ni dad y pa ra que lle gue a no ti cia de to dos. || Ac tos 
pú bli cos y ce re mo nias ce le bra dos pa ra de cla rar e inau
gu rar un nue vo rei na do, prin ci pa do, etc. || Ala ban za 
pú bli ca y ge ne ral.
Pro cla mar (Del lat.proclamare.) tr. Pu bli car en voz 
al ta una co sa con el fin de que to dos la co noz can. || 
De cla rar con so lem ni dad el co mien zo o inau gu ra ción 
de un rei na do, prin ci pa do, etc. || ACLA MAR. || fig. Dar 
sig nos ine quí vo cos de una pa sión, un afec to, etc. || 
r. De cla rar se uno in ves ti do de un car go, au to ri dad o 
mé ri to.
Pro clí ti co, ca (A se me jan za de enclítico,del gr. 
proklimó,in cli nar se ha cia ade lan te.) adj. Gram.Aplí ca
se a la voz mo no sí la ba que sin acen tua ción pro só di ca 
se une en la fra se con la pa la bra si guien te; co mo los 
ar tí cu los, los pro nom bres mi,tu,su, las pre po si cio nes 
mo no si lá bi cas y otras par tí cu las.
Pro cli ve (Del lat. proclivis.) adj. Que es pro pen so e 
in cli na do a una co sa, en par ti cu lar a lo ma lo.
Pro cli vi dad (Del lat. proclivitas, -atis.) f. Ca li dad 
de pro cli ve.
Pro clo Biog. Cé le bre fi ló so fo neo pla tó ni co ape lli
da do Diadochos,es de cir, elSucesor.Es au tor de un 
fa mo so Co men ta rio so bre el Timeoy de otro so bre el 
Parménides(412485).
Pro cón sul (Del lat. proconsul.) m. En la an ti gua 
Ro ma, go ber na dor de una pro vin cia, con ju ris dic ción 
e in sig nias pro pias de los cón su les.
Pre cor da do adj. Zool. Dí ce se de ani ma les sin en
cé fa lo cu yo sis te ma ner vio so es una cuer da equi va len te 

al ra quis. Res pi ran por bran quias, ca re cen de es que le
to, y vi ven en el mar. Ú. t. c. s. m. || m. pl. Zool.Sub ti po 
de es tos ani ma les.
Pro crear (Del lat. procreare.) tr. En gen drar, pro pa
gar una es pe cie.
Proc to lo gía (Del gr. proktós,ano, y logos, tra ta
do.) f. Con jun to de los co no ci mien tos so bre las afec
cio nes del ano.
Pro cu ra (De procurar.) f. PRo Cu RA CiÓN. || Pro
cu ra du ría. || Cui da do y aten ción fre cuen te en los ne
go cios.
Pro cu ra ción (Del lat. procuratio,-onis.) f. Cui da do 
o di li gen cia con que se atien de y ma ne ja al gún ne go cio. 
|| Co mi sión o po der que una per so na da a otra pa ra 
que en su nom bre lle ve a ca bo una co sa. || Car go u ofi
cio de pro cu ra dor. || PRo Cu RA Du RÍA. || Con tri bu ción 
que los pre la dos de man dan de las igle sias que vi si tan, 
pa ra su hos pe da je y man te ni mien to y el de sus fa mi lia
res, por el tiem po que du ra la vi si ta.
Pro cu ra dor, ra (Del lat. procurator.) adj. Que 
pro cu ra. Ú. t. c. s. || m. in di vi duo que en vir tud de po der 
o fa cul tad de otra per so na ha ce o eje cu ta una co sa en 
su nom bre. || El que ha bi li ta do le gal men te ejer ce an te 
los tri bu na les la re pre sen ta ción de ca da in te re sa do en 
una cau sa. || En las co mu ni da des, aquel a cu yo car go 
es tán las de pen den cias eco nó mi cas de la ca sa, o los 
asun tos y di li gen cias de su pro vin cia. || PRo Cu RA DoR 
DEL REi No. Cual quie ra de los in di vi duos ele gi dos por 
las pro vin cias que cons ti tuían, ba jo el ré gi men del Es
ta tu to Real, el Es ta men to a que da ban nom bre. || PRo
Cu RA DoR DE Po BRES. fig. y fam. in di vi duo que se 
in tro du ce en ne go cios o de pen den cias en que no tie ne 
in te rés al gu no.
Pro cu rar (Del lat.procurare.) tr. ha cer di li gen cias o 
es fuer zos pa ra ob te ner aque llo que se de sea. || Ejer cer 
o de sem pe ñar el ofi cio de pro cu ra dor.
Pro di gar (De pródigo.) tr. Di si par, gas tar con pro di
ga li dad una co sa. || Dar pro fu sa men te. || fig. Re fi rién do
se a elo gios, fa vo res, etc., dis pen sar los con pro fu sión 
y rei te ra da men te. || r. Ex ce der se in dis cre ta men te en la 
ex hi bi ción per so nal.
Pro di gio (Del lat. prodigium.) m. Su ce so o he cho 
ex traor di na rio que pa sa de los lí mi tes nor ma les de la 
na tu ra le za. || Co sa ra ra o pri mo ro sa en su es pe cie. || 
Mi la gro.
Pró di go, ga (Del lat. prodigus.) adj. Di si pa dor, ma
ni rro to; que con su me su ha cien da en gas tos inú ti les, 
sin me di da ni ra zón. Ú. t. c. s. || Que des pre cia ge ne
ro sa men te la vi da u otra co sa dig na de es ti ma ción. || 
Muy da di vo so.
Pró dro mo (Del lat. prodromus, y és te del gr.pró-
dromos,que pre ce de; de pró,de lan te, y drameîn,co
rrer.) m. Med.Ma les tar pre cur sor de una en fer me dad.
Pro duc ción (Del lat. productio, -onis.) f. Ac ción 
de pro du cir. || Co sa pro du ci da. || Ac to o for ma de pro
du cir se. || Su ma de los pro duc tos de la tie rra o de la 
in dus tria.
Pro du cir (Del lat. producere.) tr. Pro crear, en gen
drar, criar. Se di ce pro pia men te de las obras de la na tu
ra le za, y por ext., de las del en ten di mien to. || Dar, ren dir 
fru to la tie rra, los ve ge ta les, etc. || Ren tar in te rés o be
ne fi cio anual una co sa. || fig. Pro cu rar, ori gi nar, cau sar. 
|| Fa bri car, ela bo rar co sas úti les. || For.Pre sen tar, ma ni
fes tar uno las ra zo nes o las prue bas con que apo ya la 
jus ti cia o el de re cho de su pre ten sión o de man da. || r. 
Ex pli car se, dar se a en ten der ver bal men te.
Pro duc ti vi dad f. Ca li dad de pro duc ti vo.
Pro duc to, ta (Del lat. productus.) p. p. irreg. de 
PRo Du CiR. || m. Co sa pro du ci da. || Cau dal ob te ni do 
de una co sa que se ven de o su ma que ella re di túa. || 
Álg.y Arit.Can ti dad re sul tan te de una mul ti pli ca ción.
Pro duc tor, ra Cinemat.Per so na o em pre sa que 
tie ne a su car go la pro duc ción de pe lí cu las ci ne ma to
grá fi cas.
Proe jar (De proa.) intr. Re mar con tra la co rrien te o 
la fuer za del vien to que vie ne de proa.
Proel adj. Mar. Dí ce se de la par te que es tá más 
pró xi ma a la proa en cual quie ra de las co sas de que 
cons ta una na ve. || m. Mar.Ma ri ne ro que en un bo te, 
lan cha, fa lúa, etc., ma ne ja el re mo de proa y el bi che
ro pa ra atra car o de sa tra car, reem pla zan do ade más al 
pa trón en su au sen cia. || Cual quie ra de los hom bres 
de con fian za que se si tua ban en la proa de un bar co 
pa ra di ri gir las ma nio bras de es ta par te, y en par ti cu lar 
pa ra de fen der la. 
Proe za f. ha za ña de ac ción va le ro sa.
Pro fa nar (Del lat.profanare.) tr. tra tar al go sa gra do 
sin el res pe to de bi do, o des ti nar lo a usos pro fa nos. || 
fig. Des lu cir, des hon rar, ha cer uso in dig no o pro pio de 
co sas res pe ta bles.

Pro fa no, na (Del lat. profanus.) adj. Que no es sa
gra do ni sir ve a usos sa gra dos si no pu ra men te se cu lar. 
|| Que es con tra rio a la re ve ren cia de bi da a lo sa gra do. 
|| Li ber ti no muy en tre ga do a co sas mun da nas. Ú. t. c. 
s. || in mo des to, des ho nes to en el ata vío o com pos tu
ra. || Que ca re ce de co no ci mien tos y au to ri dad en una 
ma te ria. Ú. t. c. s.
Pro fa zar (De pro, y faz.) tr. Abo mi na ción, des cré di
to en que una per so na cae por su mal obrar.
Pro fe cía (Del lat.prophetia, y és te del gr.prophe-
teía;de propheteyo, pre de cir.) f. Don so bre na tu ral por 
me dio del cual y mer ced a la ins pi ra ción di vi na se pue
den co no cer he chos dis tan tes o fu tu ros. || Pre dic ción 
que se ha ce en vir tud de un don so bre na tu ral. || Cual
quie ra de los li bros ca nó ni cos del An ti guo tes ta men to 
que con tie nen los es cri tos de al gu no de los pro fe tas 
ma yo res: isaías, je re mías, Eze quiel o Da niel. || fig. jui
cio o con je tu ra que se ha ce de al go por las se ña les 
ob ser va das en ello. || pl. Li bro ca nó ni co del An ti guo 
tes ta men to que con tie ne los es cri tos de los do ce pro
fe tas me no res.

Pro fe rir (Del lat. proferre.) tr. Pro nun ciar, ar ti cu lar 
pa la bras. || ant. Pro me ter, ofre cer. usáb. t. c. r.
Pro fe sar (De profeso.) tr. Ejer cer al gu na cien cia, ar
te, ofi cio, etc. || En se ñar una cien cia, fa cul tad o ar te. || 
obli gar se pa ra siem pre en una or den re li gio sa a cum plir 
los vo tos de ella. || Ejer cer al go vo lun ta ria y con ti nua da
men te. PRo FE SAR amistad,elbudismo,etc. || Creer, 
con fe sar. PRo FE SAR unateoría,unideal. || fig. Sen tir 
un afec to, in cli na ción o in te rés y per se ve rar en ellos de 
pro pia vo lun tad.
Pro fe sión (Del lat. professio, -onis.) f. Ac ción y 
efec to de pro fe sar. || Em pleo, ofi cio o fa cul tad que una 
per so na de sem pe ña. || hA CER PRo FE SiÓN DE una 
cos tum bre o ha bi li dad. frs. jac tar se de ella.
Pro fe sio na lis mo m. uti li za ción o cul ti vo de cier

Proción. Dibujodeunpandamenor.

“La Profecía”,miniaturabizantinadelsigloX(detalle).

www.elbibliote.com



P1171 Prome

tas dis ci pli nas, ar tes o de por tes, co mo me dio de sub
sis ten cia.
Pro fe sor, ra (Del lat. professor.) s. Per so na que 
ejer ce o en se ña al gu na cien cia o ar te.
Pro fe ta (Del lat.propheta,y és te del gr.prophetes;
de próphemi, pre de cir.) m. El que tie ne el don de pro fe
cía. || fig. El que por me dio de cier tas se ña les con je tu ra 
y pre di ce.

Pro fe tis mo m. ten den cia de cier tos fi ló so fos, es
cri to res re li gio sos y otras per so nas a pro fe ti zar.
Pro fe ti zar (Del lat. prophetizare.) tr. Anun ciar lo 
dis tan te o fu tu ro en vir tud del don de pro fe cía. || fig. 
Con je tu rar el re sul ta do de al gu no por cier tas se ña les 
ob ser va das.
Pro fi lác ti ca (Del gr. prophylaktikê, temr. f. de 
-kós, pro fi lác ti co.) f. Med. hi gie ne.
Pro fi la xia f. Pro fi la xis.
Pro fi la xis (Del gr.prophylaxis.) f. Med. Pre ser va ción.
Pró fu go, ga (Del lat. profugus.) adj. Fu Gi ti Vo. 
Aplí ca se prin ci pal men te a quien hu ye de la jus ti cia o 
de al gu na otra au to ri dad le gí ti ma. Ú. t. c. s. || m. Aquel 
que se au sen ta o se es con de pa ra no ha cer el ser
vi cio mi li tar.
Pro fun di dad (Del lat.profunditas,-atis.) f. Ca li dad 
de pro fun do. || hon du ras. || Geom. Di men sión de los 
cuer pos que se con si de ra per pen di cu lar men te a una 
su per fi cie da da.
Pro fun di zar (De profundo.) tr. Ca var una co sa pa
ra ha cer la más hon da. || fig. Dis cu rrir con mu cha aten
ción y exa mi nar o pe ne trar una co sa pa ra lle gar a su 
per fec to co no ci mien to. Ú. t. c. intr.
Pro fun do, da (Del lat. profundus.) adj. Dí ce se de 
aque llo que tie ne el fon do muy dis tan te de la bo ca de 
la ca vi dad. || Más ca va do y hon do que lo or di na rio. || 
Ex ten di do a lo lar go, o con mu cho fon do. || Aplí ca se a 
lo que pe ne tra mu cho o va muy aden tro. || fig. in ten
so, muy vi vo y efi caz. || Que es di fí cil de com pren der. 
|| Re fi rién do se al en ten di mien to, a las co sas re la ti vas a 
él o a sus pro duc cio nes, vas to, ex ten so, que ahon da 
mu cho. || Aplí ca se a la per so na cu yo en ten di mien to pe
ne tra mu cho. || Que es hu mil de en gra do su mo. || poét. 
MAR. || iN FiER No.
Pro fu sión (Del lat. profusio, -onis.) f. Abun dan cia 
ex ce si va en lo que se da, ex pen de, de rra ma, etc.
Pro ge nie (Del lat.progenies.) f. Cas ta, li na je o fa mi lia 
de la que des cien de una per so na.
Pro ge ni tor (Del lat.progenitor.) m. As cen dien te en 
lí nea rec ta de una per so na.
Pro ges te ro na f. Biol. hor mo na se xual de na tu ra
le za es te roi de ori gi na da en el cuer po lú teo, cu ya fun
ción con sis te en la re gu la ción de la ac ti vi dad glan du lar 
se xual, pro vo can do la re ge ne ra ción y cre ci mien to de 
la mu co sa ute ri na pa ra la im plan ta ción del óvu lo y el 
man te ni mien to del em ba ra zo nor mal. Es ti mu la tam bién 
el cre ci mien to de las glán du las se cre to ras de las glán
du las ma ma rias.
Pro gim nas ma (Del lat. progymnasma, y és te del 
gr.progymnasma;de pragymnazo, pre pa rar se pa ra un 
ejer ci cio.) m.Ret. En sa yo o ejer ci cio pre pa ra to rio, co mo 

el que efec túa un ora dor pa ra ha blar an te el pú bli co.
Prog na to, ta (Del gr.pro, ha cia ade lan te, y gnat-
hos, man dí bu la.) adj. Aplí ca se a la per so na con las 
man dí bu las sa lien tes. Ú. t. c. s.
Prog no sis (Del gr.prognosis.) f. Co no ci mien to an ti
ci pa do de un he cho. Se di ce por lo ge ne ral de la pre vi
sión me teo ro ló gi ca del tiem po.
Pro gra ma (Del lat. programma, y és te del gr.pró-
gramma;de prographo, anun ciar por es cri to.) m. Edic
to, ban do o avi so pú bli co. || De cla ra ción por me dio de 
la cual se anun cia pre via men te lo que se pien sa ha cer 
en un asun to u oca sión. || te ma asig na do a un dis
cur so, cua dro, di se ño, etc. || Sis te ma y dis tri bu ción de 
las ma te rias co rres pon dien tes a un cur so, com pues to 
y pu bli ca do por los pro fe so res que las ex pli can o en
se ñan. || Anun cio o ex po si ción de las par tes con que 
han de cons tar al gu nas co sas, o de las con di cio nes a 
que de ben ajus tar se.
Pro gra ma ción f. Amér. Ac ción y efec to de pro
gra mar.
Pro gra mar tr. Pre pa rar un tra ba jo o es pec tá cu lo; 
or ga ni zar, pro yec tar.
Pro gre sar intr. ha cer pro gre sos en al gu na ma te ria.
Pro gre si vo, va (De progreso.) adj. Que avan za, 
fa vo re ce el avan ce o lo pro mue ve. || Dí ce se de lo que 
pro gre sa o au men ta en can ti dad o en per fec ción. || adj.
Miner. Dí ce se de los cris ta les en que los ex po nen tes de 
los sím bo los em plea dos pa ra de sig nar sus ele men tos 
for man una pro gre sión arit mé ti ca.
Pro gre so (Del lat. progressus.) m. Ac ción de ir ha
cia ade lan te. || Au men to, ade lan ta mien to, per fec cio na
mien to.

Pro gre so Geog. C. de Mé xi co, en el est. de Yu ca tán. 
Maíz, ca ña, he ne quén, fru tas. || EL —. Dep. de Gua te
ma la, lin dan te con los de Al ta y Ba ja Ve ra paz, Gua te ma
la, ja la pa y Za ca pa. Ext., 1.922 km2; pobl., 115.469 h. 
Cap., Guas ta to ya (14.494 h.). Com pren de ocho mu nic. 
|| EL—. C. de Gua te ma la, ex cap. del dep. ho mó ni mo. || 
EL—. Dist. del dep. de Yo ro, en hon du ras.
Pro hi bi ción (Del lat. prohibitio, -onis.) f. Ac ción y 
efec to de pro hi bir.
Pro hi bi cio nis mo m. Sis te ma eco nó mi co que tien
de a pro te ger la in dus tria na cio nal fren te a la com pe
ten cia ex tra je ra, pro hi bien do la im por ta ción de cier tas 
ma nu fac tu ras y la ex por ta ción de ma te rias pri mas ne
ce sa rias al país.
Pro hi bir (Del lat. prohibere.) tr. Ve dar o im pe dir el 
em pleo o rea li za ción de al gu na co sa.
Pro hi jar (De profijar.) tr. ADoP tAR. || fig. Aco ger 
co mo pro pias las opi nio nes, teo rías o doc tri nas de 
otros.
Pro hom bre (De pro, y hombre.) m. En los gre mios 
de los ar te sa nos, vee dor o cual quie ra de los maes tros 
del mis mo ofi cio, que en mé ri to a su pro pie dad y co no
ci mien to era ele gi do pa ra go ber nar el gre mio, con for me 
a sus or de nan zas par ti cu la res. || El que dis fru ta de su 
con si de ra ción es pe cial en tre los de su cla se.
Proís (De proíz.) m. Mar. Pie dra o al gu na co sa en 
tie rra en la cual se ama rra o su je ta la em bar ca ción. || 
Ama rra da da en tie rra pa ra su je tar o ase gu rar la em
bar ca ción.
Proíz (De proiza.) m. Proís.
Pró ji ma f. fam. Mu jer que go za de po ca es ti ma ción 
pú bli ca o es de du do sa con duc ta.
Pró ji mo (Del lat.proximus.) m. to do hom bre res pec
to de otro des de el pun to de vis ta de la ca ri dad y la 
be ne vo len cia re cí pro ca. || No tE NER PRÓ ji Mo frs. fig. 
Ser muy du ro de co ra zón.
Pro ko vief (SER Gio) Biog. Com po si tor ru so, una 
de las per so na li da des más in te re san tes de la mú si
ca con tem po rá nea. Sus obras in di can, an te to do, un 
sen ti do pro di gio so del rit mo y del mo vi mien to: Tritón; 
el cuar te to Concierto pa ra pia no, es pe cie de to ca ta 
pro lon ga da de rit mo inal te ra ble; la MuertedeCleopa-
tra, de poe sía me dia na men te ás pe ra y pro fun da men te 

con mo ve do ra; Laalarma,es cri ta úni ca men te pa ra ins
tru men tos de per cu sión, de efec to sor pren den te; Las
nochesdeEgipto,“sui te” sin fó ni ca, ex traí da de la obra 
pa ra es ce na, com pues ta pa ra la pie za del mis mo nom
bre, etc. Na ció en je ka te ri nos lav en 1891; mu rió en 
Mos cú el año 1953.
Pro lac ti na f. Fisiol. hor mo na que se gre ga el ló bu lo 
an te rior de la hi pó fi sis. Ex ci ta la se cre ción de las glán
du las ma ma rias en la hem bra y com ple ta, jun to a otras 
hor mo nas, su de sa rro llo se xual.
Pro laP so (Del lat.prolapsus, p. p. de prolabi,des li
zar se, caer.) m. Med.Caí da o des cen so de al gu na vís
ce ra, ór ga no o par te de él.
Pro le (Del lat. proles.) f. Des cen den cia o hi jos.
Pro le gó me no (Del gr. prolegómena, preám bu
lo; de prolego, anun ciar an ti ci pa da men te.) m. tra ta do 
pues to al co mien zo de una obra o es cri to y en el cual 
se es ta ble cen los fun da men tos ge ne ra les de la ma te ria 
que se va a tra tar lue go. Ú. m. en pl.
Pro leP sis (Del lat. prolepsis.) f. Ret. AN ti Ci PA
CiÓN.
Pro le ta ria do m. Cla se so cial for ma da por los 
pro le ta rios.
Pro le ta rio, ria (Del lat.proletarius.) adj. Aplí ca se 
a quien ca re ce de cual quier cla se de bie nes y no fi gu ra 
en las lis tas ve ci na les del pue blo en el que vi ve con su 
fa mi lia. Ú. t. c. s. m. || fig. Vul gar, ple be yo. || m. En tre 
los an ti guos ro ma nos, ciu da da no po bre que so la men te 
con su pro le po día ser vir al es ta do. || in di vi duo per te ne
cien te a la cla se in di gen te. || s. tra ba ja dor, obre ro.
Pro lí fe ro, ra (Del lat.proles, des cen den cia, y fe-
rre, lle var.) adj. Que se mul ti pli ca. || Bot. Se di ce de cier
tas flo res de cu yo cen tro bro tan otras.
Pro li jo, ja (De lat. prolixus.) adj. Lar go, di la ta do, 
ex ten so, con ex ce so. || Cui da do so o es me ra do en de
ma sía. || Mo les to, im per ti nen te, pe sa do.
Pró lo go (Del lat.prologus, y és te del gr.prólogos;
depro,an tes, y logos, dis cur so.) m. Dis cur so que se 
an te po ne al cuer po de la obra en un li bro de cual quier 
cla se, pa ra in tro du cir al lec tor al ob je to de la obra, o 
ha cer al gu na otra ad ver ten cia. || En el tea tro grie go y 
la ti no, e igual men te en el an ti guo de al gu nos pue blos 
mo der nos, dis cur so que pre ce día ge ne ral men te al 
poe ma dra má ti co y era re ci ta do an te los es pec ta do res 
pa ra im po ner les el ar gu men to de la obra a re pre sen tar, 
pa ra dis cul par al poe ta de cen su ra, pa ra pe dir in dul
gen cia o pa ra otros fi nes se me jan tes. || Par te pri me ra 
de cier tas obras dra má ti cas y no ve las, in co ne xa con 
las pos te rio res, y en la que se re pre sen ta una ac ción de 
la cual es con se cuen cia la prin ci pal, de sa rro lla da des
pués. || fig. Lo que sir ve co mo el exor dio o prin ci pio en 
la eje cu ción de una co sa.
Pro lon gar (Del lat. prolongare;de pro, ade lan te, 
y longare, alar gar.) tr. Di la tar, alar gar, ex ten der a lo lar
go. Ú. t. c. r. || ha cer du ra de ro por más tiem po de lo 
co mún. Ú. t. c. r.
Pro lu sión (Del lat.prolusio,-onis.) f. Pre lu sión.
Pro me Geog. C. de Myan mar, a ori llas del río iraua di. 
tam bién se lla ma Pyé. Es tu vo for ti fi ca da y fue im por
tan te en otro tiem po.

“LosprofetasJeremíaseIsaías”,obradeMiguelÁngel.

“Hombresdeprogreso”,obradeCristianSchussle.

Santuario enProme,Myanmar.
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Pro me diar (De promedio.) tr. igua lar o di vi dir una 
co sa en dos par tes igua les o que lo sean apro xi ma da
men te. || intr. in ter po ner se o in ter ve nir en tre dos o más 
per so nas con el ob je to de ajus tar un ne go cio. || Lle gar 
a su mi tad un lap so o es pa cio de tiem po de ter mi na
do. AlPRo ME DiAR el invierno los camposquedarán
yermos.
Pro me dio (De pro,por, ymedio.) m. Pun to que di
vi de por la mi tad o en dos par tes muy igua les. || tÉR
Mi No ME Dio.
Pro me sa (Del lat.promissa, pl. de promissum, ofer
ta, pro me sa.) f. Ex pre sión de vo lun tad ha cia una per
so na o ha cia uno mis mo. || ofre ci mien to que se ha ce 
a Dios o a sus san tos de rea li zar una obra pia do sa. || 
Can ti dad es tam pa da en los pa ga rés de la lo te ría pri
mi ti va co mo pre mio a la su ma ju ga da. || fig. Au gu rio o 
in di cio que da es pe ran za de al gún bien. || For.ofre ci
mien to so lem ne equi va len te al ju ra men to y sin fór mu
la re li gio sa, de cum plir en la fun ción a de sem pe ñar. || 
Con tra to pre pa ra to rio de otro más so lem ne o de ta lla do 
al cual an te ce de, en par ti cu lar al de com pra ven ta. || 
SiM PLE PRo ME SA. La que no es con fir ma da con vo to 
o ju ra men to.
Pro me teo m. Quím. Ele men to quí mi co o cuer po 
sim ple per te ne cien te al gru po de las tie rras ra ras, des
cu bier to en 1926 en la uni ver si dad de illi nois (Es ta dos 
uni dos) en re si duos de mo na ci ta. Su sim bo lo es Pm;
su pe so ató mi co, 147; su nú me ro ató mi co, 61. Se le 
ha de sig na do tam bién con los nom bres de ilinioo illi-
nioyflorencio.

Pro me ter (Del lat.promittere.) tr. obli gar se a eje cu
tar, de cir o dar al go. || ASE Gu RAR, afir mar la cer te za 
de lo que se re fie re. || intr. Dar una per so na o co sa bue
na mues tras de sí pa ra el fu tu ro. Este niñoPRo ME
tE. || r. Es pe rar al go o ma ni fes tar mu cha con fian za de 
ob te ner lo. || ofre cer se una per so na al ser vi cio o cul to 
de Dios o de sus san tos, por de vo ción o bien por gra
ti tud. || rec. Dar se mu tua men te pa la bra de ca sa mien
to, per so nal men te o por me dio de ter ce ra per so na. || 
PRo ME tÉR SE LAS FE Li CES. frs. fam. te ner es pe ran za 
ha la güe ña en un lo gro.
Pro me ti da (De prometer.) f. Fu tu RA.
Pro me tio m. Quím. Ele men to me tá li co ra diac ti vo, 
des cu bier to en 1948 por j. A. Ma rinsky y L. E. Glen
de nin, en Es ta dos uni dos. Símb., Pm; n. at., 61; p. at. 
145.
Pro mi nen te (Del lat. prominens, -entis, p. a. de 
prominere, ele var se, so bre sa lir.) adj. Que se ele va so
bre lo que se ha lla en sus cer ca nías.
Pro mis cuar (De promiscuo.) intr. Co mer car ne y 
pes ca do en días de Cua res ma y en otros pro hi bi dos 
ex pre sa men te por la igle sia. || fig. Par ti ci par sin dis tin
ción al gu na en he chos he te ro gé neos o con tra rios, fí si
cos o in ma te ria les.
Pro mis cui dad f. Mez cla, con fu sión.
Pro mis cui dad f. Ca li dad o con di ción de pro mis cuo.
Pro mi sión (Del lat.promissio,-onis.) f. PRo ME SA. 
|| For. Pro me sa de dar o de ha cer so bre la cual no ha 
ha bi do es ti pu la ción o con ve nio con la per so na fa vo re
ci da o in te re sa da.

Pro mo ción (Del lat. promotio, onis.) f. Ac ción de 
pro mo ver. || Gru po de quie nes han ob te ni do si mul tá
nea men te un gra do o em pleo.
Pro mon to rio (Del lat. promontorium.) m. Al tu ra o 
ele va ción con si de ra ble de tie rra. || Al tu ra con si de ra ble 
de tie rra que en tra en el mar. || fig. to do aque llo que 
abul ta y cons ti tu ye a ve ces gran es tor bo.

Pro mo tor, ra (Del lat.promotum, su pi no de pro-
movere, pro mo ver.) adj. Que pro mue ve un pro duc to o 
ser vi cio, efec tuan do las di li gen cias con ve nien tes pa ra 
su lo gro. Ú. t. c. s. || PRo Mo toR DE LA FE. Miem bro 
de la Sa gra da Con gre ga ción de Ri tos de la cla se de 
con sul to res na tos, cu ya obli ga ción es sus ci tar du das 
y pre sen tar ob je cio nes en la cau sas de bea ti fi ca ción, 
aun que lue go vo ten en fa vor se gún su con cien cia.
Pro mo ver (Del lat.promovere.) tr. ini ciar o ade lan tar 
al go, pro cu ran do su con se cu ción. || Ele var a una per
so na a una dig ni dad o car go su pe rior al que te nía.
Pro mul gar (Del lat. promulgare.) tr. Pu bli car con 
so lem ni dad. || fig. ha cer que una co sa sea muy di vul
ga da y pro pa ga da en tre el pú bli co. || For. Pu bli car for
mal men te una ley u otra dis po si ción de la au to ri dad pa
ra que se cum pla y se ha ga cum plir co mo obli ga to ria.
Pro na ción f. Mo vi mien to del an te bra zo por el cual 
gi ra la ma no de fue ra a den tro pre sen tan do el dor so 
de ella.
Pro naos m. Arq. Pór ti co ubi ca do de lan te del san
tua rio de los tem plos an ti güos.
Pro no, na (Del lat. pronus.) adj. in cli na do en de ma
sía a una co sa. || Echa do so bre el ab do men.
Pro nom bre (Del lat. pronomen, -inis.) m. Gram. 
Par te de la ora ción que su ti tu ye al nom bre o lo de ter
mi na. || PRo NoM BRE DE MoS tRA ti Vo. Gram. El que 
sir ve pa ra se ña lar o de mos trar, ma te rial o in te lec tual
men te, per so nas, ani ma les o co sas. Los pro nom bres 
esen cial men te de mos tra ti vos son tres: este, ese y
aquel.El pri me ro se apli ca a lo que es tá cer ca de quien 
ha bla; el se gun do, a lo que es tá cer ca de la per so na 
a quien se ha bla, y el ter ce ro, a lo que es tá le jos de 
am bos. tam bién se usan co mo pro nom bres de mos
tra ti vos otras par tes de la ora ción. || PRo NoM BRE 
iN DE tER Mi NA Do. Gram. El que alu de va ga men te a 
per so nas o co sas, co mo: alguien, nadie, uno, etc. || 
PRo NoM BRE PER So NAL. Gram. El que re pre sen ta 
di rec ta men te per so nas, ani ma les o co sas. Cons ta de 
las tres per so nas gra ma ti ca les cu yos no mi na ti vos son 
res pec ti va men te: yo,tu,él,y de las for mas re fle xi vas: 
se, sí.El pro nom bre per so nal es la ún cia par te de la 
ora ción en el idio ma es pa ñol que cam bia de es truc
tu ra cuan do se de cli na. Se an te po ne y se pos po ne al 
ver bo en to das sus for mas; las que en el da ti vo y en el 
acu sa ti vo no ad mi ten pre po si ción, co mo me, no, te,
os, le, lo, les, los, la, las,y se,pero,al ir pos pues tas, 
se usan co mo su fi jos: escuchaNoS, escríbeME, etc. 
Me, nos, se y os son las úni cas que pue den usar se 
con ver bos re fle xi vos y re cí pro cos o em plea dos co mo 
ta les. || PRo NoM BRE Po SE Si Vo. Gram. El que in di ca 
po se sión o per te nen cia. Son los si guien tes: mío,mía
y nuestro, nuestra, de pri me ra per so na; tuyo, tuya y
vuestro, vuestra,de se gun da per so na, y suyo, suya,
de ter ce ra; de no tan res pec ti va men te lo que per te ne ce 
o es pro pio de es tas tres per so nas. || PRo NoM BRE 

RE LA ti Vo. Gram. El que se re fie re a per so na, ani mal 
o co sa de que se ha he cho men ción an te rior men te; 
co mo: quien,cuyo,cual,que.
Pro no mi nal (Del lat.pronominalis.) adj. Gram. Per
te ne cien te al pro nom bre o que par ti ci pa de su na tu ra
le za. || Pro no mi na do.
Pro nós ti co (Del lat. prognosticum.) m. Ac ción y 
efec to de pro nos ti car. || Se ñal o in di cio por don de se 
con je tu ra un he cho fu tu ro. || Al ma na ques en el cual se 
in clu ye el anun cio de los fe nó me nos as tro nó mi cos y 
me teo ro ló gi cos. || Med. jui cio del mé di co so bre los 
cam bios que pue den so bre ve nir en el cur so de una en
fer me dad, y so bre su du ra ción y ter mi na ción, ba sa do 
en los sín to mas que la pre ce die ron o la acom pa ñan. || 
PRo NÓS ti Co RE SER VA Do. Med. El que se re ser va el 
mé di co pa ra las po si bles con tin gen cias que pre vé por 
los efec tos de una le sión o en fer me dad.
Pro no to m. Zool. Su per fi cie dor sal del pro tó rax de 
un in sec to.
Pron to, ta (Del lat.promptus.) adj. Ve loz, rá pi do. || 
Dis pues to, pre pa ra do pa ra la eje cu ción de al go. || m. 
fam. Mo vi mien to re pen ti no im pul sa do por una ocu rren
cia o pa sión im pre vis ta. LediounPRoN to, yempezó
a escribir cuartillas ymás cuartillas. || adv. t. Pres to, 
pron ta men te. || PRi MER PRoN to. fam. Pri mer mo vi
mien to o im pul so del áni mo. || AL PRoN to. m. adv. En 
el pri mer mo men to o a pri me ra vis ta. || DE PRoN to. 
m. adv. Con apre su ra mien to, irre fle xi va men te. || DE RE
PEN tE. || PoR DE, o EL, o Lo, PRoN to. m. adv. En el 
in te rín, pro vi sio nal men te.
Pron tua rio (Del lat. promptuarium, des pen sa; de 
promptus, pron to.) m. Re su men o ano ta ción en que se 
apun ta li ge ra men te va rias co sas pa ra te ner las pre sen
tes cuan do sea ne ce sa rio. || Com pen dio o su ma rio de 
las re glas de una cien cia o ar te.
Pron tua rio m. Amér. Fi cha po li cía ca en que cons
tan las se ñas de una per so na y de más da tos re fe ren
tes a ella.
Pro nun cia f. prov. Ar. Pro nun cia mien to (de cla ra
ción, con de na o man da to del juez.)
Pro nun ciar (Del lat.pronuntiare.) tr. Emi tir y ar ti cu
lar so ni dos pa ra ha blar. || Re sol ver, de te mi nar. Ú. t. c. 
r. || fig. LE VAN tAR, su ble var. Ú. m. c. r. || For. Pu bli car 
una sen ten cia o au to.
Pro Pa ga ción (Del lat.propagatio,-onis.) f. Ac ción 
y efec to de pro pa gar se.
Pro Pa gan da (Del lat. propagada, que ha de ser 
pro pa gan da.) f. Con gre ga ción de car de na les lla ma da 
Depropagandafide pa ra pro pa gar o di fun dir la re li gión 
ca tó li ca. || Por ext., aso cia ción que tie ne por fin pro
pa gar ideas, doc tri nas, etc. || Por ext., tra ba jo he cho 
con es te ob je to.

Pro Pa gar (Del lat.propagare.) tr. Mul ti pli car por ge
ne ra ción u otra for ma de re pro duc ción. Ú. t. c. r. || fig. 
Ex ten der, di la tar, acre cen tar o di fun dir el co no ci mien to 
de al go o la afi ción a ello. Ú. t. c. r.
Pro Pá gu lo (Del lat.mod.propagulum,dim. del lat.

Prometeo creandounhombre.

Promontorio.

Propaganda en favor de la jornada laboral de ocho
horas(París,1919).
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propago, mu grón de la vid.) m. Bot. Cor pús cu lo se mi
nal, ba se de la re pro duc ción de los mus gos.
Pro Pa lar (Del lat. propalare.) tr. Di vul gar, di fun dir 
una co sa ocul ta.
Pro Pa no (De propilo, y ano,que en quí mi ca ini cia 
los hi dro car bu ros de la pri me ra se rie.) m. Quím. Car
bu ro de hi dró ge no que ocu pa el ter cer lu gar en la se rie 
de los pa ra fre nos o car bu ros sa tu ra dos; es uno de los 
ele men tos que cons ti tu yen el pe tró leo.
Pro Pa ro xí to no, na (Voz grie ga.) adj. Gram. Es
drú ju lo.
Pro Pa sar (De pro,de lan te, y pasar.) tr. Pa sar más 
ade lan te o ex ce der se de lo de bi do. Ú. m. c. r. pa ra ex
pre sar que al guien se ex ce de de lo ra zo na ble en aque
llo que eje cu ta o di ce.
Pro Pe déu ti co, ca (Del gr. pro, an tes, y paideu-
tikós, re fe ren te a la en se ñan za.) adj. Per te ne cien te o 
re la ti vo a la pro pe déu ti ca. || f. En se ñan za pre pa ra to ria 
pa ra el es tu dio de una dis ci pli na.
Pro Pen der (Del lat.propendere.) intr. in cli nar se ha
cia una co sa, por es pe cial afi ción, ten den cia, ge nia li
dad, u otro mo ti vo.
Pro Pi cia ción (Del lat. propitiatio, -onis.) f. Ac ción 
agra da ble a Dios quien in fun de pie dad y mi se ri cor dia. || 
Sa cri fi cio ofre ci do en la ley an ti gua con el fin de apli car 
la jus ti cia de Dios y ha cer le pro pi cio.
Pro Pi ciar (Del lat. propitiare.) tr. Apla car, ablan dar 
la ira de al guien, ha cién do le pro pi cio, be nig no y fa vo
ra ble.
Pro Pi cia to rio, ria (Del lat.propitiatorius.) adj. Dí
ce se de lo que tie ne vir tud de pro pi ciar. || m. Lá mi na 
cua dra da de oro que en la ley an ti gua se po nía so
bre el ar ca del tes ta men to, cu brién do la to tal men te. || 
tem plo, san tos, imá ge nes y re li quias, por que con ellos 
y por su me dio se al can zan las mer ce des de Dios. || 
RE CLi NA to Rio.

Pro Pie dad (De propiedad.) f. De re cho o fa cul tad de 
go zar, dis fru tar y dis po ner de al gu na co sa con exl cu
sión del ar bi trio de otro y de re cla mar su de vo lu ción 
cuan do se ha lla en po der aje no. || Co sa que es ob je to 
del do mi nio de uno, prin ci pal men te si es in mue ble o 
raíz. || Cua li dad o atri bu to esen cial de una per so na o 
co sa. || fig. Se me jan za o imi ta ción per fec ta; co mo en 
la mú si ca, la pin tu ra u otras ex pre sio nes del ar te. || Fil. 
PRo Pio, ac ci den te que es in se pa ra ble de la esen cia y 
na tu ra le za de las co sas. || Gram. Sig ni fi ca do pe cu liar 

y exac to de las pa la bras o de las fra ses. || Mús. Cual
quie ra de las tres cla ses de he xa cor dos usa dos an ti
gua men te en el sol feo del can to lla no. || Nu DA PRo
PiE DAD. For. Atri bu tos del do mi nio de una co sa, que 
se con si de ra se pa ra da men te y en con tra po si ción del 
usu fruc to du ran te el tiem po que és te per du ra.
Pro Pie dad f. Exac ti tud y pre ci sión con que se eje cu
ta un tra ba jo o se ex pre sa una per so na. || PRo PiE DAD 
ho Ri ZoN tAL. Mo der no ré gi men le gal que per mi te la 
co pro pie dad de un in mue ble pe ro en por cio nes di vi sas, 
ya fue re por pi sos o de par ta men tos de uso ex clu si vo 
y pro pio del ti tu lar, e in di vi sas o co mu nes a to dos los 
com po nen tes del su je to ti tu lar del de re cho. to dos los 
in te gran tes de es te su je to, lla ma do consorcio,con tri
bu yen a los gas tos co mu nes de to do el edi fi cio, car gas 
fis ca les, etc.
Pro Pien da f. Cual quie ra de las ti ras de lien zo que se 
fi jan en los ban zos del bas ti dor usa do pa ra bor dar.
Pro Pie ta rio, ria (Del lat. proprietarius.) adj. Que 
tie ne de re cho de pro pie dad so bre al gu na co sa, y en 
par ti cu lar so bre bie nes in mue bles. Ú. m. c. s. || Dí ce se 
de quien tie ne car go, em pleo u ofi cio que le per te ne ce, 
a dis tin ción del que só lo tran si to ria men te ejer ce las fun
cio nes in he ren tes a él. || Aplí ca se al re li gio so que in cu
rre en lo con tra rio a la po bre za que pro fe só, ha cien do 
uso de los bie nes tem po ra les co mo si fue ran pro pios o 
te nién do les su mo ape go. || Nu Do PRo PiE tA Rio. For. 
El que po see la nu da pro pie dad de una co sa.
Pro Pi leo (Del lat.propylaeum, y és te del gr.propy-
laion, pór ti co, ves tí bu lo; de pro, de lan te, y pyle, puer ta.) 
m. Ves tí bu lo de un tem plo; pe ris ti lo de co lum nas.

Pro Pi na (Del lat.propinare, con vi dar a be ber.) f. Co
la ción que se re par tía a los con cu rren tes de una reu nión 
y que lue go se re du jo a di ne ro. || Aga sa jo que so bre el 
pre cio con ve ni do y co mo mues tra de sa tis fac ción se 
da a una per so na o gru po por al gún ser vi cio pres ta do. 
|| Gra ti fi ca ción pe que ña que se da pa ra re com pen sar 
un ser vi cio even tual. || DE PRo Pi NA. m. adv. fam. PoR 
AÑA Di Du RA.
Pro Pi nar (Del lat.propinare.) tr. Dar a be ber. || Re ce
tar, ad mi nis trar un me di ca men to o re me dio. || En sen ti
do sa tí ri co y bur les co, pe gar, mal tra tar a al guien.
Pro Pin cuo, cua (Del lat.propinquus.) adj. Cer ca
no, pró xi mo.
Pro Pio, Pia (De proprio.) adj. Per te ne cien te a al
guien que tie ne el de re cho ex clu si vo de dis po ner de 
ello. || Que es pe cu liar o ca rac te rís ti co de ca da per
so na o co sa. || Ade cua do y a pro pó si to pa ra un fin. 
|| NA tu RAL, en con tra po si ción a pos ti zo, agre ga do o 
ac ci den tal. || Mis mo. || Fil. Aplí ca se al ac ci den te que 
se si gue for zo sa men te o es in se pa ra ble de la esen cia 
y na tu ra le za de las co sas. Ú. t. c. s. || m. Per so na que 
se en vía ex pre sa men te de un si tio a otro con una car ta 
o men sa je. || he re dad, de he sa, ca sa u otra ha cien da 
que po see una ciu dad, vi lla o lu gar pa ra sa tis fac ción de 
los gas tos pú bli cos. Ú. m. en pl. || AL PRo Pio. m. adv. 
Con pro pie dad, jus ta e idén ti ca men te.
Pro Pio ceP tor, ra adj. Aplí ca se al ins tru men to 
que in tro du ci do en el cuer po re ci be es tí mu los de és te 
de bi do a la ac ción del mis mo or ga nis mo.
Pro Pó leos (Del lat. propolis, y és te del gr.própolis, 
de pro, an tes, y polis, ciu dad.) m. Sus tan cia cé rea que 
la abe jas em plean pa ra ba ñar las col me nas o va sos 
an tes de co men zar a obrar.
Pro Po ner (Del lat. proponere.) tr. Ma ni fes tar con 
ra zo nes o fun da men tos al go pa ra co no ci mien to, y en 
cier tos ca sos pa ra que se adop te. || De ter mi nar o re
sol ver, eje cu tar o no al gu na co sa. Ú. m. c. r. || En las 
es cue las, pre sen tar los ar gu men tos en pro y en con tra 
de una cues tión. || Con sul tar o pre sen tar a al guien pa ra 

un em pleo o be ne fi cio. || Mat. ha cer una pro po si ción.
Pro Por ción (Del lat. proportio, -onis.) f. Dis po si
ción, con for mi dad o co rres pon den cia de las par tes de 
una co sa con el to do o en tre va rias co sas re la cio na
das en tre sí. || opor tu ni dad o dis po si ción pa ra ha cer o 
con se guir al go. || Con ve nien cia, co yun tu ra. || ta ma ño. 
|| Mat. igual dad de dos ra zo nes. Llá ma se ARit MÉ ti CA 
o GEo ME tRÍA, se gún que las ra zo nes sean de una u 
otra cla se. || PRo PoR CiÓN AR MÓ Ni CA. Se rie de tres 
nú me ros, en la que el ma yor tie ne res pec to del me nor 
la mis ma ra zón que la di fe ren cia en tre el ma yor y el 
me dio tie ne res pec to de la di fe ren cia en tre el me dio y 
el me nor; co mo 18, 12, 9. Los so ni dos de du ra ción 
pro por cio nal a es tos nú me ros ha cen con so nan cia. || 
PRo PoR CiÓN CoN ti NuA. Mat. La for ma da por tres 
tér mi nos con se cu ti vos de una pro gre sión. || A PRo
PoR CiÓN. m. adv. Se gún, con for me a. || f. im por tan
cia, mag ni tud, in ten si dad. Es ga li cis mo. Fueunincen-
diodeenormesPRo PoR Cio NES.
Pro Por cio nal (Del lat. proportionalis.) adj. Per
te ne cien te a la pro por ción o que la in clu ye. || Gram. 
Aplí ca se al nom bre o al ad je ti vo nu me ral que ex pre sa 
cuán tas ve ces una can ti dad con tie ne a otra me nor: co
mo doble,cuádruple.
Pro Por cio nar (De proporción.) tr. Dis po ner y or
de nar al gu na co sa con la ade cua da co rres pon den cia 
de sus par tes. || Po ner en ap ti tud o dis po si ción las co
sas pa ra lo grar aque llo que se de sea. Ú. t. c. r. || Po ner 
a dis po si ción de una per so na lo que ne ce si ta o le es 
con ve nien te. Ú. t. c. r.
Pro Po si ción (Del lat.porpositio,-onis.) f. Ac ción y 
efec to de pro po ner. || Véa se PAN DE PRo Po Si CiÓN. 
|| Lóg. Ex po si ción de un jui cio en tre dos tér mi nos, su
je to y pre di ca do, que afir ma o nie ga és te de aquél, o 
in clu ye o ex clu ye el pri me ro res pec to del se gun do. || 
Mat. Ex pre sión de una ver dad de mos tra da o que se 
bus ca de mos trar. || Ret. Par te del dis cur so con que se 
quie re per sua dir a los oyen tes. || PRo Po Si CiÓN DiS
YuN ti VA. Dial. La que ma ni fies ta la in com pa ti bi li dad de 
dos o más pre di ca dos en un su je to. || PRo Po Si CiÓN 
hi Po tÉ ti CA. Dial. Aque lla que afir ma o nie ga con di
cio nal men te. || PRo Po Si CiÓN NE GA ti VA. Dial. Aque lla 
cu yo su je to no es tá in clui do en el pre di ca do. || PRo Po
Si CiÓN PAR ti Cu LAR. Dial. Pro po si ción cu yo su je to se 
to ma en una par te de su ex ten sión. || PRo Po Si CiÓN 
uNi VER SAL. Dial. Pro po si ción cu yo su je to se to ma en 
to da la ex ten sión de ella.
Pro Pó si to (Del lat. propositum.) m. Áni mo o in
ten ción de rea li zar o no al gu na co sa. || Mi ra, ob je to, 
fin, in ten to. || Ma te ria o asun to so bre el que se es tá 
en ten dien do. || A PRo PÓ Si to. m. adv. con el cual se 
in di ca que una co sa es pro por cio na da u opor tu na pa ra 
aque lla que se de sea o pa ra el des ti no que se le da. 
(oBS. usa do por de pro pó si to, de in ten to, pre me di ta
da men te, es bar ba ris mo.) || DE PRo PÓ Si to. m. adv. 
Con de ter mi na da in ten ción; vo lun ta ria y pre me di ta da
men te. || FuE RA DE PRo PÓ Si to. m. adv. Sin opor tu
ni dad, fue ra de tiem po.
Pro Pre tor (Del lat.propraetor.) m. Ma gis tra do ro
ma no que lue go del año de la pre tu ra y por una ra zón 
es pe cial era nom bra do nue va men te pre tor. || Pre tor 
que al fi na li zar el tiem po de su pre tu ra pa sa ba a re gir 
una pro vin cia pre to rial.
Pro Pues ta (Del lat.proposita, term. f. de -tus,pro
pues to.) f. Pro po si ción o idea que se ex pre sa y pre
sen ta por al guien pa ra un fin. || Con sul ta que ha cen al 
su pe rior uno o más in di vi duos pa ra lo grar un em pleo o 
be ne fi cio. || Con sul ta de un ne go cio o asun to a la per
so na, jun ta o cuer po que de be re sol ver lo.
Pro Pug nar (Del lat. propugnare.) tr. De fen der, fa
vo re cer, am pa rar.
Pro Pul sar (Del lat.propulsare.) tr. Re pul sar. || im
pe ler, im pul sar ha cia ade lan te.
Pro Pul sión (De propulsar, a se me jan za de re pul
sión.) f. Pro pul sa. || Ac ción de pro pul sar.
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Pro Pul sor m. Mec. Me ca nis mo im pul sa do por un 
mo tor que va den tro del ve hí cu lo que po ne en mo vi
mien to, co mo el ci lin dro y el sis te ma de bie las y ma ni
ve las en las lo co mo to ras; el mo tor, em bra gue, car dan 
y di fe ren cial en los au to mó vi les; el mo tor y la hé li ce en 
la na ve ga ción por el ai re o por el agua, etc. § PRo PuL
SoR A Cho RRo. Fís. Au to pro pul sor, o au to rreac tor. § 
PRo PuL So ELÉC tRi Co. Mec. Me ca nis mo dis pues to 
pa ra aña dir o agre gar a la co rrien te eléc tri ca la fuer za 
ne ce sa ria pa ra el fun cio na mien to re gu lar de la má qui na 
a que di cho apa ra to se apli ca.
Pro rra ta (Del lat.prorataparte,a par te o por ción 
fi ja, de ter mi na da.) f. Cuo ta o por ción que co rres pon de 
a las per so nas in vo lu cra das y en for ma pro por cio na da 
a lo que ca da una ha de pa gar o per ci bir. || A PRo RRA
tA. m. adv. Por me dio de pro rra teo.
Pro rra tear (De prorrata.) tr. Re par tir una su ma 
en tre va rias per so nas, con for me a la par te que pro por
cio nal men te co rres pon de a ca da una.
Pró rro ga (De prorrogar.) f. Pro rro ga ción.
Pro rro ga ción (Del lat.prorrogatio,-onis.) f. Con
ti nua ción de al gu na co sa por un tiem po fi jo.
Pro rro gar (Del lat.prorogare.) tr. Con ti nuar, ex ten
der, di la tar al go por tiem po fi jo. || Apla zar, di fe rir, sus
pen der. || ant. Des te rrar.
Pro rrum Pir (Del lat. prorumpere.) tr. Sa lir im pe
tuo sa men te. || fig. Pro fe rir de re pen te y con fuer za o 
vio len cia una voz, sus pi ro u otra ex pre sión de do lor o 
pa sión ve he men te.
Pro sa (Del lat.prosa.) f. For ma o es truc tu ra que na tu
ral men te to ma el len gua je pa ra ex pre sar los con cep tos, 
y no se ha lla so me ti do, co mo el ver so, a me di da y rit mo 
de ter mi na dos. La pro sa, con si de ra da co mo ex pre sión 
ar tís ti ca, se ha lla sin em bar go su je ta a le yes que re
gu lan su em pleo apro pia do. || Len gua je pro sai co en la 
poe sía. || En la mi sa, se cuen cia que se di ce o can ta en 
cier tas so lem ni da des lue go de ale lu ya o del trac to. || 
fig. As pec to o par te de las co sas con tra rias al ideal y a 
la per fecc ción de ellas. || fig. y fam. Ex ce so de pa la bras 
pa ra ex pre sar co sas de po ca o nin gu na im por tan cia.
Pro sai co, ca (Del lat.prosaicus.) adj. Per te ne cien te 
o re la ti vo a la pro sa, o es cri to en ella. || Aplí ca se a la 
obra poé ti ca, o a cual quie ra de sus par tes que ado le
ce del de fec to lla ma do pro saís mo. || fig. tra tán do se de 
per so nas y de al gu nas co sas, ca ren te de iden ti dad o 
ele va ción; vul gar, in sul so, tri vial.
Pro saís mo (De prosa.) m. De fec to de la obra en 
ver so, o de cual quie ra de sus par tes, con sis ten te en 
la ca ren cia de ar mo nía o en to na ción poé ti ca, o en la 
ex ce si va lla ne za de la ex pre sión, o en la tri via li dad del 
con cep to. || fig. in sul sez y tri via li dad en el fon do de las 
obras es cri tas en pro sa.
Pro sa Pia (Del lat.prosapia.) f. As cen den cia de una 
per so na.
Pros ce nio (Del lat.proscenium, y és te del gr. pros-
kenion; de pro, de lan te, y skenê, es ce na.) m. En el tea
tro grie go y la ti no, lu gar en tre la es ce na y la or ques ta, 
más ba jo que aqué lla y más al to que és ta y en el cual 
se ha lla ba el ta bla do en que re pre sen ta ban los ac to res. 
|| Par te del es ce na rio más pró xi ma a los es pec ta do res 
ubi ca da en tre el bor de del es ce na rio y el pri mer or den 
de bas ti do res.

Pros cri bir (Del lat. proscribere.) tr. Echar, ex pul sar 
a una per so na del te rri to rio de su país, ge ne ral men
te por ra zo nes po lí ti cas. || fig. Ex cluir, pro hi bir, ve dar 
el uso de al gu na co sa. || ant. De cla rar a una per so na 
mal he chor pú bli co.
Pro se cre ta rio, ria (De pro, y secretario.) s. Sub
se cre ta rio.
Pro se guir (Del lat.prosequi.) tr. Se guir, lle var ade
lan te lo que es ta ba em pe za do.
Pro se li tis mo m. Ce lo de con quis tar pro sé li tros.
Pro sé li to (Del lat.proselytus, y és te del gr.prosély-

tos, ex tran je ro do mi ci lia do en un país, con ver ti do.) m. 
Gen til, mu sul mán o sec ta rio que se ha con ver ti do a la 
re li gión ca tó li ca. || fig. Par ti da rio ga na do o con quis ta do 
pa ra una fac ción, par cia li dad o doc tri na.
Pro sén qui ma (Voz for ma da a imi ta ción de parén-
quima;del gr.pros, ha cia, y énchymos,lle no de ju go.) 
m.Bot. y Zool.te ji do fi bro so de los ani ma les y de las 
plan tas.
Pro si fi car tr. Po ner en pro sa una com po si ción 
poé ti ca.
Pro si mio, mia adj. Zool. Aplí ca se a los ma mí fe ros 
car ní vo ros pro pios de las gran des is las de Asia y Áfri ca 
cu ya es truc tu ra par ti ci pa de la de los mo nos y de la de 
los qui róp te ros; co mo el ayea ye. Ú. t. c. s. || m. pl. Zool.
or den de es tos ani ma les.

Pro so bran quio, quia (Del gr. proso, de lan te, 
y branchia, bran quias.) adj. Zool. or den de mo lus cos 
gas te ró po dos, ca rac te ri za dos por ser mo lus cos uni val
vos, con las bran quias y las au rí cu las si tua das de lan te 
del ven trí cu lo, y con los se xos se pa ra dos. En tre sus es
pe cies se en cuen tran: la pas, ore jas de mar, tró qui dos, 
am pu la rias, es tróm bi dos, ci preas, etc.

Pro so de mia (Del gr.proso, de lan te, y demos, pue
blo.) f. Pat. Epi de mia en la que la in fec ción pa sa de una 
per so na a otra en lu gar de ha cer lo a un gran nú me ro 
de ellos a la vez.
Pro so dia (Del lat. prosodia.) f. Gram. Par te de la 
gra má ti ca que en se ña la pro nun cia ción y acen tua ción 
co rrec ta de las le tras, sí la bas y pa la bras.
Pro so Po gra fía (Del gr. prósopon, as pec to, y 
grapho, des cri bir.) f. Ret. Des crip ción del as pec to o for
ma ex te rior de una per so na o de un ani mal.
Pro so Po Pe ya (Del lat. prosopopoeia,y és te del gr.
prosopopoiía;de prósopon, as pec to de una per so na, y 
poieo, ha cer.) f. Ret. Fi gu ra con sis ten te en atri buir a las 
co sas ina ni ma das, in ma te ria les o abs trac tas, ac cio nes 
y cua li da des pro pias de los se res ani ma les o cor pó
reos, o las hu ma nas a los ani ma les, o bien en po ner 
en es cri tor u ora dor pa la bras o dis cur sos en bo ca de 
per so nas rea les o ima gi na das, vi vas o fa lle ci das. || fam. 
Afec ta ción de gra ve dad y pom pa.
Pros Pec ción f. Miner. Ac ción de pros pec tar; ex
plo ra ción de un te rre no en bus ca de ya ci mien tos de 
mi ne ra les va lio sos. § PRoS PEC CiÓN ME tEo Ro LÓ
Gi CA. in for me me teo ro ló gi co re ci bi do por me dio de 
on das me teo ro ló gi cas emi ti das por un apa ra to emi sor 
ra dioe léc tri co que for ma par te del equi po de un glo
bo son da.
Pros Pec ti vo, va adj. Gram.Dí ce se del sen ti do en 
que se em plea a ve ces el sub jun ti vo la ti no en fra ses 
en que pa re ce ex pre sar una an ti ci pa ción de lo que ha 
de su ce der; v. gr.: video quid sit ex hac, veo lo que 
ven drá de ahí.
Pros Pec to (Del lat. prospectus, de prospicere, 

mi rar, exa mi nar.) m. Ex po si ción o anun cio bre ve des
ti na do al pú bli co so bre al gu na obra, es pec tá cu lo, mer
ca de ría, etc.
Pros Pe ri dad (Del lat. prosperitas, -atis.) f. Cur so 
fa vor ble de las co sas; bue na suer te; re sul ta do o éxi to 
en aque llo que se em pren de o acon te ce.
Prós ta ta (Del gr. postates;de prostemi, es tar de lan
te.) f. Glán du la irre gu lar de re du ci do ta ma ño y de co lor 
ro ji zo que los ma chos de los ma mí fe ros tie nen uni da 
al cue llo de la ve ji ga uri na ria y a la ure tra; se gre ga un 
lí qui do ban que ci no y vis co so.
Pros ta ti tis (De próstata,y el suf. itis, in fla ma ción.) 
f. Pat. in fla ma ción de la prós ta ta.
Pros ter nar se (Del lat.prosternere.) r. Pos trar se.
Prós te sis (Del lat.prosthesis.) f. Gram. PRÓ tE SiS.
Pros té ti co, ca (Del gr. prosthetikós.) adj. Gram.
Pro té ti co.
Pros tí bu lo (Del lat.prostibulum.) m. MAN CE BÍA.
Pros ti tu ción (Del lat. prostitutio,-onis.) f. Ac ción y 
efec to de pros ti tuir o pros ti tuir se.
Pros ti tuir (Del lat.protituere.) tr. Ex po ner pú bli ca
men te to da es pe cie de las ci via y sen sua li dad. Ú. t. c. r. 
|| Ex po ner, en tre gar, aban do nar una mu jer a la des hon
ra pú bli ca; co rrom per la, per ver tir la. Ú. t. c. r. || fig. Des
hon rar, ven der una per so na su car go, au to ri dad, etc.
Pro su do, da adj. Chile, Ec., y Perú. El que ha bla 
con arro gan cia y pe tu lan cia. Que gas ta pro so po pe ya.
Pro ta go nis ta (Del gr. protagonistês; de prôtos, 
pri me ro, y agonistês, ac tor.) com. Per so na je prin ci pal 
de un poe ma en que se des cri be una ac ción, par ti cu
lar men te dra má ti ca. || Por ext., per so na que de sa rro lla 
la par te prin ci pal de un he cho.
Pro tá go ras Biog. So fis ta grie go na ci do en Ab de
ra (tra cia) en 485 a. C. Fue dis cí pu lo de De mó cri to y 
en se ñó en Ate nas, de don de fue ex pul sa do por im pío. 
Es pí ri tu in ge nio so, pe ro lle no de pre sun ción, re co rrió 
va rias ciu da des de Gre cia pa ra dar se a co no cer y re co
ger fa ma y pro ve cho, ha cién do se pa gar sus lec cio nes 
a pre cio muy ele va do. Su má xi ma “El hom bre es la me
di da del uni ver so” cons ti tu ye la fuen te del em pi ris mo 
re la ti vis ta. Mu rió en 411 a. C.
Pro ta mi na (Del gr. prôtos, pri me ro, y de amina.) f. 
Quím. Ba se oxi ge na da con te ni da en el lí qui do es per
má ti co de los sal mó ni dos com bi na da con la nu cleí na, 
de fun ción áci da.
Pró ta sis (Del lat. protasis, y és te del gr. prótasis;
de proteíno, pro po ner.) f. Par te pri me ra de un poe ma 
dra má ti co; ex po si ción. || Ret. Par te pri me ra del pe río
do en la cual que da pen dien te el sen ti do que lue go se 
com ple ta en la se gun da, lla ma da apó do sis.
Pro tea (De Proteo, n. p.) f. Bot. Gé ne ro de plan tas 
cu yas es pe cies for man la fa mi lia de las pro teá ceas, a 
la que dan nom bre.
Pro teá ceo, a (De Proteo, n. p.) adj. Bot.Aplí ca se a 
plan tas di co ti le dó neas, co mún men te ár bo les y ar bus
tos con ho jas al ter nas y den ta das, flo res her ma fro di tas, 
agru pa das en es pi ga o en ra ci mo, y fru to cu ya se mi lla 
no tie ne al bu men. Ú. t. c. s. f. || f. pl. Bot. Fa mi la de 
es tas plan tas.

Pro tec cio nis mo m. Doc tri na eco nó mi ca se gún la 
cual se fa vo re ce y am pa ra la agri cul tu ra y la in dus tria 
de un país gra van do la im por ta ción de los pro duc tos 
ex tran je ros. § El pro tec cio nis mo pre co ni za el de sen vol
vi mien to de la ri que za del país me dian te la apli ca ción 
de me di das po lí ti coeco nó mi cas que lo fa vo rez can. El 
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aran cel de adua nas en su prin ci pal ins tru men to. Con él 
y con los con ve nios, las pro hi bi cio nes de ex por ta ción o 
im por ta ción, la fis ca li za ción de los cam bios, las pri mas 
a la na ve ga ción y a la ex por ta ción, el ré gi men de per mi
sos, etc., se as pi ra a pro te ger el co mer cio y la in dus tria, 
la ma ri na, el cré di to, la mi gra ción, las con di cio nes de 
tra ba jo, la cir cu la ción y el cam bio. Des de el pun to de 
vis ta his tó ri co se se ña la su pre sen cia en el si glo XVii, 
en in gla te rra, con el mer can ti lis mo, doc tri na que pro
cla ma el au men to de las ex por ta cio nes y la res tric ción 
de las im por ta cio nes, el mo no po lio del co mer cio con 
las co lo nias y la con ce sión de pri vi le gios a la in dus tria y 
el co mer cio na cio na les. igual ac ti tud asu mie ron pos te
rior men te Es pa ña, Fran cia, Paí ses Ba jos y otros paí ses. 
Coin ci dió con la for ma ción de las na cio na li da des, se 
agu di zó el com pás de los sen ti mien tos na cio na lis tas y 
fue su pe ra do por el con cep to del au tar quis mo. || Ré
gi men adua ne ro que se ba sa en es ta doc tri na y en la 
aten ción gu ber na ti va que se da a la pro duc ción y al 
co mer cio.
Pro tec tor, ra (Del lat.protector.) adj. Que pro te
ge. Ú. t. c. s. || Dí ce se del que por ofi cio cui da de los 
de re chos o in te re ses de una co mu ni dad. Ú. t. c. s.

Pro tec to ra do m. Car go, dig ni dad o vir tud de 
pro tec tor y su ejer ci cio. || Par te de so be ra nía que un 
es ta do ejer ce so bre las re la cio nes ex te rio res en un te
rri to rio no in cor po ra do com ple ta men te al de su na ción 
y en el que exis te go bier no pro pio de los pue blos au
tóc to nos. || te rri to rio so bre el cual se ejer ce es ta so
be ra nía com par ti da. || Al ta di rec ción e ins pec ción que 
se re ser va el po der pú bli co so bre las fun da cio nes no 
ofi cia les de be ne fi cen cia. || Con jun to de las au to ri da des 
que ejer cen es ta po tes tad.
Pro te ger (Del lat. protegere.) tr. Am pa rar, ayu dar, 
fa vo re cer, de fen der.
Pro tei co, ca (De Proteo.) adj. Que cam bia de for
mas o ideas. || Med. Aplí ca se a las ma te rias con es
truc tu ra de ami noáci dos que son fun da men ta les en la 
cons ti tu ción del pro to plas ma.
Pro teí na f. Med. Ma te ria per te ne cien te a los al bu
mi noi des; es la cla se más im por tan te, en la que es tá 
in clui da la al bú mi na pro pia men te di cha.
Pro teo (Por alu sión a es te dios fa bu lo so, al cual se 
atri bu yó la fa cul tad de po der cam biar de for ma a su 
vo lun tad.) m. fig. in di vi duo que con fre cuen cia cam bia 
de opi nio nes y de efec tos.
Pro teo Mit. Dios ma ri no, hi jo de Nep tu no, quien le 
otor gó el don de pro fe cía. Mu da ba de for ma con fre
cuen cia pa ra li brar se de los que le aco sa ban con sus 
pre gun tas acer ca del por ve nir. Fi gu ra en la Geórgicas,
de Vir gi lio.
Pro te ro gli fo, fa (Del gr.próteros, an te rior, y glip-
hê, gra ba do.) adj. Zool. Dí ce se de ofi dios que ha bi tan 
en re gio nes tro pi ca les. tie nen dien tes aca na la dos con
duc to res de ve ne no en la par te an te rior de la bo ca y 
pun tia gu dos en la par te pos te rior. Ú. t. c. s. || m. pl. 
Gru po de es tos ofi dios.
Pro te ro zoi co, ca (Del gr.próteros, an te rior, pre
ce den te, y zóon, ani mal.) adj. Geol. Aplí ca se de la era 

geo ló gi ca com pren di da en tre la ar queo zoi ca y la pa leo
zoi ca. En sus te rre nos se han en con tra do res tos fó si les 
de ani ma les in ver te bra dos y ve ge ta les de or ga nis mos 
pri ma rios. || Per te ne cien te a es ta era geo ló gi ca o re
la ti vo a ella.
Pro ter via (Del lat.protervia.) f. Per ti na cia u obs ti na
ción en la mal dad; per ver si dad.
Pró te sis (Del lat.prothesis, y és te del gr.próthesis;
de protísthemi, co lo car de lan te.) f. Cir. Ele men to que 
su ple la ca ren cia de un miem bro en su par cia li dad o 
to ta li dad, o par tes cons ti tu yen tes de un ór ga no; co mo: 
bra zo, vál vu las car día cas, etc. || Gram. Me ta plas mo 
que con sis te en agre gar una o va rias le tras eu fó ni cas al 
co mien zo de una pa la bra; co mo amanearpor manear.
Pro tes ta f. Ac ción y efec to de pro tes tar. || Pro me
sas con afir ma ción o ates ta ción de ha cer una co sa. || 
For. De cla ra ción ju rí di ca que se ha ce pa ra no per ju di
car, an tes bien ase gu rar, el de re cho de una per so na. || 
PRo tES tA DE MAR. De cla ra ción jus ti fi ca da de quien 
co man da una na ve, he cha pa ra de jar a sal vo su res
pon sa bi li dad en los ca sos im pre vis tos.
Pro tes tan te p. a. de PRo tES tAR. Que pro tes ta. 
|| adj. Dí ce se de quien si gue el lu te ra nis mo o al gu na de 
sus va rian tes. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a es tos sec
ta rios.

Pro tes tar (Del lat.protestari.) tr. De cla rar el áni mo 
que uno tie ne en cuan to a la eje cu ción de al gu na co
sa. || Con fe sar uno pú bli ca men te la fe y creen cia que 
pro fe sa y en que de sea vi vir. || Con la pre po si ción de,
ase ve rar fir me men te y con ahín co. || Con la pre po si
ción contra, ne gar la va li dez o le ga li dad de un ac to, por 
con si de rar lo vi cio so. || Com. ha cer el pro tes to de una 
le tra de cam bio.
Pro tes ta ti vo, va adj. Aplí ca se a lo que pro tes ta o 
de cla ra una co sa o da tes ti mo nio de ella.
Pro tes to m. Pro tes ta. || Com. Di li gen cia que se 
efec túa ba jo fe no ta rial cuan do no es acep ta da o pa
ga da una le tra de cam bio, pa ra que no se per ju di quen 
o me nos ca ben los de re chos y ac cio nes en tre las per
so nas que han in ter ve ni do en el gi ro o en los en do sos 
de és te. || tes ti mo nio que se pre sen ta por es cri to de 
es te re que ri mien to.
Pro tis ta m. Biol. Ca da uno de los se res de cla si fi ca
ción du do sa, con que al gu nos au to res for man un rei no 
in ter me dio en tre el ani mal y el ve ge tal, y en el cual se 
com pren den los pro to zoos y las plan tas uni ce lu la res.
Pro tis to m. Biol. Pro tis ta.
Pro toac ti nio m. Quím. Ele men to quí mi co ra diac ti
vo que por de sin te gra ción pro du ce ac ti nio, a cu ya se rie 
o fa mi lia per te ne ce. Su sím bo lo es Pa;su nú me ro ató
mi co, 91; su pe so ató mi co, fi ja do por el cál cu lo, pe ro 
aún no de ter mi na do ex pe ri men tal men te es 234.
Pro to co li zar tr. in cor po rar al pro to co lo una es
cri tu ra ma triz u otro do cu men to que exi ja es ta for ma
li dad.
Pro to co lo (Del b. lat.protocollum, y és te del b. gr.
protokóllon, que pro pia men te sig ni fi ca la pri me ra ho ja 
en co la da o pe ga da; de prôtos, pri me ro, y kollao, pe
gar.) m. Se rie or de na da de es cri tu ras ma tri ces y otros 
do cu men tos que au to ri za y cus to dia un es cri ba no o 
no ta rio. || Ac ta o cua der no de ac tos de un con ve nio, 
con fe ren cia o con gre so di plo má ti co. || Por ext., re gla 

ce re mo nial di plo má ti ca o pa la ti na que ha si do es ta ble
ci da por de cre to o por la cos tum bre.
Pro toe ri tro ci to (De protoy eritrocito.) m. Biol. 
Gló bu lo ro jo nu clea do.
Pro tó fi to (Del gr. protophytos, pro du ci do an tes; 
de prôtos, pri me ro, y phyo, pro du cir.) m. Bot.Dí ce se 
de los ve ge ta les in fe rio res y de or ga ni za ción fun cio nal 
muy sim ple.
Pro tó gi na (Del gr. prôtos, pri me ro, y ge nos, ori
gen.) f. Ro ca erup ti va, de reac ción áci da que for ma la 
ma yor par te del ma ci zo del mon te Blan co, en los Al pes. 
Va rie dad de gra nu li ta.
Pro to his to ria f. Pe río do de la his to ria que ca ren
te de la cro no lo gía y los do cu men tos se ba sa so la men
te en tra di cio nes o de duc cio nes.
Pro to már tir (De protoy mártir.) m. Pri mer már tir. 
Nom bre con que se de sig na a San Es te ban por ha ber 
si do el pri me ro de los dis cí pu los de Cris to que mu rió 
már tir.
Pro to me di ca to m. tri bu nal cons ti tui do por los 
pro to mé di cos y exa mi na do res que re co no cía la ca pa
ci dad o su fi cien cia de los as pi ran tes a mé di cos y con
ce día las li cen cias pa ra ejer cer esa fa cul tad. tam bién 
de sem pe ña ba las fun cio nes de cuer po con sul ti vo. || 
Car go o tí tu lo ho no rí fi co de pro to mé di co.
Pro to mé di co (De proto ymédico.) m. Cual quie ra 
de los mé di cos del rey que for ma ban par te del tri bu nal 
de pro to me di ca to.
Pro tón m. Nú cleo del áto mo de hi dró ge no en el cual 
se con cen tra la ca si to ta li dad de una ma sa ma te rial y 
cu ya car ga eléc tri ca po si ti va es nu mé ri ca men te igual a 
la ne ga ti va del elec trón. Re ci be es te nom bre por con
si de rár se le el ele men to ge ne ra dor de to dos los de más 
áto mos.
Pro tó ni co, ca adj. Per te ne cien te o re la ti vo al pro tón.
Pro to Plas ma (Del gr. prôtos, pri me ro, y plasma,
for ma ción.) m. Bot.y Zool. Ma te ria al bu mi noi dea de la 
cé lu la; es su par te esen cial men te ac ti va y vi va.
Pro to Plas to m. Pro to plas ma. || Biol. Em brión. || 
Cé lu la pri ma ria.
Pro tóP te ro m. Zool. Gé ne ro de pe ces dip noos, 
de la fa mi lia de los pro top té ri dos, cu yas es pe cies pro
pias de los ríos y cié na gas de Áfri ca cen tral y oc ci den tal 
es tán es tre cha men te re la cio na das con las le pi do si re
nas, pe ro con el cuer po más ro bus to, cin co hen di du
ras bran quia les y di ver si dad en sus los pa res de ale tas. 
Al can zan más de me tro y me dio de lon gi tud, y en la 
es ta ción se ca se en tie rran en el fan go, don de vi ven res
pi ran do con sus pul mo nes.

Pro tó rax m. Hist. Nat. Pri mer ani llo del tó rax de 
los in sec tos.
Pro to ti Po (Del gr.protótypos;de prôtos, pri me ro, 
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y typos, mo de lo.) m. Ejem plar ori gi nal, pri mer mol de. || 
fig. El mo de lo y ejem plar más per fec to de al gu na vir tud, 
vi cio o cua li dad.
Pro to vér te bra f. Anat. ti po teó ri co de vér te bra, 
que no se ha lla en nin gún ver te bra do, pe ro al cual se 
acer ca la de las es pe cies su pe rio res.
Pro tó xi do (De protoy óxido.) m. Quím. Cuer po que 
re sul ta de com bi nar el oxí ge no con un ra di cal sim ple o 
com pues to, en su pri mer gra do de oxi da ción.
Pro to zoa rio, ria (Del gr. prôtos, pri me ro, y zoâ-
rion, ani ma li llo.) adj. Zool. Aplí ca se a los ani ma les pro
to zoa rios. || m. Ani mal ru di men ta rio y mis cros có pi co; 
sue le for mar gran des agru pa cio nes y al gu nas ve ces 
ca pas de ro cas. || pl. Zool. Di vi sión del rei no ani mal que 
com pren de las for mas más ele men ta les in ter me dias 
en tre los rei nos ve ge ta les y ani ma les.

Pro to zoo m. Zool. PRo to ZoA Rio.
Pro trác til (Del lat. protrahere.) adj. Aplí ca se a la 
len gua de cier tos ani ma les que pue de pro yec tar se fue
ra de la bo ca, co mo la de al gu nos rep ti les, p. ej. el 
ca ma león.
Pro tu be ran cia (Del lat. protuberans, -antis, p. 
a. de protuberare, so bre sa lir.) f. Pro mi nen cia de for ma 
apro xi ma da men te re don da.
Pro tu tor (De proy tutor.) m. Car go fa mi liar crea do 
por el có di go ci vil pa ra in ter ve nir en las fun cio nes de 
una tu te la y pa ra ase gu rar la co rrec ción de su ejer ci
cio.
Proust (jo SÉ LuiS) Biog. Quí mi co fran cés que se 
des ta có por sus im por tan tes tra ba jos re la cio na dos 
con el azú car de uva o glu co sa. Pu bli có: Investigacio-
nessobreelazuldePrusia;Compendiodediferentes
observaciones de química, y Los sulfuros metálicos
(17541826). || MAR CE Lo—. No ve lis ta fran cés que 
ob tu vo va rios pre mios por la ca li dad y me re ci mien to 
de sus obras, tal co mo el Gon court que le fue con fe
ri do por Alasombrade lasmuchachasenflor, y que 
con tri bu yó a di fun dir su fa ma por to do el mun do. otros 
im por tan tes tra ba jos su yos son: SodomayGomorra;El
tiemporecuperado;PorelcaminodeSwan,que fue ron 
re co pi la dos ba jo el tí tu lo ge ne ral de Enbuscadeltiem-
poperdido, obra de 15 to mos. una lar ga en fer me dad 

que lo obli gó a vi vir en ce rra do en su cuar to de tra ba jo 
fue el he cho que mo de ló su ca rác ter y su obra, una de 
las más me ri to rias ex pre sio nes del sen tir de su épo ca. 
Na ció en Pa rís en 1871. Mu rió en 1922.
Prous ti ta (De Proust, n. p.) f. Miner. Va rie dad de 
pi rar gi ri ta.
Pro ve cho (Del lat. provectus.) m. uti li dad o be ne
fi cio ob te ni do y ori gi na do so bre al go o por al gún me
dio. || Be ne fi cio o uti li dad que se pro por cio na a otra 
per so na. || Ade lan ta mien to o apro ve cha mien to en las 
cien cias, ar tes o vir tu des. ||| pl. Aque llos emo lu men tos 
o uti li da des ad qui ri dos o per mi ti dos fue ra del suel do o 
del sa la rio. || BuEN PRo VE Cho. expr. fam. que se usa 
pa ra ma ni fes tar el de seo de que al go sea útil o con ve
nien te a la sa lud o al bie nes tar de una per so na. Sue le 
re fe rir se a la co mi da o la be bi da. || DE PRo VE Cho. loc. 
que se apli ca a la per so na o co sa útil o apro pia da pa ra 
lo que se de sea o in ten ta.
Pro vec to, ta (Del lat. provectus.) adj. An ti guo, 
ade lan ta do, o apro ve cha do en al gu na co sa. || Ma du ro, 
en tra do en días.
Pro vee dor, ra s. Per so na que es tá en car ga da de 
pro veer o abas te cer de to do lo ne ce sa rio, en par ti cu lar 
de ali men tos, al ejér ci to, ar ma da, ca sas de co mu ni dad 
u otras en ti da des en las que se ha ce gran con su mo.
Pro vee du ría f. Car go y ofi cio de pro vee dor. || Ca sa 
en la que se guar dan y dis tri bu yen las pro vi sio nes.
Pro veer (Del lat. providere.) tr. Pre ve nir, jun tar y te
ner pre pa ra dos los ví ve res u otras co sas ne ce sa rias 
pa ra al gún fin. Ú. t. c. r. || Dis po ner, dar sa li da a un 
ne go cio. || Dar o con fe rir una dig ni dad, car go u otra 
je rar quía. || Su mi nis tar lo ne ce sa rio o ade cua do pa ra 
un fin. || For. Dic tar un juez o tri bu nal una re so lu ción la 
que en al gu nos ca sos es la sen ten cia de fi ni ti va. || PA
RA ME joR PRo VEER. expr. For. Fór mu la usa da pa ra 
de sig nar la re so lu ción que un juez o tri bu nal dic ta de 
ofi cio, una vez con clui da la sus tan cia ción del asun to, 
re cla man do da tos o dis po nien do prue bas a fin de pro
nun ciar sen ten cia con ma yor co no ci mien to de cau sa.
Pro veí do (De proveer.) m. Re so lu ción ju di cial an tes 
del fa llo.
Pro ve nir (Del lat.provenire, cre cer, de sen vol ver se.) 
intr. Na cer, pro ce der de un prin ci pio u ori gen.
Pro ven za Geog. An ti gua pro vin cia de Fran cia me
ri dio nal, si tua da en tre el Me di te rrá neo, el Pia mon te, el 
Del fi na do y el Lan gue doc. Su cap. era Aix. || ALPES
CoStA AZuL. Re gión de Fran cia for ma da por los de
par ta men tos de Bo cas del Ró da no, Al tos Al pes, Var, 
Vau clu se, Al pes Ma rí ti mos y Al pes de Al ta Pro ven za. 
Sup., 31.400 km2; 4.666.000 h. Cap., Mar se lla.
Pro ven zal adj. Na tu ral de Pro ven za, re gión de 
Fran cia. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a es ta re gión. || m. 
LEN GuA DE oC. || Len gua de los pro ven za les tal co mo 
lo ha blan en la ac tua li dad.
Pro ven za lis mo m. Voz, gi ro o mo do de ha blar 
pro pio y pri va ti vo de los pro ven za les o de la len gua. 
|| Vo ca blo o gi ro pro ven zal em plea do en otra len gua. || 
Em pleo de es tos vo ca blos o gi ros pro ven za les en otra 
len gua.
Pro ver bial (Del lat.proverbialis.) adj. Per te ne cien te 
o re la ti vo al pro ver bio o que lo in clu ye. || Muy no to rio.
Pro ver bio (Del lat. proverbium.) m. Sen ten cia, 
ada gio o re frán. || Agüe ro o su pers ti ción de creen cia 
po pu lar con sis ten te en que cier tas pa la bras oí das ca
sual men te en de ter mi na das no ches del año, son orá
cu los pa ra quien los oye. || obra dra má ti ca en la cual 
se po ne en ac ción un pro ver bio o re frán. || pl. Li bro 
de la Sa gra da Es cri tu ra, que con tie ne va rias sen ten
cias de Sa lo món.
Pro ver bios (Li BRo DE LoS) Hist.Sagr. Li bro ca
nó ni co del An ti guo tes ta men to en que Sa lo món en se
ña a los hom bres sus de be res pa ra con Dios y con 
el pró ji mo.
Pro vi den ce Geog. Loc. de Es ta dos uni dos, en el 
est. de ken tucky. || C. de Es ta dos uni dos, cab. del est. 
de Rho de is land, si tua da al fon do de la ba hía de Na rra
gan sett. Gran cen tro in dus trial. Puer to co mer cial ac ti vo.
Pro vi den cia (Del lat.providentia.) f. Dis po si ción an
ti ci pa da o pre ven ción con du cen te al lo gro de un fin. || 
Dis po si ción que se to ma des pués de ocu rri do un he
cho pa ra re me diar el da ño que pue da cau sar. || Por 
ant., la de Dios. || fig. DioS. || For. Re so lu ción ju di cial a 
la cual, se gún la ley, no se exi gen fun da men tos y que 
re suel ve cues tio nes en trá mi te o pe ti cio nes ac ci den
ta les y sen ci llas no su je tas a ma yor so lem ni dad. || A 
LA PRo Vi DEN CiA. m. adv. Sin otro am pa ro que el de 
Dios. || to MAR PRo Vi DEN CiA o una PRo Vi DEN CiA. 
frs. Adop tar una de ter mi na ción.
Pro vi den cia Geog. is la del gru po de las Ba ha mas 
o Lu ca yas, per te ne cien te a Gran Bre ta ña. (Véa se NuE

VA PRo Vi DEN CiA.) || is la del mar de las An ti llas, per
te ne cien te a Co lom bia. Ext., 20 km2. For ma par te del 
Dep. de San Andrés y Providencia.
Pro vi den cia lis mo m. Doc tri na se gún la cual to do 
su ce de por dis po si ción de la Di vi na Pro vi den cia.
Pro vi den ciar tr. Dic tar o to mar al gu na pro vi den cia.
Pro vin cia (Del lat. provincia.) f. Cual quie ra de las 
gran des di vi sio nes de un es ta do o te rri to rio su je ta ge
ne ral men te a una au to ri dad ad mi nis tra ti va. || Con jun to 
de con ven tos o ca sas re li gio sas que ocu pan de ter mi
na do te rri to rio. || An ti guo juz ga do de los al cal des de 
cor te se pa ra do de la sa la cri mi nal, pa ra en ten der en los 
plei tos y de pen den cias ci vi les.
Pro vin cial (Del lat.provincialis.) adj. Per te ne cien te o 
re la ti vo a una pro vin cia. || m. Su pe rior re li gio so que go
bier na to das las ca sas y con ven tos de una pro vin cia.
Pro vin cia lis mo (De provincial.) m. Pre di lec ción 
que co mún men te se da a los usos, pro duc cio nes, etc., 
de la pro vin cia en que se ha na ci do. || Voz o gi ro que 
so la men te tie ne uso en una pro vin cia o co mar ca de 
una na ción o de un país.
Pro vin cias uni das Geog. hist. Es ta do fe de ral 
cons ti tui do en 1579 por el ac ta de utrecht con las cin
co pro vin cias de Paí ses Ba jos, Ze lan da, utrecht, Güel
dres y Fri sia, a las que se aña dió lue go la de ove rijs sel 
y en 1594 la de Gro nin ga. || —DEL RÍo DE LA PLA tA. 
Hist. Nom bre que to ma ron los paí ses del Pla ta du ran te 
las gue rras de la in de pen den cia.
Pro vi sión (Del lat. provisio,-onis.) f. Ac ción y efec
to de pro veer. || Pre ven ción de ví ve res, cau da les, etc. 
que se po nen a res guar do pa ra ser uti li za dos an te su 
ne ce si dad o pa ra un de ter mi na do fin. Ú. m. en pl. || 
Des pa cho o man da mien to que al gu nos tri bu na les, en 
es pe cial con se jos y au dien cias, ex pe dían en nom bre 
del rey pa ra eje cu tar lo que por ellos se or de na ba y 
man da ba. || Pro vi den cia o dis po si ción con du cen te pa
ra el lo gro de una co sa. || PRo Vi SiÓN DE FoN DoS. 
Com. Exis ten cia en po der del pa ga dor del va lor de una 
le tra, che que, etc.

Pro vi sio nal (De provisión.) adj. Dis pues to u or de
na do in te ri na men te.
Pro vi sor (Del lat. provisor.) m. Pro vee dor. || juez 
dio ce sa no nom bra do por el obis po con quien cons ti
tu ye un mis mo tri bu nal y tie ne po tes tad or di na ria pa ra 
en ten der en cau sas ecle siás ti cas.
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Pro vi so ra (De provisor.) f. Re li gio sa que cui da de la 
pro vi sión del con ven to.
Pro vi so rio, ria adj. PRo Vi Sio NAL; es ga li cis mo.
Pro vis ta f. Amér. En el Río de la Pla ta, con jun to de 
pro vi sio nes ne ce sa rias pa ra cier to tiem po.
Pro vo ca dor, ra (Del lat. provocator.) adj. Que 
pro vo ca. Ú. t. c. s.
Pro vo car (Del lat.provocare.) tr. Ex ci tar, in ci tar, in
du cir a que se ha ga una co sa. || irri tar o es ti mu lar de 
al gu na ma ne ra pa ra ge ne ral eno jo. || Fa ci li tar, ayu dar. || 
Mo ver o in ci tar. || fam. Vo Mi tAR.
Pro xe ne ta (Del lat.proxeneta.) com. AL CA huE tE.
Pró xi mo, ma (Del lat. proximus.) adj. Que dis ta po co, 
cer ca no. || DE PRÓ Xi Mo. m. adv. PRÓ Xi MA MEN tE.
Pro yec ción (Del lat. proiectio, -onis.) f. Ac ción y 
efec to de pro yec tar. || ima gen que se arro ja o fi ja tem
po ral men te so bre una su per fi cie pla na por me dio de un 
fo co lu mi no so. || Geom. Fi gu ra re sul tan te de pro yec tar 
en una su per fi cie to dos los pun tos de un cuer po só li
do u otra fi gu ra. || PRo YEC CiÓN CÓ Ni CA. Geom. La 
que re sul ta de di ri gir to das las lí neas pro yec ta das a un 
pun to de con cur so. || PRo YEC CiÓN oR to Go NAL. La 
que re sul ta de tra zar to das las lí neas pro yec tan tes per
pen di cu la res a un pla no.
Pro yec tar (Del lat. proiectare, in ten si vo de proii-
cere, arro jar.) tr. Lan zar, arro jar, di ri gir ha cia ade lan te 
o a dis tan cia. || idear, dis po ner o pro po ner el plan y 
los me dios pa ra una de ter mi na da eje cu ción. || ha cer 
vi si ble so bre un cuer po o una su per fi cie la som bra o 
la fi gu ra de otro. Ú. t. c. r. || Geom. tra zar lí neas rec tas 
des de to dos los pun tos de un só li do u otra fi gu ra, con 
su je ción a cier tas re glas, has ta que en cuen tren una su
per fi cie ge ne ral men te pla na.
Pro yec til (Del lat. proiectum, su pi no de proiicere,
lan zar.) m. Cuer po arro ja di zo, co mo dar do, ba la, etc.
Pro yec to, ta (Del lat. proiectus.) adj. Geom. Re
pre sen ta do en pers pec ti va. || m. Plan ta y dis po si ción 
crea da pa ra la eje cu ción de un pro pó si to im por tan te, 
ano tan do y ex ten dien do las prin ci pa les cir cuns tan cias 
que de ben con cu rrir pa ra su lo gro. || De sig nio o pen sa
mien to de ha cer al go. || Con jun to de es cri tos, cál cu los 
y di bu jos he chos pa ra dar idea de có mo ha de ser y 
de cuán to ha de cos tar una obra de ar qui tec tu ra o de 
in ge nie ría.

Pro yec tor m. in ge nio que sir ve pa ra lan zar pro yec
ti les. § PRo YEC toR ELÉC tRi Co. Fís. Apa ra to de pro
yec ción uti li za do pa ra ilu mi nar de no che ob je tos muy 
dis tan tes, pa ra la te le gra fía óp ti ca y pa ra las se ña les de 
bu ques en al ta mar. § PRo YEC toR Ci NE MA to GRÁ
Fi Co. Pro yec tos co pio.
Pro yec tu ra (Del lat.proiectura.) f. Arq. VuE Lo, lo 
que so bre sa le del pa ra men to de una pa red.
Pro yo cia (Del gr. proïotîs, ma du rez pre coz.) f. Pre
co ci dad se xual.
Pru den cia (Del lat. prudentia.) f. una de las cua
tro vir tu des car di na les, con sis ten te en el cla ro dis cer
ni mien to. || tem plan za, mo de ra ción. || Sen sa tez, buen 
jui cio.
Pru den cial adj. Per te ne cien te o re la ti vo a la pru
den cia.
Prud ’hon (PE DRo PRu DoN, LLA MA Do PE DRo 

PA BLo) Biog. Pin tor fran cés, ar tis ta de gran ta len to y 
uno de los más ori gi na les de su tiem po. Sus cua dros, 
de com po si ción atrac ti va y de her mo sos co lo ri dos, son 
muy bus ca dos por los afi cio na dos (17581823).
Prue ba f. Ac ción y efec to de pro bar. || Ra zón, ar gu
men to u otro me dio con que se pre ten de mos trar la 
ver dad o fal se dad de una co sa. || Ex pe rien cia o en sa
yo so bre al gún te ma. || Pe que ña por ción de un gé ne ro 
co mes ti ble, des ti na do al exa men de su ca li dad. || Arit. 
ope ra ción que se ha ce pa ra ave ri gu rar la exac ti tud 
de otra ya eje cu ta da. || For.jus ti fi ca ción de la ver dad 
de los he chos con tro ver ti dos en un jui cio, me dian te el 
uso de los me dios con si de ra dos efi ca ces por la ley. || 
Impr. Pri me ra mues tra de la com po si ción ti po grá fi ca, 
ex traí da pa ra co rre gir y apun tar en ella las erra tas que 
tie ne, de mo do que se pue dan en men dar an tes de ti
rar se el plie go. || Por ext., llá ma se así a las mues tras 
de fo to gra fía y de gra ba do. || pl.For. Pro ban zas, y par
ti cu lar men te las que se ha cen de la lim pie za o no ble za 
de li na je. || PRuE BA DE iN Di CioS, o iN Di CiA RiA. For. 
Prue ba ob te ni da de los in di cios de cier ta ve he men cia 
re la cio na dos con un he cho, por lo co mún cri mi nal, y al 
que se pre ten de es cla re cer. || PRuE BA NE GA ti VA. Fot. 
ima gen ob te ni da en la cá ma ra os cu ra co mo pri me ra 
par te de la ope ra ción fo to grá fi ca; don de los cla ros y 
los os cu ros sa len in ver ti dos. || PRuE BA Po Si ti VA. Fot. 
Úl ti ma par te de la ope ra ción fo to grá fi ca, con sis te en 
in ver tir los cla ros y los os cu ros de la prue ba ne ga ti va, 
ote nien do así las imá ge nes con sus ver da de ras lu ces y 
som bras. || PRuE BA SE Mi PLE NA. For. Prue ba im per
fec ta o me dia prue ba, co mo la que re sul ta de la de po
si ción de un so lo tes ti go, sien do és te de to da ex cep
ción. || A PRuE BA. m. adv. que da en ten der que una 
co sa es tá he cha a to da ley con per fec ción. || APRuE BA 
DE AGuA, DE BoM BA, etc. ms. advs. que de no tan la 
fir me za, so li dez y per fec ción de la ela bo ra ción de un 
pro duc to ca paz de re sistr al agua, a las bom bas, etc. 

|| DE PRuE BA. m. adv. que ex pli ca la con sis ten cia o 
fir me za de al go en lo fí si co o en lo mo ral. || Ade cua do 
pa ra pro bar el lí mi te de la pa cien cia de uno. || Po NER 
A PRuE BA. frs. Pro cu rar la cer te za de las con di cio nes 
de una per so na o de una co sa. || RE Ci BiR A PRuE BA. 
frs. For. Abrir el pe río do del jui cio en el cual los in te re
sa dos de ben pro po ner y prac ti car sus jus ti fi ca cio nes 
o pro ban zas.
Pru ri to (Del lat. pruritus.) m. Pi ca zón, co me zón. || 
fig. De seo per sis ten te y pro gre si vo.
Pru sia Geog. hist.Gran es ta do del cen tro de Eu ro
pa que cons ti tu yó el ma yor y prin ci pal de Ale ma nia. 
Con fi na ba al E con Li tua nia y la Po lo nia Ru sa; al S con 
Mo ra via y Bo he mia, Sa jo nia, Ba vie ra, hes se, Pa la ti na
do bá va ro y Fran cia; al o con el gran Du ca do de Lu
xem bur go, Bél gi ca y ho lan da y al N con el mar Bál ti co, 
mar del Nor te y la ju tlan dia di na mar que sa. 384.437 
km2. || Can tón del dep. de San Sal va dor, El Sal va dor. 
|| —oC Ci DEN tAL. An ti gua prov. de Pru sia ane xa da en 
1795 des pués del re par to de Po lo nia, y de vuel ta a és
ta ca si to tal men te por el tra ta do de Ver sa lles en 1919; 
su cap. era DANt ZiG. || —oRiEN tAL. An ti gua prov. 
de Pru sia, lue go de Ale ma nia; des pués de la Se gun da 
Gue rra Mun dial (19391945) se re par tió en tre Po lo nia 
y Ru sia. Su cap. era kÖ NiGS BERG, hoy lla ma da kA
Li NiN GRA Do.
Pru sia no, na adj. Na tu ral de Pru sia. Ú. t. c. s. || 
Per te ne cien te a di cho país.
Pru sia to m. Sal que re sul ta de la com bi na ción del 
áci do prú si co con una ba se.
Pruth Geog. Río de Eu ro pa orien tal que na ce en el 
sur de la Ga lit zia, en los Cár pa tos (ucra nia). Sir ve de 
lí mi te en tre Ru ma nia y Mol do va, y de sa gua en el Da nu
bio. Cur so, 845 km. Es te río fue el tea tro de la des gra
cia da cam pa ña de Pe dro El Gran de con tra los tur cos 
en el año 1711.

Pr zemysl Geog. Antiguo voi vo da to de Po lo nia, en 
la Ga lit zia, a ori llas del río Sam, afluen te del río Vís tu
la. Ext., 4.437 km2; cap. ho mó ni ma. En 1999 pasó a 
formar parte del voivodato de Subcarpacia junto con 
los antiguos voivodatos de Rzeszow, Przemyśl, krosno 
y parte de los de tarnów y de tarnobrzeg. || Ciudad de 
Polonia, que en el año 2006 pasó a formar parte del 
voivodato de Subcarpacia. Anteriormente era la capital 
del voivodato de Przemyśl. 66.756 h. (2008). obis pa
dos grie go y la ti no. her mo sas igle sias. Ciu dad in dus
trial que du ran te el cur so de la Pri me ra Gue rra Mun dial 
(19141918) su frió se ve ros ata ques.
Psa li gra fía f. Ar te de re cor tar con ti je ra y de ha cer 
los más com pli ca dos cua dros y di bu jos va lién do se de 
una lámina de papel especial.
Pseu do (Del gr.pseudos, fal se dad.) adj. Seu do.
Psi (Del gr.psi.) f. Vi gé si ma ter ce ra le tra del al fa be to 
grie go, equi va len te a ps.
Psi cas te nia (Del gr.psychê, al ma, y de astenia.) f. 
Pat. As te nia men tal o mo ral. Es ta do neu ró ti co de te
mor o an sie dad con ideas ob se si vas, sen ti do de irrea
li dad, etc.

Proyecto dereformadelaciudaddeBarcelonarealizado
porIldefonsoCerdáen1859.

Proyector paracristales.
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Psi coa ná li sis amb. Med. Mé to do de ex plo ra ción o 
tra ta mien to de cier tas en fer me da des ner vio sas o men
ta les pues to en prác ti ca por el mé di co vie nés Se gis
mun do Freud y ba sa do en el aná li sis re tros pec ti vo de 
las cau sas mo ra les y afec ti vas que de ter mi nan cier to 
es ta do mor bo so. § Se gún el fun da dor del psi coa ná li sis, 
la men te no es cons cien te si no en una cor ta ex ten sión; 
por el con tra rio, lo in cons cien te es la par te más im por
tan te de nues tro pro ce so men tal, la fuen te de nues
tros de seos, pen sa mien tos y creen cias. En tre las más 
po de ro sas ex ci ta cio nes in cons cien tes fi gu ra la se xual. 
ta les ex ci ta cio nes in cons cien tes pug nan con las cons
cien tes que las re pri men mer ced a los fre nos so cia les, 
mo ra les y re li gio sos. Cuan do un de seo in cons cien te es 
re pri mi do, for ma co mo un agi ta do mar de de seos con
tra ria dos lla ma do complejo. Me dian te el son deo de los 
se cre tos en ce rra dos en el in cons cien te, los psi coa na
lis tas creen po der de ter mi nar una li be ra ción de di chas 
re pren sio nes. || Doc tri na que sir ve de ba se a di cho tra
ta mien to, en la que se con ce de im por tan cia de ci si va a 
la per ma nen cia en lo sub cons cien te de los im pul sos 
pri mit vos re pri mi dos por la con cien cia, y en los cua les 
se ha pre ten di do ha llar una ex pli ca ción de los sue ños.
Psi co fí si ca f. Cien cia que es tu dia las ma ni fes ta cio
nes fí si cas o fi sio ló gi cas que acom pa ñan a los fe nó me
nos psi co ló gi cos.
Psi co lo gía (Del gr. psychê, al ma, y logos, tra ta
do, doc tri na.) f. Par te de la fi lo so fía que tra ta del al
ma, sus fa cul ta des y ope ra cio nes. § Con si de ra da al 
prin ci pio co mo una ra ma de la fi lo so fía, la psi co lo gía 
de bió su crea ción a Aris tó te les y fue cul ti va da por San 
Agus tín, Luis Vi ves y Des car tes. A fi nes del si glo XiX 
los fi ló so fos y los hom bres de cien cia co men za ron a 
con si de rar la co mo una ra ma de la fi sio lo gía. uno de 
los prin ci pa les de fen so res de es ta con cep ción fue Gui
ller mo Wundt, pro fe sor de la uni ver si dad de Leip zig, 
quien fun dó el pri mer la bo ra to rio psi co ló gi co en 1875, 
ori gen de una se rie de in te re san tí si mos tra ba jos so bre 
psi co lo gía ex pe ri men tal que de sa rro lla rían di ver sos es
tu dio sos en re la ción con la in te li gen cia de los ni ños de 
los anor ma les, etc. || Por ex ten sión, to do cuan to ata ñe 
al es pí ri tu. || Ma ne ra, mo do de sen tir de una per so na o 
de un pue blo. || Sín te sis es pi ri tua les y mo ra les de un 
pue blo o na ción.
Psi co lo gis mo m. Abu so de la psi co lo gía. Fal sa 
cien cia.
Psi co me tría (De psicómetro.) f. Me di da de la ac
ti vi dad in te lec tual cu yos re sul ta dos se ex pre san por 
una gran can ti dad di fe ren cial del diag nó si ti co psi co ló
gi co que los ex pre sa en for ma cua li ta ti va. || uso del 
psi có me tro.
Psi co neu ro sis f. Pa to lo gía del sis te ma ner vio so 
que tie ne su ori gen en la men te o li ga da con un pro
ce so men tal.
Psi có Pa ta (Del gr. psychê, al ma, y pathos, do len
cia.) com. Pat. Per so na que pa de ce en fer me da des 
men ta les.
Psi co Pa tía (Del gr.psychê, al ma, y patheía.) f. En
fer me dad men tal.
Psi co Pa to lo gía f. Pa to lo gía de las al te ra cio nes 
men ta les.
Psi co sis f. Pat. Nom bre ge ne ral que re ci ben to das 
las en fer me da des men ta les.
Psi co so má ti co, ca (Del gr. psychê, al ma, y so-
matikós, so má ti co.) adj. Pat. Dí ce se de lo que tie ne sín
to mas ob je ti vos de ori gen psí qui co.
Psi co tec nia (Del gr.psychê, al ma, y techne, ar te.) 
f. Em pleo del mé to do psi co ló gi co en el es tu dio de los 
pro ble mas so cia les u otros. || Con jun to de mé to dos 
que per mi ten apre ciar las reac cio nes psi co ló gi cas y 
mo tri ces de los in di vi duos. [Las prue bas de apre cia
ción se lla man tests.]
Psi co te ra Pia f. Pat. tra ta mien to por la su ges tión 
o per sua sión de los sín to mas y de al gu nas en fer me
da des.
Psi cró me tro (Del gr.psychrós, frío, y metron, me
di da.) m. Fís. hi gró me tro com pues to de dos ter mó me
tros or di na rios, uno de ellos con la bo la hu me de ci da 
con agua, y por cu ya com pa ra ción téc ni ca en ellos in di
ca das se cal cu la el gra do de hu me dad del ai re.
Psi lo me la no (Del gr.psilós, dé bil, y melas, -anos, 
ne gro.) m. Miner. Óxi do hi dra ta do de man ga ne so ba ri
tí fe ro. Se en cuen tra en es ta do na tu ral.
Psi que Mit. Be llí si ma jo ven ama da por Cu pi do, quien 
la lle vó a un pa la cio en can ta do don de la vi si ta ba to das 
las no ches, pro me tién do le que su di cha du ra ría siem
pre, a con di ción de que no tra ta se de ver el ros tro de 
su aman te. Pe ro Psi que, mal acon se ja da por sus her
ma nas, ce lo sas de su fe li ci dad, en cen dió una lám pa ra 
pa ra con tem plar a su aman te dor mi do de jan do caer 

so bre él una go ta de acei te. Cu pi do des per tó y, eno
ja do, hu yó. Des de en ton ces co men zó pa ra Psi que una 
se rie de prue bas que le im pu so Ve nus, ce lo sa de su 
be lle za, de las cua les sa lió vic to rio sa gra cias al apo yo 
se cre to que le pres tó Cu pi do. jú pi ter in ter vi no, Ve nus 
per do nó, y Psi que, con ver ti da en in mor tal, que dó uni da 
pa ra siem pre con Cu pi do.

Psi quia tría (Del gr. psychê, al ma, y iatreía, cu ra
ción.) f. Cien cia que tie ne por ob je to el es tu dio de las 
en fer me da des men ta les.
Psi quis mo (Del gr. psychê, al ma.) m. Doc tri na que 
pre su po ne en los se res vi vien tes la exis ten cia de un flui
do que les in fun de áni ma.
Psi ta cis mo m. Re pe ti ción ma qui nal de pa la bras 
que se pro nun cian sin com pren der las, co mo ha ce el 
pa pa ga yo. Por ext., es ta do men tal, ma qui nal, en que 
la re fle xión no to ma par te. || Char la ta nis mo, po bre za de 
ideas. || Mé to do de en se ñan za ba sa do en el ejer ci cio 
de la me mo ria más que en el de la re fle xión.
Psi ta co sis f. Pat. En fer me dad in fec cio sa cau sa da 
por la bac te ria cla mi dia psi tá ci da que sue len pa de cer 
los lo ros y pa pa ga yos y de quie nes pue de trans mi tir se 
al hom bre, ge ne ran do un cua dro se me jan te a la neu
mo nía. Re suel ve con an ti bió ti co te ra pia.
Ps kov Geog. Pro vin cia de Ru sia, cer ca del lí mi te de 
es ta con Le to nia y Es to nia. Ext., 55.300 km2; pobl., 
847.000 h. Cap. ho mó ni ma (204.000 h.).
Pso ria sis (Del gr.psoríasis.) f. Pat. En fer me dad des
ca ma ti va cró ni ca de la piel ca rac te ri za da por la for ma
ción de es ca mas la mi na res, se cas y blan que ci nas. Es 
pru ri gi no sa.
Pt Quím. Sím bo lo del pla ti no.
Pte ri do fi tas (Del gr. pteris, -idos, he le cho.) f. pl.
Bot. ti po de crip tó ga mas, de ge ne ra ción al ter nan te, 
con una fa se se xual cons ti tui da por el pro ta lo, y una 
ve ge ta ti va re pre sen ta da por plan tas vas cu la res con di
fe ren cia ción ana tó mi ca y mor fo ló gi ca com ple tas y pro
duc ción de es po ras co mo los he le chos.
Pte ri gión (Del gr.pterygion, ale ta.) m. Anat.yPat. 
Cre ci mien to de te ji do mem bra no so que se for ma en el 
án gu lo in ter no del ojo.
Pte ri goi des (Del gr. pterygoeidês, de ptéryx, ala, 
y eîdos, for ma.) adj. Anat. Aplí ca se a ca da una de las 
dos apó fi sis del es fe noi des si tua das a am bos la dos de 
la lí nea me dia. Ú. t. c. s. f.
Pte ro dác ti lo (Del gr.pterón, ala, y dáktylos, de
do.) m. Rep til fó sil cu yos res tos pe tri fi ca dos se en cuen
tran prin ci pal men te en el te rre no ju rá si co. La bo ca te nía 
dien tes grue sos y de bía ser vo la dor a juz gar por el ex
traor di na rio de sa rro llo del pul gar de las ex tre mi da des 
to rá ci cas, que sos ten dría una mem bra na de piel has ta 
el tar so de las ab do mi na les.
Pte ró Po do, da adj. Zool. Dí ce se de los mo lus
cos que tie nen el pie do ta do de gran des ex pan sio nes 
que sir ven de ale tas na ta to rias. Ú. t. c. s. m. || m. pl.
Zool. Cla se de es tos mo lus cos se gún la cla si fi ca ción 
de Claus, que al gu nos zoó lo gos mo der nos con si de ran 
co mo su bor den de los opis to bran quios.
Pte ro sau rios m. pl. Paleont. or den de rep ti les fó

si les, ca rac te ri za dos por te ner el quin to de do de las 
ex tre mi da des an te rio res ex trao di na ria men te lar go y en 
el que se sos te nía una mem bra na se me jan te a la de 
los mur cié la gos, pa ra vo lar; crá neo gran de; man dí bu las 
po ten tes, ór bi tas gran des, ro dea das de pla cas óseas; 
cue llo fuer te y lar go, for man do un án gu lo rec to con el 
crá neo; hue sos hue cos y li ge ros, y pa tas pos te rio res 
con cua tro o cin co de dos. El ta ma ño de es tos ani ma
les era muy di ver so, pues ha bía es pe cies tan pe que ñas 
co mo un go rrión y otras que te nían más de seis me tros 
de un ex tre mo a otro de las alas. Sus res tos se en cuen
tran en el me so zoi co, es pe cial men te en los te rre nos ju
rá si co y cre tá ceo, y en tre sus es pe cies se en cuen tran 
los pte ra no dón ti dos y los pe te ro dac tí li dos.
Ptia li na (Del gr. ptyalon, sa li va.) f. Quím. Fer men to 
en con tra do en la sa li va que tie ne la pro pie dad de con
ver tir la fé cu la en mal to sa.
Ptia lis mo (Del gr.ptyalismós.) m. Au men to de la se
cre ción sa li val.
Pto lo meo Biog. Nom bre de una di nas tía de 15 re
yes grie gos de Egip to. Véa se to Lo MEo.
Pto maí na (Del gr.ptôma, ca dá ver.) f. Quím. to maí
na.
Pu Quím. Sím bo lo de plu to nio.
Púa (De puya.) f. Cuer po del ga do y rí gi do que ter mi na 
en pun ta agu da. || Vás ta go de un ár bol, que se in jer
ta en otro. || Dien te de un pei ne. || Gan chi to o dien te 
de alam bre de la car da. || Cha pa trian gu lar de ca rey 
con que se to ca la ban du rria o la gui ta rra. || Cual quie ra 
de los pin chos o re si nas del eri zo, puer co es pín, etc. || 
hie rro del trom po. || fig. Cau sa mo ral de sen ti mien to y 
pe sa dum bre. || fig. y fam. Per so na su til y as tu ta. tó ma
se ge ne ral men te en ma la par te. || SA BER CuÁN tAS 
PÚAS tiE NE uN PEi NE. frs. fig. y fam. Ser su fi cien te
men te as tu to y cui da do so en los ne go cios que ma ne
ja, sin de jar se en ga ñar por otra per so na. || SA CAR LA 
PÚA AL tRoM Po. frs. fig. y fam. Ave ri guar el ori gen, 
cau sa o ver da de ra in te li gen cia de al go o fuer za de di
li gen cias.
Púa f. Arg.,Chiley P.Rico.Nom bre que re ci be el es
po lón del ga llo co mo así tam bién el de otras aves. Ú. 
m. en pl.
Pua do m. Con jun to de púas de un pei ne o de cual
quier ob je to que las ten ga.
Puán Geog. Par ti do de la prov. de Bue nos Ai res, en 
Ar gen ti na. Ext., 6.385 km2; pobl., 16.381 h. Cab. ho
mó ni ma. || Ciu dad del part. ho mó ni mo, en la prov. de 
Bue nos Ai res; cab. del par ti do. Pobl. est., 6.000 h.
Puar tr. ha cer púas en un pei ne u otro ob je to.
Pua ya f. Perú. De no mi na ción vul gar que se da a una 
plan ta de la fa mi lia de las ru biá ceas su raíz tie ne apli ca
cio nes me di ci na les al usar se co mo emé ti ca.
Pu ber tad (Del lat. pubertas, -atis.) f. Épo ca de la 
vi da en que co mien za a ma ni fes tar se la ap ti tud pa ra 
la re pro duc ción.
Pu bes (Del lat. pubes.) m. Zool. Pu bis.
Pu bes cen cia (Del lat. pubescens, -entis, pu bes
cen te.) f. Pu ber tad.
Pu bes cer (Del lat.pubescere, cu brir se de ve llo.) intr. 
Lle gar a la pu ber tad.
Pu bis (Del lat. pubes y pubis.) m. Par te in fe rior del 
ab do men que se cu bre de ve llo a la pu ber tad en la 
es pe cie hu ma na. || Zool.Par te del hue so in no mi na do 
que ocu pa la in fe rior del vien tre y se ha lla se pa ra da de 
las otras dos has ta los 15 años apro xi ma da men te en 
la es pe cie hu ma na.
Pu bli ca ción (Del lat.publicatio, -onis.) f. Ac ción y 
efec to de pu bli car. || obra li te ra ria o ar tís ti ca pu bli ca da; 
dia rio, re vis ta, bo le tín etc. || Amo nes ta ción, pro cla ma.
Pu bli ca no (Del lat. publicanus.) m. Arren da dor de 
los im pues tos o ren tas pú bli cas y de las mi nas del es
ta do, en tre los an ti guos ro ma nos.
Pu bli car (Del lat.publicare.) tr. ha cer pa ten te o no
to ria, por voz de pre gón u otros me dios, aque llo que 
quie re o de be ser sa bi do por to dos. || ha cer pa ten te y 
ma ni fies ta al pú bli co una co sa. || Re ve lar lo se cre to u 
ocul to. || Di fun dir un es cri to, es tam pa, etc., por me dio 
de la im pren ta o cual quier otro pro ce di mien to.
Pu bli ci dad f. Ca li dad o es ta do de pú bli co. || Con
jun to de me dios que se uti li zan pa ra di vul gar o ex ten der 
la no ti cia de los he chos. An ti gua men te la pu bli ci dad se 
ba sa ba só lo en la in for ma ción pre sen ta da de un mo do 
me dia na men te ar tís ti co, y a ve ces con imá ge nes de co
ra ti vas y en co lo res con el ob je to de atraer la aten ción 
del pú bli co. A fi nes del si glo pa sa do se ad vier te en la 
re dac ción y com po si ción de los anun cios la preo cu
pa ción de in fluir enér gi ca men te so bre el pú bli co, con 
lo que se ini cia la lla ma da publicidadpsicológica,me
dian te el em pleo de mé to dos que exi gen un per fec to 
co no ci mien to de la men ta li dad del hom bre y de los 
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fac to res que in flu yen en ella. Des de la pre sen ta ción de 
un sim ple anun cio has ta la coor di na ción de un plan, 
to do en pu bli ci dad obe de ce hoy a prin ci pios ar tís ti cos, 
psi co ló gi cos y me cá ni cos me tó di ca men te in te gra dos. 
|| EN Pu BLi Ci DAD. m. adv. Pú bli ca men te.
Pu bli cis ta com. Per so na que es cri be del de re cho 
pú bli co o es muy ver sa da en es ta cien cia. || Per so na 
que es cri be pa ra el pú bli co, co mún men te de di ver sos 
te mas.
Pú bli co, ca (Del lat. publicus.) adj. No to rio, ma
ni fies to, pa ten te, vis to o sa bi do por to dos. || Vul gar, 
co mún y no ta do de to dos. || Dí ce se de la po tes tad, 
ju ris dic ción y au to ri dad pa ra ha cer una co sa, con tra
pues to a pri va do. || Per te ne cien te a to do el pue blo. || 
m. Co mún del pue blo o ciu dad. || Con jun to de per so
nas que tie nen las mis mas afi cio nes, o con pre fe ren cia, 
con cu rren a de ter mi na do lu gar. Cada teatro tiene su
PÚ BLi Co. || Con jun to de per so nas reu ni das en un lu
gar pa ra asis tir a un es pec tá cu lo u otro fin se me jan te. 
|| DAR AL PÚ BLi Co. frs. Pu bli car, es pe cial men te por la 
im pren ta. || DE PÚ BLi Co. m. adv. Pú bli ca men te, no to
ria men te. || EN PÚ BLi Co. m. adv. Pú bli ca men te, a la 
vis ta de to dos. || SA CAR AL PÚ BLi Co una co sa. frs. 
fig. Pu bli car la.
Pu call Pa Geog. Loc. cab. de distr. de Ca lla ria, 
prov. de uca ya li, dep. de Lo re to en la Re gión uca ya li, 
en Pe rú.
Pu ca rá m. Amér.Merid. Fuer te que cons truian los 
in cas y los in dios ai ma raes en las co li nas y que fue ron 
usa dos du ran te la con quis ta y co lo ni za ción.
Pu ca rá Geog. Pi co del cor dón oc ci den tal de la cor
di lle ra de los An des en Ecua dor. 3600 m. de al tu ra. || 
Can tón de la 1ª sec. de la prov. de Char cas, dep. de 
Po to sí, Bo li via. || Can tón de la 1ª sec. de la prov. de Va
lle Gran de, dep. de San ta Cruz, Bo li via. || Pa rro quia del 
can tón de Gi rón, prov. de Azuay, Ecua dor. || Distr. de la 
prov. de huan ca yo, dep. de ju nín, en la Re gión An drés 
Ave li no Cá ce res, en Pe rú. || Loc. ca pi tal del distr. de Vi
toc, prov. de tar ma, dep. de ju nín, en la Re gión An drés 
Ave li no Cá ce res, en Pe rú. || Distr. de la prov. de Lam pa, 
dep. de Pu no, en la Re gión Mo que hua, tac na y Pu no, 
en Pe rú. || EL—. Pobl. del dep. de Ro sa rio de Ler ma, 
prov. de Sal ta, Ar gen ti na.
Puc cia re lli (Eu GE Nio) Biog. Mé di co y ca te drá ti co 
uni ver si ta rio na ci do en Ar gen ti na en 1907. ha es cri to: 
LasideasinnatasenDescartes;Bergsonylaexperien-
ciametafísica,en tre otras obras. Murió en 1995.
Puc ci ni (GiA Co Mo) Biog. Mú si co ita lia no, na ci do en 
Lu ca en 1858. Cé le bre por lo sen ti men tal y ro mán ti co 
de sus com po si cio nes, obras de or ques ta ción por lo 
ge ne ral exu be ran te. Su pri me ra obra fue OfiglidellaIta-
liabella; lue go vi nie ron Caprichosinfónico,con la que 
co men zó no to rie dad; LeVilli;Edgar,y en 1893, Manón
Lescaut, su pri mer gran triun fo; LaBohème, en 1897, 
su ópe ra con sa gra to ria; Tosca, en 1900; MadamBut-
terfly,en 1904, y lue go LaFanciulladelWest. Com pu so 
mú si ca de cá ma ra y una Misa. Mu rió en 1924.
Pu cha f. Cubay P.Rico.Ra mi lle te de flo res bien dis
pues tas en ma no jo. || Col. Cuar ta par te del cuar ti llo. || 
Méx. Ros qui lla de pan. || Venez. Ex pre sión de as co.
Pu cha da f. Ca ta plas ma de ha ri na des leí da a mo do 

de pu ches. || Es pe cie de ga chas de sal va do o de ha ri
na de cen te no o ha bas, que sue len dar se a los cer dos 
co mo ali men to.
Pu che ra (De puchero.) f. fam. oLLA.
Pu che ra zo m. Gol pe da do con un pu che ro. || DAR 
Pu ChE RA Zo. frs. fig. y fam. En una elec ción, com pu
tar vo tos no emi ti dos.
Pu che ro (Del lat.pultarius.) m. Va si ja de ba rro vi dria
do o sin vi driar, de pan za abul ta da, cue llo an cho, una 
so la asa jun to a la bo ca, y que sir ve por lo co mún pa ra 
co cer la co mi da. Exis ten tam bién de hie rro fun di do y 
es mal ta do. || oLLA. || fig. y fam. Ali men to dia rio y re gu
lar. || Ges to o mo vi mien to que pre ce de al llan to. Ú. m. 
en pl. y con el ver bo hacer. || Pu ChE Ro DE EN FER Mo. 
Co ci dos sin sus tan cias no ci vas pa ra los que pa de cen 
una do len cia. || EM Pi NAR EL Pu ChE Ro. frs. fig. y fam. 
te ner con qué pa sar lo ho nes ta men te, aun que sin opu
len cia. || Ser una co sa muy co no ci da y des pre cia ble. || 
SA LÍR SE LE a uno EL Pu ChE Ro. frs. fig. y afm. Fa llar le 
su plan, idea o em pre sa. || VoL CAR EL Pu ChE Ro. frs. 
fig. y fam. DAR Pu ChE RA Zo.
Pu ches (Del lat. puls, pultis.) amb. pl. Ga chas, ha
ri na co ci da.
Pu cho m. Ca bo, pun ta o ex tre mi dad de una co sa. || 
Amér. Piz ca. || Res to, re si duo, so bran te. || Chiley Ec. 
El úl ti mo hi jo de una fa mi lia; el me nor, es pe cial men te 
cuan do exis te mar ca da di fe ren cia de edad en tre és te y 
sus her ma nos. || A Pu ChoS. Arg. y Chile.Por can ti da
des muy pe que ñas. || EN CEN DER uN Pu Cho. frs. fig. 
y fam.Arg. ob te ner una nue va ven ta ja ape nas lo gra da 
la pri me ra. || No VA LER uN Pu Cho. frs. fig. y fam. Col.
y Chile. No VA LER uN Co Mi No. || So BRE EL Pu Cho. 
m. adv. Arg.y Bol. En se gui da, sin pér di da de tiem po; 

so bre la mar cha. || Chile. En tre el vul go, pe ne.
Pu chue la f. Ec.y Perú. Co sa in sig ni fi can te.
Pu de lar (Del ingl. to puddle,en lo dar.) tr. Con ver tir 
el hie rro co la do en hie rro dul ce, que man do par te de su 
car bo no en hor nos de re ver be ro.
Pu den do, da (Del lat.pudendus.) adj. tor pe, feo, que 
de be cau sar ver güen za. || m. ant. MiEM BRo Vi RiL.
Pu di bun dez (De pudibundo.) f. Afec ta ción o exa
ge ra ción del pu dor.
Pu di ci cia (Del lat.pudicitia.) f. Vir tud que con sis te en 
guar dar ho nes ti dad en ac cio nes y pa la bras.
Pu dien te (De poder.) adj. Po de ro so, ha cen da do, ri
co. Ú. t. c. s.
Pu din ga f. Geol. Con glo me ra do de al men dri lla.v
Pu dor (Del lat. pudor.) m. ho nes ti dad, re ca to, mo
des tia.
Pu dri ción (De pudrir.) f. Pu tre fac ción. || Pu DRi CiÓN 
Ro jA. tA BA Co.
Pu dri de ro m. Si tio en el que se de ja una co sa pa ra 
que se pu dra o co rrom pa. || Cá ma ra des ti na da a los 
ca dá ve res an tes de po ner los en el pan teón.
Pu dri mien to (De pudrir.) m. Pu tre fac ción, co rrup
ción.
Pu drir (Del lat.putrire.) tr. Co rrom per, da ñar al go; re
sol ver la en po dre. Ú. t. c. r. || fig. Con su mir, mo les tar, 
cau sar su ma im pa cien cia y sen ti mien to. Ú. t. c. r. || intr. 
ha ber muer to, es tar se pul ta do.
Pu dú (Del arauc.pudu.) m. Chile. Es pe cie de ca bra 
mon tés de co lor par do y ta ma ño me nor que la eu ro
pea, cu yo ma cho es tá pro vis to de cuer nos pe que ños 

y rec tos.
Pue bla (De poblar.) f. ant. Po bla ción, pue blo, lu gar. 
hoy se usa en los nom bres de al gu nos lu ga res. || Siem
bra que el hor te la no ha ce de ca da cla se de ver du ras 
o le gum bres.
Pue bla Geog. Est. de Mé xi co. Con fi na con los de 
hi dal go, Ve ra cruz, oa xa ca, Gue rre ro, Mo re los, Mé xi
co y tlax ca la. Ext., 33.902 km2; pobl., 5.624.104 h. 
Com pren de 216 mu ni ci pios. Cap., he roi ca Pue bla de 
Za ra go za (1.485.941 h.). Ca ña, ca fé, ce rea les, arroz, 
chi le, ta ba co, plan tas me di ci na les. Mi nas de hu lla, oro, 
pla ta, co bre y plo mo; óni ce. Pue bla es uno de los est. 
más in dus tria les del país. tan to en su ca pi tal co mo en 
la ciu dad de Atilx co exis ten va rias fá bri cas de hi la dos 
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y te ji dos, vi drio, lo za y nu me ro sos in ge nios azu ca re ros. 
Su ce rá mi ca lla ma da tA LA VE RA DE PuE BLA, ha ad
qui ri do re nom bre. || LA—. V. de Es pa ña, en la prov. de 
Ba lea res, sit. en la is la de Ma llor ca. Vi no, fru tas, ce rea
les; ga na de ría. || —DE AL BoR tÓN. P. de Es pa ña, en 
la prov. de Za ra go za. Ce rea les. || —DE AL Co VER. V. 
de Es pa ña, cab. de part. jud., en la prov. de Ba da joz. 
Ce rea les, acei te, vi no; ga na de ría. Cas ti llo del du que de 
os ma. El par ti do tie ne 12 ayunt. || —DE AL FiN DÉN. P. 
de Es pa ña, en la prov. de Za ra go za. Ce rea les. || —DE 
AL ME NA RA. V. de Es pa ña, en la prov. de Cuen ca. Vi no, 
acie te, ce rea les; ga na de ría. || —DE AL Mo RA DiEL (LA). 
V. de Es pa ña, en la prov. de to le do. Vi no, ce rea les; ga
na de ría; aguar dien te. An ti quí si mo ar co de la igle sia. || 
—DE ARE No So. V. de Es pa ña, en la prov. de Cas te
llón. Vi no, tri go, fru tas, hor ta li zas. || —DE AR GAN ZÓN 
(LA). V. de Es pa ña, en la prov. de Bur gos, a ori llas del 
Za do rra. Ce rea les, al ga rro bas; ga na do. || —DE AZA BA. 
P. de Es pa ña, en la prov. de Sa la man ca. Ce rea les. || 
—DE BE LE ÑA. V. de Es pa ña, en la prov. de Gua da la
ja ra, ba ña da por el Sor be. tri go, vi no. || —DE BE Ni FA
SAR. P. de Es pa ña, en la prov. de Cas te llón, re ga do por 
el Ce nia. tri go, maíz, vi no. Rui nas de un con ven to. || 
—DE CAS tRo (LA). V. de Es pa ña, en la prov. de hues
ca. tem plo ro má ni co de Cas tro, mo nu men to na cio nal. 
tri go, al men dras, vi no; ga na do. || —DE CA ZA LLA (LA). 
V. de Es pa ña, en la prov. de Se vi lla. Ce rea les, vi no, 
acei te, le gum bres; ga na de ría; aguar dien te. Cas ti llo de 
Lu na. La gu na de Fon ta nar. || —DE DoN FA DRi QuE. V. 
de Es pa ña, en la prov. de Gra na da. Ce rea les, es par to, 
hor ta li zas, ma de ras; ga na de ría; al qui trán. || —DE DoN 
Ro DRi Go. V. de Es pa ña, en la prov. de Ciu dad Real. 
Ce rea les; ga na de ría. || —DE ECA. V. de Es pa ña, en la 
prov. de So ria. tri go. || —DE FAN to VA (LA). V. de Es
pa ña, en la prov. de hues ca. Acei te, vi no. || —DE FAR
NALS. P. de Es pa ña, en la prov. de Va len cia. Acei te, ce
rea les, vi no. || —DE GuZ MÁN. V. de Es pa ña, en la prov. 
de huel va. Ce rea les, be llo tas, fru tas; ga na de ría; pi ri tas 
de co bre. || —DE hi jAR (LA). P. de Es pa ña, en la prov. 
de te ruel. Ce rea les, al men dras, re mo la cha. || —DE LA 
CAL ZA DA. P. de Es pa ña, en la prov. de Ba da joz. Ce
rea les, acei te, vi no, le gum bres; ga na de ría. || —DE LA 
REi NA. V. de Es pa ña, en la prov. de Ba da joz. Acei te, 
ce rea les; ga na de ría. || —DEL BRo LLÓN. V. de Es pa ña, 
en la prov. de Lu go. || —DEL CA RA Mi ÑAL. Pobl. de Es
pa ña, en la prov. de La Co ru ña. || —DE MoN tAL BÁN 
(LA). Pobl. de Es pa ña, en la prov. de to le do. || —DE 
tRi VES. Pobl. de Es pa ña, cab. de part. jud. en la prov. 
de oren se. Com pren de 9 ayunt.
Pue bla da f. Amér. Merid. Mo vi mien to po pu lar es
pon tá neo, tu mul to, mo tín; es bar ba ris mo.
Pue ble (De poblar.) m. Min. Con jun to de ope ra rios 
que tra ba jan en una mi na.
Pue ble ri no, na adj. Lu ga re ño.
Pue ble ro, ra adj. desp. Arg. y Bol. Dí ce se del ha
bi tan te de los pue blos del in te rior por con tra po si ción 
a com pe si no.
Pue blo (Del lat. populus.) m. Po BLA CiÓN. || Po bla

ción pe que ña. || Con jun to de ha bi tan tes de un lu gar, 
re gión o país. || Gen te co mún y hu mil de de una po bla
ción. || NA CiÓN.
Pue blo adj. Aplí ca se a los in te gran tes de una tri bu 
que ha bi ta los es ta dos de Ari zo na y Nue va Mé xi co, Es
ta dos uni dos. De ben su nom bre a los es pa ño les de la 
con quis ta que así los de sig na ron por que vi vían en po
bla cio nes es ta bles a di fe ren cia de otras tri bus que eran 
nó ma das. || Per te ne cien te o re la ti vo a es tos in dí ge nas.
Puel che (Del arauc. puel, orien te, y che, per so na.) 
m.Chile. in dí ge na que ha bi ta en la par te orien tal de la 
cor di lle ra de los An des. || Vien to que so pla de la cor di
lle ra de los An des en di rec ción al po nien te.
Puel che adj. Aplí ca se al in di vi duo de una par cia li dad 
in dí ge na que ha bi ta ba en la zo na com pren di da en tre 
los ríos Co lo ra do y Ne gro de Ar gen ti na, y que lue go 
pa só a ocu par la re gión si tua da al nor te del río Co lo
ra do, des de la cor di lle ra de los An des has ta el Pla ta. || 
Len gua que ha bla ban es tos in dí ge nas. || Dí ce se de lo 
re la ti vo o con cer nien te a ellos.
Pue lo Geog. Río de Ar gen ti na y Chi le. Na ce en los 
An des Pa ta gó ni cos y de sa gua en el gol fo de Re lon ca vi, 
en la prov. de Llan qui hue (Chi le). Cur so, 115 km.

Puen te (Del lat.pons,pontis.) amb. Fá bri ca de pie
dra, la dri llo, ce men to, ma de ra o hie rro que se cons tru
ye so bre los ríos, fo sos y otros lu ga res, pa ra cru zar los. 
|| Sue lo que se ha ce con ta blas pues tas so bre bar cos, 
odres u otros cuer pos flo tan tes pa ra sos te ner un río. || 
ta bli lla que en los ins tru men tos de ar co va co lo ca da 
per pen di cu lar men te en la ta pa pa ra man te ner le van ta
das las cuer das. || CoR DAL. || En las ga le ras y ca rros, 
cual quie ra de los dos pa los o ba rras ho ri zon ta les que 
ase gu ran por la par te su pe rior las es ta cas ver ti ca les de 
uno y otro la do. || Con jun to de los dos ma de ros ho ri
zon ta les en que se su je ta el peón de la no ria. || Arq. 
Ca da uno de los ma de ros que se co lo can ho ri zon tal
men te en tre otros dos, ver ti ca les o in cli na dos, o en tre 
un ma de ro y una pa red. || Mar. Cual quie ra de las cu
bier tas que lle van ba te ría en los bu ques de gue rra. || 
Pla ta for ma es tre cha y con ba ran da co lo ca da a cier ta 
al tu ra so bre la cu bier ta, va de ban da a ban da, y des de 
ella el ofi cial de guar dia pue de co mu ni car sus ór de nes 
a los di ver sos pun tos del bu que. || PuEN tE CE RRiL. 
El que es es tre cho y sir ve pa ra pa sar el ga na do suel
to. || PuEN tE CoL GAN tE. El sos te ni do por ca bles o 
por ca de nas de hie rro. || PuEN tE DE BAR CAS. El que 
es tá ten di do so bre flo ta do res, con sis ten te en bar cas, 
pon to nes, etc. || PuEN tE DE LoS AS NoS. fig. y fam. 
Di fi cul tad con que se tro pie za qui tan do el áni mo pa
ra se guir ade lan te. LLá ma se así por lo co mún al quil
velquien la gra má ti ca la ti na. || PuEN tE LE VA Di Zo. El 
que se po nía so bre los fo sos de los an ti guos cas ti llos y 
de no che se le van ta ba por me dio de po leas y cuer das 
o ca de nas, ha cien do im po si ble la en tra da a la for ta
le za has ta tan to se vol vie se a de jar caer. || PuEN tE 
tRANS BoR DA DoR. El que so por ta un ca rro del cual 
va col ga da la bar qui lla trans bor da do ra. || CA LAR EL 
PuEN tE. Ba jar el le va di zo pa ra que se pue da pa sar por 
él. || hA CER LA PuEN tE DE PLA tA. frs. fig. Fa ci li tar 
y alla nar las co sas en que se en cuen tran di fi cul ta des, 
pa ra em pe ñar se en un asun to o ha cer que se de sis ta 
de él. || hA CER PuEN tE. frs. fig. Con si de rar co mo fes
ti vo el día in ter me dio, en tre dos que lo son. || PoR LA 
PuEN tE, QuE ES tÁ SE Co. expr. fig. y fam. con que 
se acon se ja la elec ción del par ti do más se gu ro.
Puen te m. Apa ra to pre pa ra do con for me a las dis po
si cio nes de un odon tó lo go, que se co lo ca en la bo ca, 
por ta dor de mue las o dien tes ar ti fi cia les, en reem pla zo 
de los na tu ra les.
Puen te Geog. Ba rrio de Cu ba, en el mu nic. de San ta 
Cla ra, prov. de Vi lla Cla ra. Es ur ba no e in te gran te de 

la ciu dad. || Can tón de Bo li via, en la prov. de Ñu flo de 
Chá vez, del dep. de San ta Cruz. || Can tón de Bo li via, 
en la prov. de Mén dez, del dep. de ta ri ja. || El—. Can
tón de El Sal va dor, en el dist. de Ane zal te pe que, dep. 
de La Li ber tad. || El—. Can tón de El Sal va dor, en el 
dis tri to y dep. de San Vi cen te. || EL—. Can tón de El 
Sal va dor, en el de par ta men to de Son so na te. || LA—. 
Can tón de El Sal va dor, en el dis tri to de ju yúa, dep. 
de Son so na te. || —AL to. Mu nic. de Chi le, ubicada en 
la Región Metropolitana de Santiago, que actualmente 
forma parte del Gran Santiago y es a la vez capital de 
la Provincia de Cordillera. Pobl. est. 610.000 h. || —BA
tEL. Pobl. de Ar gen ti na, en el dep. de La va lle, prov. 
de Co rrien tes. || —DE iX tLA. Mu nic. de Mé xi co, en el 
est. de Mo re los. || —DEL GuA LE GuAY ChÚ. Pobl. de 
Ar gen ti na, en el dep. de Co lón, prov. de En tre Ríos. 
|| —DEL iN CA. Pobl. de Ar gen ti na, en el dep. de Las 
he ras, prov. de Men do za, sit. en la cor di lle ra de los An
des a 2720 m de al tu ra. Aguas me di ci na les. to ma su 
nom bre del cu rio so puen te na tu ral, de unos 40 m de 
lar go por 30 de an cho y 25 de al tu ra, en los An des, 
so bre el arro yo de las Cue vas, afluen te del río Men do
za, en el dep. de Las he ras, de la prov. de Men do za 
(Ar gen ti na), cer ca del lu gar don de se al za el mo nu men
to eri gi do a Cris to Re den tor en la fron te ra con Chi le. || 
—DE PiE DRA. Dist. del can tón de Gre cia, de la prov. 
de Ala jue la, en Cos ta Ri ca. || —DE VA LLE CAS. P. de 
la prov. de Ma drid, agre ga do al ayunt., de Va lle cas, y 
que en 1951 fue ron ane xa dos a la ca pi tal. Cons ti tu ye 
una ba rria da ma dri le ña. Se le lla ma tam bién NuevaNu-
mancia. || —DE PLA tA. Pobl. de Ar gen ti na, en el dep. 
de Ro sa rio de la Fron te ra, prov. de Sal ta. || —GE NiL. 
Pobl. de Es pa ña, en la prov. de Cór do ba, sit. a ori
llas del Ge nil. Acei te; can te ras de pie dra, ye so y cal. || 
—NA Cio NAL. Pobl. y mu nic. de Co lom bia, en el dep. 
de San tan der. || —NA Cio NAL. Mu nic. de Mé xi co, en 
el est. de Ve ra cruz. || —PiE DRA. Distr. de Pe rú, en la 
prov. y dep. de Li ma.
Puen te ci lla (dim. de puente.) f. PuEN tE.
Puer ca (Del lat.porca.) f. hem bra del puer co. || Co
Chi Ni LLA. || Es cró fu la. || Pie za del per nio en que es tá 
el ani llo. || fig. y fam. Mu jer su cia, de sa li ña da, que no 
tie ne lim pie za. Ú. t. c. adj. || Mu jer gro se ra, sin cor te sía. 
Ú. t. c. adj. || Mu jer in te re sa da, ruin, ve nal. Ú. t. c. adj. || 
PuER CA MoN tÉS o SAL VA jE. jA BA Li NA.
Puer ca da f. Amér.Centraly P.Rico.Co chi na da, ac
ción in dig na.
Puer co (Del lat.porcus.) m. Pa qui der mo do més ti co, 
unos se ten ta cm de al to y aprox. 1 m de lar go; tie
ne ca be za gran de, ore jas caí das, ca ra ca si ci lín dri ca, 
y cuer po muy grue so, con cer das fuer tes y ra las. Se 
cría y ce ba pa ra apro ve char su car ne y gra sa. § Las 
ac tua les ra zas del ga na do de cer do pro ce den del ja ba lí 
co mún de Eu ro pa y de un ja ba lí de Asia, no co no ci
do hoy en es ta do sal va je. En Chi na se em pe zó a criar 
el cer do en do mes ti ci dad 4900 años a. C. En ja pón 
tam bién se co no ce des de tiem pos muy re mo tos. El 
cer do eu ro peo de las ha bi ta cio nes pa lus tres dio ori gen 
al ti po que mo di fi ca do por la do mes ti ci dad lle gó has
ta nues tros tiem pos. En Amé ri ca fue in tro du ci do por 
los es pa ño les a fi nes del si glo XV. Los que en di ver sas 
re gio nes de es te con ti nen te han vuel to al es ta do sal va
je se de no mi nan puer cos ci ma rro nes. A Aus tra lia fue 
lle va do tam bién por los eu ro peos. De bi do a la fa ci li dad 
con que se lo gra su re pro duc ción y su adap ta ción a 
los más va ria dos ali men tos, es te ani mal se ha pro pa
ga do con si de ra ble men te en to das las zo nas agrí co las 
del glo bo. La ex plo ta ción in dus trial del cer do ha ad qui
ri do gran im por tan cia en al gu nos paí ses, es pe cial men
te en Es ta dos uni dos. Ade más del apro ve cha mien to 
de la car ne, gra sa, in tes ti nos, etc., se uti li za el cue ro 
en ta la bar te ría, en cua der na cio nes, etc., y las cer das 
pa ra fa bri car ce pi llos, bro chas y pin ce les. || fig. y fam. 
hom bre su cio, de sa li ña do, sin lim pie za. Ú. t. c. adj. || 
hom bre gro se ro y sin cor te sía ni crian za. Ú. t. c. adj. 
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|| hom bre in te re sa do, ruin, ve nal. Ú. t. c. adj. || Mont. 
jA BA LÍ. || PuER Co DE MAR. Mar so pa. || PuER Co DE 
Si MiEN tE. Ve rra co. || PuER Co ES PÍN o ES Pi No So. 
Ma mí fe ro roe dor que mi de unos vein ti cin co cen tí me tros 
de al to y seis de cí me tros de lar go; tie ne cuer po re chon
cho, ca be za pe que ña y ho ci co agu do, cue llo cu bier to 
de cri nes fuer tes, blan cas o gri ses, y lo mo y cos ta dos 
con púas cór neas de unos dos de cí me tros de lon gi
tud y me dio cen tí me tro de grue so, blan cas y ne gras en 
zo nas al ter nas. ha bi ta en el nor te de Áfri ca; es ani mal 
noc tur no, tí mi do y des con fia do; se ali men ta de raí ces y 
fru tos, y al ser per se gui do, gru ñe co mo el cer do. || Fort. 
Ma de ro grue so guar ne ci do de púas de hie rro y sos te ni
do por una re cia co lum na, el cual se sue le po ner en las 
bre chas, bo cas de los puen tes y go las de los fuer tes. 
|| PuER Co jA BA LÍ. ja ba lí. || PuER Co MA Ri No. DEL
FÍN. || PuER Co MoN tÉS o SAL VA jE. ja ba lí.
Pue ri cia (Del lat.pueritia.) f. Edad que me dia en el 
hom bre en tre la in fan cia y la ado les cen cia; com pren di
da en tre los sie te años y los ca tor ce.
Pue ri cul tu ra (Del lat. puer,ni ño, y cultura, cul ti
vo.) f. Crian za y cui da do del ni ño, du ran te los pri me ros 
años de la in fan cia.
Pue ril (Del lat.puerilis.) adj. Per te ne cien te o re la ti vo 
al ni ño o a la pue ri cia. || fig. tri vial, fú til, in fun da do.
Puér Pe ra (Del lat.puerpera.) f. Mu jer que re cién ha 
da do a luz.
Puer Pe rio (Del lat.puerperium.) m. So BRE PAR to.
Pue rro (Del lat.porrus.) m. Plan ta her bá cea anual, 
de la fa mi lia de las li liá ceas; tie ne ce bo lla alar ga da y 
sen ci lla, ta llo de unos sie te de cí me tros, ho jas pla nas, 
lar gas, es tre chas y en te ras, y flo res en um be la, con 
pé ta los de co lor blan co ro ji zo. Se cul ti va por que el bul
bo de su raíz es muy apre cia do co mo con di men to. || 
PuE RRo SiL VES tRE. Plan ta de la mis ma fa mi lia que la 
an te rior y pa re ci da a ella, pe ro de ho jas se mi ci lín dri cas, 
flo res en car na das y es tam bres vio la dos.

Puer ta (Del lat. porta.) f. Va no de for ma re gu lar 
abier to en mu ro, cer ca o ver ja, des de el sue lo has ta la 
al tu ra con ve nien te, pa ra en trar y sa lir. || Ar ma zón que 
en goz na da o pues ta en el qui cio y ase gu ra da con lla ve, 
ce rro jo u otro ins tru men to, sir ve pa ra im pe dir la en tra
da y sa li da. || Aber tu ra que sir ve pa ra en trar y sa lir por 
ella, par ti cu lar men te en las cue vas. || tri bu to de en tra da 
que se pa ga en las po bla cio nes y otros lu ga res. Ú. m. 
en pl. || ant. PuER to. || fig. En tra da pa ra en ta blar una 
pre ten sión. || PuER tA ABiER tA. Ré gi men de fran qui cia 
adua ne ra im pues to a al gu nos pue blos atra sa dos pa ra 
con ci liar in te re ses de otras po ten cias. || PuER tA AC
CE So RiA. Aque lla que sir ve en el mis mo edi fi cio que 
tie ne otra u otras prin ci pa les. || PuER tA Co ChE RA. 
Aque lla por la cual pue den en trar y sa lir ca rrua jes. || 
PuER tA EX Cu SA DA, o FAL SA. La que no se ha lla en 
la fa cha da prin ci pal de la ca sa y da sa li da a un pa
sa je ex cu sa do. || PuER tA FRAN CA. En tra da o sa li da 
li bre que se con ce de a to dos sin ex cep ción. || Exen ción 

que al gu nos tie nen de pa gar de re chos de lo que in tro
du cen pa ra su con su mo. || PuER tA RE GLAR. Aque lla 
por don de se en tra a la clau su ra de un con ven to. || 
PuER tA SE CRE tA. Puer ta fal sa. || Aque lla muy ocul ta 
o cons trui da de tal ma ne ra que úni ca men te pue de ser 
vis ta y usa da por los que se pan dón de es tá y có mo 
fun cio na. || PuER tA tRA SE RA. fig. Aque lla que se abre 
en la fa cha da opues ta a la prin ci pal. || fig. y fest. Ano. 
|| PuER tA Vi DRiE RA. La que en lu gar de ta ble ros tie ne 
vi drios o cris ta les pa ra dar luz a las ha bi ta cio nes. || Su
BLi ME PuER tA. Nom bre da do en tiem po de los sul ta
nes al es ta do y go bier no tur cos. || ABRiR LA PuER tA, 
o PuER tA. frs. fig. Dar mo ti vo, fa ci li dad u oca sión pa ra 
una co sa. || A ESo tRA, o A LA otRA PuER tA, expr. 
fig. y fam. con que se re pren de la por fía y ter que dad 
con que uno se man tie ne en un dic ta men u opi nión, sin 
ce der a las ra zo nes. || Úsa se tam bién pa ra ex pli car que 
no se ha oí do lo que se di ce. || A LAS PuER tAS DE LA 
MuER tE. m. adv. fig. Con pro xi mi dad a la muer te. || A 
otRA PuER tA. expr. fig. y fam. A ESo tRA PuER tA. 
|| A PuER tA CE RRA DA. m. adv. fig. EN SE CRE to. || 
For. Dí ce se de los jui cios y vis tas en que só lo se per
mi te la pre sen cia de las par tes, sus re pre sen tan tes y 
de fen sas, ya sea por mo ti vos de ho nes ti dad u or den 
pú bli co o por otros aná lo gos. || A PuER tAS. m. adv. 
fig. Por puer tas. || A PuER tAS CE RRA DAS. m. adv. fig. 
tra tan do de tes ta men tos, se di ce de los que man dan 
la he ren cia sin re ser var o ex cep tuar na da. || CE RRAR 
LA PuER tA. frs. fig. Di fi cul tar mu cho o ha cer im po si ble 
una co sa. || CE RRÁR SE LE to DAS LAS PuER tAS. frs. 
fig. Fal tar le to do re cur so. || to MAR EN tRE PuER tAS. 
frs. fig. y fam. Sor pen der a al guien pa ra obli gar le a ha
cer al go. || ABAR CAR uno LA PuER tA. frs. to mar la 
puer ta. || DAR CoN LA PuER tA EN LA CA RA, EN LAS 
NA Ri CES, EN LoS ho Ci CoS, o EN LoS ojoS. frs. 
fig. y fam. De sai rar le, ne gar le con brus que dad lo que 
pi de o de sea. || DE PuER tA EN PuER tA. m. adv. fig. 
Men di gan do. || DE tRÁS DE LA PuER tA. expr. fig. y 
fam. con que se in di ca la fa ci li dad de en con trar una 
co sa. || EChAR LAS PuER tAS ABA jo. frs. fig. y fam. 
Lla mar muy fuer te. || EN PuER tA. m. adv. que de sig
na el pri mer nai pe que apa re ce al dar vuel ta la ba ra
ja. || EN SE ÑAR LE LA PuER tA DE LA CA LLE. frs. fig. 
y fam. Echar le, des pe dir le de ca sa. || EN tRAR PoR 
LAS PuER tAS de otro. frs. En trar sin ser bus ca do ni 
lla ma do co mún men te pa ra so li ci tar al go, o va ler se de 
pro tec ción y am pa ro, o con so lar o acom pa ñar en las 
des gra cias o aflic ción. || EN tRAR PoR LAS PuER tAS 
una per so na o co sa. frs. Ve nír se le a su ca sa o su ce der 
cuan do me nos lo es pe ra ba. || ES tAR o LLA MAR, A LA 
PuER tA, o A LAS PuER tAS. frs. fig. Es tar muy pró xi
mo a su ce der al go. || FuE RA DE PuER tAS. expr. adv. 
Ex tra mu ros. || LLA MAR A LAS PuER tAS DE uno. frs. 
fig. im plo rar, so li ci tar a su fa vor. || Po NER a uno en la 
PuER tA DE LA CA LLE. frs. fig. y fam. Po NER LE DE 
PA ti tAS EN LA CA LLE. || Po NER PuER tAS AL CAM
Po. fras. fig. y fam. con que se in di ca la im po si bli dad 
de po ner lí mi tes a lo que no los ad mi te. || PoR PuER
tAS. m. adv. fig. En po bre za ex tre ma. Ú. más con los 
ver bos quedarsey dejar.|| SA LiR PoR LA PuER tA DE 
LoS CA RRoS, o DE LoS PE RRoS. frs. fig. y fam. huir 
pre ci pi ta da men te por te mor de al gún cas ti go. || Ser 
des pe di do de ma la ma ne ra. || to MAR LA PuER tA. frs. 
ir se de una ca sa o de cual quier otro lo cal.
Puer to (Del lat.portus.) m. Lu gar en la cos ta, se gu ro 
y abri ga do, don de las na ves pue den fon dear y ha cer 
las ope ra cio nes de trá fi co y ar ma men to. || Gar gan ta o 
bo que te en tre mon ta ñas. || Por ext., mon ta ña o cor di
lle ra en la que exis te una o va rias de es tas gar gan tas. 
|| Nom bre que se da en al gu nas par tes a la pre sa o 
es ta ca da de cés pe des, le ña y cas ca jo, que atra vie sa 
el río pa ra ha cer su bir el agua. || fig. Re fu gio, asi lo o 
am pa ro. || PuER to DE ARRE BA tA CA PAS. fig. y fam. 
Lu gar por don de co rren vien tos im pe tuo sos. Dí ce se así 
por alu sión al pa ra je de la mon ta ña de Gua da lu pe en 
Es pa ña, que lle va di cho nom bre. || Ca sa o lu gar don de 
hay ries go de frau des o ra pi ñas, a cau sa del de sor den, 
la con fu sión y la ca li dad de las per so nas. || PuER to 
DE ARRi BA DA.Mar. ES CA LA, pa ra je don de to can de 
or di na rio las em bar ca cio nes. || PuER to DE DE PÓ Si
to. El que es tá ha bi li ta do pa ra el de pó si to de efec tos 
mer can ti les, sin pa gar de re chos de adua nas ín te rin no 
se in tro duz can. || PuER to hA Bi Li tA Do. El que lo es tá 
pa ra cier tas ex pe di cio nes mer can ti les. || PuER to SE
Co. Lu gar en las fron te ras, don de se ha lla es ta ble ci da 
una adua na. || AGA RRAR un bar co EL PuER to. frs. 
fig. Mar. Lle gar a él des pués de mu chas di fi cul ta des 
y tra ba jos. || ARRi BAR A PuER to DE CLA Ri DAD, 
DE SAL VA CiÓN, o DE SAL VA MEN to. frs. fig. SA LiR 
A SAL Vo. || Lle gar a con se guir con fa ci li dad al go di fí
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cil. || DE PuER toS ALLEN DE. loc. Dí ce se del te rri to rio 
que se ha lla más allá de una sie rra. || DE PuER toS 
AQuEN DE. loc. Dí ce se del te rri to rio más cer ca no de 
una cor di lle ra. || NAu FRA GAR EN EL PuER to. frs. fig. 
Ver tras tor na dos o arrui na dos los pro yec tos cuan do se 
creían más se gu ros. || SA LiR A PuER to DE CLA Ri
DAD. frs. fig. Arri bar a puer to de cla ri dad. || to MAR 
PuER to. frs. Arri bar a él. || fig. Re fu giar se en par te se
gu ra hu yen do de una des gra cia o per se cu ción.
Puer to Geog. Arro yo en la prov. de En tre Ríos, Ar
gen ti na; es afluen te del arro yo Fe li cia no. || —ACoS tA. 
Can tón de Bo li via, cap. de la prov. de Ca ma cho, del 
dep. de La Paz. || —ALE GRE. Loc. de Ar gen ti na, en el 
dep. Gral. La va lle, prov. de La Rio ja. || —AL to. Loc. de 
Cos ta Ri ca, en el can tón Cen tral, la prov. de Pun ta re
nas. || —ÁN GEL. C. de Mé xi co, en el est. de oa xa ca, 
sit. en la cos ta del Pa cí fi co. Puer to ac ti vo. || —AMA Ro. 
Loc. de uru guay, en el dep. de Ce rro Lar go. || —ARA
GÓN. Loc. de Ar gen ti na, en el dep. de San je ró ni mo, 
prov. de San ta Fe. || —AR GEN ti No. Loc. de las is las 
Mal vi nas, en Ar gen ti na, cap. del ar chi pié la go, sit. en la 
cos ta orien tal de la is la So le dad. ocu pa da por Rei no 
uni do de Gran Bre ta ña que la de no mi na Puer to Stan
ley. || —ARiS tA. C. de Mé xi co, en el est. de Chia pas, a 
ori llas del Pa cí fi co. Puer to ac ti vo. || —ASÍS. Pobl. y mu
nic. de Co lom bia, en el dep. de Pu tu ma yo. || —AYA Cu
Cho. Pobl. de Ve ne zue la, cap. del mu nic. de Atu res y 
del est. de Ama zo nas. || —Ai SÉN. C. y puer to de Chi le 
en la prov. y dep. de Ai sén, en la Xi Re gión de Ai sén del 
Ge ne ral Car los iba ñez del Cam po. || —BA QuE Ri Zo. 
Pobl. de Ecua dor, cap. del ar chi pié la go de Co lón, de 
los Ga lá pa gos, en la is la de San Cris tó bal. || —BA
RRioS. Mu nic. de Gua te ma la, en el dep. de iza bal, sit. 
en la cos ta del mar de las An ti llas. Puer to co mer cial. || 
—BEL GRA No. Ba se na val de Ar gen ti na, par ti do de 
Co ro nel de Ma ri na Leo nar do Ro sa les, en la prov. de 
Bue nos Ai res. uni da a Ba hía Blan ca por un ra mal es tra
té gi co, es tá di vi di da en dos zo nas: la mi li tar y la ci vil, 
és ta úl ti ma en su ma yo ría con obre ros del ar se nal. Fon
dea de ro de la flo ta de gue rra. || —BE RRio. Mu nic. de 
Co lom bia, en el dep. de An tio quía. || —BLESt. Pobl. de 
Ar gen ti na, en el dep. de Ba ri lo che, prov. de Río Ne gro. 
|| —Bo LÍ VAR. Pa rro quia ur ba na de Ecua dor, en el can
tón de Ma dra la, prov. de El oro. || —CA BE LLo. Dist. 
del est. de Ca ra bo bo, en Ve ne zue la. Com pren de 9 mu
ni ci pios. Cab. ho món. || —CA BE LLo. C. de Ve ne zue la, 
cab. de es te dist. a ori llas del gol fo tris te. Puer to ex ce
len te, el se gun do de la re pú bli ca. Ex por ta ción de ca
cao, ca fé, etc. || —CA BE ZAS. Mu nic. de Ni ca ra gua, en 
el dep. de Ze la ya, si tua do en la cos ta del mar de las 
An ti llas. Puer to ac ti vo. || —CAi Mi to. Co rreg. y puer to 
prin ci pal del dist. de La Cho rre ra, de la prov. de Pa na
má, en la re pú bli ca de es te úl ti mo nom bre. || —CA RRE
Ño. Pobl. de Co lom bia, cap. del dep. Vi cha da. Supera 
los 10.000 h. || —CA SA Do. Pobl. de Pa ra guay, a ori llas 
del río de es te nom bre, dep. de Bo que rón. || —CAS ti
LLA. Pobl. y puer to de hon du ras, en el dep. de Co lón. 

|| —CA ZA DoR. Loc. de Ar gen ti na, en el dep. de San 
ig na cio, prov. de Mi sio nes. || —Co LoM BiA. Mu nic. de 
Co lom bia, en el dep. del Atlán ti co. Puer to en el mar de 
las An ti llas. || —CoS MA. Pobl. de Pe rú, cap. del dist. 
de Co man dan te Noel, dep. de An cash, en la Re gión 
Cha vín. || —CoR tÉS. Pobl. de Cos ta Ri ca, cab. del 
can tón de osa, en la prov. de Pun ta re nas. || —CoR
tÉS. Mu nic. de hon du ras, en el dist. de San Pe dro Su
la, dep. de Cor tés. Cab. del ci ta do mu ni ci pio; 81.000 h. 
Puer to en el gol fo de hon du ras. || —Cu MA RE Bo. 
Pobl. de Ve ne zue la, cap. del dist. de Za mo ra, en el est. 
de Fal cón. || —Chi CA MA. Loc. de Pe rú, ca be ce ra del 
dist. de Rá zu ri, en la prov. de tru ji llo, dep. La Li ber tad, 
en la Re gión ho mó ni ma. || —DE AN CuD. C. de Chi le, 
cap. del dep. de An cud, en la prov. de Chi loé, en la X 
Re gión de Los La gos. Se de epis co pal. Puer to co mer
cial ac ti vo. || —DE BÉ jAR. P. de Es pa ña, en la prov. de 
Sa la man ca. Ce rea les, vi no, cas ta ñas; ga na de ría. || 
—DE Bo CAY. Loc. de Ni ca ra gua, en el dep. de ji no te
ga. || —DE CA BRAS. P. de Es pa ña, cab. de part. jud., 
en la prov. de Las Pal mas (Ca na rias), sit. en la cos ta 
orien tal de la is la de Fuer te ven tu ra. Ce rea les, hor ta li zas; 
ba rri lla. El part. tie ne 6 ayunt. || —DE CA Yo. Parr. de 
Ecua dor, en el can tón de ji pi ja pa, prov. de Ma na bí. || 
—DE Co Ro NEL. C. de Chi le, cap. del dep. de Co ro
nel, de la prov. de Con cep ción, sit. a ori llas del Pa cí fi co, 
en la Viii Re gión del Bio bío. Puer to ac ti vo. Car bón de 

pie dra. Con ser vas. || —ES PA ÑA. C. cap. de tri ni dad y 
to ba go, a ori llas del gol fo de Pa ria, en la is la tri ni dad. 
Pobl., 49.900 h. Puer to ac ti vo. || —DE LA CRuZ. Loc. 
de la prov. de San ta Cruz de te ne ri fe (is las Ca na rias), 
si tua do en la cos ta sep ten trio nal de la is la de te ne ri fe. 
Ex por ta ción de fru tos. Ca la dos en te la. || —DE LA 
CRuZ. Mu nic. de Ve ne zue la, en el dist. de Bo lí var, del 
est. de An zoá te gui, en la cos ta del mar de las An ti llas. 
|| —DE LA LuZ. P. de Es pa ña, en la prov. de Las Pal
mas (Ca na rias), agre ga do al ayunt. de la cap. || —DE 
LA SEL VA. V. de Es pa ña, en la prov. de Ge ro na, a ori llas 
del Me di te rrá neo. Vi no, acei te, pes ca. Es ta ción ve ra
nie ga. || —DE Li CiA. Pobl. de Ar gen ti na, en el dep. de 
igua zú, prov. de Mi sio nes. || —DEL Ro SA Rio. Loc. de 
uru guay, en el dep. de Co lo nia. || —DE Nu tRiAS. Mu
nic. de Ve ne zue la, en el dist. de So sa, del est. de Ba ri
nas. || —DE SAN tA CRuZ. V. de Es pa ña, en la prov. de 
Cá ce res. Ce rea les; ga na de ría. Res to de cons truc cio
nes ro ma nas y ára bes. || —DE SAN tA MA RÍA (EL). C. 
de Es pa ña, cab. de part. jud., en la prov. de Cá diz, sit. 
en la cos ta y a la de re cha del río Gua da le te. Ce rea les, 
vi no; sa li nas; can te ras. in dus tria ac ti va. igle sia Ma yor 
cons trui da por Al fon so elSabio. Ca ta cum bas de San 
Cris tó bal. El part. tie ne 3 ayunt. || —DE SEA Do. Loc. de 
Ar gen ti na, cab. del dep. de De sea do, en la prov. de 
San ta Cruz. || —EL tRiuN Fo. Mu nic. de El Sal va dor, en 
el dist. y dep. de usu lu tán. || —EL tRiuN Fo. Cab. de 
es te mu nic. || —ES CoN Di Do. P. de Cu ba, en la prov. 
de Vi lla Cla ra. || —ES PE RAN ZA. Loc. de Ar gen ti na, en 
el dep. de igua zú, prov. de Mi sio nes. || —ES PE RAN ZA. 
Ba rrio del mu nic. de Vi ña les, en la prov. de Pi nar del 
Río, Cu ba. || —ES tRE LLA. Mu nic. de Co lom bia, en el 
dep. Gua ji ra. || —EtEN. Dist. de Pe rú, en la prov. de 
Chi cla yo, dep. de Lam ba ye que, en la Re gión Nor
orien tal del Ma ra ñón. || —FuAD. C. de Egip to, sit. fren
te a PortSaid, a la que dio su nom bre el rey Fuad i. || 
—FRAY LuiS A. BEL tRÁN. Pobl. de Ar gen ti na, en el 
dep. de San Lo ren zo, prov. de San ta Fe. || —GA Bo to. 
Pobl. de Ar gen ti na, en el dep. de San je ró ni mo, prov. 
de San ta Fe. || —GA LE RA. Mu nic. de Fi li pi nas, en la 
prov. de Min do ro. || —GAL VÁN. Loc. de Ar gen ti na, en 
el part. de Ba hía Blan ca, de la prov. de Bue nos Ai res. || 
—GA LLE GoS. Abra o ba hía don de de sem bo ca el río 
Ga lle gos, en el li to ral de San ta Cruz, en Ar gen ti na. || 
—GA LLE GoS, o RÍo GA LLE GoS. Loc. de Ar gen ti na, 
cap. de la prov. de San ta Cruz, a ori llas del abra de su 
nom bre. Es cab. del dep. de Güer Ai ke y se co no ce 
ge ne ral men te con el se gun do nom bre. || —Gi SE LA. 
Loc. de Ar gen ti na, en el dep. de San ig na cio, prov. de 
Mi sio nes. || —GuA ChA LLA. Can tón de Bo li via, en la 2ª 
sec ción de la prov. de Chi qui tos, dep. de San ta Cruz. 
Se lla ma tam bién Su CRE. || —GuA Qui. Pobl. de Bo li
via, cap. de la 2ª sec ción de la prov. de in ga vi, dep. de 
La Paz, sit. a ori llas del la go ti ti ca ca. || —GuA RA NÍ. 
Pobl. de Pa ra guay, a ori llas del río de es te nom bre, en 
el Al to Pa ra guay. || —hA RRiS. Loc. y puer to de Chi le, 
en la is la Daw son, per te ne cien te al ar chi pié la go de tie
rra del Fue go que for ma par te de la prov. de Ma ga lla
nes, en la Xii Re gión de Ma ga lla nes y An tár ti ca Chi le na. 
|| —iGuA ZÚ. Pobl. de Ar gen ti na, cab. del dep. de igua
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zú, prov. de Mi sio nes. || —iNiRiDA. C. del sur oriente de 
Col., capital del departamento de Guanía, situada cer
ca a los limites de éste país con Venezuela, sobre el río 
inirida, a pocos kilómetros de su desembocadura en el 
Guaviare. El nacimiento y poblamiento de la pequeña 
ciudad está ligado a la explotación cauchera que los 
venezolanos realizaron desde finales del siglo XiX hasta 
1935, cuando varias compañías colombianas comen
zaron con esta actividad. || —iRi Go YEN. Pobl. de Ar
gen ti na, en el dep. de igua zú, prov. de Mi sio nes. || —ji
MÉ NEZ. Distr. del can tón de osa, en la prov. de Pun ta
re nas, Cos ta Ri ca. || —LA CRuZ. Mu nic. de Ve ne zue la, 
en el dist. de An zoá te gui. || —LÁ Pi CE. V. de Es pa ña, en 
la prov. de Ciu dad Real. Acei te, vi no; ga na de ría; la nas, 
que sos. || —Li BER tA DoR GE NE RAL SAN MAR tÍN. 
Pobl. de Ar gen ti na, cab. del dep. de Cain guás, prov. de 
Mi sio nes. || —LiÉ VA No. Mu nic. de Co lom bia, en el 
dep. de Cun di na mar ca. || —Lo BoS. Loc. de Ar gen ti na, 
en el dep. de Vied ma, prov. del Chu but. || —MADRYN. 
Pobl. de Ar gen ti na, en la prov. del Chu but, cab. del 
dep. de Adol fo Al si na. Es el me jor y más im por tan te 
puer to de la Pa ta go nia. || —MAL Do NA Do. C. de Pe rú, 
cap. de la prov. de tam bo pa ta y del dep. Ma dre de 
Dios, a que és ta per te ne ce. Es tá sit. a ori llas del río 
Ma dre de Dios, en la con fluen cia de és te con el tam bo
pa ta, en la Re gión in ca. Puer to co mer cial. || —ME NoC
Chio. Loc. de Ar gen ti na, en el dep. de San ig na cio, 
prov. de Mi sio nes. || —MÉ Xi Co. Pobl. de Mé xi co, en el 
est. de Ve ra cruz, cab. del mu nic. de Coat za coal cos. 
Puer to en la de sem bo ca du ra del Coat za coal cos. || 
—Mi NE RAL. Loc. de Ar gen ti na, en el dep. de Cain
guás, prov. de Mi sio nes. || —MoNtt. C. de Chi le, cap. 
del dep. y prov. de LLan qui hue, en la X Re gión de Los 
La gos. Es tam bién la cap. de la Re gión. Pobl., 175.874 
h., sit. a ori llas del se no de Re lon ca ví, for ma do por el 
Pa cí fi co. Puer to ac ti vo. || —Mo RAL. V. de Es pa ña, en 
la prov. de huel va. || —Mo RE LoS. C. de Mé xi co, en el 
te rri to rio de Quin ta na Roo. Puer to. || —NA Po. Pa rro
quia ru ral de Ecua dor, en el can tón de Na pote na, prov. 
Na po. || —NA RAN ji to. Loc. de Ar gen ti na, en el dep. 
de San ig na cio, prov. de Mi sio nes. || —NA tA LES. Loc. 
de Chi le, en la prov. de Ma ga lla nes; en la Xii Re gión de 
Ma ga lla nes y An tár ti ca Chi le na. || —oC tAY. Sub del. de 
Chi le, en el dep. de osor no, prov. ho mó ni ma; en la X 
Re gión de Los La gos. || PA ChE Co. Can tón de Bo li via, 
en la prov. de Cor di lle ra, del dep. de San ta Cruz. || 
—PA DRE. térm. mu ni ci pal de la prov. de Las tu nas, en 
Cu ba. || —PA DRE. Loc. de Cu ba, cab. de es te tér mi no 
mu ni ci pal. || —PÁEZ. Pobl. de Ve ne zue la, cap. del mu
nic. de Co daz zi, en el distr. de San Fer nan do, est. de 
Apu re. || —PAi LAS. Can tón de Bo li via, en la prov. del 
Cer ca do, dep. de San ta Cruz. tam bién iN GE Nio MoN
tE Ro ho YoS. || —PÉ REZ. Can tón de Bo li via, en la 
prov. de Los An des, dep. de La Paz. An tes Chi Li LA YA. 
|| —Pi NAS Co. Pobl. de Pa ra guay, a ori llas del río de 

es te nom bre, en el dep. de Bo que rón. im por tan te cen
tro in dus trial. || —Pi RA CuA Ci to. Loc. de Ar gen ti na, en 
el dep. de Ge ne ral obli ga do, prov. de San ta Fe. || —Pi
RÁ Mi DES. Pe que ño puer to de Ar gen ti na, en la pe nín
su la de Val dés, prov. del Chu but. || —PÍ Ri tu. Pobl. de 
Ve ne zue la, cap. del dist. de Pe ñal ver, en el est. de An
zoá te gui. || —PLA tA. Prov. de la Re pú bli ca Do mi ni ca na 
lin dan te con las de Es pai llat, Mon te cris ti y San tia go y 
con el océa no Atlán ti co. Ext., 1.881 km2; 312.706 h. 
Cab., Puer to Pla ta. Com pren de 4 mu nics. o co mu nes. 
|| —PLA tA. C. de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, cap. de es
ta prov., a ori llas del Atlán ti co. Fue fun da da en 1502. 
Puer to im por tan te. Ca cao, azú car, plá ta nos. Su ver da
de ro nom bre es SAN FE Li PE DE PuER to PLA tA. || 
—PoR VE NiR. Pobl. cap. del dep. de tie rra del Fue go, 
en la prov. de Ma ga lla nes, Xii Re gión de Ma ga lla nes y 
An tár ti ca Chi le na, en Chi le. || —PRiN CE SA. Mu nic. de 
Fi li pi nas, cap. de la prov. e is la de Pa la wan. || —PRÍN
Ci PE. Nom bre an ti guo de la prov. y ciu dad cu ba nas de 
Ca ma güey. || —PRÍN Ci PE. C. de hai tí. Véa se PoRt
AuPRiN CE. || —REAL. Loc. de Es pa ña, en la prov. de 
Cá diz. || —Ri Co. is la de las An ti llas. (Véa se ar tí cu lo 
apar te.) || —Ri Co. Loc. de Ar gen ti na, en el dep. Li ber
ta dor Ge ne ral San Mar tín, prov. de Mi sio nes. Pobl., 
14.520 h. || —Ri Co. Pobl. de Bo li via, cap. de la 1ª sec
ción de la prov. de Ma nu ri pi, dep. de Pan do. || —Ri Co. 
Mu nic. de Co lom bia, en el dep. Ca que tá. || —Ro SA
LES. Pobl. de Ar gen ti na, en el part. de Co ro nel de Ma
ri na Leo nar do Ro sa les, prov. de Bue nos Ai res. || 
—RuiZ. Pobl. de Ar gen ti na, en el dep. de Gua le guay, 
prov. de En tre Ríos. || —SAA VE DRA. Sub del. de Chi le, 
en el dep. im pe rial, prov. de Cau tín, en la iX Re gión de 
La Arau ca nía. || —SAiD. Véa se PoRt SAiD. || —SAN 
BLAS. Loc. de Ar gen ti na, en el part. de Pa ta go nes, de 
la prov. de Bue nos Ai res. || —SAN jo SÉ. Mu nic. de 
Gua te ma la, en el dep. de Es cuin tla. || —SAN Lo REN
Zo. Pobl. de Ar gen ti na, en el dep. de San Lo ren zo, 
prov. de San ta Fe. || —SAN MAR tÍN. Pobl. de Ar gen ti
na, en el dep. de San Lo ren zo, prov. de San ta Fe. || 
—SAS tRE. Pobl. de Pa ra guay, a ori llas del río ho mó ni
mo, en el dep. de Bo que rón. || —SAu CE. Loc. de uru
guay, en el dep. de Co lo nia. || —SE Gu Ro. V. de Es pa
ña, en la prov. de Sa la man ca. Ce rea les, fru tas, acei te, 
al men dras. || —SE RRA No. V. de Es pa ña, en la prov. de 
Cá diz. Ce rea les. || —StAN LEY. Véa se Puer to Ar gen ti
no. || —SuÁ REZ. Can tón de Bo li via, en la prov. de Chi
qui tos, del dep. de San ta Cruz. || —Su PE. Distr. de 
Pe rú, en la prov. de Chan cay, dep. de Li ma. || —tA BAÍ. 
Loc. de Ar gen ti na, en el dep. de San ig na cio, prov. de 
Mi sio nes. || —tE jA DA. Mu nic. de Co lom bia, en el dep. 
de Cau ca. || —VA LLAR tA. Mu nic. de Mé xi co, en el est. 
de ja lis co. Cen tro tu rís ti co in ter na cio nal. || —VA RAS. 
Dep. de la prov. de LLan qui hue, en Chi le. Ext., 6.407 
km2. Se en cuen tra en la X Re gión de Los La gos. Com
pren de 4 cir cuns crip cio nes. 32.000 h. Cap., PuER to 

VA RAS. || —VA RAS. C. de Chi le, cap. de es te dep. || 
—ViC to RiA. Loc. de Ar gen ti na, en el dep. de igua zú, 
prov. de Mi sio nes. || —ViE jo. Can tón de El Sal va dor, 
en el distr. y dep. de Son so na te. || —Vi LE LAS. Pobl. de 
Ar gen ti na, en el part. de San Fer nan do, prov. del Cha
co. || —ViL ChES. Mu nic. de Co lom bia, en el dep. de 
San tan der.
Puer to ri co Geog.Es ta do li bre aso cia do a Es ta
dos uni dos, en las Gran des An ti llas de Amé ri ca Cen
tral. Li mi ta al nor te con el océa no Atlán ti co; al es te con 
las is las Vír ge nes; al sur con el mar de las An ti llas y al 
oes te con el ca nal de la Mo na. Cap. SAN juAN. La 
is la Puer to Ri co, de for ma ca si rec tan gu lar, es la más 
orien tal y pe que ña de las Gran des An ti llas. Es truc tu ral
men te es una cres ta mon ta ño sa de oro gra fía com ple
ja y frag men ta ria que se ele va en tre pro fun das fo sas 
ma ri nas; las lla nu ras só lo se en cuen tran en la cos ta. 
Es tá afec ta da por un cli ma tro pi cal ate nua do por la in
fluen cia ma rí ti ma del Ca ri be. De sa rro lló una eco no mía 
agro pe cua ria. Sus más im por tan tes pro duc cio nes son 
ca ña de azú car, ba na nas, ta ba co, ca fé, fru ta les y va cu
nos. Sus idiomas oficiales son español e inglés, desde 
1993, aunque predomina el uso del español. Posee 
hoy cerca de 4 millones de habitantes. § Síntesishis-
tórica. En su se gun do via je des cu bi ró Co lón el 17 de 
no viem bre de 1493 la cos ta me ri dio nal de PuER to 
Ri Co (Borinquen,en tre los in dí ge nas) y fon deó en la 
ac tual ba hía de Agua da y Agua di lla. El ca pi tán juan 
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Pon ce de León fir mó en 1508, en San to Do min go, ca
pi tu la cio nes con Ni co lás de oban do pa ra ex plo rar la 
is la, fun dan do en el mis mo año la pri me ra po bla ción 
es pa ño la que Fer nan do el Ca tó li co dis pu so se lla ma se 
Ciu dad de Puer to rri co, la que en 1521 se tras la dó al lu
gar que hoy ocu pa y es la ca pi tal, San juan. Nom bra do 
Pon ce de León en 1509 go ber na dor y al año si guien
te ca pi tán ge ne ral, man tu vo bue nas re la cio nes con los 
in dí ge nas y tu vo por alia do al ca ci que Agüey ba na. La 
is la fue in va di da y sa quea da va rias ve ces por in dios ca
ri bes y pi ra tas fran ce ses, y co di cia da por ho lan de ses e 
in gle ses. El con de de Cum ber land re tu vo a San juan 
en 1598 por me dio año. En 1533 se co men zó a le van
tar el fuer te de San ta Ca ta li na y en 1598 se tra zó el 
de San Fe li pe del Mo rro, que se eri gió co mo de fen sa 
con tra los cor sa rios. § Du ran te el si glo XViii con ti nuó 
len ta men te la co lo ni za ción de la is la. El 14 de ene ro 
de 1778 el rey otor gó una cé du la con ce dien do a los 
ha bi tan tes de Puer to Ri co las tie rras en pro pie dad. En 
1797 los in gle ses ata ca ron por tie rra a San juan, pe ro 
se re ti ra ron an te la bri llan te de fen sa di ri gi da por Mas
ca ró. Cons ti tu yó una pro vin cia es pa ño la has ta 1898 en 
cu yo mes de oc tu bre Es ta dos uni dos to mó po se sión 
de ella co mo re sul ta do de la gue rra his pa noa me ri ca na 
y por el tra ta do de Pa rís del 10 de di ciem bre del mis mo 
año. Es pa ña la ce dió for mal men te a la unión que go
ber nó la is la des de en ton ces has ta 1952, año en que 
se pro mul gó la cons ti tu ción vi gen te; con fir ma da por 
re fe ren dum en 1967. La actual discusión, permanente 
en las últimas décadas en esferas tanto locales como 
federales y hasta internacionales, ha sido si la isla debe 
convertirse en el estado 51 de los E.u.
Puer to rri que Ño, Ña adj. Na tu ral de la is la de 
Puer to Ri co. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te o re la ti vo a la 
ciu dad o is la de es te nom bre.
Pues (Del lat. post.) conj. caus. que de no ta cau sa, 
mo ti vo o ra zón.Nooyebien, PuES esunpocosordo. || 
to ma a ve ces ca rác ter de con di cio nal. PuES elmales
ya irremediable, llevémoslo con paciencia. || tam bién 
es con ti nua ti va.Insisto,PuESenirinmediatamente. || 
Ú. igual men te co mo ila ti va .¿NOquieresescucharme?
PuES losentirásalgúndía. || Se em plea a prin ci pio de 
cláu su la, ya pa ra apo yar la, ya pa ra en ca re cer o es for
zar lo que en ella se di ce. PuES comoteibacontando;
¡PuES claro que estábamos todos! || to ma ca rác ter 
de ad ver bio de afir ma ción, equi va lien do a SÍ, em plea
da co mo res pues ta: ¿Conquevamosasalir? PuES. || 
tie ne tam bién otras di ver sas apli ca cio nes que en se ña 
el uso. || adv. t. ant. Des pués. || ¡PuES! in terj. fam. con 
que se de no ta la cer te za del jui cio o con je tu ra que se 
ha for ma do. ¡PuES, sesalióconlasuya!; ¡PuES, loque
yohabíaimaginado! || PuES QuE. m. conj. con di cio nal 
y cau sal. PuES. || ¿Y PuES? expr. fam. PuES.
Pues ta f. Pos ta (ta ja da de car ne, pes ca do, etc.). || 
Can ti dad de hue vos pues tos por una ga lli na, u otro 
ani mal oví pa ro en tiem po de ter mi na do. || Amér. En Ar
gen ti na, em pa te en las ca rre ras de ca ba llos. || PuES tA 
DE tRES. Nom bre da do al lan ce del jue go del tre si llo 
en que pier de el que ha en tra do, cuan do ca da uno de 
sus dos con tra rios ha ce tres ba zas. || PuES tA REAL. 
Nom bre da do al lan ce del jue go del tre si llo en que pier
de el que ha en tra do, cuan do ca da uno de sus dos 
con tra rios ha ce cua tro ba zas.
Pues to, ta (Del lat. positus.) p. p. irreg. de Po NER. 
|| adj. Con los ad ver biosbieny mal, bien o mal ves ti do, 
ata via do o arre gla do. || m. Si tio que ocu pa una co sa. || 
Lu gar o pa ra je se ña la do pa ra la eje cu ción de una co sa. 
|| tien de ci lla, re gu lar men te am bu lan te, o pa ra je don de 
se ven de al por me nor. || Em pleo, dig ni dad, mi nis te rio 
u ofi cio. || Si tio en que se ocul ta el ca za dor pa ra ti rar 
des de él a la ca za. || Aca ba lla de ro. || fig. Es ta do o dis
po si ción de una co sa. || ant. Ca ma, si lla o lu gar don de 
pa re la mu jer. || Mil. Lu gar ocu pa do por tro pa en ac tos 
de ser vi cio. || En Es pa ña, des ta ca men to per ma nen te 
de guar dia ci vil o de ca ra bi ne ros cu yo je fe in me dia to 
tie ne gra do in fe rior al de ofi cial. || PuES to QuE. m. 
conj. ad ver sa ti vo. Aun que.
Puey rre dón (CAR LoS AL BER to) Biog. his to
ria dor, ju ris ta y po lí ti co ar gen ti no (18871962), cu yas 
prin ci pa les obras son: Entiemposdelosvirreyes;Ca-
bildos coloniales y LaCampañade losAndes, to das 
de ca rác ter his tó ri co. || juAN MAR tÍN DE—. Ge ne ral 
y po lí ti co ar gen ti no que na ció el 18 de di ciem bre de 
1776. Su pri me ra ac ción de ar mas ocu rrió du ran te la 
pri me ra in va sión in gle sa en el si tio de Per driel, don de 
fue ven ci do su pe que ño ejér ci to re clu ta do en la cam pa
ña bo nae ren se. ini cia da la re con quis ta le cu po el ho nor 
de to mar co mo tro feo el es tan dar te del fa mo so ba ta llón 
in glés nú me ro 71. Fue crea dor del cuer po que lue go 
se hi zo fa mo so, de no mi na do hú sa res de Puey rre dón. 

En 1816 fue elec to Di rec tor Su pre mo de las Pro vin cias 
uni das del Río de la Pla ta y se es for zó por co la bo rar 
con San Mar tín en la pre pa ra ción del Ejér ci to de los 
An des. Pro te gió la agri cul tu ra, el co mer cio y de sa rro lló 
la in ci pien te in dus tria del país; fo men tó la edu ca ción y 
las ar tes. Mu rió el 13 de mar zo de 1850. || MA NuEL 
ALE jAN DRo—. Mi li tar y es cri tor ar gen ti no que ac tuó 
du ran te to da la cam pa ña por la in de pen den cia a las 
ór de nes de San Mar tín, dis tin guién do se en la ba ta lla de 
Mai pú. in ter vi no en los com ba tes de Bio bío, Con cep
ción, tal ca hua no y Cu ra li. Ba sa do en sus ex pe rien cias 
pu bli có una se rie de re la tos his tó ri cos (17921865). || 
PRi Li DiA No—. Pin tor ar gen ti no de te mas cos tum bris
tas y es ce nas ru ra les; tam bién cul ti vó el des nu do y el 
pai sa je. Re tra tis ta des ta ca do. Sus cua dros más co no
ci dos son: ManuelitaRosas;GeneralBelgrano;Elna-
ranjero; Lavanderas del bajo Belgrano; El ombú;etc. 
(18231870).

Puf m. ADoR No; es ga li cis mo. || tA Bu RE tE; es ga
li cis mo.
Pu get (PE DRo) Biog. Es cul tor fran cés que me re ció 
el apo do de EL Mi GuEL ÁN GEL PRo VEN ZAL. Fue 
dis cí pu lo de Cor to na en Ro ma y sus tra ba jos más im
por tan tes: Perseo libertando a Andrómeda;Milón de
Crotonay el ba jo re lie ve AlejandroyDiógenes.Se ha 
bau ti za do con su nom bre una sa la del mu seo del Louv
re (16221694).
Pu gi la to (Del lat. pugillus,pu ño.) m. Pe lea o con
tien da a pu ña la das en tre dos o más hom bres. || fig. 
Dis pu ta en que se ex tre ma la por fía.
Pu glia Geog. Re gión de ita lia me ri dio nal que li mi
ta con los ma res Adriá ti co y jó ni co y con Ba si li ca ta, 
Cam pa nia y Mo li se. Com pren de las pro vin cias de: Ba
ri, Brin di si, Fog gia, Lec ce y ta ran to. Ext., 19.357 km2; 
pobl., 4.079.702 h. Cap., Ba ri (320.150). An te rior men te 
se lla ma ba Apu lia.

Pu glie se (juAN CAR LoS) Biog. Po lí ti co ar gen ti no 
(19151994). Di pu ta do na cio nal por la unión Cí vi ca Ra
di cal; mi nis tro de Eco no mía de la Na ción; dos ve ces 
pre si den te de la Cá ma ra de Di pu ta dos de la Na ción.
Pug na (Del lat. pugna.) f. Ba ta lla, con tien da, pe lea. || 
opo si ción en tre per so nas, na cio nes, ban dos o par cia li
da des, y tam bién en tre los hu mo res o los ele men tos.
Pug nar (Del lat. pugnare.) intr. Ba ta llar, pe lear, con

ten der. || fig. So li ci tar, pro cu rar al go con ahin co y efi
ca cia. || Por fiar con te són, ins tar por el lo gro de una 
co sa.
Pug naz (Del lat.pugnax,-acis.) adj. Be li co so.
Pu ja mien to (De pujar.) m. Abun dan cia de hu mo res, 
y es pe cial men te de san gre.
Pu jan za (De pujar.) f. Fuer za gran de, ro bus tez o vi
gor pa ra im pul sar o eje cu tar una ac ción.
Pu jar (Del lat.pulsare, em pu jar.) tr. ha cer fuer za pa
ra pa sar ade lan te o con ti nuar una ac ción, pro cu ran do 
ven cer el obs tá cu lo que se en cuen tra. || intr. te ner di fi
cul tad en ex pli car se; pug nar por rom per a ha blar pa ra 
de cir al go. || Va ci lar y de te ner se en la eje cu ción de una 
co sa. || fam. ha cer pu che ros pa ra pro rrum pir en llan to, 
o que dar ha cién do los des pués de ha ber llo ra do.
Pu jo (De pujar.) m. Sen sa ción muy pe no sa, con sis
ten te en la ga na fre cuen te y do lo ro sa de ha cer cá ma ras 
o de ori nar, con gran di fi cul tad de lo grar lo. || fig. Ga na 
vio len ta de pro rrum pir en un afec to ex te rior; co mo ri sa, 
llan to, etc. || An sia de lo grar un pro pó si to. || fig. y fam. 
Co NA to. || Pu jo DE SAN GRE. Pu jo en eyec cio nes 
san gui no len tas o de mo co y san gre. || A Pu joS. m. 
adv. fig. y fam. Po co a po co, di fi cul to sa men te.
Pu ka Pu ka Geog. is la del ar chi pié la go tua mo tú, en 
Po li ne sia (ocea nía). Es una de las más sep ten trio na
les del gru po. Per te ne ce a Fran cia. || is la de ocea nía 
per te ne cien te al gru po o pe que ño ar chi pié la go de to
ke lau, lla ma do asi mis mo de la unión. Es tá en la par te 
sep ten trio nal del gru po y es tá ad mi nis tra da por Nue va 
Ze lan da, jun ta men te con el ar chi pié la go Cook.
Pul ci (LuiS) Biog. Poe ta ita lia no del si glo XV, crea dor 
de la epo pe ya bur les ca, pre cur sor de Arios to y au tor 
del poe ma Morgantemaggiore,mo de lo de ele gan cia y 
de pu re za (1432 ha cia 1484).
Pul cro, cra (Del lat. pulcher,pulchra.) adj. Asea do, 
lim pio, es me ra do, be llo, bien pa re ci do. || De li ca do, es
me ra do en la con duc ta o el ha bla.
Pul ga (Del lat. pulex, -icis.) f. in sec to díp te ro, pe ro 
sin alas, que mi de unos dos mi lí me tros de lon gi tud; es 
de co lor ne gro ro ji zo, y tie ne ca be za pe que ña, an te nas 
cor tas, bo ca con man dí bu la en for ma de trom pa, el ab
do men más de sa rro lla do que el tó rax, y pa tas fuer tes, 
lar gas y a pro pó si to pa ra dar gran des sal tos. Exis ten 
nu me ro sas es pe cies. || Peón muy pe que ño con que 
jue gan los mu cha chos. || PuL GA ACuÁ ti CA. Pe que
ño crus tá ceo que mi de un mi lí me tro, más o me nos, y 
pu lu la en las aguas es tan ca das. Na da a sal tos, y de 
ahí el nom bre que vul gar men te re ci be. || PuL GA DE 
MAR. Pe que ño crus tá ceo que en la ba ja mar que da en 
la pla ya de ba jo de las al gas y hu ye a gran des sal tos 
cuan do al gu no se acer ca. || EChAR a uno LA PuL GA 
DE tRÁS DE LA oRE jA. frs. fig. y fam. De cir le al go que 
le in quie te y de sa zo ne. || hA CER DE uNA PuL GA uN 
CA ME LLo, o uN ELE FAN tE. frs. fig. y fam. con que 
se mo te ja a quie nes pon de ran los de fec tos aje nos. || 
No AGuAN tAR, o No Su FRiR, PuL GAS. fig. y fam. 
No to le rar ve já me nes u ofen sas. || SA Cu DiR SE uno 
LAS PuL GAS. frs. fig. y fam. Re cha zar los ve já me nes 
u ofen sas. || tE NER uno MA LAS PuL GAS. frs. fig. y 
fam. Re sen tir se con fa ci li dad o ser mal su fri do. || tE
NER PuL GAS. frs. fig. y fam. Ser de ge nio de ma sia do 
vi vo e in quie to.
Pul ga da (De pulgar.) f. Me di da de lon gi tud, que es 
la duo dé ci ma par te del pie y mi de al go más de 23 mi
lí me tros.
Pul gar (Del lat. pulicaris;de pulex,pul ga.) m. De do 
pri me ro y más grue so de los de la ma no. Ú. t. c. adj. 
|| Par te de sar mien to que con al gu nas ye mas se de ja 
en las vi des al po dar las, pa ra que los vás ta gos bro
ten por ellas. || ME NEAR uno LoS PuL GA RES. frs. fig. 
Bru ju lear las car tas en el jue go de los nai pes. || fig. y 
fam. Dar se pri sa en eje cu tar al go que se ha ce con los 
de dos. || PoR SuS PuL GA RES. m. adv. fig. y fam. con 
que se de no ta que uno ha he cho al go por su ma no y 
sin ayu da aje na.
Pul ga ra da f. Gol pe que se da apre tan do el de do 
pul gar. || PoL Vo. || Pul ga da.
Pul gón (De pulga.) m. in sec to he míp te ro, de co lor 
ne gro, bron cea do o ver do so, sin alas las hem bras y 
con cua tro los ma chos; cuer po ovoi de y con dos tu bi
llos en el ex tre mo del ab do men, por don de se gre ga un 
lí qui do azu ca ra do. Las hem bras y sus lar vas vi ven pa
rá si tas so bre cier tas plan tas, a las cua les cau san gra ve 
da ño. Exis ten nu me ro sas va rie da des.
Pul gue ra (Del lat. pulicaria;de pulex,pul ga.) f. Si tio 
o lu gar don de hay mu chas pul gas. || ZA RA GA to NA.
Pul gue ro m. Amér. PuL GuE RA. || C.Rica,Perúy 
Venez.Cár cel.
Pul guien to, ta adj. Amér.Lle no de pul gas.
Pul gui llas (De pulga.) m. fig. y fam. hom bre in
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quie to y bu lli cio so que se re sien te de to do.
Pu li cán (Del ant. frs. polican, hoy pélican.) m. GA
ti LLo.
Pu li de ro m. Pu Li DoR.
Pu li dor, ra (Del lat. politor.) adj. Que pu le, com
po ne y ador na una co sa. Ú. t. c. s. || m. ins tru men to 
que sir ve pa ra pu lir una co sa. || Pe da ci to de tra po o de 
cue ro sua ve que se tie ne en tre los de dos cuan do se 
de va na pa ra que no se las ti men por el con ti nuo ro za
mien to de la he bra, o pa ra ali sar el hi lo.
Pu li men tar (De pulimento.) tr. Pu LiR.
Pu li men to m. Ac ción y efec to de pu lir. || Véa se 
BAR NiZ, EN CAR NA CiÓN DE Pu Li MEN to.
Pu lir (Del lat. polire.) tr. Ali sar o dar ter su ra y lus tre 
a al gu na co sa. || Com po ner o per fec cio nar una co sa, 
dán do le la úl ti ma ma no pa ra real zar su pri mor y ele
gan cia. || Ador nar, com po ner, ade re zar. Ú. m. c. r. || fig. 
Qui tar a uno la rus ti ci dad ins tru yén do le en el tra to ci vil 
y cor te sa no. Ú. t. c. r.
Pu lit zer (jo SÉ) Biog. Pe rio dis ta hún ga ro de na ci
mien to (18471911), re si dió en Es ta dos uni dos, don de 
se na cio na li zó, des de los 17 años. Co men zó su ca rre ra 
sien do re dac tor de un dia rio ale mán pa ra lue go pa sar 
a ser pro pie ta rio de él. Ad qui rió va rias pu bli ca cio nes 
más, y en tre ellas, en 1833, el dia rio TheWorld,que 
con vir tió en uno de los pe rió di cos más fa mo sos de Es
ta dos uni dos. Me dian te un le ga do ins ti tu yó el pre mio 
Pu lit zer, que se en tre ga anual men te en Es ta dos uni
dos, a es cri to res, mú si cos, pe rio dis tas, etc., de des
ta ca da ac tua ción.

Pu lla f. Plan ga.
Pul món (Del lat. pulmo,-onis.) m. Ór ga no de la res pi
ra ción del hom bre y de los ver te bra dos que vi ven fue ra 
del agua; es de es truc tu ra es pon jo sa, blan do, fle xi ble, 
y ocu pa una par te de la ca vi dad to rá ci ca. Por lo co mún 
son dos, pe ro al gu nos rep ti les no tie nen más que uno. 
|| Ór ga no de la res pi ra ción de cier tos arác ni dos y al gu
nos mo lus cos te rres tres, se me jan te en su es truc tu ra a 
las bran quias. || ant. Vet. tu mor car no so for ma do so bre 
los hue sos y co yun tu ras de las ca ba lle rías. || PuL MÓN 
MA Ri No. Me du sa.
Pul mo na do, da adj. Zool. Aplí ca se al ani mal ar ti
cu la do que tie ne pul mo nes; co mo el ca ra col te rres tre 
y la ara ña.
Pul mo na do, da adj. Zool. or den de mo lus cos gas
te ró po dos te rres tres y de agua dul ce, ca rac te ri za dos 
por te ner el pul món ubi ca do de lan te del co ra zón y ser 
her ma fro di tas. En tre sus es pe cies se in clu yen a las ba
bo sas y los ca ra co les de tie rra. Ú. t. c. s. || Per te ne cien
te o re la ti vo a es tos mo lus cos.
Pul mo na ria (De pulmón.) f. Plan ta bo rra gí nea que 
tie ne ta llos er gui dos y ve llo sos, de unos tres de cí me
tros de al tu ra; ho jas ova les, sen ta das, ás pe ras, de co
lor ver de con man chas blan cas; flo res ro jas, en ra ci mos 
ter mi na les, y fru to se co, múl ti ple. El co ci mien to de las 
ho jas se em plea en me di ci na co mo pec to ral. || Li quen 
co riá ceo de co lor par do y su per fi cie con am po llas, se
me jan te a la de un pul món cor ta do, que vi ve pa rá si to 
so bre los tron cos de di ver sos ár bo les.
Pul mo nía f. Pat. in fla ma ción to tal o par cial del pul món.

Pu ló ver (Del ingl. pullover.) m. Al mi lla de pun to, con 
man gas o sin ellas, de cue llo abier to, que se po ne y se 
qui ta ha cién do la pa sar por en ci ma de la ca be za.
Pul Pa (Del lat. pulpa.) f. Par te mo ll ar de las car nes, o 
car ne pu ra, sin hue sos ni ter ni lla. || CAR NE. || Mé du la 
de las plan tas le ño sas. || En la in dus tria cer ve ce ra, la 
fru ta fres ca, des pués des hue sa da y tri tu ra da. || Re si
duo que en la in dus tria azu ca re ra que da de la re mo la
cha, una vez ex traí do el ju go azu ca ra do, y que bien en 
fres co, bien de se ca do, sir ve pa ra pien so.
Pul Pa f. Amér. En Cu ba, por an to no ma sia, la pas
ta azu ca re ra, pre pa ra da con la car ne del ta ma rin do. || 
Quím. y Farm. Pas ta blan da, ho mo gé nea, ju go sa y muy 
di vi di da, que re sul ta de la ope ra ción lla ma da pul pa ción. 
|| PuL PA DEN tAL. Anat. te ji do blan do vas cu lar que 
ocu pa la con ca vi dad cen tral del dien te. || PuL PA DE 
MA DE RA. Ma te rial em plea do en la fa bri ca ción del pa
pel, muy re co men da do pa ra la con fec ción de fé cu las.
Pul Pe jo (De pulpa.) m. Par te car no sa y blan da de un 
miem bro pe que ño del cuer po hu ma no, y más es pe cial
men te, par te de la pal ma de la ma no, de la cual sa le el 
de do pul gar. || Si tio blan do y fle xi ble que las ca ba lle rías 
tie nen en la par te in fe rior y pos te rior de los cas cos.
Pul Pe ría (De pulpo.) f. Nom bre da do en Amé ri ca a 
la tien da o co mer cio en don de se ven den di fe ren tes 
gé ne ros pa ra el abas to; por ej.: vi no, aguar dien te o li
co res y gé ne ros per te ne cien tes a bu ho ne ría, mer ce ría, 
dro gue ría, etc.

Pul Pe ro (De pulpería.) m. El que tie ne pul pe ría.
Pul Pe ta f. ta ja da sa ca da de la pul pa de la car ne.
Púl Pi to (Del lat. pulpitum.) m. Pla ta for ma pe que ña, 
con an te pe cho y tor na voz, que a con ve nien te al tu ra 
hay en las igle sias pa ra pre di car, en to nar cán ti cos o 
ha cer otros ejer ci cios re li gio sos des de ella. || fig. En las 
ór de nes re li gio sas, em pleo o car go de pre di ca dor.
Pul Po (Del lat. polypus.) m. Ani mal ce fa ló po do que 
tie ne ocho ten tá cu los pro vis tos de dos fi las de ven to
sas pa ra ad he rir se a los ob je tos. Vi ve ge ne ral men te en 

el fon do del mar, y a ve ces na da a flor de agua; es 
muy vo raz, se ali men ta de crus tá ceos y mo lus cos, y 
su car ne es co mes ti ble. Los in di vi duos de la es pe cie 
co mún mi den ape nas un me tro de ex tre mo a ex tre mo 
de los ten tá cu los; pe ro los hay de otras es pe cies que 
lle gan a me dir has ta 10 y 12m. || Po NER a uno Co Mo 
uN PuL Po. frs. fig. y fam. Cas ti gar le dán do le tan tos 
gol pes que que de muy mal tra ta do.
Pul que (Voz mexi ca na.) m. Be bi da muy usa da en 
Amé ri ca, que se ob tie ne por fer men ta ción del agua
miel o ju go que dan los bo hor dos de las pi tas cor ta das 
an tes de flo re cer.
Pul sa ción (Del lat. pulsatio,-onis.) f. Ac ción de pul
sar. || La ti do de una ar te ria. || fig. Mo vi mien to pe rió di co 
de un flui do.
Pul sa da (De pulsar.) f. PuL SA CiÓN.
Pul sa dor, ra (Del lat. pulsator.) adj. Que pul sa. Ú. 
t. c. s.
Pul sar (Del lat. pulsare,em pu jar, im pe ler.) tr. to car, 
gol pear. || Re co no cer el es ta do del pul so o la ti do de las 
ar te rias. || fig. tan tear un asun to. || intr. La tir la ar te ria, el 
co ra zón u otra co sa con mo vi mien to sen si ble.
Pul sa ti la (De pulsatilla, nom bre cien tí fi co de es ta 
plan ta, for ma do del lat. pulsare, pul sar.) f. Plan ta ra
nun cu lá cea de raíz le ño sa, ho jas ra di ca les y pe cio la
das, cor ta das en tres seg men tos di vi di dos en la ci nias 
ales na das; bo hor do de unos 18 cen tí me tros de al tu ra, 
ro lli zo y ve llo so, que sos tie ne una flor so li ta ria de co lor 
vio lá ceo bri llan te; in vo lu cro den ta do, en for ma de em
bu do, y fru ti llos se cos, in de his cen tes y mo nos per mos, 
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pro vis tos de co la lar ga y pe lo sa. Cre ce en los pa ra
jes ele va dos de Eu ro pa, y el ju go acre y cáus ti co de 
sus ho jas y de su flor se em plea en me di ci na con tra la 
amau ro sis, la pa rá li sis y otras en fer me da des.
Pul sear intr. Pro bar dos per so nas quien tie ne más 
fuer za, asién do se mu tua men te la ma no de re cha y po
nien do los co dos en lu gar fir me.
Pul se ra f. Ven da con que se su je ta al gún me di ca
men to en el pul so de un en fer mo. || Gue de ja que cae 
so bre la sien. || Cer co de me tal o de otra ma te ria usa do 
en la mu ñe ca por ador no.

Pul sí me tro (Del lat. pulsus,pul so, y el gr. metron,
me di da.) m. Es fig mó me tro.
Pul sión (Del lat. pulsio, -onis, pul sa ción.) f. Fís. 
Pro pa ga ción del mo vi mien to on du la to rio en un flui do, 
elás ti co.
Pul so (Del lat.pulsus.) m. La ti do in ter mi ten te de las 
ar te rias, que se sien te en di ver sas par tes del cuer po y 
se ob ser va par ti cu lar men te en la mu ñe ca. || Par te de la 
mu ñe ca don de se sien te más el la ti do de la ar te ria. || 
Se gu ri dad en la ma no pa ra ha cer al go con acier to; co
mo ju gar la es pa da, es cri bir, etc. || fig. tien to o cui da do 
en un ne go cio. || PuL So AL tER NAN tE. El arrít mi co 
en que se su ce den re gu lar men te pul sa cio nes dé bi les 
y fuer tes. || PuL So ARRÍt Mi Co. El irre gu lar en el rit mo 
o de si gual en la in ten si dad de las pul sa cio nes. || PuL
So Fi Li FoR ME. Med. El muy te nue y dé bil que ape nas 
sien te el ob ser va dor. || PuL So FoR Mi CAN tE. de sus. 
Med. El ba jo, dé bil y fre cuen te. || PuL So LLE No. Med. 
Pul so que pro du ce al tac to sen sa ción de plen ti tud en la 
ar te ria exa mi na da. || PuL So SAL tÓN. El que pro du ce 
una sen sa ción de cho que vio len to. || PuL So SEN tA
Do. Med. Pul so quie to, so se ga do y fir me. || PuL So 
SE RRÁ tiL o SE RRi No. de sus. Med. El fre cuen te y 
de si gual. || A PuL So. m. adv. Sin apo yar el bra zo en 
par te al gu na, pa ra le van tar o sos te ner una co sa con la 
ma no. || DE PuL So. loc. fig. Se di ce de la per so na que 
obra jui cio sa y pru den te men te. || QuE DAR SE uno SiN 
PuL So o SiN PuL SoS. frs. fig. in mu tar se gra ve men te 
a cau sa de una es pe cie que ve u oye. || SA CAR A PuL
So. frs. fig. y fam. Lle var a tér mi no un ne go cio, ven
cien do to das las di fi cul ta des a fuer za de per se ve ran cia. 
|| to MAR A PuL So una co sa. frs. Exa mi nar o pro bar 
cuál es su pe so, le van tán do la con la ma no. || to MAR 
EL PuL So. frs. PuL SAR.
Pul só me tro (De pulso, y el gr. metron,me di da.) 
m. Es fig mó me tro. || Fís. Má qui na de va por, a reac ción. 
Se usa pa ra la ele va ción de aguas: el va por ac túa di
rec ta men te so bre el lí qui do pro du cien do una se rie de 
pul sa cio nes su ce si vas por con den sa ción.
Pul so rreac tor m. Mec.Mo tor de pro pul sión a 
cho rro, au to rreac tor, en el que la evo lu ción o pro ce so 
ter mo di ná mi co se pro du ce a vo lu men cons tan te y pre
sión va ria ble. Se ca rac te ri za por una cá ma ra abier ta en 
su ex tre mo opues to al de la mar cha y que por de lan te 
se cie rra o abre me dian te un jue go de per sia nasvál vu
las, que per mi ten en trar el ai re a la pre sión pro du ci da 
por la mar cha has ta que di cha pre sión di ná mi ca de ter
mi na con su efec to la ex plo sión que tien de a sa lir ha cia 
ade lan te y ha cia atrás, cie rra las per sia nas an te rio res 
y ejer ce la reac ción mo triz que pro vo ca el des pla za
mien to ha cia ade lan te del pro yec til o avión, sa lien do los 
ga ses en for ma de cho rro por la par te pos te rior. Con la 
sa li da de és tos, de sa pa re ce la pre sión y nue va men te 
pue de el vien to re la ti vo de la mar cha vol ver a abrir las 
per sia nasvál vu las de la ca be za ori gi nan do una nue va 
pre sión que re pro du ce el fe nó me no. Así, pues en for ma 
in ter mi ten te o pul sa to ria van las su ce si vas ex plo sio nes 
de ter mi nan do nue vos im pul sos reac ti vos, que de mo
do au to má ti co man tie nen el mo vi mien to y pro vo can 
prác ti ca men te un cho rro con ti nuo.
Pul tá ceo, a (Del lat. puls,pultis, pu ches.) adj. Que 
es de con sis ten cia blan da. || Med.Que es tá o tie ne 
apa rien cia de es tar po dri do o gan gre na do.

Pu lu lar (Del lat.pullulare.) intr. Co men zar a bro tar y 
echar re nue vos un ve ge tal. || ori gi nar se, pro ve nir una 
co sa de otra. || Abun dar, mul ti pli car se rá pi da men te en 
un pa ra je los in sec tos y sa ban di jas. || fig. Abun dar y 
bu llir en un lu gar per so nas o co sas.
Pul ve ri za dor m. Apa ra to pa ra pul ve ri zar lí qui dos.
Pul ve ri zar (Del lat. pulverizare.) tr. Re du cir a pol vo 
una co sa. Ú. t. c. r. || Re du cir un lí qui do a par tí cu las 
muy te nues, a mo do de pol vo. Ú. t. c. r.
Pul ve ru len to, ta adj. Pol vo rien to. || Que es tá en 
for ma de pol vo. || Miner. Dí ce se del mi ne ral que tie ne 
la con sis ten cia del pol vo o pue de re du cir se a él fá cil
men te.
Pul ví nu la (Del lat. pulvinus,al mo ha da, co jín.) f. Bot. 
Ex cre cen cia del ta llo que se pro du ce en al gu nos lí que
nes. || Co jín sen si ble de la ba se de los pe cío los que 
pro du cen los mo vi mien tos en al gu nas plan tas, co mo 
la sen si ti va.
Pu ma (Voz qui chua.) m. Ma mí fe ro car ni ce ro que vi ve 
en Amé ri ca. Es se me jan te al ti gre, pe ro de pe lo sua ve 
y leo na do.

Pu ma ca hua (MA tEo GAR CÍA) Biog. je fe in dí ge na 
pe rua no que con tri bu yó a so fo car la in su rrec ción de 
tu pac Ama rú (17801781) y que lue go a los pri me ros 
sín to mas de in su rrec ción con tra el do mi nio es pa ñol di
ri gió el al za mien to de Cuz co. De bi do a su in fluen cia, 
el mo vi mien to se ex ten dió rá pi da men te, pe ro lue go de 
unos éxi tos re la ti vos, fue so fo ca do y su lí der ajus ti cia
do (1814).
Pu na (Voz qui chua.) f. Amér.Merid. tie rra al ta, cer ca
na a la cor di lle ra de los An des. || Pá ra mo. || So ro che.
Pu na Geog. Pobl. del dep. Mo re no, prov. de San tia go 
del Es te ro, Ar gen ti na. || —DE AtA CA MA. Me se ta ári da 
y ele va da de los An des su da me ri ca nos. Com pren di da 
en tre los 21 y 28 gra dos de la ti tud sur, abar ca par te de 
los te rri to rios de Ar gen ti na, Chi le y Bo li via (ju juy, Sal ta 
y Ca ta mar ca; ta ra pa cá y An to fa gas ta; Po to sí, res pec ti
va men te). Es un de sier to ro co so con for ma cio nes erup

ti vas, sem bra do de gui ja rros afi la dos. Al gu nas zo nas 
es tán cu bier tas de are na o de sal, co mo el ca so del 
sa lar de Ari za ro. 4.500 km2. Se ha lla atra ve sa da por se
rra nías pe la das cu yos pi cos se ele van a más de 1.500 
m del sue lo, y si se tie ne en cuen ta que la al tu ra de és te 
es de 3.900 m so bre el ni vel del mar se lle ga a ele va
cio nes de ver da de ra im por tan cia, tal co mo la del vol cán 
Llu llai lla co de 6.723 m en el lí mi te ar gen ti nochi le no. El 
cli ma es se co y frío, las llu vias es ca sas, los vien tos de 
sin gu lar vio len cia y la di fe ren cia en tre la tem pe ra tu ra del 
día y la de la no che, ex traor di na ria men te gran de. Su 
ve ge ta ción es muy po bre, ya que só lo se en cuen tran 
al gu nas es pe cies es pi no sas. El en ra re ci mien to del ai re 
cau sa el so ro che o pu na.
Pu ná Geog. is la per te ne cien te a Ecua dor, si tua da en 
el gol fo de Gua ya quil, for ma par te del can tón de Gua
ya quil, de la prov. de Gua yas. Cap., Pu NÁ. 1.000 km2. 
|| Puer to de Ecua dor, si tua do en la is la ci ta da pre ce
den te men te.
Pu nak ha Geog. Ciu dad y distrito de Bhu tán. La 
ciudad fue capital de Buthán hasta 1955. Dañada en 
los siglos pasados por fuegos y terremotos, ha sido 
totalmente restaurada por el actual rey, y pasa por ser 
el dzong más bonito y mejor conservado de todo el 
Reino. hoy en día, y aunque Punakha ya no es la capi
tal, el dzong sigue siendo la sede del Cuerpo Central de 
Monjes, la principal autoridad religiosa de país. Durante 
los meses de invierno, alrededor de 1.000 monjes utili
zan este monasterio como vivienda.
Pun cha (Del lat.puncia.). f. Púa, es pi na, pun ta agu da.
Pun char (De puncha.) tr. Pi car, pun zar.
PUN cHING BaLL (Voz in gle sa.) m. Dep. Pe lo ta de 
cue ro, co mún men te re lle na de ai re, uti li za da por los 
pú gi les o bo xea do res pa ra su en tre na mien to, a fin de 
con se guir ra pi dez y pu jan za en los gol pes da dos con 
el pu ño.
Pun ción (Del lat. punctio,-onis) f. ant. PuN ZA DA. || 
Cir. ope ra ción con sis ten te en abrir los te ji dos con ins
tru men to pun zan te y cor tan te a la vez.
Pun do nor m. Pun to de ho nor, pun to de hon ra; es
ta do en que con sis te la hon ra o cré di to de una per
so na.
Pu ne Geog.Ciu dad situada en el estado indio occi
dental del Maharashtra. Capital del districto de Pune 
y la 8.ª aglomeración urbana más grande de la india; 
ubicada a ori llas del Mu ta, afl. del Mu la mu ta. Cen tro 
de la in fluen cia brah má ni ca en la par te oc ci den tal de 
in dia. tam bién se lla ma Poo na. tie ne actualmente 
4.596.699 h.
Pun gir (Del lat. pungere.) tr. Pun zar. || fig. he rir las 
pa sio nes el co ra zón o el áni mo.
Pu ni cá ceas f. pl. Bot.Fa mi lia de plan tas di co ti le dó
neas que com pren de so la men te el gé ne ro pú ni ca con 
dos es pe cies na da más.
Pú ni co, ca (Del lat. punicus.) adj. CAR tA Gi NÉS.
Pu ni lla Geog. Dep. de la prov. de Cór do ba en 
Ar gen ti na. Ext., 2.592 km2. Cap., Cos quín. 2.592 ki
lómetros cuadrados. Pobl., 155.124 h. una de las 
principales características de Punilla es el crecimiento 
experimentado por el aglomerado urbano encabezado 
por Villa Carlos Paz, situado al sur del lago San Roque, 
especialmente desde la década de 1980. De hecho, el 
conjunto formado por Villa Carlos Paz, San Antonio de 
Arredondo, Villa Río icho Cruz, Mayu Sumaj, Cuesta 
Blanca y tala huasi se ha convertido en el 4.º aglo
merado urbano de la provincia. importante zona turís
tica, recibe más del 40% de los turistas de Córdoba. 
Minería. Elaboración de dulces y conservas.

Reloj pulsera.

Puma.

Puna deAtacama,Salta,Argentina.
EmbalseenlasproximidadesdeRíoCeballos,enelvalle
dePunilla,Córdoba,Argentina.

www.elbibliote.com



P1187 Punto

Pu nir (Del lat. punire.) tr. CAS ti GAR.
Punjab Geog. Región de indostán que ocupa el án
gulo No de la península, entre el Rajasthan y Pradesh 
(india), Cachemira, provincia de la Frontera del Noroeste 
(Pakistán) y Beluchistán. tiene una superficie cercana a 
los 260.000 km2. El est. de Punjab de india tiene una 
extensión de 50.362 km2 y una población de más de 24 
millones de habitantes. La cap. es Chandigard (900.635 
h.). La prov. de Punjab de Pakistán tiene 205.345 km2; 
pobl., 79.429.701 h. Cap., Lahore (6.319.000 h.); esta 
prov. se denominó primitivamente Penyab occidental. 
El nombre de Punjab significa país de los cinco ríos. 
Cereales, arroz, algodón, caña, añil, tabaco; minas; teji
dos de seda, algodón. 

Punk adj. y s. Mov. ju ve nil de la dé ca da de los 70, 
mu si cal y de pro tes ta an te los con ven cio na lis mos. 
usa ves ti dos y ador nos es tra fa la rios, ca be llos te ñi dos 
y pei na do an ti na tu ral, con ac ce so rios in crus ta dos en 
el cuer po.
Pu no Geog. Dep. de Pe rú, lin dan te con los de Ma
dre de Dios, Cuz co, Are qui pa, Mo que gua y tac na, y 
con Bo li via. Ext., 67.001 km2; pobl., 1.268.441 h. Cap. 
ho mó ni ma. Di ví de se en 13 pro vin cias (Azángaro,Mel-
garo Ayaviri,Carabaya,Chucuito,ElCollao,Huancané,
Lampa,Puno,SanAntoniodePutina,Sandia,Yunguyo,
Moho y SanRomán),que se subdividen en dis tri tos. 
Co ca, ca fé, pa pas, go ma, quí noa; ga na de ría; mi nas, 
chu ño, cha lo nas, fa bri ca ción de som bre ros. Aguas ter
ma les. || Prov. de es te dep. Ext., 5.627 km2. Com pren
de 12 dis tri tos. Cap. ho mó ni ma. || Dis tri to de es ta prov. 
Cab. ho món. || C. de Pe rú, cab. de ese distr. y cap. de 
la prov. y dep. an te di chos, sit. a ori llas del la go ti ti ca ca, 
pobl., 120.229 h. Mi nas de oro y pla ta; ga na de ría, te ji
dos. Pert. a la Re gión Mo que gua tac na Pu no.

Pun ta (Del lat. puncta,term. f. de -tus,p. p. de pun-
gere,pi car, pun zar.) f. Ex tre mo agu do de un ar ma o de 
cual quier otro ins tru men to con que se pue de he rir. || 
Ex tre mo de una co sa. || Co Li LLA. || Pe que ña por ción 
de ga na do. || Cual quie ra de las pro tu be ran cias que tie
nen las as tas del cier vo. || As ta del to ro. || Len gua de 
tie rra, co mún men te ba ja y de po ca ex ten sión, que pe
ne tra en el mar. || En los ma de ros, ex tre mo opues to al 
rai gal. || Sa bor que tien de a agrio en una co sa; co mo 
el del vi no cuan do se em pie za a avi na grar. || Pa ra da 
que ha ce el pe rro de ca za cuan do se de tie ne la pie za 
que va apeo na do. || Cuba.ho ja pe que ña de ta ba co, 
de ex qui si to aro ma y su pe rior ca li dad. || Arq. Ma de ro 
que co rres pon de a la ex tre mi dad del ár bol y que da una 
vez cor ta dos los que han de ser vir pa ra pies de re chos, 
vi gas, etc. || Blas. ter cio in fe rior del es cu do. || Par te me
dia de es te ter cio. || Pie za ho no ra ble in ver sa a la pi la, es 
de cir, fi gu ra trian gu lar que tie ne la ba se en la par te in fe
ror y el vér ti ce opues to a la ba se en la su pe rior del es
cu do. || Impr. ins tru men to có ni co a ma ne ra de pun zón, 
pa ra sa car de la com po si ción le tras y pa la bras. || pl. 

En ca je que for ma on das o pun tas en una de sus ori llas. 
|| Pri me ros afluen tes de un río, arro yo, etc. || Pri me ras 
ver tien tes o pa ra jes en don de tie ne ori gen un arro yo, río 
u otro cau dal de agua. || PuN tA DE DiA MAN tE. Dia
man te pe que ño que en gas ta do en una pie za de ace ro 
sir ve pa ra cor tar el vi drio y la brar en co sas muy du ras. 
|| Pi rá mi de de po ca al tu ra que se sue le la brar en pie
dras u otras ma te rias. || PuN tA DE PA RÍS. AL Fi LER DE 
PA RÍS. || PuN tA SE CA. AGu jA pa ra gra bar al agua 
fuer te. || AGu Do Co Mo PuN tA DE CoL ChÓN. loc. 
fig. y fam. Ru do y de es ca so en ten di mien to. || AN DAR 
EN PuN tAS. frs. fig. y fam. An dar en di fe ren cias. || A 
PuN tA DE LAN ZA. m. adv. fig. Con to do ri gor. Ú. co
mún men te con el ver bo llevar.|| A toR NA PuN tA. m. 
adv. fig. y y fam. Re cí pro ca o mu tua men te. || DE PuN
tA. m. adv. DE PuN ti LLAS. || DE PuN tA A CA Bo. || 
DE PuN tA EN BLAN Co. m. adv. Con to das las pie zas 
de la ar ma du ra an ti gua. Ú. m. con el ver bo armar.|| fig. 
y fam. Ves ti do de eti que ta, de uni for me o con el ma yor 
es me ro. Ú. or di na ria men te con los ver bos estar,ir,po-
nerse,etc. || ES tAR DE PuN tA. uno CoN otro. frs. fig. 
y fam. Es tar re ñi do o en con tra do con él. || ES tAR uno 
hAS tA LA PuN tA DE LoS PE LoS. frs. fig. y fam. ES
tAR hAS tA LoS PE LoS. || hA CER PuN tA uno. frs. fig. 
En ca mi nar se, di ri gir se el pri me ro a una par te. || opo
ner se a otro abier ta men te, pre ten dien do ade lan tár se le 
en lo que in ten ta o so li ci ta. || So bre sa lir en tre mu chos 
por la ins truc ción, pren das per so na les u otras cir cuns
tan cia. || PuN tAS Y Co LLAR DE. expr. fig. y fam. con 
que se de no ta que una per so na tie ne aso mos de un 
vi cio o mal dad. || SA CAR PuN tA a una co sa. frs. fam. 
Atri buir le ma li cia o sig ni fi ca do que no tie ne. || Apro ve
char la pa ra fin di fe ren te del que le co rres pon de. || SER 
DE PuN tA una per so na o co sa. frs. fig. So bre sa lir en 
su lí nea. || tE NER uno una co sa EN LA PuN tA DE LA 
LEN GuA. frs. fig. Es tar a pun to de de cir la. || Es tar a 
pun to de acor dar se de al go y no dar en ello. || to CAR 
A uno EN LA PuN tA DE uN CA BE LLo. frs. fig. to
CAR LE EN uN CA BE LLo.
Pun ta da f. Arg.,Chiley Venez.Pun za da. || hAS tA 
DAR LE a uno PuN tA DA. frs. fig. y fam. Chiley Puerto
Rico.has ta más no po der. || No DAR PuN tA DA SiN 
Nu Do. frs. fig. y fam. Arg. Pro ce der en to dos los ac tos 
con mu cha cau te la y cal cu lan do los re sul ta dos.
Pun tal (De punta.) m. Ma de ro hin ca do en tie rra fir
me, pa ra sos te ner una pa red des plo ma da o un edi fi cio 
que ame na za rui na. || Pro mi nen cia de un te rre no, que 
for ma co mo pun ta. || fig. Apo yo, fun da men to. || Mar. Al
tu ra de la em bar ca ción des de su plan has ta la cu bier ta 
prin ci pal o su pe rior.
Pun ta no, na adj. San lui se ño, na tu ral de San Luis, 
ciu dad de Ar gen ti na. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te o re la ti
vo a es ta ciu dad ar gen ti na.
Pun ta Pié m. Gol pe da do con la pun ta del pie. || 
MAN DAR a uno A PuN tA PiÉS. frs. fig. y fam. te ner 
mu cho as cen dien te so bre él; al can zar de él con fa ci li
dad cuan to se de sea.
Pun ta re nas Geog. Prov. de Cos ta Ri ca, lin dan te 
con las de Gua na cas te, Ala jue la, San jo sé y Li món, 
con Pa na má, y con el océa no Pa cí fi co. Ext., 11.277 
km2; pobl., 357.483 h. Se di vi de en 11 can to nes y 43 
distritos.Cap. hom. Plá ta nos, ca ña, cau cho, vai ni lla; 
ga na de ría; mi nas. || Can tón número 1 de es ta prov. 
Com pren de 7 dis tri tos. Es el cantón más poblado de 
la prov., con cerca de 110.000 h. Cab. ho món. || C. de 
Cos ta Ri ca, cab. de es te can tón y capital de la provin
cia. Sit. en una es tre cha len gua de tie rra, en la par te 
orien tal del gol fo de Ni co ya. 102.000 h. Puer to prin ci pal 
de la re pú bli ca.
Pun ta zo m. Arg. Pun za da.
Pun tear tr. Mar car pun tos en una su per fi cie. || Di bu
jar, pin tar o gra bar con pun tos. || co ser, dar pun ta das. 
|| to car la gui ta rra u otro ins tru men to pa re ci do hi rien
do ca da cuer da con un de do. || Com pul sar una cuen ta 
par ti da por par ti da. || intr. Mar. ir for zan do to do lo po si
ble pa ra apro ve char el vien to es ca so. Ú. t. c. tr.
Pun te ría (De puntero.) f. Ac ción de apun tar un ar ma 
arro ja di za o de fue go. HacerbienlaPuN tE RÍA. || Des
tre za del ti ra dor pa ra dar en el blan co. Tenerbuena,o 
malaPuN tE RÍA. || AFi NAR LA PuN tE RÍA. frs. Apun tar 
es me ra da y de te ni da men te el ar ma con tra el blan co. || 
fig. Ajus tar uno es me ra da men te a su de sig nio lo que 
di ce o ha ce. || Di Ri GiR, o Po NER, LA PuN tE RÍA. frs. 
APuN tAR. || fig. y fam. EChAR LÍ NEAS.
Pun te ro, ra (Del lat. punctarius.) adj. Dí ce se de la 
per so na que ha ce bien la pun te ría con un ar ma. || m. 
Pun zón, pa li to o va ra que se usa pa ra se ña lar cier tas 
co sas en los li bros, car te les, pi za rras, ma pas, etc. || 
Ca ñi ta, uni da a la ta pa de las cris me ras por la par te de 
aden tro, que sir ve pa ra un gir a los que se con fir man y 

olean. || ins tru men to de ace ro, a ma ne ra de pun zón de 
mar ca dor, con que a gol pes de mar ti llo se abren en 
las he rra du ras los agu je ros pa ra los cla vos. || Cin cel de 
bo ca pun tia gu da y ca be za pla na, con que los can te ros 
la bran a gol pe de mar ti llo las pie dras muy du ras.
Pun tia gu do, da adj. Que tie ne agu da la pun ta.
Pun ti lla (dim. de punta.) f. En ca je muy es tre cho 
he cho en pun tas, el cual se sue le co ser a la ori lla de 
otro en ca je an cho, y sir ve tam bién pa ra guar ni cio nes 
en pa ñue los, es co tes de ves ti dos, etc. || ins tru men to, 
a ma ne ra de cu chi lli to, sin man go, con pun ta re don
da, que usan los por ta ven ta ne ros en lu gar de lá piz. || 
CA ChE tE Ro. || DAR LA PuN ti LLA. frs. Cla var el ca
che te ro. || fig. y fam. Cau sar por úl ti mo la rui na de una 
per so na o co sa. || DE PuN ti LLAS. m. adv. con que se 
ex pli ca la ma ne ra de an dar, pi san do con la pun ta de 
los pies y le van tan do los ta lo nes. || Po NER SE uno DE 
PuN ti LLAS. frs. fig. y fam. Per sis tir con ter que dad en 
su dic ta men, aun que lo con tra di gan.
Pun ti lla (LA) Geog. Ca bo ro co so, si tua do al sur de 
la ba hía de San ta Ele na, prov. de Gua yas, Ecua dor.
Pun ti lla zo (De puntilla, dim. de punto.) m. fam. 
Pun ta pié.
Pun ti lle ro (De puntilla.) m. CA ChE tE Ro.
Pun ti llis mo m. Pro ce di mien to pic tó ri co, for ma de 
di vi sio nis mo, con sis ten te en la dis tri bu ción de las to na
li da des me dian te to ques mi nús cu los, de me di da igual 
y for ma es fé ri ca, a fin de ob te ner una ac tua ción igual 
so bre la re ti na, con arre glo a un plan sis te má ti co más 
ri gu ro so aun que en otras for mas del di vi sio nis mo. Go
zó de gran pre di ca men to en to da Eu ro pa, aun que por 
bre ve tiem po. Lo apli có a la pin tu ra mu ral el fran cés 
En ri que Mar tín. Dí ce se tam bién PuN tiS Mo.

Pun ti llo (dim. de punto.) m. Cual quier co sa, re gu
lar men te le ve, en que re pa ra o ha ce con sis tir el ho nor 
una per so na ni mia men te pun do no ro sa. || Mús. Sig no 
con sis ten te en un pun to que se po ne a la de re cha de 
una no ta y au men ta en la mi tad su va lor o du ra ción.
Pun ti llón m. fam. Pun ti lla zo.
Pun to (Del punctum.) m. Se ñal ca si im per cep ti ble, 
que por com bi na ción de un co lor con otro o por ele va
ción o de pre sión se ha ce na tu ral o ar ti fi cial men te so bre 
una su per fi cie. || Gra ni to me tá li co que los fu si les y otras 
ar mas de fue go tie nen jun to a la bo ca pa ra que ha ga 
ofi cio de mi ra. || Pi ÑÓN. || Cual quie ra de las pun ta das 
que se van dan do en las obras de cos tu ra pa ra ha cer 
una la bor so bre la te la. || Ca da una de las la za di llas de 
que se for ma el te ji do de las me dias elás ti cas, etc. || 
Pre ce di do de la pre po si ción de,dí ce se de las pren das 
o te las he chas con esos pun tos o la za di llas. || Ro tu ra 
que se ha ce en las me dias por sol tar se al gu no de es tos 
pun tos la za di llas. || Cual quie ra de los di ver sos mo dos 
de tra bar y en la zar en tre sí los hi los de cier tas te las. 
PuN to deencaje, PuN to deaguja, PuN to demalla.
|| Me di da de lon gi tud, duo dé ci ma par te de la lí nea. || 
Cual quie ra de los agu je ros que tie nen a tre chos cier tas 
pie zas; co mo el ti món de un ara do o la co rrea de un 
cin tu rón, pa ra su je tar las y ajus tar las, se gún con ven ga, 
con cla vi jas, he bi llas, etc. || Lu gar, si tio. || Pa ra je pú bli co 
de ter mi na do pa ra que en él se si túen los co ches de 
al qui ler. || Va lor que tie ne ca da una de las car tas de la 
ba ra ja o de las ca ras de un da do se gún el nú me ro que 
le co rres pon de. || Va lor con ven cio nal que en cier tos 
jue gos se atri bu ye a las car tas de la ba ra ja. || En al gu
nos jue gos de nai pes, as de ca da pa lo. || uni dad de 
tan teo, en al gu nos jue gos y en otros ejer ci cios; co mo 
opo si cio nes, exá me nes, etc. || En cier tos jue gos de 
azar, el que apun ta con tra al ban que ro || Co sa muy cor
ta, par te mí ni ma de una co sa. || La me nor co sa, la cir
cuns tan cia más me nu da o la par te más pe que ña de 
una co sa. || ins tan te, mo men to. || oca sión opor tu na, 
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mo men to fa vo ra ble. || VA CA CiÓN. || Cual quie ra de los 
erro res que se co me ten al dar de me mo ria una lec ción. 
|| Cual quie ra de las cues tio nes que se sa can a la suer te 
pa ra que eli ja el que ha de leer en la opo si ción. || Cual
quie ra de los asun tos di fe ren tes de que se tra ta en un 
dis cur so, ser món, con fe ren cia, etc. || Par te o cues tión 
de una cien cia. || Lo prin ci pal o sus tan cial en un asun to. 
|| Fin o in ten to de una ac ción. || Es ta do ac tual de cual
quier es pe cie o ne go cio. || Es ta do per fec to a que lle va 
cual quier co sa que se ela bo ra con fue go; co mo el al mí
bar, el pan, etc. || tra tán do se de las ca li da des mo ra les 
bue nas o ma las, ex tre mo a que pue den lle gar. || Pun
do nor. || Cir. Pun ta da que da el ci ru ja no en los la bios de 
la he ri da. || Geom. Lí mi te mí ni mo de la ex ten sión, que 
se con si de ra sin lon gi tud, la ti tud, ni pro fun di dad. || 
Gram. LÍ NEA DE PuN toS. || Mar. Lu gar que en la car ta 
de ma rea in di ca la si tua ción de la na ve. || Mús. to no 
de ter mi na do de con so nan cia pa ra que es tén acor des 
los ins tru men tos mú si ca les. || Ortog. No ta or to grá fi ca 
que se po ne so bre la iy la j.|| Sig no or to grá fi co (.) con 
que se in di ca el fin del sen ti do gra ma ti cal y ló gi co de un 
pe río do o de una so la ora ción. || PuN to AC Ci DEN tAL. 
Pers. Aquel en que pa re cen con cu rrir to das las rec tas 
pa ra le las a de ter mi na da di rec ción, que no son per pen
di cu la res al pla no óp ti co. || PuN to CAR Di NAL. Ca da 
uno de los cua tro del ho ri zon te, de ter mi na dos res pec
ti va men te, pa ra ca da he mis fe rio, por la po si ción del 
po lo co rres pon dien te y por la del Sol a la ho ra del me
dio día (Nor te y Sur), y por la sa li da y pues ta de es te 
as tro en los equi noc cios (Es te y oes te). || PuN to CÉN
tRi Co. CEN tRo. || fig. Fin a que se di ri gen las ac cio
nes del que in ten ta al gu na co sa. || Si tio muy con cu rri do 
y de fá cil ac ce so en una po bla ción. || PuN to CRu Do. 
fig. y fam. || Mo men to pre ci so en que su ce de una co sa. 
Ú. re gu lar men te con la par tí cu la a o el ar tí cu lo el. || 
PuN to DE APo Yo. Mec. Pun to fi jo so bre el cual es tri
ba una pa lan ca u otra má qui na, pa ra que la pa lan ca 
pue da ven cer a la re sis ten cia. || PuN to DE CA RA ME
Lo. Gra do de con cen tra ción que se da al al mí bar por 
me dio de la coc ción, pa ra con ver tir lo en ca ra me lo. || 
PuN to DE CoS tA Do. Pat. Do lor con pun za das al la
do del co ra zón. || PuN to DE DiS tAN CiA. Persp.Cual
quie ra de los dos pun tos que dis tan del de la vis ta, si
tua dos en la mis ma ho ri zon tal, tan to co mo aque lla del 
pla no óp ti co. || PuN to DE ES CuA DRA. Mar. El que se 
co lo ca en las car tas de la ti tud ob ser va da. || PuN to DE 
ES ti MA. || PuN to DE hoN RA. Pun do nor. || PuN to 
DE ViS tA. Persp. Aquel en que el ra yo prin ci pal cor ta el 
pla no óp ti co, y al cual pa re cen con cu rrir to das las lí
neas per pen di cu la res al mis mo pla no. || PuN to DE 
LoN Gi tuD. Mar. El que se co lo ca en las car tas de ma
rear, co mo re sul ta do de ob ser va cio nes de lon gi tud. || 
PuN to DE oB SER VA CiÓN. Mar. El que se co lo ca en 
la car ta de ma rear, co mo re sul ta do de ob ser va cio nes 
as tro nó mi cas. || PuN to DE tA FE tÁN. Pun to que imi ta 
el te ji do de es ta cla se de te la. || PuN to DE ViS tA. 
Persp. Pun to de la vis ta. || fig. Cual quie ra de los as pec
tos que se pue den con si de rar en un asun to u otra co
sa. || PuN to EQui NoC CiAL. Astr. y Geog. Cual quie ra 
de los dos, el de pri ma ve ra y el de oto ño, en que la 
eclíp ti ca cor ta al Ecua dor. || PuN to EQui Po LA Do. 
Blas. Cual quie ra de los cua tro la dri llos que se in ter po
lan con otros cin co de di fe ren te es mal te, es tan do dis
pues tos los nue ve en fi gu ra de ta ble ro de aje drez. || 
PuN to Fi jo. Mar. Pun to de lon gi tud. || PuN to Fi NAL. 
Ortog. PuN to, fin de ora ción. || PuN to iN tE RRo
GAN tE. Ortog. iN tE RRo GA CiÓN. || PuN to Mu Si
CAL. No tA, en la es cri tu ra mu si cal. || PuN to PoR 
EN Ci MA. Cual quie ra de las pun ta das que atra vie san 
al ter na ti va men te por en ci ma y por de ba jo la lí nea de 
unión de las ori llas de dos te las. || Cos tu ra he cha con 
es te gé ne ro de pun ta das. || PuN to PRiN Ci PAL. Persp. 
Pun to de la vis ta. || PuN to RA DiAN tE. Astr. Lu gar de 
la es fe ra ce les te de don de pa re cen irra diar, co mo de su 
cen tro, las es tre llas fu ga ces cuan do apa re cen en gran 
can ti dad. || PuN to RE DoN Do. Ortog. Pun to fi nal. || 
PuN to toR Ci Do. La bor que tie ne co mo di bu jo una 
so la lí nea que los bor da do res de ben cu brir con la se da. 
|| PuN to Vi SuAL. El tér mi no de la dis tan cia ne ce sa ria 
pa ra ver los ob je tos con to da cla ri dad, que sue le ser de 
unos 24 cen tí me tros; si es me nor cons ti tu ye la mio pía, 
y si es mu cho ma yor, la pres bi cia. || PuN to Y Co MA. 
Ortog. Sig no or to grá fi co (;) con que se in di ca pau sa 
ma yor que con la co ma, y me nor que con los dos pun
tos. Se em plea re gu lar men te an tes de cláu su la de sen
ti do ad ver sa ti vo. || ME Dio PuN to. Arq. Ar co o bó ve da 
cu ya cur va es tá for ma da por un se mi cír cu lo exac to. || 
Gram. Nom bre que se so lía dar a la co ma. || PuN toS 
SuS PEN Si VoS. Ortog.Sig no or to grá fi co (…) con que 
se de no ta ge ne ral men te que dar in com ple to el sen ti do 

de una ora ción o cláu su la. Em pléa se tam bién des pués 
de ora ción o cláu su la de sen ti do com ple to, pa ra in di car 
te mor o du da, o lo ines pe ra do y ex tra ño de lo que de be 
ex pre sar se des pués. Pó ne se, fi nal men te, cuan do se 
co pia al gún tex to o au to ri dad que no ha ce al ca so in
ser tar ín te gros, in di can do de es te mo do la omi sión. || 
DoS PuN toS. Ortog. Sig no or to grá fi co (:) con que se 
in di ca ha ber ter mi na do el sen ti do gra ma ti cal, pe ro no el 
sen ti do ló gi co. Em pléa se tam bién an tes de cual quier 
ci ta de pa la bras aje nas in ter ca la das en el tex to. || A 
BuEN PuN to. m. adv. Con pron ti tud, sin la me nor di
la ción. || AN DAR EN PuN toS. frs. AN DAR EN PuN
tAS. || A PuN to. m. adv. Con la pre ven ción y dis po si
ción ne ce sa rias pa ra que una co sa sir va al fin a que se 
des ti na. || opor tu na men te, a tiem po. || A PuN to Fi jo. 
m. adv. Ca bal men te o con cer ti dum bre. A PuN to 
LAR Go. m. adv. fig. Gro se ra men te, sin es me ro. || AQuÍ 
FiN CA EL PuN to. expr. En es to con sis te la di fi cul tad. 
|| BA jAR DE PuN to. frs. fig. De caer del es ta do an te
rior. || Mús. Ba jar el pun to. || BA jAR EL PuN to. frs. 
Mús. Des cen der de un sig no a otro. Se di ce tam bién 
cuan do se ba ja la cuer da o se trans por ta un to no en 
uno o más pun tos ba jos. || BA jAR EL PuN to a una 
co sa. frs. fig. Mo de rar la. || CAL ZAR uno Mu ChoS, o 
Po CoS, PuN toS. frs. fig. Ser aven ta ja do en al gu na 
ma te ria, o al con tra rio. || CAL ZAR uno tan tos PuN toS. 
frs. te ner su pie la di men sión in di ca da por el nú me ro de 
és tos. || DAR EN EL PuN to. frs. fig. Dar en la di fi cul
tad. || DAR PuN to. frs. Ce sar en un es tu dio, tra ba jo, u 
ocu pa ción. || DE to Do PuN to. m. adv. En te ra men te, 
sin que fal te na da. || EChAR EL PuN to. frs. Mar. Si tuar 
en las car tas de ma rear el lu gar en que se con si de ra 
es tar la em bar ca ción. || EN BuEN, o MAL, PuN to. 
expr. adv. fig. EN BuE NA, o MA LA ho RA. || EN PuN
to. m. adv. Sin obra ni fal ta. Estaré a las cuatroEN 
PuN to. || EN PuN to DE CA RA ME Lo. m. adv. fig. y 
fam. Muy bien dis pues ta y pre pa ra da una co sa pa ra 
al gún fin. || ES tAR A, o EN PuN to. frs. Es tar pró xi ma 
a su ce der una co sa. || ES tAR EN PuN to DE SoL FA 
una co sa. frs. to mar la por ca so de hon ra, y no de sis tir 
de ella has ta ha ber la con se gui do. || hAS tA CiER to 
PuN to. loc. adv. En al gún mo do, no del to do. || LE
VAN tAR DE PuN to. frs. Ele var, real zar. || ME tER EN 
PuN to. frs. Esc. Des bas tar una pie za de pie dra, ma
de ra u otra ma te ria, has ta to car en aque llos lu ga res 
adon de de be lle gar el con tor no de la fi gu ra que se de
sea es cul pir. || No PER DER PuN to. frs. fig. Pro ce der 
aten ta y di li gen te men te en un ne go cio. || No Po DER 
PA SAR uno PoR otRo PuN to. frs. fig. te ner que so
me ter se a la ne ce si dad. || Po NER EN PuN to DE SoL
FA una co sa. frs. fig. y fam. Po NER LA EN SoL FA. || 
Po NER LoS PuN toS. frs. fig. Di ri gir la in ten ción, mi ra 
o co na to a un fin. || Po NER LoS PuN toS MuY AL
toS. frs. fig. Pre ten der al go sin con si de rar la pro por
ción que pa ra ello se tie ne. || Po NER LoS PuN toS 
So BRE LAS ÍES. frs. fig. y fam. Aca bar al go con gran 
mi nu cio si dad. || PoR PuN to GE NE RAL. m. adv. Por 
re gla ge ne ral. || PoR PuN toS. m. adv. PoR iNS tAN
tES. || PuN to EN Bo CA. expr. fig. con que se pre vie
ne a uno que ca lle, o se le en car ga que guar de se cre to. 
|| PuN to ME NoS. loc. con que se in di ca que una co sa 
es ca si igual a otra con la cual se com pa ra. || PuN to 
PoR PuN to. m. adv. fig. con que se da a en ten der la 
ma ne ra de re fe rir una co sa muy por me nor y sin omi tir 
cir cuns tan cia. || SA CAR DE PuN toS. frs. Re pro du cir 
con pre ci sión ma te má ti ca un mo de lo es cul tu ral he cho 
en ba rro o ye so, tras la dán do lo, por me dio de com pa
ses de pro por ción, a un blo que de pie dra o már mol. || 
SiN FAL tAR PuN to Ni Co MA. expr. adv. fig. y fam. 
SiN FAL tAR uNA Co MA. || Su BiR DE PuN to una co
sa. frs. Cre cer, au men tar se.
Pun to so, sa adj. Que tie ne nu me ro sas pun tas.
Pun to so, sa adj. Dí ce se de quien tie ne pun to de 
hon ra, o pro cu ra con ser var la bue na opi nión y fa ma. 
|| Pun ti llo so.
Pun tua ción f. Ac ción y efec to de pun tuar. || Con
jun to de los sig nos en que se pun túa.
Pun tua ción f. Can ti dad de pun tos ob te ni dos en un 
exa men, con cur so, etc. Pun ta je.
Pun tual (Del lat. punctum,pun to.) adj. Pron to, di li
gen te, exac to en eje cu tar las co sas a su tiem po y sin 
di la tar las. || in du bi ta ble, cier to, se gu ro. || Con for me, 
con ve nien te, ade cua do.
Pun tua li zar (De puntual.) tr. Gra bar pro fun da y 
exac ta men te las es pe cies en la me mo ria. || Re fe rir un 
su ce so o no ti cia con to das sus cir cuns tan cias. || Dar la 
úl ti ma ma no a al gu na co sa; per fec cio nar la.
Pun tuar (Del lat. punctum, pun to.) tr. Po ner en la 
es cri tu ra los sig nos or to grá fi cos ne ce sa rios a fin de dis
tin guir el va lor pro só di co de las pa la bras y el sen ti do de 

las ora cio nes y de cual quie ra de sus miem bros.
Pun tu ra (Del lat. punctura.) f. he ri da he cha con 
ins tru men to o co sa que pun za. || Impr. En una pren
sa de im pri mir, cual quie ra de las dos pun tas de hie rro 
en que se cla va y su je ta el plie go que ha de ti rar se. || 
Vet. San gría que se ha ce en la ca ra plan tar del cas co 
y de la ta pa. || AjuS tAR PuN tu RAS. frs. Impr. Co
lo car las pun tu ras de ma ne ra que el blan co coin ci da 
con la re ti ra ción.
Pun za da (De punzar.) f. he ri da o pi ca da de pun ta. || 
fig. Do lor agu do, re pen ti no y pa sa je ro, pe ro que sue le 
re pe tir se de cuan do en cuan do. || Sen ti mien to in te rior 
de aflic ción.
Pun zan te p. a. de PuN ZAR. Que pun za.
Pun zar (Del m. or. que punchar.) tr. he rir de pun ta. || 
fig. Avi var se un do lor de tiem po en tiem po. || ha cer se 
sen tir in te rior men te una aflic ción.
Pun zó (Del fr. ponceau,ama po la sil ves tre y su co lor.) 
m. Co lor ro jo muy vi vo.
Pun zón (De punzar.) m. ins tru men to de hie rro pun
tia gu do que sir ve pa ra abrir oja les y pa ra otros usos. || 
Bu ril. || ins tru men to de ace ro du rí si mo que en la bo ca 
tie ne de real ce una fi gu ra, la cual, hin ca da por pre sión 
o per cu sión, que da im pre sa en el tro quel de me da llas, 
mo ne das, bo to nes, etc. || Pi tÓN. || Lla ve de ho nor que 
cier tos em plea dos de pa la cio lle va ban en la car te ra 
de re cha de la ca sa ca, y de la cual só lo se des cu bre 
el ani llo.

Pun zo na dor, ra (De punzonar.) adj. Dí ce se de lo 
que pun zo na. || f. A.yO. Má qui na a la que se le ha pro
vis to un pun zón y que se uti li za pa ra pun zo nar.
Pu Ña da (De puño.) f. Pu ñe ta zo.
Pu Ña do m. Por ción, can ti dad de cual quier co sa que 
se pue de con te ner en el pu ño. || fig. Cor te dad de una 
co sa de que sue le o de be ha ber can ti dad. || Pu ÑA Do 
DE MoS CAS. fig. y fam. Con jun to de co sas que se se
pa ran o de sa pa re cen con fa ci li dad. || A Pu ÑA DoS. m. 
adv. fig. Abun dan te men te, cuan do de be ser con es ca
sez y cor te dad; o al con tra rio, es ca sa men te, cuan do 
de be ser con abun dan cia y lar gue za.

Pu Ñal adj. ant. Que ca be en el pu ño o pue de te ner se 
en él. || m. Ar ma ofen si va de ace ro, que mi de de vein te 
a trein ta cen tí me tros de lar go y só lo hie re de pun ta.
Pu Ña la da f. Gol pe da do de pun ta con el pu ñal u otra 
ar ma se me jan te. || he ri da que re sul ta de es te gol pe. || 
fig. Pe sa dum bre gran de da da de pron to. || Pu ÑA LA DA 
DE Mi SE Ri CoR DiA. GoL PE DE GRA CiA. || Co SER A 
Pu ÑA LA DAS a uno. frs. fig. y fam. Dar le mu chas.
Pu Ñe ta zo (De puñete.) m. Gol pe que se da con el 
pu ño.
Pu Ñe te (De puño.) m. Pu ñe ta zo. || MA Ni LLA.
Pu Ño (Del lat.pugnus.) m. Ma no ce rra da. || Pu ña do. || 
Par te ex tre ma de la man ga de cier tas pren das de ves tir, 
que ro dea la mu ñe ca. || Ador no de en ca je o te la fi na, 
que se po ne en las bo ca man gas. || Man go de al gu
nas ar mas blan cas. || Par te por don de co mún men te 
se to ma el bas tón, la som bri lla o el pa ra guas, y que 

Artesano trabajandoconunpunzón.
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es tá por lo ge ne ral guar ne ci da de ma te ria di fe ren te. || 
Es ta mis ma pie za. || AR MA, FA NE GA DE Pu Ño. || fig. 
y fam. Po que dad, es tre chez en lo que no de be ha ber
la. || Véa se hoM BRE DE Pu ÑoS. || ant. Pu ñe ta zo. || 
Mar.Ca da uno de los vér ti ces de los án gu los de las 
ve las. || pl. fig. y fam. Fuer za, va lor. TenemosPu ÑoS. 
|| APRE tAR LoS Pu ÑoS. frs. fig. y fam. Po ner mu cho 
em pe ño pa ra eje cu tar una co sa o pa ra con cluir la. || A 
Pu Ño CE RRA Do. m. adv. tra tán do se de gol pes, con 
el pu ño. || Co Mo uN Pu Ño. loc. adv. fig. y fam. con 
que se da a en ten der que una co sa es muy gran de en
tre las que co mún men te son pe que ñas; o al con tra rio, 
que es muy pe que ña en tre las que de bían ser gran des. 
|| CREER A Pu Ño CE RRA Do. frs. fig. y fam. Creer con 
fir me za. || DE PRo Pio Pu Ño. m. adv. De ma no pro pia. 
|| ju GAR LA DE Pu Ño a uno. frs. fig. y fam. PE GÁR
SE LA DE Pu Ño. || ME DiR A Pu ÑoS. frs. Me dir al go 
po nien do un pu ño so bre otro, o uno des pués de otro 
su ce si va men te. || ME tER EN uN Pu Ño a uno. frs. fig. 
y fam. Con fun dir lo, opri mir lo, in ti mi dar lo, aver gon zar lo, 
de ma ne ra que no se atre va a res pon der. || PAR tiR AL 
Pu Ño. frs. Mar.or zar, in cli nar la proa de un bu que ha
cia la par te de don de so pla el vien to. || PE GAR LA DE 
Pu Ño a uno. frs. fig. y fam. En ga ñar le en te ra men te en 
al go sus tan cial. || PoR SuS Pu ÑoS. m. adv. fig. y fam. 
Con su mé ri to per so nal o pro pio tra ba jo. || SER uno 
Co Mo uN Pu Ño. frs. fig. y fam. Ser mi se ra ble. || Ser 
pe que ño de cuer po.

Pu Pa (Del lat. püpa,ni ña.) f. Zool.Nom bre da do a la 
nin fa o se gun da fa se de la me ta mor fo sis de cier tos mo
lus cos. || Zool.y Paleont.Gé ne ro de mo lus cos gas te
ró po dos pul mo na dos, de la fa mi lia de los pú pi dos, a la 
cual da nom bre, cu yas es pe cies tie nen los ten tá cu los 
in fe rio res muy cor tos y la con cha pro vis ta de una hen
di du ra o de una per fo ra ción um bi li cal en for ma ova la da 
o ci lín dri ca. Mu chas es pe cies de Pu PAS vi ven en las 
re gio nes tem pla das y mon ta ño sas, so bre los pe ñas
cos, en el mus go; otras se en cuen tran fó si les en el te
rre no hu lle ro de Amé ri ca del Nor te y en el si ci lien se.
Pu Pi la (Del lat. pupilla.) f. huér fa na me nor de edad, 
res pec to de su tu tor. || Mu jer de la man ce bía. || Zool.
Aber tu ra en la par te me dia del iris.
Pu Pi la je m. Con di ción o es ta do del pu pi lo o de la 
pu pi la. || Es ta do de quien se ha lla su je to a la vo lun tad 
de otro que le da de co mer. || Ca sa don de se ad mi ten 
hués pe des me dian te pre cio con ve ni do. || Es te pre cio.
Pu Pi lar adj. Per te ne cien te o re la ti vo al pu pi lo o a la 
me nor de edad. || Zool.Per te ne cien te o re la ti vo a la 
pu pi la del ojo.
Pu Pi lo, la (Del lat. pupillus,dim. de pupus, ni ño.) 
s. huér fa no o huér fa na me nor de edad, res pec to de 
su tu tor. || Per so na que se hos pe da en ca sa par ti cu lar 
por pre cio con ve ni do. || ME Dio Pu Pi Lo. El que co me 
en una ca sa de hués pe des so la men te al me dio día. || 
Alum no o alum na que ha ce en el co le gio la co mi da del 
me dio día. || A Pu Pi Lo. m. adv. Alo ja do y man te ni do 
por pre cio.
Pu Pi ni za ción f. Elec.Pro ce di mien to pa ra me jo rar la 
au di ción te le fó ni ca in ter ca lan do en los cir cui tos te le fó
ni cos ca rre tes de au toin duc ción en se rie.
Pu Pi tre (Del fr. pupitre,y és te del lat. pulpitum,atril.) 
m. Mue ble con ta pa en for ma de pla no in cli na do, pro
pio pa ra es cri bir so bre él.
Pu Po (Del qui chua pupu,om bli go.) m. Arg.,Chile,Ec.
y Perú.om bli go.
Pur cell (EDuAR Do MiLLS) Biog. Fí si co nor tea
me ri ca no na ci do en 1912. En 1952 le fue con ce di do 
el premio Nobel de Fí si ca con jun ta men te con su ayu
dan te Fé lix Bloch, por el des cu bri mien to de un nue vo 
mé to do pa ra me dir los cam pos mag né ti cos en nú cleis 
ató mi cos. || EN Ri QuE—. Com po si tor in glés na ci do en 
West mins ter en 1658. Es tá con si de ra do co mo uno de 
los más gran des ge nios de la mú si ca de Gran Bre ta
ña; fue el crea dor del me lo dra ma in glés; en la mú si ca 
de cá ma ra se ade lan tó mu cho a su tiem po y tam bién 
in tro du jo nue vos ras gos en la or ques ta ción. Es cri bió la 
ópe ra KingArthur,y una gran can ti dad de mú si ca sa
cra, te deum, an tí fo nas, sal mos, him nos, so na tas, etc. 
Mu rió en 1695.
Pu ré (Del fr. purée.) m. Pas ta que se ha ce de le gum
bres u otras co sas co mes ti bles, co ci das y co la das. || 
So pa for ma da por es ta pas ta des leí da en cal do.
Pu rear intr. fam. Fu mar ci ga rro pu ro.
Pu re ra f. Ci GA RRE RA.
Pu re za f. Ca li dad de pu ro. || fig. Don ce llez, vir gi ni
dad.
Pur ga (De purgar.) f. Me di ci na que se to ma por la 
bo ca, pa ra eva cuar el vien tre. || fig. Re si duos que en 
al gu nas ope ra cio nes in dus tria les o en los ar te fac tos se 
acu mu lan y se han de eli mi nar.
Pur ga ción (Del lat. purgatio, -onis.) f. Ac ción y 
efec to de pur gar o pur gar se. || San gre que eva cuan las 
mu je res men sual men te, y des pués de ha ber pa ri do. || 
Lí qui do pu ru len to que se pro du ce en la ure tra y sa le por 
el ori fi cio ex te rior de és ta. Ú. m. en pl. || For.Re fu ta ción 
de no tas o in di cios in cul pa do res con tra una per so na. || 
PuR GA CiÓN CA NÓ Ni CA. For.Prue ba es ta ble ci da por 
los cá no nes pa ra el ca so en que uno fue re acu sa do 
de un de li to que no se pue de pro bar, y que se re du ce 
al ju ra men to del acu sa do y el de los com pur ga do res. 
|| PuR GA CiÓN VuL GAR. For.Exa men ju di cial en que 
a fal ta de prue bas se su je ta ba al reo a la ex pe rien cia 
del agua hir vien te, del hie rro en cen di do, del agua fría, 
del due lo, etc., pa ra de ci dir de la ver dad de su ino
cen cia o cul pa.
Pur gan te (Del lat. purgans, -antis.) p. a. de PuR
GAR. Que pur ga. Dí ce se por lo co mún del me di ca men
to que sir ve pa ra es te efec to. Ú. t. c. s. m.
Pur gar (Del lat.purgare.) tr. Lim piar, pu ri fi car una co
sa. || Sa tis fa cer con una pe na en to do o en par te lo que 
uno me re ce por su cul pa o de li to. || Dar al en fer mo la 
me di ci na con ve nien te pa ra ali viar el vien tre. Ú. t. c. r. 
|| Eva cuar un hu mor, ya na tu ral men te, ya me dian te la 
me di ci na que se ha apli ca do a es te fin. Ú. t. c. intr. y c. 
r. || Ex piar. || fig. Acri so lar. Des va ne cer los in di cios, sos
pe chas o car gos que hay con tra una per so na. || r. fig. 
Li ber tar se uno de cual quier co sa no ma te rial que cau sa 
per jui cio o gra va men.

Pur ga to rio, ria (Del lat. purgatorius,que pu ri fi ca.) 
adj. Pur ga ti vo. || m. Lu gar don de las al mas de quie nes 
mue ren en gra cia, sin ha ber se pu ri fi ca do en te ra men te 
me dian te la pe ni ten cia, aca ban de pur gar sus cul pas, 
pa ra ir des pués a go zar de la glo ria eter na. § El con ci lio 
de tren to de cla ró dog ma de fe la exis ten cia del pur ga
to rio. Las al mas su fren en él do ble pe na: de da ño y de 
sen ti do. Por la pri me ra, pa de cen la pri va ción tem po ral 
o di la ción del dis fru te de la bie na ven tu ran za; por la se
gun da, su fren el do lor cau sa do por un agen te ex te rior, 
que se gún al gu nos San tos Pa dres y los teó lo gos es 
el fue go pro pio y real. || fig. Cual quier lu gar don de se 
pa san tra ba jos y pe na li da des. || Es tos mis mos tra ba jos 
y pe na li da des.

Pu ri dad (Del lat. puritas,-atis.) f. Pu RE ZA. || SE CRE
to. || EN Pu Ri DAD. m. adv. Sin re bo zo, con cla ri dad y 
sin ro deos. || EN SE CRE to.
Pu ri fi ca ción (Del lat. purificatio,-onis.) f. Ac ción y 
efec to de pu ri fi car o pu ri fi car se. || Fies ta que la igle sia 
ce le bra el día 2 de fe bre ro en me mo ria de que la Vir gen 
fue con su hi jo San tí si mo a pre sen tar le en el tem plo a 
los 40 días de su par to. || Cual quie ra de los la va to rios 
con que en la mi sa se pu ri fi ca el cá liz des pués de con
su mi do el san guis, el pri me ro de los cua les se ha ce con 
vi no y el se gun do con vi no y agua.
Pu ri fi ca dor, ra adj. Que pu ri fi ca. Ú. t. c. s. || m. 
Pa ño de li no con que se en ju ga el cá liz en la mi sa des
pués de la se gun da pu ri fi ca ción. || Lien zo de que se 
sir ve el sa cer do te en el al tar pa ra lim piar se los de dos.
Pu ri fi car (Del lat. purificare;de purus,pu ro, y face-
re,ha cer.) tr. Qui tar de una co sa lo que le es ex tra ño y 
de jar la en el ser y per fec ción que de be te ner se gún su 
ca li dad. Ú. t. c. r. || Lim piar de to da im per fec ción una 
co sa in ma te rial. Ú. t. c. r. || Acri so lar Dios las al mas por 
me dio de las aflic cio nes. Ú. t. c. r. || En otro tiem po, re
ha bi li tar pa ra el ser vi cio a los im pu ri fi ca dos por cau sas 
po lí ti cas. || En la ley an ti gua, eje cu tar las ce re mo nias 
pres cri tas por ella pa ra li brar de cier tas im pu re zas a 
per so nas o co sas. Ú. t. c. r. || For.Cum plir se o su pri
mir se la con di ción de que un de re cho de pen día o que 
lo mo di fi ca ba. Ú. t. c. r.
PU RIM (Voz he brea.) m. Fies ta que ce le bran los ju díos 
el 14 y 15 del mes de Adar (fe bre romar zo) en re cuer do 
o con me mo ra ción del triun fo que ob tu vo Est her so bre 
el per ver so Amán.
Pu ri na f. Quím.y Med.Sus tan cia hi po té ti ca ima gi na da 
por los quí mi cos pa ra ex pli car la cons tan cia, con una ali
men ta ción da da, en la eli mi na ción uri na ria del ni tró ge no, 
en can ti dad dis tin ta al de la urea. || Quím.Sus tan cia que 
se pro du ce por la ac ción del oxi clo ru ro de fós fo ro so bre 
el áci do úri co, a una tem pe ra tu ra de 165 gra dos, tra tan
do lue go el pro duc to ob te ni do con un áci do y od hí dri co 
y re du cien do, por úl ti mo, con pol vo de cinc y agua. Se 
pre sen ta en for ma de cris ta les in co lo ros, so lu bles en el 
agua y que fun den a 216 gra dos.
Pu rí si ma Geog. Mun. de Co lom bia en el dep. de 
Cór do ba. || —DEL RiN CÓN. Mun. de Mé xi co, est. de 
Gua na jua to.
Pu ris ta (De puro.) adj. Que es cri be o ha bla con pu
re za. Ú. t. c. s. || Dí ce se igual men te de la per so na que 
por afán de ser pu ra en la ma ne ra de es cri bir o de ha
blar, ado le ce de afec ta ción vi cio sa. Ú. t. c. s.
Pu ri ta nis mo m. Sec ta y doc tri na de los pu ri ta nos. 
|| Por ext., es cru pu lo si dad exa ge ra da en el pro ce der. || 
Ca li dad de pu ri ta no.
Pu ri ta no, na (Del ingl. puritan,y és te del lat.purus, 
pu ro.) adj. Aplí ca se al in di vi duo de un par ti do po lí ti co y 
re li gio so for ma do en el si glo XVii, en Gran Bre ta ña, que 
se pre cia de ob ser var re li gión más pu ra que la del es
ta do. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a es tos sec ta rios. || fig. 
Aplí ca se a la per so na que real o afec ta da men te pro fe sa 
con ri gor las vir tu des pú bli cas o pri va das y alar dea de 
ellos; aus te ro, rí gi do. Ú. t. c. s.Puñal ceremonialconhojadejade(China,sigloXII).

“La virgen del Carmelo y las ánimas delpurgatorio”,
obradeJuanBautistaTiépolo.
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de Ecua dor, en el can tón de Su cum bios, de la prov. de 
Na poPas ta za.
Pu tu tu m. Bol. Co mi da de via je que se pre pa ra con 
char que, arroz y sal.
Pu vis de cha van nes (PE DRo) Biog. Pin tor fran
cés, emi nen te de co ra dor mu ral de la mo der na es cue la 
fran ce sa (18241898).
Pu ya (Del m. or. que puga.) f. Pun ta ace ra da que lle
van en la ex tre mi dad las va ras o ga rro chas de los pi ca
do res y va que ros. || ant. Púa.
Pu yar tr. Amér. En Co lom bia, he rir con pu ya al to ro. 
|| Amér. En Puer to Ri co, he rir con púa o con cual quier 
otro ob je to pun tia gu do. || Amér. En Puer to Ri co y Cos
ta Ri ca, cu car, mo les tar. || intr. Amér. En Chi le, bre gar, 
es for zar se, tra ba jar con ahin co. || Amér. En Ve ne zue la, 
na cer una plan ta.
Pu ya zo m. he ri da he cha con pu ya.
Puy-de-dö me Geog. Pi co de los mon tes de Au
ver nia, en el Ma ci zo Cen tral Fran cés. 1465 m. ob ser
va to rio me teo ro ló gi co. Rui nas del tem po de Mer cu rio 
Ar ver ne. || Dep. de Fran cia, lin dan te con los de Allier, 
Lo ria, Al to Loi ra, Can tal, Co rrè ze y Creu se. Ext., 7970 
km2; Cap. Cler montFe rrand. 604.266 h.

Pu ye hue Geog. Vol cán de los An des chi le nos; ubi ca
do en la prov. de Val di via, al E del la go de su nom bre, 
en la X Re gión de Los La gos. 2180 m al tu ra. || Pa so en 
la cor di lle ra de los An des que une la prov. del Neu quén 
(Ar gen ti na) y la de Val di via (Chi le), a 1314 m. alt. || La go 
chi le no si tua do en la prov. de Val di via en la X Re gión 
de Los La gos. De sa gua por el río Pil mai quén, afl. del 
Bue no. 180 km2 apro xi ma da men te.

Pu yo m. Arg. Es pe cie de pon cho bas to de la na.
Pu zol (De puzol,pue blo de ita lia.) m. Pu zo la na.
Pu zo la na f. Ro ca ba sál ti ca muy des me nu za da que 
se en cuen tra en Pu zol, po bla ción pró xi ma a Ná po les, 
y que mez cla da con cal sir ve pa ra ha cer mor te ro hi
dráu li co.
Pyong yang Geog.Ca pi tal y ciudad más poblada de 
Co rea del Nor te, ubicada al suroeste del país. Es la ciu
dad más an ti gua del país. tie ne una su per fi cie de 1800 
km2 y posee hoy 3.255.388 h.

Puro, ra

Pu ro, ra (Del lat. purus.) adj. Li bre y exen to de to
da mez cla. || Que pro ce de de sin te re sa da men te en el 
de sem pe ño de un em pleo o en la ad mi nis tra ción de 
jus ti cia. || Que no in clu ye nin gu na con di ción o res tric
ción. || Cas to. || fig. Li bre y exen to de im per fec cio nes. 
|| Me ro, so lo, no acom pa ña do de otra co sa. || ha bla do 
del len gua je o del es ti lo, co rrec to, exac to, ajus ta do a 
las re glas gra ma ti ca les y al me jor uso. || A Pu Ro. m. 
adv. A fuer za de. || DE Pu Ro. m. adv. Su ma men te, a 
fuer za de.
Púr Pu ra (Del lat. purpura.) f. Mo lus co gas te ró po do, 
cu ya con cha, re tor ci da y ás pe ra, tie ne la bo ca o aber
tu ra an cha o con una es co ta du ra en la ba se. Se gre ga 
una tin ta ama ri llen ta que al con tac to del ai re to ma co lor 
ver de, que lue go se cam bia en ro jo más o me nos os
cu ro, en ro jo vio lá ceo o en vio la do; los an ti guos usa ban 
de ella en tin to re ría y en pin tu ra. || tin te cos to sí si mo 
que se pre pa ra ba an ti gua men te con la tin ta de di ver sas 
es pe cies de es te mo lus co o de otros pa re ci dos. || te la, 
re gu lar men te de la na, te ñi da con es te tin te y que por 
su al to pre cio for ma ba par te úni ca men te de las ves ti du
ras pro pias de em pe ra do res, re yes, su mos sa cer do tes, 
cón su les, etc. || fig. Pren da de ves tir, de es te co lor o ro
ja, que for ma par te del tra je de car de na les, re yes, em
pe ra do res, etc. || Co lor ro jo su bi do que ti ra al vio la do. || 
Dig ni dad car de na li cia, con su lar, real, im pe rial, etc. || fig. 
poét. SAN GRE. || Blas.Co lor he rál di co, que en pin tu ra 
se re pre sen ta por el vio la do y en di bu jo or di na rio por 
me dio de lí neas dia go na les que ba jan des de el can tón 
si nies tro del je fe has ta el opues to de la pun ta. || Pat.
Es ta do mor bo so que se ca rac te ri za por he mo rra gias, 
pe te quias o equi mo sis. || PÚR Pu RA DE CA Sio. oro en 
pol vo fi ní si mo, de co lor ro jo par dus co, que se ob tie ne 
pre ci pi tan do las di so lu cio nes de sus sa les por me dio 
de cier tas sus tan cias.
Pur Pu ra do (De púrpura.) m. CAR DE NAL.
Pur Pu rar (Del lat. purpurare.) tr. te ñir de púr pu ra. 
|| Ves tir de púr pu ra.
Pur Pú rea (Del lat. purpurea,term. f. de -reus,pur
pú reo, por el co lor de las flo res.) f. LAM PA Zo.
Pur Pu rear intr. Mos trar una co sa el co lor de púr
pu ra que tie ne en sí.
Pur Pu ri no, na (Del lat. purpurinus.) adj. Pur pú reo.
Pu rre la f. Vi no úl ti mo e in fe rior de los que re ci ben el 
nom bre de agua pié.
Pu rrie la f. fam. Des pre cia ble, de ma la ca li dad, de 
es ca so va lor.
Pu ru len cia f. Pat.Su pu ra ción.
Pu rús Geog.Río de Bra sil que na ce en el est. Acre, 
en un ra mal de los An des cer ca de la fron te ra con Pe
rú; re ci be mu chos tri bu ta rios y de sa gua en el Ama zo
nas don de for ma un del ta de más de un ki ló me tro de 
an cho. Su cur so su pe ra los 3.000 km, de los cua les 
1.600 son na ve ga bles. || Mun. del est. Acre, Bra sil. Ciu
dad ca be ce ra: SE NA MA Du RE tA.
Pus (Del lat. pus.) m. Pat.hu mor de co lor or di na ria
men te ama ri llen to o ver do so, de ín do le y con sis ten cia 
va ria bles, cons ti tui do por leu co ci tos, el cual es se cre ta
do ac ci den ta le men te por los te ji dos in fla ma dos, y flu ye 
con más o me nos abun dan cia de los di vie sos y otros 
tu mo res, de las lla gas, etc.
Pu sán Geog.C. de Co rea del Sur; cons ti tu ye una 
prov. de 435 km2; tie ne 3.678.555 h. Puer to de mu cho 
trá fi co. Gran cen tro co mer cial e in dus trial.
Push kin (ALE jAN DRo S.) Biog.Poe ta y no ve lis ta ru
so n. en 1799 en Mos cú. Con su pri mer poe ma Aun

poetaamigoes cri to a los 15 años, atra jo la aten ción 
ge ne ral. Sien do de fa mi lia no ble, se de di có a fus ti gar 
acer ba men te al za ris mo, por lo que fue re clui do y de
por ta do re pe ti da men te. Ca sa do con una da ma de la 
cor te fa mo sa por su ca rác ter es qui vo y li via no, se fue 
en ce rran do en un de ses pe ra do mu tis mo que lo lle vó a 
con ci tar un due lo, al pa re cer mi nu cio sa men te pre pa
ra do por el go bier no, con uno de los aman tes de su 
mu jer quien lo ma tó en 1837. Lí ri co por na tu ra le za, de jó 
obras co mo EugenioOneguin,Lahijadelcapitán,Elji-
netedebronce,etc. que lo pa ran go nan con By ron.
Push tu m. idio ma na tu ral de cier tas re gio nes de in
dia, de Af ga nis tán y de Pa kis tán.
Pu si lá ni me (Del lat. pusillanimis.) adj. Fal to de áni
mo y va lor pa ra su frir ad ver si da des o pa ra in ten tar co
sas gran des. Ú. t. c. s.
Pús tu la (Del lat.pustula.) f. Pat.Ve ji gui lla in fla ma to
ria de la piel, que con tie ne pus. || PÚS tu LA MA LiG NA. 
En fer me dad vi ru len ta que se ad quie re por con ta gio y 
que en el hom bre pue de ser mor tal si no se la tra ta 
a tiem po.
Pu taís mo (De puta.) m. Vi da, ejer ci cio de ra me ra o 
mu jer per di da. || Reu nión de es tas mu je res. || Ca sa de 
pros ti tu ción.
Pu ta Ñear (Del lat. putaña.) intr. fam. Bus car pros
ti tu tas.
Pu ta ti vo, va (Del lat. putativus;de putare,pen sar, 
re pu tar.) adj. Re pu ta do o te ni do por pa dre, her ma no, 
etc., sin ser lo.
Pu tear intr. fam. Pu ta ñear. || Amér. En el Río de la 
Pla ta, echar pu tea das. || tr. Amér.En el Río de la Pla ta, 
in ju riar con ellas.
Pu te ría (De puta.) f. Pu taís mo. || fig. y fam. Arru
ma co, ron ce ría, so fla ma de que cier tas mu je res ha cen 
uso.
Pu ti far Biog. Per so na je de la cor te del fa raón, pro
tec tor de jo sé, el hi jo de ja cob. Fue hom bre de gran 
pres ti gio en to do Egip to, y, ha bien do ido un día por 
ca sua li dad al mer ca do de es cla vos, com pró a jo sé, 
con in ten ción de adop tar lo. Vi vió el jo ven, co mo hi jo, 
en ca sa de Pu ti far, pe ro acu sa do in jus ta men te por la 
es po sa de és te de ha ber aten ta do a su ho nor, el pa dre 
adop ti vo lo hi zo en car ce lar, aun que no es ta ba com ple
ta men te con ven ci do de su cul pa bi li dad.
Pu to (De puta.) m. So do mi ta. || A Pu to EL PoS tRE. 
expr. fam. con que se da a en ten der el es fuer zo que se 
ha ce pa ra no ser el pos tre ro o úl ti mo en al gu na co sa.
Pu tre fac ción (Del lat. putrefacito,-onis.) f. Ac ción 
y efec to de pu drir o pu drir se. || Po dre dum bre.
Pú tri do, da (Del lat.putridus.) adj. Po dri do, co rrom
pi do. || Acom pa ña do de pu tre fac ción o co rrup ción.
Pu trí la go m. Med. Sus tan cia pul tá cea pro du ci da 
por la ne cro sis de los te ji dos gan gre na dos.
PUTScH (Voz ale ma na.) m. Re vuel ta, mo tín o le van ta
mien to con ob je ti vos po lí ti cos.
Pu tu ma yo Geog.Río de Co lom bia, Pe rú y Bra sil, 
que na ce en el dep. co lom bia no de Na ri ño, cer ca de 
Pas to, sir ve de lí mi te en tre Co lom bia y Pe rú, pa sa a 
Bra sil, don de re ci be el nom bre de iza, y de sa gua en 
el Ama zo nas. Cur so, 1.600 km. || Dep. de Co lom bia, 
des de 1991. Fue una an ti gua in ten den cia y lue go co
mi sa ría es pe cial. Com pren de te rri to rios de las ori llas de 
es te río. Con fi na con los de par ta men tos de Na ri ño y 
Cau ca, con las co mi sa rías de Ca que tá y de Ama zo nas, 
y con las re pú bli cas de Ecua dor y Pe rú. Ext., 24.885 
km2; pobl., 359.990 h. Cap., Mo coa (36.187 h.). || Parr. 

Aspecto deldeltadelPurús,Brasil.

Río PutumayocercadesudesagüeenelAmazonas,
Brasil.

Conos volcánicos del departamento Puy-de-döme,
Francia.

Lago Puyehueycontrafuertecordillerano,Chile.
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