P

P f. Decimoséptima letra del abecedario
español y decimotercera de sus conso
nantes, llamada PE.

Pirámide

P Mús. Abreviatura de piano.
Pa Quím. Símbolo del protoactinio.
Paasakivi (juho kusti) Biog. Político finlandés
(1870-1957); fue presidente de la República en 1946
y reelegido para el período 1950-1956.
Pabellón (Del lat. papilio, -onis.) m. Tienda de cam
paña, en figura de cono, que se halla sostenida inte
riormente por un palo grueso clavado en el suelo y es
tá sujeta al terreno en torno de la base con cuerdas y
estacas. || Colgadura plegadiza para cobijar y adornar
una cama, un trono, altar, etc. || Bandera nacional. ||
Pirámide truncada que forman las facetas del tallado en
las piedras preciosas. || Ensanche cónico con que re
mata la boca de ciertos instrumentos de viento; como
la corneta y el clarinete. || Conjunto de fusiles enlaza
dos por las bayonetas y con las culatas apoyadas en el
suelo. || Edific
 io, generalmente aislado, pero que forma
parte de otro o se halla inmediato a él. || Cualquiera de
las habitaciones en que se alojan los jefes y oficiales en
los cuarteles. || fig. Nación a la cual pertenecen las em
barcaciones mercantes. || Patrocinio, protección que
se dispensa o a la cual una persona se acoge. || poét.
fig. Cosa que cobija o resguarda a modo de bóveda. ||

Arq. Resalto en medio de una fachada o en un ángulo,
que por lo general se corona de ático o de frontispicio.
|| PABELLÓN DE LA OREJA. OREJA.
Pábilo m. Pabilo.
Pabilo (Del lat. papyrus.) m. Torcida, mecha o cordón
de hilo, algodón, etc., que hay en el centro de la vela o
antorcha y se enciende para alumbrar. || Parte carboni
zada de esta torcida.

Pabilo de una vela.

Pabellón de oro, Kioto, Japón.

Pabilón (De pabilo.) m. Mecha o porción de seda,
lana o estopa que cuelga un poco separada del copo
de la rueca.
Pablo (san) Hagiog. Figura insigne de la Iglesia, co
nocido como el APÓSTOL DE LOS GENTILES. Nació
en el año 2, en Tarso de Cilicia (Asia Menor). Se le llamó
Saulo, forma greco-latina de Saúl (Deseado en hebreo).
Se convirtió al catolicismo en el camino a Damasco,
cuando se dirigía a dicha ciudad persiguiendo a los
cristianos y se le apareció milagrosamente El Salvador.
Su extraordinaria labor evangelizadora y sus 14 epísto
las, que forman parte del Nuevo Testamento, revelan
su hondo espíritu de caridad y la solidez de su razona
miento. Su fiesta se celebra el día 29 de junio.
Pablo i Biog. Zar de Rusia. Hijo de Pedro III y de Ca
talina II. Murió asesinado (1754-1801). || Rey de Grecia.
Nació en 1901. Fue heredero de la corona de su her
mano Jorge II. Murió en 1964.
Pábulo (Del lat. pabulum.) m. Pasto, alimento para
la subsistencia o conservación. || fig. Sustento en las
cosas inmateriales. || DAR PÁBULO. frs. ECHAR LE
ÑA AL FUEGO.
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Pacana (Voz azteca.) f. Árbol juglándeo, que vive en
América del Norte y mide unos treinta metros de altura;
tiene tronco grueso y copa magnífic
 a; hojas compues
tas; flores verdosas, y fruto seco del tamaño de una
nuez y forma de aceituna, con almendra comestible.
Su madera, parecida al nogal, es muy estimada. Fruto
de este árbol.
Pacaraima Geog. La principal sierra del macizo de
las Guayanas, América del Sur. Su extensión abarca
desde el pico Roraima, en dirección SSO, luego hacia
el O, desviando su rumbo hacia el Sur, con el nombre
de Parima. Su altura máxima alcanza 2.875 m. Consti
tuye el límite entre Brasil y Venezuela.
Pacato, ta (Del lat. pacatus, p. p. de pacare, paci
ficar.) adj. De condición nimiamente pacífic
 a y mode
rada.
Pacay m. Amér. Merid. Guamo. || Fruto de este árbol.
Pl. pacayes o pacaes.
Pacaya f. C. Rica y Hond. Arbusto con hojas de pal
ma que se emplean para alfombrar las calles en las
festividades públicas y cuyos cogollos se comen como
legumbre.
Pacenza (onofrio a.) Biog. Arquitecto y pintor
argentino (1904-1971). Autor de numerosos cuadros
en los que refleja su vena de paisajista urbano. Alcan
zaron relieve: Esquinas de 1800 y Quintas González
Gowland.
Pacer (Del lat. pascere.) intr. Comer el ganado la hier
ba en los campos, prados, etc. Ú. t. c. tr. || tr. Roer,
gastar una cosa. || APACENTAR.
Pachá m. BAJÁ (galicismo).
Pachacámac Geog. Distr. de la prov. y dep. de Li
ma, en Perú. Ruinas históricas; entre ellas las de un
cementerio y el templo de Pachacámac uno de los
principales del imperio incaico.
Pachacámac Mit. En la mitología de los antiguos
peruanos, ser supremo conservador y creador del
mundo.
Pachacho, cha adj. Chile. Aplícase a la persona o
animal de piernas demasiado cortas.
Pachacútec Biog. Inca de Perú, que reinó desde
1430 hasta 1478. Sometió a las últimas tribus de la
costa y sus conquistas llegaron por el N hasta Cajamar
ca y por el S hasta el Maule. Edific
 ó templos, palacios
y fortalezas y organizó la producción, los tributos y el
gobierno del Tahuantinsuyo. Se le considera como el
más grande constructor del imperio.
Pachamama En la ant. religión peruana, la Madre
Tierra. Se representaba también como Amaru, dra
gón arquetipo de los animales poderosos.
Pachamanca f. Carne asada entre piedras caldea
das o en un agujero abierto en la tierra y que se cubre
con piedras calientes. Condiméntase con ají y es un
procedimiento usado en América meridional.
Pachango, ga adj. Chile. Pachacho.
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PACHECO

Pacheco (ángel) Biog. Mil. argentino. Actuó bajo
las órdenes del general San Martín, interviniendo en las
batallas de Chacabuco y Maipú. En 1827 tomó parte
en la guerra del Brasil y en 1833 en la campaña del
desierto (1793-1869). || CARLOS—. Militar y político
mexicano (1839-1891). || CARLOS MAURICIO—. Au
tor teatral argentino. Cuentan entre sus estrenos: La
vida inútil; Los fuertes; Los disfrazados (1881-1924).
|| FRANCISCO—. Humanista español (1535-1599). ||
GREGORIO—. Pol. boliviano. Presidente de su país a
partir del año 1884 a 1888. Realizó importantes obras
en beneficio público (1823-1889). || JOSÉ—. Músi
co español, autor de Villancicos y Cantares Gallegos
(1784-1865). || JUAN —. Marqués de Villena. Favorito
de Enrique IV de Castilla (1419-1474). || MARÍA DE—.
Dama española, casada con el jefe de los comuneros,
Juan De Padilla. Dirigó la resistencia de Toledo, huyen
do más tarde a Portugal, donde murió en 1531. || MÁ
XIMO—. Pintor mexicano. Autor de numerosos frescos
y decoraciones. Nació en 1907. Es considerado en la
actualidad como uno de los más encumbrados artistas
de ese país. || RAMÓN— Novelista chileno. Se cuentan
entre sus obras: El subterráneo de los jesuitas; La chile
na mártir y Las hijas de la noche, y un estudio histórico
novelado: Los episodios de la guerra (1845-1888). ||
TORIBIO—. Jurisconsulto y político peruano. Perio
dista. Ministro redactor de la declaración de guerra a
España, en la defensa de Callao, contra la escuadra de
Méndez Núñez (1830-1868). || —DEL RÍO (FRANCIS
CO). Pintor español, maestro de Velázquez. Escribió 2
libros: Arte de la pintura y Libro de varones ilustres. En
la rama pictórica, prefirió el arte religioso (1571-1654).
|| —DE MELO (JOSÉ ANDRÉS). Clérigo argentino. Uno
de los signatarios del acta de la independencia en 1816
(1760-1825). || —Y OBES (MELCHOR). Militar y poeta
uruguayo. Notable orador (1809-1851). || —Y OSORIO
(RODRIGO). Marqués de Cerralvo (n. h. 1570). Decimo
quinto virrey de México de 1624 a 1635. || —ZEGARRA
(GABINO). Poeta peruano del siglo XVIII. Tradujo del
quichua el drama Ollantay.

hacer prontamente. || fig. Tolerancia o consentimiento
en mengua del honor. || ACABAR CONSUMIR, o GAS
TAR, A uno LA PACIENCIA. frs. Apurársela; hacerle pa
decer mucho. || PACIENCIA Y BARAJAR. frs. proverbial
que se usa para exhortar o excitar a otro, o uno a sí
mismo, a tener paciencia, sin dejar de perseverar en un
propósito. || PROBAR uno LA PACIENCIA a otro. frs.
Realizar acciones que le disgustan, de tal manera que
llege al caso de no poderlo soportar o tolerar. || TEN
TAR DE, o LA, PACIENCIA A uno. frs. Darle frecuentes
motivos para que se enoje.
Paciente (Del lat. patiens, -entis, p. a. de pati, pade
cer, sufrir.) adj. Dícese de quien sufre y soporta los tra
bajos y adversidades sin perturbación del ánimo. || fig.
Sufrido, que tolera y consiente que su mujer le ofenda.
|| com. Persona que sufre física y corporalmente; el en
fermo. || m. Fil. Sujeto que recibe la acción del agente.
|| Gram. PERSONA PACIENTE.
Pacificación (Del lat. pacificatio, -onis.) f. Acción y
efecto de pacificar. || PAZ.
Pacificar (Del lat. pacificare.) tr. Establecer la paz
donde había guerra, desavenencia o discordia; recon
cilar a quienes se hallan opuestos, enemistados y dis
cordes. || intr. Procurar asentar paces, pidiéndolas o
deseándolas. || r. Tranquilizarse y aquietarse las cosas
insensibles perturbadas o alteradas. PACIFICARSE el
mar.
Pacífico (océano) Geog. El más extenso de los
cuatro océanos. || Está comprendido entre Asia, Áfri
ca y América y los círculos polares. Su extensión es
de 180.000.000 km2. Llámase tambien MAR DEL SUR.
Fue descubierto por Vasco Núñez de Balboa en 1513.
Años más tarde, Magallanes y El Cano completaron es
te descubrimiento, cruzándolo en riesgosa aventura.
Pacífico (guerra del) Hist. Guerra entre Chile, de
una parte, y Bolivia y Perú de otra, que duró desde
1879 a 1884. Su origen fue la posesión de los salitrales
de Atacama, pero la causa inmediata reside en la con
tribución impuesta por el gobierno de Bolivia en 1878,
al salitre exportado por la compañía chilena de Antofa
gasta. Al ocupar los chilenos este puerto, Bolivia replicó
con la declaración de guerra. Perú, aliado de esta útli
ma, intentó mediar, declarándole Chile la guerra; estos
últimos se apoderaron del litoral boliviano y de la par
te meridional de Perú, tras las acciones del Alto de la
Alianza (mayo 1880), en las que fue eliminado el ejército
bolivano, y murió el coronel Bolognesi. Luego de varias
victorias, entraron en Lima, con lo cual la guerra quedó
virtualmente terminada, continuando la resistencia de
los peruanos, aunque desorganizada, hasta 1884.

cosa. frs. fig. Ser de inferior calidad; estar hecha sin
prolijidad, sin esmero.
Pacotillero, ra adj. Que negocia o comercia con
pacotilla. Ú. m. c. s. || s. Amér. Buhonero o vendedor
ambulante.
Pactar tr. Asentar, poner condiciones u obtener esti
pulaciones para concertar un negocio u otra cosa entre
partes, obligándose recíprocamente a su observancia.
|| Contemporizar una autoridad.
Pacto (Del lat. pactum.) m. Concierto o asiento en
que se convienen dos o más personas o entidades. ||
Lo que se estatuye por tal concierto. || Convenio que
se supone celebrado con el diablo para obrar cosas
extraordinarias, embustes y sortilegios. || PACTO DE
CUOTALITIS. El reprobado en derecho, que un aboga
do celebra con su cliente y según el cual sus honorarios
consistirán en una parte de la ganancia obtenida en el
litigio. || PACTO DE NO AGRESIÓN. Convenio temporal
entre dos o más naciones de respetarse recíprocamen
te sin apelar a las armas para resolver sus conflictos. ||
PACTO DE RETIRO. Estipulación según la cual el com
prador se obliga a devolver la cosa por el precio al que
le fue vendida.
Pacú m. Arg. Pez de río, muy grande y comestible.

Pacú.
Pacuare Geog. Río de Costa Rica, tributario del mar
de las Antillas. N. entre los cerros Buena Vista y Chi
rripó Grande.

Costa californiana del océano Pacífico.

Francisco Pacheco.
Pacho Geog. Pobl. y munic. de Colombia, en el dep.
de Cundinamarca.
Pachón, na (Del m. or. que pachorra.) m. fam. Sujeto
de genio flemático.
Pachorra (En port. pachorra.) f. fam. Flema, indo
lencia, lentitud.
Pachuca Geog. C. de México, cap. del est. de Hidal
go. Cereales, legumbres. Minas de plata.
Pachucho, cha adj. Que está pasado de puro ma
duro. || fig. Flojo, alicaído.
Pachulí m. Planta de la familia de las labiadas, ori
ginaria de Asia y Oceanía tropicales; es muy fragante,
parecida al almizcle y de la que se obtiene por destila
ción en sus tallos y hojas un perfume muy conocido. ||
Este mismo perfume.
Paciencia (Del lat. patientia.) f. Virtud consistente
en sufrir los infortunios y trabajos sin que se perturbe
el ánimo. || Espera y serenidad para las cosas que se
desean mucho. || Tardanza en las cosas que se debían

Pacifismo m. Conjunto de las doctrinas cuyo propó
sito es mantener la paz entre las naciones.
Pack (Voz inglesa.) m. Hielos flotantes de formas va
riadas, algo unidos entre sí.
Paco, ca adj. Chile. Dícese del color rojizo, bermejo o
bayo. || f. Zool. Mamífero roedor dasipróctido de Amé
rica meridional. || desp. Gendarme, guardia civil. || m.
Vulg. R. de la Plata. Rollo, fajo.
Pacotilla (De paca.) f. Cantidad de géneros que los
marineros y oficiales de una nave pueden embarcar por
su cuenta libres de flete. || SER DE PACOTILLA una

Paco.
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Río Pacuaré descendiendo de los Andes de Costa
Rica.
Padang Geog. Ciudad, puerto y capital de la prov.
Sumatra Occidental, en Indonesia. Pobl., 1.252.245 h.
Paddle Deporte que se practica con una paleta y una
pelota pequeña que se juega contra las paredes. Se
puede jugar sobre una, tres y cuatro paredes.
Paddock (Voz inglesa.) m. Lugar de los hipódromos
reservado para los caballos, que se disponen a dispu
tar las carretas. Espacio vecino al anterior destinado a
cierta parte del público.
Padecer (De un deriv. del lat. pati.) tr. Sentir físi
camente un daño, dolor, enfermedad, castigo, etc. ||
Sentir los agravios, pesares, etc. que se experimentan.
|| Hallarse poseído de algo nociva o desventajoso. ||
SOPORTAR. || fig. Recibir daño.
Paderborn Geog. C. de Alemania, en el est. del Rin
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del Norte-Westfalia. Pobl., 143.392 h.
Paderewski (ignacio juan) Biog. Pianista, com
positor y hombre de estado polaco. Sus repetidos
triunfos como pianista, tanto en Europa como en Amé
rica, especialmente interpretando a Chopin, le convir
tieron rápidamente en el pianista más celebrado del
mundo. Ferviente patriota, desplegó gran actividad du
rante la Primera Guerra Mundial (1914-1918) en forma
de ayuda y propaganda en beneficio de sus paisanos,
principalmente en Estados Unidos. En 1919 regresó a
Polonia y fue elegido presidente del Consejo ministe
rial, cargo que desempeñó desde enero a diciembre
de 1919. Como compositor ha obtenido también bri
llantes éxitos sobre todo con su ópera en tres actos
Manru (estrenada en Dresde el 29 de mayo de 1901) y
con obras para piano. Nació en Kurilowka (Podolia) en
1860; murió en Nueva York en 1941.
Padilla (diego) Biog. Rel., escritor y orador col.
(1754-1829). Fue vocal de la junta revolucionaria de
julio de 1810. || EZEQUIEL— Político mexicano (18901971). Es autor de La educación del pueblo. || FRAN
CISCO—. Marino colombiano del siglo XIX. Fue desta
cada figura en la conquista de Maracaibo. || JOSÉ—.
Militar y marino colombiano. Abrazó la independencia
de su patria, se destacó en la toma de Cartagena. Su
fusilamiento se produjo a causa de una revuelta contra
Bolívar (1778-1829). || JOSÉ—. Compositor español
(1889-1960), autor de varias zarzuelas, entre las que
figuran Sol de Sevilla y La bien amada. || JOSÉ GUAL
BERTO—. Poeta portorriqueño (1829-1896). Con el
seudónimo de Caribe, escribió Rosas de pasión; En el
combate. || JUAN—. Misionero español del siglo XIX.
Fue ministro en México durante varios años. A mano
de los indígenas participó en la expedición que exploró
Cíbola. || JUAN DE—. Poeta español (1468-h. 1522).
Escribió en estilo llano y sencillo. Es autor de Laberinto
del Duque de Cádiz; Retablo de la Vida de Cristo y Los
doce triunfos de los Apóstoles. || JUAN DE—. Caudillo
castellano. Fue jefe de la rebelión contra Carlos V en
1520 (1491-1520). || MANUEL—. Legislador argenti
no del siglo XIX, representante por Jujuy al Congreso
General Constituyente de Santa Fe (1853). || MANUEL
ASENCIO—. Guerrillero bolivano (1773-1816). Luchó
en Salta, Tucumán y Ayohuma. Fue tomado prisionero
despúes del encuentro de la Laguna, lugar éste que
hoy lleva su nombre. || MARÍA DE—. Dama castellana,
esposa de Pedro I de Castilla (h. 1337-1361).
Padrastro (Del lat. patraster, -tri; desp. de pater,
padre.) m. Marido de la madre, respecto de los hijos
que ella tuvo antes. || fig. Mal padre. || Todo obstáculo,
impedimento o inconveniente que estorba o perjudica
en algún asunto. || Trozo pequeño de piel que se le
vanta de la carne, inmediata a las uñas de la mano y
ocasiona dolor y estorbo. || DOMINACIÓN.
Padrazo (aum. de padre.) m. fam. Padre muy indul
gente y tolerante con sus hijos.
Padre (Del lat. pater, -tris.) m. Varón o macho que ha
engendrado o procreado hijos. || En teología, prime
ra persona de la Santísima Trinidad. || Varón o macho,
respecto de sus hijos. || Principal y cabeza de un linaje,
familia o pueblo. || Religioso o sacerdote, como trata
miento de veneración y respeto. || SANTO PADRE. || fig.
Cosa de la cual procede otra como de principio suyo.
|| Autor de alguna obra de ingenio o inventor de otra
cosa cualquiera. || El que ha creado o hecho adelantar
notablemente una ciencia o facultad. || pl. El padre y la
madre. || Abuelos y demás progenitores de una mis
ma familia. || PADRE APOSTÓLICO. Cualquiera de los
padres de la Iglesia que hablaron con los apóstoles y
discípulos de Jesucristo. || PADRE CONSCRIPTO. En
tre los romanos, el que estaba inscrito como padre en
el Senado. || PADRE DE ALMAS. Prelado, eclesiástico
o cura encargado de la dirección espiritual de sus feli
greses. || PADRE DE CONCILIO. fig. El que es muy ver
sado en materias teológicas. || fig. y fam. El que habla
o discurre sobre materias arduas que no puede saber
ni resolver. || PADRE DE FAMILIA, o DE FAMILIAS. Je
fe o cabeza de una casa o familia, tenga hijos o no. ||
PADRE DE LA PATRIA. Individuo venerable en ella por
su calidad, respeto o ancianidad, o por los especiales
servicios que prestó al pueblo. || Título honorífico que
se daba a los emperadores romanos y después a otros
monarcas por su mérito o por adulación. || fam. Califi
cativo que irónicamente suele darse a los diputados.
|| PADRE DEL YERNO. Anacoreta. || PADRE DE PILA.
Padrino en el bautismo. || PADRE DE LOS POBRES.
fig. Individuo muy caritativo. || PADRE ESPIRITUAL.
Confesor que cuida y dirige el espíritu y conciencia
del penitente. || PADRE ETERNO. Teol. PADRE. || PA
DRE NUESTRO. Oración dominical que enseñó Cris

PAGADURÍA
to y empieza con estas palabras. || Cualquiera de las
cuentas del rosario más gruesas que las demás o que
se distinguen de éstas de algún otro modo, y sirven
para advertir cuando se debe rezar un padre nuestro.
|| PADRE SANTO. Por anton. Sumo Pontífice. || BEATÍ
SIMO PADRE. Tratamiento que se da al papa. || NUES
TROS PRIMEROS PADRES. Adán y Eva, progenitores
del linaje humano. || SANTO PADRE. Cualquiera de los
primeros doctores de la Iglesia griega y latina, los cua
les escribieron sobre los misterios y la doctrina de la
religión; como San Agustín, San Ambrosio, etc. (OBS.
Usado por Padre Santo o Sumo Pontífice es galicismo).
|| DE PADRE Y MUY SEÑOR MÍO. frs. fam. usada para
encarecer la gran intensidad o magnitud de algo. (OBS.
Úsase más comúnmente de PADRE Y SEÑOR MÍO.) ||
SIN PADRE NI MADRE, NI PERRO QUE ME LADRE.
loc. fig. y fam. con que se manifiesta la total indepen
dencia o desamparo en que uno está.

P

Padrote m. fam. Padrazo. || m. Animal semental. Ú.
t. c. adj. Caballo PADROTE. || Amér. En México, chulo,
o padre de mancebía.
Padua (san antonio de) Hagiog. Religioso francés
(1195-1231). Sus milagros le valieron el nombre de EL
TAUMATURGO DE PADUA. La Iglesia católica celebra
su festividad el 13 de junio.
Padua Geog. Prov. de Italia, en la reg. de Veneto.
Confina con las de Treviso, Venecia, Rovigo, Verona y
Vicenza. Comprende 105 munic. Ext., 2.142 km 2; pobl.,
849.857 h. Cap. homónima. || C. de Italia, cap. de la
prov. de su nombre. Pobl., 212.989 h. Activa industria e
importante comercio. Centro de comunicaciones.
Paduano, na adj. Natural de Padua. Ú. t. c. s. ||
Perteneciente a esta ciudad italiana.
Paella (Del cat. paella, sartén, y éste del lat. patella,
padilla.) f. Plato o manjar hecho con arroz seco, carne,
legumbres, etc., muy usado en la región valenciana.

Paella.
Iglesia del Padre Nuestro. En sus paredes se puede leer
la oración en más de cincuenta idiomas.
Padrear intr. Asemejarse uno a su padre en las fac
ciones o en las costumbres. || Ejercer el macho las fun
ciones de la generación. Se dice de los animales y por
ext., de los mozos de vida libre o disoluta.
Padrenuestro m. PADRE NUESTRO.
Padrina (De padrino.) f. Madrina.
Padrinazgo m. Acto de asistir en calidad de pa
drino a un bautismo, boda o función pública. || Título
o cargo de padrino. || fig. Protección, favor que una
persona dispensa a otra.
Padrino (Del b. lat. patrinus. y éste del lat. pater, pa
dre.) m. El que tiene o asiste a otro que recibe el sacra
mento del bautismo, de la confirmación, del matrimonio
o del orden si es varón, o que profesa, si es una religio
sa. || El que presenta y acompaña a otra persona que
recibe algún honor, grado, etc. || El que acompaña o
asiste a otro para que sostenga sus derechos y evite lo
injusto o improcedente, en actos como certámenes li
terarios, torneos, desafíos, concursos, etc. || fig. El que
favorece o protege a otro en sus pretensiones o propó
sitos. || pl. El padrino y la madrina.
Padrón (Del lat. patronus; de pater, padre.) m. Nómi
na hecha en los pueblos para saber por sus nombres
el número de vecinos. || Patrón o dechado. || Columna
o pilar con una inscripción que recuerda algún aconte
cimiento notable. || Nota pública de infamia o desdoro
que queda en la memoria por alguna mala acción. ||
fam. Padrazo.

Loggia Amulca, Padua, Italia.
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Paes (sidonio bernardino cardoso de silva)
Biog. Político portugués. Fue elegido presidente en ma
yo de 1918 (1872-1918).
Páez (josé antonio) Biog. General venez. En 1810
se alistó en las filas que luchaban por la emancipación
y en 1814 inició en los llanos de Apure la campaña que
dirigió con bravura y que coronó en 1821 en Carabobo,
quedando lograda la independencia de Venezuela, por
la que mereció el apodo de EL LEÓN DE APURE y se le
otorgó el grado de general en jefe. Separada Venezuela
de la Gran Colombia, presidió varias veces el gobierno
de su patria, de la que se alejó en 1863. Dejó una au
tobiografía (1790-1873). || —DE RIVERA (RUY). Poeta
esp. del siglo XV. Sus mejores composiciones figuran
en el cancionero de Baena.
Paflagonia Geog. hist. Ant. región septentional de
Asia Menor. Limitaba con la Bitinia, la Galacia, el Ponto
y el Ponto Euxino. Su cap. era SINOPE. Hoy pertenece
al vilayato turco de Castamuni.
Paflón (De plafón.) m. Arq. Sofito.
Pafos Geog. Distrito de Chipre en el sudoeste de la
isla. Sup., 1.396 km2; 76.100 h. Cap. hom. || C. cap.
del distrito del mismo nombre. 47.530 h. Importante
puerto.
Pafos Geog. hist. Nombre de dos antiguas ciudades
de la isla de Chipre. La sit. en la parte occidental se
consagró al culto de Venus.
Paga f. Acción de pagar o satisfacer algo. || Cantidad
de dinero con que se paga. || Satisfacción de la cul
pa, delito o yerro mediante la pena que corresponde.
|| Suma con que se paga la culpa, o pena con que se
satisface. || Correspondencia o reciprocidad del amor u
otro beneficio. || PAGA INDEBIDA, o DE LO INDEBIDO.
For. Cuasicontrato originado del acto de entregar erró
neamente suma no debida ni exigible. Es más común
decir COBRO DE LO INDEBIDO. || BUENA o MALA PA
GA. fig. Persona que paga prontamente y sin dificultad
lo que se debe o se libra contra ella, o al contrario.
|| EN TRES PAGOS. m. adv. fig. que sirve para cen
surar al mal pagador. Algunos añaden: TARDE, MAL
Y NUNCA.
Pagadero, ra adj. Dícese de aquello que se ha de
pagar y satisfacer a plazo fijo. || Que puede pagarse
con facilidad. || m. Tiempo, ocasión, término en que
uno ha de pagar, aquello que debe, o satisfacer con la
pena lo que ha hecho.
Pagador, ra adj. Que paga. Ú. t. c. s. || s. Persona
a la cual el estado, una corporación o un particular en
carga pagar sueldos, pensiones, créditos, etc.
Pagaduría (De pagador.) f. Casa o lugar público
donde se paga.
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Pagán Geog. C. de Myanmar, cap. de la prov. de
Irauadi; situada a orillas del río del mismo nombre.
Pobl., 215.600 h. También denominada Pathein o Bas
sein. Ruinas históricas.

Vista de Pagán, Myanmar.
Paganini (nicolás) Biog. Violinista italiano (17821839). Considerado el primer violinista de su época
y del mundo. Su vida artística fue una sucesión de
triunfos. Como compositor también dio muestras de
su extraordinario talento. Nació en Génova y falleció
en Niza.
Paganismo (Del lat. paganismus.) m. Gentilidad.
Paganizar intr. Profesar el paganismo quien no era
pagano.
Pagano, na (Del lat. paganus.) adj. Dícese de los
pueblos y politeístas, en particular de los antiguos grie
gos y romanos. Ú. t. c. s. || Por ext., dícese de los ma
hometanos y de todo infiel no bautizado. Ú. t. c. s. ||
m. fam. El que paga. Comúnmente se da este nombre
al pagador de quien otras personas abusan, y al que
padece perjuicio por culpa ajena aunque no desem
bolsa dinero.
Pagano (angelina) Biog. Actriz argentina (18881962). Se destacó por su fuerte temperamento dra
mático. Su nombre completo es ANGELINA CIVANI
PAGANO DE DUCASSE. || JOSÉ LEÓN—. Dramaturgo
crítico de arte y pintor argentino (1875-1965). Como
crítico de arte nacional, se destaca con su creación
fundamental El arte de los argentinos. Otras obras prin
cipales: A través de la España literaria ; La balada de
los sueños; Nirvana, comedia dramática en tres actos;
El santo, el filósofo y el artista; Riganelli; Los astros; La
ofrenda; La venganza de Afrodita; El halcón; El secreto
de los otros; Cartas de amor; Lasalle; Motivos de esté
tica y Nuevos motivos de estética entre otras.
Pagar (Del lat. pacare, apaciguar, calamar, satisfa
cer.) tr. Dar una persona a otra, o satisfacer lo que le
debe. || Adeudar derechos los géneros que se introdu
cen. || fig. Satisfacer el delito, falta o yerro con la pena
que corresponde. || Corresponder al afecto, al amor u
otro beneficio. || r. Prendarse, aficionarse. || Ufanarse
de algo; hacer estimación de ello. || PAGARLA, o PA
GARLAS. expr. fam. Padecer el culpable su condigno
castigo o la venganza a la cual se hizo más o menos
merecedor. Muchas veces se emplea en son de ame
naza. Me LAS PAGARÁS.
Pagaré (1er. pers. de sing. del fut. del verbo pagar,
palabras que suelen dar principio estos documentos)
m. Papel de obligación por una suma que ha de pagar
se a plazo fijo o determinado. || PAGARÉ A LA ORDEN.
Com. Pagaré que es transferible por endoso, sin nece
sidad de nuevo consentimiento del deudor.
Pagaza (joaquín arcadio) Biog. Poeta mex. Es
critor de varios sonetos de inspiración clásica conside
rándose obras de arte (1839-1918).
Page (federico handley) Biog. Aviador y cons
tructor de aeroplanos inglés (1875-1962). || JUAN—.
Marino argentino, explorador de los ríos Bermejo y Pil
comayo. Murió en este último (1842-1890).
Pagel (Del b. lat. pagellus, dim. del lat. pager, pagro.)
m. Pez acantopterigio, que mide unos veinte centíme
tros de longitud, tiene cabeza y ojos grandes, es rojizo
por el lomo, plateado por el vientre y con las aletas
y cola encarnadas. Su carne es blanca comestible y
bastante apreciada.
Página (Del lat. pagina.) f. Cualquiera de las dos ha
ces o planas de la hoja de un libro o de un cuaderno.

Página ornamentada de “Las Sécadas”, obra de Tito
Livio.
|| Lo que está escrito o impreso en cada página. || fig.
Acontecimiento, hecho, lance o episodio en el curso de
la vida o de una empresa. PÁGINA de gloria; PÁGINA
vergonzosa.
Paginación f. Acción y efecto de paginar. || Serie de
las páginas pertenecientes a un escrito o impreso.
Paginar tr. Numerar páginas o planas de un libro,
cuaderno, escrito o impreso.
Pagnol (marcelo) Biog. Dramaturgo francés
(1895-1974). Les Marchands de glorie; Jazz; Topaze y
Marius, son las obras que le han dado renombre mun
dial. Pertenece a la academia francesa.
Pago (De pagar.) m. Entrega de un dinero o cosa que
se debe. || Satisfacción, premio, recompensa, remu
neración. || DAR EL PAGO. frs. fig. con que se avisa
a alguien que le sobrevendrá o le sobrevino el daño
correspondiente a los vicios o imprudencias o el que
naturalmente se sigue de ellos. || fig. Corresponder mal
al beneficio recibido. || EN PAGO. m. adv. fig. En satis
facción o recompensa.
Pago Geog. Isla del mar Adriático, que está situada
frente a la costa Dálamata. 291 km 2. 7.969 h. Cap. ho
món. || —DE LA PAJA. Población de Uruguay, en el
dep. de Maldonado. || —LARGO. Población de Argen
tina en el dep. Curuzú Cuatiá, de la prov. de Corrientes.
|| —PAGO. Capital de Samoa Americana. || —REDON
DO. Población de Argentina en el dep. Goya de la prov.
de Corrientes.
Pagoda (Del persa butcude, templo de ídolos) f. Tem
plo de los ídolos en ciertos pueblos orientales. || Cada
uno de los ídolos que se adoran en dichos templos.
Pagro (Del lat. pagrus.) m. Pez del orden de los acan
topterigios muy parecido al pagel, pero de doble longi
tud que éste y hocico obtuso.
Paguro (Del lat. pagurus.) m. ERMITAÑO.
Pahissa (jaime) Biog. Poeta y compositor español,
autor de obras para piano, y para canto y piano, de una
sonata para violín y piano, un trío para instrumentos de
cuerda, las óperas Gala Placidia, La princesa Margari
ta, La Morisca y Marianela, Sinfonía para gran orquesta
de cuerda, Monodia, para orquesta, etc. Nació en Bar
celona (1880-1969).
Pahlen (kurt) Biog. Músico argentino de origen
austríaco. Nació en 1907. Autor de una Historia grá
fica universal de la música. || PEDRO, CONDE DE—.
Gobernador de San Petersburgo, jefe de la conspira
ción que determinó el asesinato del zar Pablo I (17451826).
Pahlevi (De Riza Kan Pahlevi, cha de Persia.) m. Mo
neda persa de oro, equivalente a una libra esterlina.
Pahlevi Geog. Anterior nombre de la ciudad de Ban
dar-e Anzalí (Enzelí). Es uno de los puertos más impor
tantes de Irán sobre el mar Caspio.
Páhuac mayta Biog. Guerrero inca, hermano de
Viracocha. Al mando de un ejército de 3000 hombres,
realizó importantes conquistas.
Paidología (Del gr. paîdos, niño, y logos, discurso.)
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f. Ciencia que trata todo lo concerniente a la infancia y
su buen desarrollo físico y mental.
Paila (Del lat. patella, padilla.) f. Vasija metálica gran
de, redonda y poco profunda.
Pailebote (De pailebot.) m. Embarcación de vela,
muy rasa y fina, que no tiene gavias.
Pailero m. Col. El que hace pailas y sartenes. || Cu
ba. Individuo que en los ingenios maneja las pailas.
Paileta adj. C. Rica. Corniabierto.
Paina f. Fibra del miraguano.
Paine (roberto treat) Biog. Poeta norteameri
cano (1773-1801). Escribió prólogos, odas, poemas
didácticos y actuó también en teatro. || TOMÁS—. Es
critor y político inglés (1737-1809). Se hizo célebre con
la publicación de Common sense.
Paipai m. Abanico de palma en figura de pala y con
mango, que se usa mucho en Filipinas, y a su ejemplo
en todas partes.
Paisaje m. PAÍS. || Espacio de terreno considerado
en su aspecto artístico.
Paisanaje (De paisano.) m. Conjunto de paisanos.
|| Circunstancia de ser natural de un mismo país dos
o más personas, y cierto vínculo o conexión que pro
viene de ella.
Paisano, na adj. Dícese de quien es del mismo país,
provincia o lugar que otro. Ú. t. c. s. || s. CAMPESINO.
|| m. El que no es militar.
Países bajos Geog. Monarquía constitucional here
ditaria del noroeste de Europa. Limita al oeste y norte
con el mar del Norte; al este con Alemania; y al sur con
Bélgica. Cap. y ciudad más poblada: Ámsterdam
(761.395 h.). Este país se destaca por su uso del suelo.
En este sentido, los polders holandeses, son ejemplos
del esfuerzo humano. Son terrenos ganados al mar
mediante la construcción de diques que se apoyan en
los cordones litorales de arena. Estos han conocido
una constante ampliación desde el siglo XIII, llegando
a representar una tercera parte del territorio nacional y
hoy se encuentran en pleno desarrollo con las activi
dades en el Zuiderzee y el plan sobre el delta del Rin,
del Mosa y del Escalda. La transformación en suelo
agrícola de estas áreas ha exigido un largo y laborioso
proceso, impulsado por la fuerte presión demográfica
sobre el territorio. 41.528 km2 de sup. Densamente
poblado, con 16.785.088. Su idioma oficial es el neer
landés. País desarrollado, de economía agroindustrial.
Produce gas natural, productos lácteos, papas, remo
lacha azucarera y productos manufacturados. La flo
ricultura le ha dado fama mundial por sus jacintos y
tulipanes. Constituyen con Bélgica y Luxemburgo, la
Unión Aduanera Benelux. Países Bajos ingresa en la
Comunidad Europea en 1956. A principios de la déca
da del 90 se evalúa la posibilidad de permitir el retorno
del mar a su espacio original, previo a la polderización.
§ Síntesis histórica. Los primeros pobladores de paí
ses bajos fueron los bátavos, que habitaron la parte
del país comprendida entre el Rin, el Wahal y el Mosa,

Pagoda en Hong Kong.
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PÁJARO
CAPITAL: ÁMSTERDAM (CONSTITUCIONAL)

PAÍSES BAJOS

P

Y LA HAYA (SEDE DE GOBIERNO)
SUPERFICIE: 41.864 km²
DIVISIÓN POLÍTICA: 12 PROVINCIAS
POBLACIÓN: 16.100.000 h.
POBLACIÓN URBANA: 90%
IDIOMA: NEERLANDÉS
RELIGIÓN: CATÓLICOS 33%, IGLESIA
REFORMISTA HOLANDESA 14%,
CALVINISTAS 7%, MUSULMANES 4%

conocida con el nombre de isla de los Bátavos; y los
frisones y otros pueblos germánicos, que ocuparon el
resto del territorio, donde aun no se había formado el
Zuiderzee. Los bátavos fueron sometidos por los roma
nos; los frisones lo fueron por los francos y, finalmente,
Carlomagno incorporó el país a sus dominios. Las mis
mas provincias que hoy constituyen el reino estaban
desunidas y pasaban así con facilidad de uno a otro
dueño. A fines de la Edad Media pertenecían a Austria,
y en el siglo XVI estaban en poder de España. § En esta
época fue cuando el pueblo holandés, emprendedor y
laborioso, intentó la aventura de los mares. En 1549
los holandeses buscaron una vía a través del océano
Ártico, para llegar a China y a las islas Molucas, pe
ro, fallado el intento, siguieron la vía común, doblan
do el cabo de Buena Esperanza, y conquistaron gran
parte de las Indias Orientales. En el último tercio del
siglo XVII era tal el poderío colonial de Países Bajos,
que comercialmente hablando no solo Europa, sino
Asia era tributaria suya. § Y mientras que en oriente
iba adquiriendo colonias, en el suelo patrio conquista
ba su propia independencia, librándose de la tutela de
España; todas las provincias se unieron y formaron la
república de las Provincias Unidas de los Países Bajos.
Al frente se puso un estatúder que compartía su auto
ridad con los Estados Generales; el primer estatúder
fue Guillermo de Orange, y sus descendientes conser
varon la misma dignidad hasta que por influjo de la Re
volución francesa, cuyos ejércitos conquistaron Países
Bajos, se proclamó en 1795 la República Bátava, que
sólo duró once años y arrastró lánguida vida. En 1806
Napoleón transformó esta república en reino para dár
selo a su hermano Luis. Abdicó éste en 1810, y Países
Bajos perteneció a los franceses hasta 1813, en que
proclamó su independencia y eligió por rey a Guillermo
I de Orange. § En 1815, el Congreso de Viena procla
mó el Reino de los Países Bajos, uniendo a Holanda y
Bélgica, tan diferentes por su carácter, su religión y su
lengua. Esta disparidad entre los dos pueblos, unidos
por la fuerza fue causa de la Revolución de 1830, en
cuya virtud, Bélgica, apoyada especialmente por Gran
Bretaña, se separó, formando un reino autónomo. Paí
ses Bajos quedó así reducido a las antiguas Provincias
Unidas, pero conservó consigo todas las colonias. En
1840 abdicó Guillermo I en su hijo Guillermo II; éste
murió en 1849 y dejó el trono a su hijo Guillermo III; y a
éste último, muerto en 1890, le sucedió su hija Guiller
mina. Esta nación es una de las pocas de Europa que
supieron mantenerse neutrales en la Primera Guerra
Mundial (1914-1918), a la cual debió, no obstante, gra
ves daños, como son, entre otros, la pérdida de tone
laje causada por la guerra submarina, y la confiscación
de sus buques mercantes anclados en los puertos de
Estados Unidos. En la Segunda Guerra Mundial (19391945) también conservó su neutralidad; pero a pesar
de ello, el país fue ocupado por Alemania en 1940 y la
reina Guillermina se refugió con su gobierno en Gran
Bretaña. Cuando en 1942 Japón intervino en la con
tienda, ocupó las Indias Holandesas. Terminada la gue
rra, la reina Guillermina volvió al trono hasta 1948 en
que, por razones de salud, abdicó en favor de su hija,
la princesa Juliana. Ésta reinó durante dieciseis años
hasta que en 1980 abdicó en favor de su hija Beatriz I,
todavía actualmente en el poder. Los últimos jefes del
gobierno fueron de 1973 a 1977, Johannes (Joop) den
Uyl; 1977 a 1982, Andries van Agt; y en 1982 Rudolp
hus (Ruud) Lubbers. 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

Floricultura en Países Bajos.
cristiano y aún hoy se mantiene en el cargo.
Paisiello (juan) Biog. Compositor melodramático
italiano. A los 35 años había escrito ya una treintena
de óperas, entre las que merecen especial mención:
L’Idolo cinese; Il Tamburo notturno; Le Due Contesse, y
Frascatana. Estuvo en la corte de Rusia ocho años, du
rante los cuales compuso una docena de obras, entre
ellas La serva padrona, Il Barbieri di Siviglia e Il Mondo
della luna. Vuelto a Italia, escribió Il re Teodoro, una de
sus mejores obras; Molinara, Nina pazza per amore y
Gli Zingari in fiera (1740-1816).
Paisley Geog. C. de Gran Bretaña en Escocia. Pobl.,
72.970 h.
Paiva (félix) Biog. Abogado, político y escritor pa
raguayo (1877-1965). Desempeñó la presidencia de la
república de 1937 a 1939.
Paja (Del lat. palea.) f. Caña del trigo, una vez seca y
separada del grano. || Conjunto o agregado de estas
cañas. || Arista o parte pequeña y delgada de una hier
ba o cosa parecida. || fig. Cosa ligera, que tiene poca
consistencia o entidad. || Aquello que por inútil se de
secha en cualquier materia, a diferencia de lo escogido
de ella. || PAJA BRAVA. Hierba gramínea, que llega a
tener unos treinta y cinco centímetros de altura, con
hojas radicales, delgadas, casi cilíndricas parecidas al
esparto, y de color amarillento verdoso. Crece en las
tierras de gran altitud de América meridional, y se apre
cia como pasto de gran fuerza. Empléase también para
combustible en los hornos minerales. || PAJA CEBAZA.
La de cebada. || PAJA CENTENAZA. La de centeno. ||
PAJA DE CAMELLO, DE ESCUINANTO, o DE MECA.
Esquenanto. || PAJA LARGA. La de cebada que no se
trilla, sino que se quiebra, humedeciéndola para que
no se corte. || fig. y fam. Persona excesivamente alta,
delgada y desairada. || PAJA PELAZA. La de cebada,
que se machaca en las eras con cilindros de piedra en
lugar de trillos, con el objeto de que resulte larga y he
brosa. || PAJA TRIGAZA. La de trigo. || ECHAR PAJA.
frs. que se emplea para explicar cierto sorteo que se
realiza ocultando entre los dedos tantas pajas o palillos
desiguales cuantos son los individuos que sortean, y
aquel que saca la menor pierde la suerte. ||| POR QUÍ
TAME ALLÁ ESAS PAJAS. loc. fig. y fam. Por cosa de
poca monta.
Pajar (Del lat. palearium.) m. Sitio donde se guarda
y conserva la paja.
Pájara f. PÁJARO. || COMETA. || Papel cuadrado
que dándole varios dobleces toma una figura como de
pájaro. || fig. Mujer sagaz y cautelosa. Ú. t. c. adj. || PÁ
JARA PINTA. Cierto juego de prendas.
Pajarear intr. Cazar pájaros. || fig. Andar vagando
ociosamente.
Pajarel (dim. del lat. passer, pájaro.) m. PARDILLO,
ave.
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Región de Brabante septentrional, Países Bajos.
Pajarería (De pajarera.) f. Abundancia o multitud de
pájaros. || Tienda en que se venden.
Pajarero, ra (De pájaro.) adj. Perteneciente o rela
tivo a los pájaros. || fam. Dícese de la persona de genio
en exceso festivo y chancero. || Aplícase a las telas,
adornos o pinturas cuyos colores son fuertes en dema
sía y mal casados. || m. El que se ocupa en cazar, criar
o vender pájaros.
Pajarilla (dim. de pájara.) f. Aguileña. || BAZO, y
más especialmente el del cerdo. || ABRASARSE LAS
PAJARILLAS. frs. fig. y fam. Hacer mucho calor. || ALE
GRÁRSELE a uno LA PAJARILLA, o LAS PAJARILLAS.
frs. fig. y fam. Tener muy grande gusto y satisfacción
ante la vista o recuerdo de algún objeto agradable.
Pajarita (dim. de pájara.) f. PÁJARA. || PAJARITA DE
LAS NIEVES. Aguzanieves.
Pajarito m. dim. de PÁJARO. || QUEDARSE uno
COMO UN PAJARITO. frs. fig. y fam. Morir sosegada
mente, sin hacer gestos ni ademanes.
Pájaro (Del lat. passer, -eris.) m. Nombre genérico
de todas las especies de aves, aunque principalmen
te se suele entender por las pequeñas. § A través del
desenvolvimiento de la ornitología, el orden de los pá
jaros, de muy difícil definición zoológica, ha experimen
tado diversas variaciones en su amplitud. En nuestros
días se incluyen en este orden las aves de vida terrestre
cuyas patas no son palmeadas, andan a saltitos y tie
nen cuatro dedos que se insertan al mismo nivel, uno
de los cuales, más desarrollado, aparece colocado ha
cia atrás y provisto de una uña mayor que la del dedo
medio delantero. Para su división se atiende a distintos
caracteres, entre ellos su canto y la forma del pico. La
mayoría de los pájaros son insectívoros, pero existen
bastantes frugívoros y granívoros. Viven en nidos, se
hallan distribuidos por las más diversas regiones, y el
instinto de emigración de muchas de sus especies se
ve favorecido por su vuelo veloz y sostenido. || PERDI
GÓN. || Véase RED DE PÁJAROS. || fig. Hombre sagaz
y cauteloso. Ú. t. c. adj. || El que sobresale o es es
pecial en una materia, particularmente política. || Zool.
Cualquiera de las aves terrestres, voladoras, de tamaño
comúnmente pequeño, que tiene pico recto, no muy
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PAJAROTA
PAKISTÁN

CAPITAL: ISLAMABAD
SUPERFICIE: 803.943 km²
DIVISIÓN POLÍTICA: 4 PROVINCIAS, LA CAPITAL
FEDERAL DE ISLAMABAD Y ZONAS TRIBALES
ADMINISTRADAS FEDERALMENTE
POBLACIÓN: 153.600.000 h.
POBLACIÓN URBANA: 33%
IDIOMA: URDÚ
RELIGIÓN: MUSULMANA

Comercialización de seda en Pakistán.

Santuario del águila bicéfala, Pakistán.
fuerte, tarsos cortos y delgados, tres dedos dirigidos
hacia adelante y uno hacia atrás; como el tordo, la go
londrina, el canario y la abubilla. || pl. Zool. Orden de
estas aves. || PÁJARO ARAÑERO. Ave trepadora, de
unos quince centímetros de largo y el doble de enver
gadura; plumaje ceniciento, negro en la cara y gargan
ta, encarnado en los bordes de las alas y con manchas
blancas en las cuatro remeras principales. Se alimenta
de insectos y arañas. || PÁJARO BITANGO. COMETA.
|| PÁJARO BOBO. Ave palmípeda, de unos cuarenta
centímetros de longitud, pico negro, y plumaje negro
en el lomo y blanco en el pecho y vientre, como tam
bién en la extremidad de las remeras. Por sus malas
condiciones para andar y volar se lo puede cazar con
facilidad. || PÁJARO BURRO. Rabihorcado. || PÁJARO
CARPINTERO. Ave trepadora, de unos veintidós cen
tímetros de longitud y cincuenta de envergadura; plu
maje negro, manchado de blanco en las alas y cuello,
gris en el pecho y encarnado en la parte superior de la
cabeza; pico largo y delgado, pero muy fuerte, con el
cual pica las cortezas de los árboles con gran fuerza
y celeridad para sacar insectos con que se alimenta.
Anida en los agujeros que hace en los troncos viejos.

Pájaro mielero de vientre amarillo.

|| PÁJARO DE CUENTA. fig. y fam. Hombre al que por
su valor hay que tratar cautelosa o respetuosamente.
|| PÁJARO DEL SOL. AVE DEL PARAÍSO. || PÁJARO
DIABLO. Ave marina palmípeda de unos 45 centíme
tros de longtiud y casi un metro de envergadura; pico
ganchudo; plumaje negro en las partes superiores y
blanco en las inferiores. Es ave de gran vuelo y se ali
menta de moluscos y peces que coge a ras del agua. ||
PÁJARO GORDO. fig. y fam. Persona de mucha impor
tancia o muy acaudalada. || PÁJARO LOCO. Pájaro so
litario. || PÁJARO MOSCA. Pajarito propio de América
intertropical, de unos tres centímetros de largo y cinco
de envergadura; pico recto, negro y afilado, plumaje
brillante de color verde dorado en la cabeza, cuello y
cuerpo, gris claro en el pecho y vientre, y negro y rojizo
en las alas y cola. Se alimenta del néctar de las flores y
cuelga su nido de las ramas más flexibles de los árbo
les. Hay varias especies. || PÁJARO MOSCÓN. Pájaro
de unos doce centímetros de longitud y diecisiete de
envergadura; plumaje ceniciento en la cabeza, cuello y
pecho, rojizo en la espalda, alas y cola; pico pequeño y
pies rojizos. || PÁJARO NIÑO. Ave palmípeda de unos
sesenta centímetros de longitud; plumaje negro en el
lomo, la cabeza y las alas, blanco en el vientre y ceni
ciento en el pecho. Vive en los mares polares, nada con
mucha ligereza, y en tierra anda erguido y balanceán
dose como un niño que empieza a andar. No vuela a
causa de la cortedad de sus alas. || PÁJARO POLILLA.
MARTÍN PESCADOR. Recibió este nombre porque se
cree que después de muerto ahuyenta la polilla. || PÁ
JARO RESUCITADO. PÁJARO MOSCA. Recibe este
nombre porque en invierno permanece aletargado y se
reanima en la primavera. || PÁJARO SOLITARIO. Pájaro
de unos veinte centímetros de largo y treinta de enver
gadura; plumaje general azulado oscuro; negro en las
alas y pardo en la cola; pico y pies negros. || PÁJA
RO TONTO. AVE TONTA. || PÁJARO TRAPAZA. Pájaro
de unos trece centímetros de longitud y veintidós de
envergadura; plumaje general rojizo, blanco en el pe
cho, abdomen y lados de la cola; pico y pies negros. ||
MATAR DOS PÁJAROS DE UNA PEDRADA, o DE UN
TIRO. frs. fig. y fam. Hacer u obtener dos cosas con
una sola diligencia.
Pajarota (De pájara.) f. fam. Noticia que se conside
ra falsa y engañosa.
Pajarraco m. desp. Pájaro grande, desconocido
o cuyo nombre se ignora. || fig. y fam. Individuo astuto
y cauteloso.
Paje (Del fr. page.) m. Criado cuya ocupación consis
te en acompañar a sus amos, asistir en las antesalas,
servir a la mesa y realizar otros menesteres decentes y
domésticos. || Cada uno de los muchachos que en la
naves se encarga de la limpieza y aseo y están desti
nados a aprender el oficio de marinero, optando a pla
zas de grumete cuando tienen más edad. || FAMILIAR,
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eclesiástico dependiente de un obispo. || fig. Pinzas
colgantes de un cordón o de una cinta que las seño
ras usaban para sujetar y suspender la cola del vestido
a fin de no arrastrarla. || Mueble que se compone de
un espejo con pie alto y una mesita para utensilios de
tocador. || PAJE DE ARMAS. El que llevaba las armas
de su amo para servírselas cuando las necesitaba. ||
PAJE DE CÁMARA. El que sirve a su amo dentro de
ella. || PAJE DE ESCOBA. PAJE. || PAJE DE HACHA. El
que caminaba delante de las personas de importancia
alumbrándoles el camino. || PAJE DE JINETA. El que
acompañaba al capitán llevando la lancilla la cual era
distintivo de aquella ocupación.
Pajecillo (dim. de paje.) m. Palangenero.
Pajel m. Pagel.
Pajilla (dim. de paja.) f. Cigarrillo que se hace en una
hoja de maíz. || Caña delgada de avena, centeno u otra
gramínea, o tubo artificial de forma semejante, que sir
ve para absorber líquidos preferentemente refrescos.
Pajolero, ra adj. Aplícase a cualquier cosa des
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preciable y molesta a quien habla.
Pajón (aum. de paja.) m. Caña alta y gruesa de las
rastrojeras. || Cuba. Hierba silvestre, de la familia de las
gramíneas, especie de esparto fino, sin la consistencia
de éste, y poco alimenticia para el ganado.
Pajote m. Estera de cañas y paja que los agricultores
usan para cubrir ciertas plantas.
Pajuela f. Bol. Fósforo o cerilla. || Bol., Col. y Chile.
Mondadientes. || Cuba y Méx. Cordel entretejido o con
nudos puesto al extremo del látigo. || Venez. Plectro
con que se toca el bandolín.
Pajuerano, na adj. fam. Arg., Bol. y Urug. Dícese
del provinciano o campesino cuando está en la capital
o en una ciudad. Ú. t. c. s.
Pakistán Geog. República islámica del sur de Asia.
Limita al oeste con Irán y Afganistán; al este con In
dia; al sur con el mar Arábigo y al noreste con China.
Cap., Islamabad. Se localiza en la cuenca del Indo
limitada al oeste por la cordillera de Sulaiman y al este
por el desierto de Thar. Posee un territorio densamen
te poblado (más de 100 h. por km2 y un total de más
de 180 millones de habitantes) en su mayoría musul
manes suníes (77%) y en minoría musulmanes chiitas
(20%). En su economía se destaca el rubro agrícola.
Produce trigo, arroz y algodón. Exporta fibras textiles,
hilados y algodón. Tuvo su origen en el año 1947 lue
go de que Inglaterra reconoció la independencia de
la India. En 1956 el nuevo estado adoptó una cons
titución republicana dentro de la Commonwealth. En
febrero de 1972 el Pakistán Occidental se separa de
la Comunidad Británica mientras que en abril de ese
año el Pakistán Oriental con el nombre de Bangla Desh
se incorpora a la misma. El gobierno es una democra
cia y está en manos de un presidente, que es Farooq
Ahmed Leghari, y una primer ministro, Benazir Bhutto,
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.
Pala (Del lat. pala.) f. Instrumento formado de una ta
bla de madera o una plancha de hierro, por lo general
rectangular o redondeada, con un mango grueso, ci
líndrico y más o menos largo, según el uso que tenga,
como trasladar el trigo y otras semillas de un montón
a otro, mover la tierra, allanar caminos, echar carbón
en los hogares, meter el pan en el horno, etc. || Hoja
de hierro en forma de un trapecio común, con filo por
un lado y un ojo para enrastrarla en el opuesto, de que
constan los azadores, azadas, hachas y otras herra
mientas. || Parte ancha de diferentes objetos, cuando
tiene cierta semejanza con las palas de madera o hierro
que se usan en la industria. || Tabla de madera fuerte y
elíptica, que tiene un mango por el cual se empuña, fo
rrada de pergamino por una de sus caras y usada para
jugar a la pelota. || RAQUETA. || Parte ancha del remo,
que sirve para hacer fuerza en el agua. || Asiento me
tálico donde el lapidario engarza las piedras. || Cuchilla
rectangular de mango corto y perpendicular al dorso,
que los curtidores usan para descarnar las pieles. ||
Parte superior del calzado, que cubre el pie por enci
ma. || Lo ancho y plano de los dientes. || Cualquiera de
los cuatro dientes que el potro cambia a los treinta me
ses. || Cualquiera de las divisiones que tiene el tallo del
nopal. || Cualquiera de las chapas de que consta una
bisagra. || Parte lisa de la charretera, de la que cuelga
el fleco. || fig. y fam. Astucia o artificio para obtener o
averiguar algo. || Destreza o habilidad de un individuo
con referencia a los diestros jugadores de pelota. || Mar.
ALA, vela pequeña suplementaria. || mús. Parte ancha
y redondeada de las llaves que cierran los agujeros del
aire, en los instrumentos de viento. || PALA DE CUCHA
RA, o DE TIMÓN. Parte ancha de ellos.
Palabra (Del lat. parabola.) f. Sonido o conjunto de
sonidos articulados que sirven para expresar una idea.
|| Representación gráfic
 a de estos sonidos. || Facultad
de hablar. || Aptitud o capacidad oratoria. || Empeño
que una persona hace de su fe y probidad como testi
monio, garantía o prenda de la certeza de aquello que
refiere o afirma. || Promesa u oferta. || Derecho, turno
para hablar en las asambleas. || Unidad de las partí
culas no o ni y un verbo, esta voz sirve para dar más
fuerza a la negación de lo que el verbo signific
 a. No sé
PALABRA. || ant. Dicho, sentencia, parábola, razón. ||
Metal de la voz. || Teol. VERBO. || Pasaje o texto perte
neciente a algún autor o escrito. || PALABRA DE HO
NOR. PALABRA, empeño que una persona hace de su
fe y probidad. || PALABRA DE MATRIMONIO. La que se
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da mutuamente de contraerlo y se acepta. || PALABRA
DE REY. fig. y fam. Expresión usada para encarecer
o ponderar la seguridad y certeza de la palabra dada
o de la oferta hecha. || PALABRA DIVINA. Palabra de
Dios. || PALABRA OCIOSA. Palabra sin fin determinado
y que se dice por diversión o pasatiempo. || PALABRA
PESADA. La injuriosa o sensible. Ú. m. en pl. || PA
LABRA PICANTE. La que hiere o mortifica a quien se
dice. || PALABRA PREÑADA. fig. Dicho que encierra
más sentido que el que expresa y se deja al discurso
de quien lo oye. Ú. m. en pl. || SANTA PALABRA. Dicho
u oferta que complace. Úsase en particular, cuando se
llama a comer. || PALABRAS AL AIRE. fig. y fam. Las
que no merecen aprecio por ser insustancial aquel que
las dice o por el poco fundamento en que se basan. ||
PALABRAS LIBRES. Las deshonestas o indecorosas.
|| PALABRAS MAYORES. Las injuriosas y ofensivas. ||
LAS SIETE PALABRAS. Las que dijo Jesucristo en la
cruz. || MEDIAS PALABRAS. Las que no se pronuncian
enteramente por defecto de la lengua. || fig. Insinuación
embozada, reticencia, lo que por algún motivo no se
dice totalmente, sino de manera incompleta y confusa.
|| AHORRAR PALABRAS. frs. que se usa para instar
a una persona para que finalice un negocio o ejecute
lo que se dice, dejándose de presentar excusas. || A
LA PRIMERA PALABRA. m. adv. que se emplea para
explicar la prontitud en la inteligencia de aquello que
se dice o en el conocimiento de quien habla. || BAJO
SU PALABRA. m. adv. Sin otra seguridad que la pala
bra dada por uno de hacer una cosa. || BEBER LAS
PALABRAS a uno. Escucharle o atenderle con sumo
cuidado. || fig. Servirle esmeradamente. || COMERSE
LAS PALABRAS. frs. fig. y fam. Hablar precipitada o
confusamente omitiendo sílabas o letras. || Omitir en
lo que se ha escrito alguna palabra o parte de ella. ||
CUATRO PALABRAS. frs. Conversación libre. || DAR
LA PALABRA. frs. fig. Conceder el uso de ella en al
gún debate. || DAR uno PALABRA, o su PALABRA. frs.
OFRECER. || DEJAR a uno CON LA PALABRA EN LA
BOCA. frs. Volverle la espalda, dejarle sin escuchar lo
que va a decir. || DE PALABRA. m. adv. Por medio de
la expresión oral, verbalmente. || DE PALABRA EN PA
LABRA. m. adv. De una razón o de un dicho en otro.
Úsase para indicar que por grados se va encendiendo
una disputa. || DIRIGIR LA PALABRA a uno. frs. Hablar
singular y determinadamente con él. || EMPEÑAR uno
LA PALABRA. frs. DAR PALABRA. || EN DOS, o EN
POCAS PALABRAS. EN UNA PALABRA. expr. figs. que
se emplean para significar la brevedad o concisión con
que se expresa una cosa. || ESCAPÁRSELE a uno UNA
PALABRA. frs. Proferir, por descuido o falta de repa
ro, alguna palabra o expresión disonante o que puede
resultar sensible. || ESTAR COLGADO, o PENDIENTE,
DE LAS PALABRAS de uno. frs. fig. Oírle o escucharle
con suma atención. || FALTAR uno A LA, o A SU, PA
LABRA. frs. Dejar de hacer aquello que ha prometido u
ofrecido. || FALTAR PALABRAS. frs. fig. que se emplea
para ponderar una cosa, cuya bondad o maldad extre
ma la hace inexplicable. || GASTAR PALABRAS. frs. fig.
Hablar inútilmente. || LLEVAR LA PALABRA. frs. Hablar
una persona en nombre o en representación de otras
que lo acompañan. || MANTENER uno su PALABRA.
frs. fig. Perseverar en lo ofrecido. || MEDIR uno LAS
PALABRAS. frs. fig. Hablar con cuidado para decir sólo
aquello que convenga. || NO DECIR, o no HABLAR,
PALABRAS. frs. Guardar silencio, o no contradecir o
rechazar lo que se propone o pide. || NO TENER uno
PALABRA. frs. fig. Faltar fácilmente a lo que ofrece o
contrata. || OÍR DOS PALABRAS, o UNA PALABRA.
frs. fig. con que uno pide a otro que le escuche, pues
dirá brevemente lo que quiere que le oiga. || PALABRA
POR PALABRA. loc. adv. AL PIE DE LA LETRA. || PE
DIR LA PALABRA. frs. empleada como fórmula para
solicitar, el que la dice, que se le permita hablar. || Exigir
que se cumpla lo prometido. || QUITARLE a uno LA
PALABRA, o LAS PALABRAS, DE LA BOCA. frs. fig.
Decir una persona lo mismo que estaba a punto de
manifestar su interlocutor. || TOMAR LA PALABRA. frs.
fig. Valerse de ella, o reconvenir con ella, o hacer pren
da de ella, para obligar al cumplimiento de la oferta o
promesa que se hizo.
Palabreo m. Acción y efecto de hablar con abun
dancia y en vano.
Palabrería f. Abundancia de palabras ociosas y
vanas. || Promesas que se hacen sin intención de cum
plirlas.
Palabrota f. desp. Dicho indecente, grosero u
ofensivo.
Palacete m. Casa de recreo construida y alhajada
como un palacio, pero más pequeña.
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Palaciego, ga adj. Perteneciente o relativo a pa
lacio. || Dícese de quien servía o asistía en palacio y
sabía sus estilos y costumbres. Ú. t. c. s. || fig. Corte
sano. Ú. t. c. s.
Palacio m. Edificio donde residen los reyes. || Cual
quier edificio magnífico y suntuoso. || Casa solariega
de una familia noble. || ant. Lugar donde el rey daba
audiencia pública. § PALACIO ENCANTADO. fig. Case
rón viejo y solitario. || fig. Casa donde aunque mucho
se llame no responden.
Palacio (ernesto) Biog. Escritor argentino
(1900-1979). Sus principales obras son: Catilina, La
Inspiración y La Gracia. || GASPAR—. Pintor argenti
no (1828-h. 1892). Se distinguió como retratista. Sus
obras: La doma y Gaucho catador. || LINO—. Dibu
jante argentino (1903-1984). Distínguese como humo
rista de fino gusto. || MANUEL—. Político venezolano
(1784-1820). Colaboró en la independiencia de su pa
tria, donde fue miembro del Congreso Constituyente.
|| MANUEL DEL—. Escritor y poeta satírico español
(1831-1906). Perteneció a la Academia de la Lengua.
|| PABLO—. Novelista ecuatoriano (1903-1946). Autor
que cultiva el humorismo con gran acierto. Sus princi
pales obras: Un hombre muerto a puntapiés y Vida del
ahorcado. || —GONZALEZ VALDÉS (ARMANDO). Es
critor y novelista español (1853-1938). Nació en Entral
go (Asturias). Se cuentan entre sus principales obras; El
idilio de un enfermo, José, El maestrante, La hermana
San Sulpicio, Marta y María y La novela de un novelista
(autobiografía).
Palacios (alfredo lorenzo) Biog. Jurisconsul
to, político, profesor y escritor argentino (1880-1965).
Su fecunda labor en el parlamento lo ha distinguido
como eminente orador. Presidió la Universidad de La
Plata. Entre sus obras se destacan El nuevo derecho,
Derecho de asilo, Las islas Malvinas, El dolor argentino.
|| EUSTAQUIO—. Liter. colombiano, autor del poema
Esneda y de la novela histórica El alférez real (18301898). || LEANDRO—. Diplom. y escritor colombiano
del siglo XIX. Siendo embajador de Francia realizó
importantes negociaciones. || MIGUEL DE—. Autor
teatral español (1863-1920). Sus numerosas obras
académicas realizadas en colaboración con Guillermo
Perrin, alcanzaron gran éxito. Se destacan El húsar de
la guardia y Bohemias. || PEDRO BONIFACIO—. Poeta
argentino, conocido por el seudónimo de ALMAFUER
TE. Su estilo personalísimo y vehemente se reflejó en
sus obras. Se destacan entre otras Olímpicas, Lo que
yo quiero, Cristinas, El cantar de los cantares, Jesús.
En prosa escribió Discursos, y Evangélicas (meditacio
nes breves.) Fue maestro de escuela durante largos
años (1854-1917). || TEODORO—. Sacerdote y poeta
español (1885-1938). Debemos a su inspirada vena: El
ombú, El poema de la raza, La plegaria de soldado,
¡Salve raza! y Canto a Colón. || —COSTA (NICANOR).
Médico y profesor universitario argentino (1887-1957).
Se especializó en obstetricia. Entre sus obras figuran:
Operación de partos, Hemorragias obstétricas.
Palada f. Porción que se puede cargar de una vez
con la pala. || Golpe que se da contra el agua con la
pala del remo.
Paladar (Del lat. palatum.) m. Parte interna y supe
rior de la boca del animal. | fig. Sabor que se percibe
de los manjares. || Gusto, sensibilidad para discernir,
aficionarse o repugnar alguna cosa en lo espiritual o
inmaterial. || HABLAR AL PALADAR. frs. fig. HABLAR
AL GUSTO.
Paladear (De paladar.) tr. Tomar poco a poco el
gusto de alguna cosa. Ú. t. c. r. || Limpiar la boca o el
paladar a los animales para que apetezcan el alimento,
cuando lo rechazan o no pueden comer. || Poner en
la boca del recién nacido miel o alguna otra cosa de
sabor agradable para que se aficione al pecho y mame
sin repugnancia || fig. Aficionarse a una cosa o quitar
el deseo de ella por medio de otra que agrade. || intr.
Empezar el recién nacido a dar señas de querer mamar
por medio de algunos movimientos de la boca.
Paladín (De paladino.) m. Caballero fuerte y valeroso
que se distingue por sus hazañas. || fig. Defensor de
nodado de una persona o cosa.
Paladino, na (Del lat. palatinus; de palatium, pala
cio.) adj. Público, manifiesto y patente. || m. Paladín. ||
A PALADINAS. m. adv. ant. Paladinamente.
Paladio (Del lat. Palladium, y éste del gr. Palladion,
estatua de Palas en Troya.) m. Metal cuyas cualidades
participan de las de la plata y el platino. Es bastante
raro, y únicamente se ha empleado para las escalas
y círculos graduados de algunos instrumentos de ma
temáticas y en una aleación que usan los dentistas. §
Símb., Pd; n. at., 46; p. at. 106.70.
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PALADIÓN
PALAU
CAPITAL: KOROR
SUPERFICIE: 458 km²
DIVISIÓN POLÍTICA: 16 ESTADOS
POBLACIÓN: 19.900 h.
POBLACIÓN URBANA: 72%
IDIOMA: PALAVANO, INGLÉS,
SANSORAL, TOBI, JAPONÉS
RELIGIÓN: CATÓLICA

Paladión (Del mismo origen que paladio.) m. fig.
Objeto en que estriba o se cree estribar la defensa y
seguridad de algo.
Palafito (Del ital. paldffita.) m. Vivienda primitiva
construida generalmente dentro de un lago sobre es
tacas.

Palafitos bordeando el mar.
Palafrén (Del lat. paraveredus, caballo de posta.)
m. Caballo dócil en que solían montar las damas en
las funciones públicas o en las cacerías y que a veces
utilizaban los reyes y príncipes para hacer sus entradas.
|| Caballo en que monta el lacayo o criado que acom
paña a su amo cuando éste va a caballo.
Palafrenero (De palafrén.) m. Criado que lleva del
freno el caballo. || Mozo de caballos. || Criado que mon
ta el palafrén.

Palafrenero quitando el freno al caballo.
Palamedes Mit. Héroe griego, rey de Eubea, que to
mó parte en el sitio de Troya. Se le atribuye la invención
del semáforo, del juego de dados y del disco, del juego
de ajedrez y de la moneda. Enseñó a los combatientes
a formarse en orden de batalla y dícese que exploró el
litoral del Mediterráneo.
Palamenta (De pala.) f. Conjunto de los remos de

una embarcación. || ESTAR uno DEBAJO DE LA PA
LAMENTA. frs. fig. Estar sujeto a que hagan de él lo
que quisieren.
Palanca (Del lat. p (h) alanga.) f. Barra rígida, recta,
angular o curva, que se apoya y puede girar sobre un
punto, y se utiliza para remover o levantar pesos. || Pér
tiga que usan los ganapanes o palanquines para llevar
entre dos un gran peso. || fig. Valimiento o influencia
que se emplea para lograr algún fin. || For. Fortín de es
tacas y tierra. Generalmente es obra exterior que sirve
para defender la campaña. || Mar. PALANQUÍN.
Palanca f. Fís. Barra rígida, que se apoya y puede
girar sobre un punto y en la cual obran la potencia o
fuerza motriz y la resistencia que se ha de vencer. ||
Pértiga que usan los palanquines para llevar entre dos
un gran peso. || fig. Valimiento o influencia que se em
plea para lograr un fin. || Amér. Pértiga que los bogado
res americanos dedicados a la navegación fluvial cla
van en el fondo del río para hacer avanzar la embarca
ción. || Fort. Fortín de estacas y tierra. || Mar. Palanquín
(cualquiera de los cabos con que se cargan los puños
de las velas mayores, llevándolos a la cruz de sus ver
gas.) || Pesca. Arte de pesca, empleado en la provincia
de Alicante y que consiste en un aro de hierro con un
bolso de red suspendido por un aparejo del extremo
de un palo, con el que se cala en la orilla del agua. ||
Amér. En Chile, mozo ayudante del matarife. || Amér.
En Honduras, arbusto americano de olor repugnante.
§ PALANCA ACODADA. Fís. La formada por una barra
doblada en ángulo más o menos agudo; el punto de
apoyo está generalmente en el vértice de dicho ángulo.
|| PALANCA DE PRIMER GÉNERO. Fís. Aquella en que
el punto de apoyo está situado entre los de la potencia
y de la resistencia; tal ocurre en la balanza ordinaria, en
la romana, en las tijeras, etc. || PALANCA DE SEGUN
DO GÉNERO. Fís. La que tiene el punto de aplicación
de la resistencia entre el de apoyo y el de aplicación de
la potencia, como ocurre con los remos de una barca.
|| PALANCA DE TERCER GÉNERO. Fís. Aquella en que
el punto de aplicación de la potencia está situado en
tre el apoyo y el de aplicación de la resistencia, como
sucede en las pinzas de tomar azúcar. || PALANCA DE
UÑA. Mar. Especie de alzaprima para mover grandes
piezas, con un hierro de punta de gancho en uno de
sus extremos.
Palancana f. Palangana.
Palangana f. Jofaina. || Amér. En Colombia, fuente,
plato grande. || Amér. Instrumento con que se limpia
el trigo de las malas semillas. || m. Amér. En Argenti
na, Chile y Perú, hombre charlatán, baladrón y tronera.
Ú. t. c. s.
Palanganear intr. Amér. Merid. Fanfarronear, ba
ladronear.
Palanganero m. Mueble de madera o hierro, ge
neralmente de tres pies, donde se coloca la palangana
para lavarse, y a veces un jarro con agua, el jabón y
otros elementos que se usan para el aseo personal.
Palangre (En fr. y port. palangre.) m. Cordel largo
del cual penden ramales con anzuelos, propio para
pescar en parajes de mucho fondo donde no pueden
utilizarse las redes.
Palanquear tr. Arg. y Chile. Apalancar. || fig. y fam.
Arg. Impulsar una empresa o negocio, favoreciendo su
realización. || Apoyar a una persona con su poder o
influencia.
Palanquera (De palanca.) f. Valla de madera.
Palanqueta f. dim. de PALANCA. || Barreta de hie
rro que se usa para forzar puertas o cerraduras. || Ba
rreta de hierro con dos cabezas gruesas, que se usaba
como proyectil en la artillería de marina para desarbolar
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los buques enemigos. || Cuba. Roseta de maíz tosta
do mezclado con miel. || Ecuad. Pan largo y angosto.
|| Mex. Dulce hecho de azucar quemada y pepitas de
calabaza o cacahuete o nueces.
Palanquín (De palanca.) m. Ganapán o mozo de
cordel que se dedica a llevar cargas. || Especie de an
das que se usan en Oriente para llevar a los personajes.
|| Mar. Cara de los cabos que sirven para cargar los
puños de las velas mayores llevándolos a la cruz de
sus vergas. || Aparejo que se usa a bordo para meter
los cañones en batería, después de cargarlos. || PA
LANQUÍN DE RETENIDA. Mar. Aparejo cuyos motores
se arriman, uno en la parte posterior de la cureña de
las piezas de artillería y otro en una argolla firme en la
cubierta, próxima a la crujía, y que sirve para asegurar
aquéllas contra los balances.
Palao m. fam. Venez. Trago de licor.
Palas Mit. Palas Atenea.
Palas atenea Mit. Uno de los nombres de Minerva.
Palatalizar tr. Dar a una letra sonido palatal.
Palatinado m. Título o dignidad de uno de los
príncipes palatinos de Alemania. || Territorio de estos
príncipes.
Palatinado (En al. Pfalz, del ant. phalaz, palacio.)
Geog. hist. Reg. del ant. imperio alemán, perteneciente
a los condes palatinos, y dividida en Bajo Palatinado, al
N de Alsacia, con cap. Espira, y Alto Palatinado, al NE
de Baviera, con cap. Ratisbona. Actualmente, ambos
forman parte de Baviera. La parte más vasta, al O del
Rin conserva el nombre de Palatinado. || Territorio de
los príncipes palatinos.
Palatino, na (Del lat. palatus, paladar.) adj. Perte
neciente al paladar. || Zool. Aplícase particularmente al
hueso par que contribuye a formar la bóveda del pa
ladar.

Vista de los palacios imperiales de Palatino, Italia.
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Palatino (monte) Geog. Una de las siete colinas
de Roma, en la que según la tradición, fue fundada la
ciudad por Rómulo.
Palau Geog. República de Oceanía, en el océano Pa
cífico, independiente desde 1995 (antes perteneciente
a EE. UU.). Es uno de los países más jóvenes y menos
poblados del mundo, con 20.842 h. Cap. Koror. Po
see un territorio muy pequeño, 458 kilómetros cuadra
dos, y dividido en islas volcánicas de origen coralino
que formaban parte de las Carolinas Orientales, de baja
altura y clima tropical. Son islas con recursos limitados
y escasamente diversificados. La agricultura descan
sa sobre cultivos de batatas y cocos. Pesca. Turismo.
Permaneció bajo administración fiduciaria de EE. UU.
Sometido a plebiscito en 1990 no alcanzó la mayoría
necesaria para su aplicación. Finalmente obtiene la in
dependencia 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
2001-2009.
Palavecino (enrique) Biog. Profesor y escr. ar
gentino (1900-1966). Llevó a cabo varias exploracio
nes etnográficas y arqueológicas en diversos lugares
de Argentina y Bolivia. Entre sus obras se cuentan: Las
culturas aborígenes del Chaco; Los indios urus del lago
Titicaca; Mitología de los indios del Chaco.
Palavicini (félix fulgencio) Biog. Ingeniero,
diplomático y esc. mexicano (1881-1952). Entre sus
obras figuran Las escuelas técnicas; El arte de amar
y ser amado; Mi vida revolucionaria, e Historia de la
Constitución mexicana de 1917.
Palawan Geog. Isla del archipiélago filipino. Forma,
con las adyacentes, una de las 49 prov. de Filipinas.
Ext., 14.896 km2; pobl., 528.290 h. Cap., Puerto Prin
cesa. Tabaco; maderas; ganado.
Palazón f. Conjunto de palos de la fábrica de una
casa, barraca, embarcación, etc.
Palca f. Bol. Cruce de dos ríos o caminos. || Horquilla
formada por una rama.
Palco (Del germ. balko.) m. En los teatros y otros
sitos de recreo, localidad independiente con balcón.
|| Antiguamente, APOSENTO. || Tabladillo o palenque
desde el cual la gente presencia una función. || PALCO
DE PLATEA. El que se halla al nivel o casi al nivel del
piso del teatro alrededor de la platea. || PALCO ESCÉ
NICO. ESCENA.

Palco de un teatro.
Palcos (alberto) Biog. Escritor argentino que en
cara en sus obras problemas psicológicos y asuntos
históricos. Autor de El genio, La vida emotiva (18941965).
Palear tr. Amér. Trabajar con la pala. || Cuba, y P.
Rico. Echar tierra de una parte a otra con la pala. || r. P.
Rico. Darse palos o tragos de licor.
Palembang Geog. C. de Indonesia, capital de Su
matra Selatan o Sumatra Meridional. Tiene 1.436.500
h.
Palena Geog. Río de Chile, que nace en Argentina,
en el lago General Paz, con el nombre de CARREN
LEUFÚ y desemboca en el golfo Corcovado. Long.,
260 km (de ellos, 105 en territ. argentino).
Palencia Geog. Prov. de España, perteneciente
a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en la
Península Ibérica. Lindante con las de Santander, Bur
gos, Valladolid y León. Ext., 8.052 km2; pobl., 173.306
h. (2009). Cap. homónima. Divídese en 4 comarcas y
7 partidos judiciales (Astudillo, Baltanás, Carrión de los
Condes, Cervera de Pisuerga, Frechilla, Palencia y Sal
daña), que comprenden 247 ayunts. || C. de España,
cap. de la prov. homónima. Pobl., 82.626 h.
Palenque (Del b. lat. palanca, éste del lat. pallus,
palo.) m. Valla de madera o estaca con que se defien
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de un puesto o se cierra un terreno para poder hacer
en él una fiesta, o para otros fines. || Camino de tablas
que desde el suelo subía hasta el tablado del teatro en
determinadas funciones. || Terreno cercado por una es
tacada para celebrar algún acto solemne.
Palenque (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. ||
Espacio cercado donde se efectúan juegos públicos. ||
Valla o cerca. || Arg. y Ur. Palo colocado horizontalmen
te sobre otros dos verticales, para atar a él los caballos.
|| 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.§ Parón.: PALANCA.
Palenquear tr. R. de la Plata. Atar a los animales al
palenque. || Domeñar la bravura de un animal indómito,
sujetándole al palenque o sobándole.
Paleoceno, na (Del gr. palaiós, antiguo, y kainós,
reciente.) adj. Geol. Dícese de los depósitos terciarios
más antiguos. Ú. t. c. s. m.
Paleocrístico, ca (Del gr. palaiós, antiguo, y kys
tallos, hielo.) adj. Geol. Hielos polares cuyos espesores
reflejan una formación antigua.
Paleografía (De paleógrafo.) f. Arte de leer la escri
tura y signos de los antiguos libros y documentos.
Paleolítico, ca (Del gr. palaiós, antiguo, y lithos,
piedra.) adj. Geog. Perteneciente o relativo a la primitiva
edad de la piedra. Ú. t. c. s.
Paleólogo m. Geneal. Sobrenombre con que se
distinguían los siete últimos emperadores que reinaron
en Oriente.
Paleontografía (Del gr. palaiós, antiguo; on, on
tos, ente, ser, y grapho, describir.) f. Descripción de
los seres orgánicos cuyos restos o vestigios se hallan
fósiles.
Paleontología (De paleontólogo.) f. Tratado de
los seres orgánicos cuyos restos se hallan fósiles.
Paleoterio m. Paleont. Paquidermo fósil, del pe
ríodo eoceno, que se supone sea el antepasado del
caballo.
Paleozoico, ca (Del gr. palaiós, antiguo, y zôon,
animal.) adj. Geog. Aplícase a la segunda de las eras
de la Tierra.
Palermo Geog. Prov. de Italia, en la isla de Sicilia.
Confina con las provincias de Messina, Enna, Caltanis
setta, Agrigento y Trapani, y con el mar Mediterráneo.
Ext., 4.992 km2; pobl., 1.235.923 h. || C. de Italia, cap.
de la región autónoma de Sicilia y de la prov. de su
nombre. Ubicada en la isla de Sicilia, situada a orillas
del Mediterráneo, al fondo del golfo de su nombre.
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). Importante puerto.
Industria y comercio activos. Hermosa catedral. Univer
sidad. Observatorio astronómico. Museo de geología.
Interesante jardín botánico, considerado como uno de
los mejores de Europa. En PALERMO comenzó, el 31
de marzo de 1282, la célebre matanza de franceses,
conocida en la historia con el nombre de Vísperas sici
lianas. Esta ciudad es la Panormus de los antiguos, que
fundada por los fenicios, pasó luego como las demás
colonias fenicias de Occidente, a poder de Cartago, y,
después de su conquista por Pirro en 276 a. C., fue re
cobrada por los cartagineses, para caer definitivamente
en poder de Roma en el año 254 a. C. || Mun. de Co
lombia, en el dep. de Huila.
Palero m. El que hace o vende palas. || El que ejerce
el oficio o arte de la palería. || Mil. Soldado que traba
jaba con pala.
Pales Mit. Diosa latina, protectora de los campos y
los pastores.
Palés matos (luis) Biog. Poeta portorriqueño
(1897-1959), autor de El palacio en sombra y Can
ciones de la vida media, más una novela de política
y bandidaje.
Palestina Geog. Antigua comarca de Asia Occiden
tal situada entre Siria y Fenicia, 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 desierto de Siria, al E; Arabia Pétrea y Arabia De
sierta, al S, y el mar Mediterráneo, al O. Era una estre
cha faja de tierra de 23.000 km de extensión, compren
dida entre el mar y el Líbano y regada por el Jordán,
tributario del mar Muerto. Su capital era JERUSALÉN.
Poblada antiguamente por los hebreos, estuvo prime
ramente dividida en doce tribus: Aser, Neftalí, Zabulón,
Isacar, Manasés, Efraín, Dan, Benjamín, Judá y Simeón,
al O del Jordán; Gad y Rubén, al E; luego en dos reinos,
Judá e Israel, y posteriormente en cuatro provincias:
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Galilea, Samaria, Judea y Perea. En los años 6 a 34 de
nuestra era, fue incorporada al Imperio romano, y en
1516 Selím I la sometió al poder otomano. Turquía la
cedió a Egipto por el convenio de Kutaich en 1833, y
la recobró por el tratado de Londres en 1840. Después
de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), todo este
territorio, poblado hoy por 900.000 h. y a cuyo domi
nio hubo de renunciar Turquía por el tratado de Sèvres
(1920), quedó en poder de la Liga de Naciones, la cual
confirió la administración a Gran Bretaña, país que lo
hizo hasta el año 1948, en cuyo mes de mayo cesando
en su mandato e, incontinenti, se proclamó el estado
Judío de Israel independiente en Tel-Aviv. De esta ma
nera, Palestina quedó fraccionada entre el estado de
Israel (judío) y el reino de Transjordania (árabe). 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 árabe-israelí 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.
Palestra (Del lat. palaestra, y éste del gr. palaístra;
de palaío, pelear, luchar.) f. Sitio donde se lidia o lucha.
|| fig. En poesía, la misma lucha. || Lugar en que se ce
lebran ejercicios literarios públicos, o se discute sobre
cualquier artículo.
Palestrina (juan pierluigi, llamado da)
Biog. Compositor italiano, el más grande de los com
positores de música religiosa católica. Conocido con
el nombre del lugar de su nacimiento, Palestrina (la
antigua Praeneste), sus contemporáneos rindieron ho
menaje a su genio calific
 ándole de príncipe de la mú
sica. La colección de sus obras llena 33 volúmenes e
incluye 250 motetes, unos 150 madrigales y 93 misas.
La maravillosa Missa Papae Marcelli, escrita a los 29
años, además de ser una de las más bellas que se han
producido, tiene la gran importancia histórica de ha
ber contenido la interdicción planeada por el papa Pío
IV contra la música polifónica. Nació en Palestrina en
1526; murió en Roma el 2 de febrero de 1594.
Paleta f. dim. de PALA. || Tabla pequeña sin mango y
con un agujero por donde el pintor mete el dedo pulgar
izquierdo para sostenerla, y en la cual dispone y coloca
los colores. || Instrumento de hierro, compuesto de un
platillo redondo y un astil largo, que sirve para repartir
la vianda en las cocinas, especialmente de comunida
des. || Badil u otro instrumento parecido con que se
remueve la lumbre. || Utensilio de palastro, de forma
triangular y mango de madera, usado por los albañi
les para manejar la mezcla o mortero. || PALETILLA. ||
Cualquiera de las tablas de madera o planchas metá
licas que se fijan en las ruedas hidráulicas para recibir
la acción del agua. || Cualquiera de las piezas análogas
de los ventiladores y de otros aparatos que reciben y
utilizan el choque o la resistencia del viento, o sirven
para ponerlo en movimiento, girando ellos impulsados
por otra fuerza. || Mar. Cualquiera de las piezas que uni
das a un núcleo central constituyen la hélice marina, en
la que hacen oficio similar al de los filetes en el tornillo
ordinario. || DE PALETA. m. adv. fig. Oportunamente, a
pedir de boca, a la mano. || EN DOS PALETAS. m. adv.
fig. y fam. En un instante, brevemente.
Paletada f. Porción que la paleta puede recoger de
una vez. || Golpe dado con la paleta. || Trabajo que hace
el albañil cada vez que aplica el material con la paleta.
|| EN DOS PALETADAS. m. adv. fig. y fam. EN DOS
PALETAS.
Paletear (De paleta.) tr. Mar. Remar mal, metiendo
y sacando el remo en el agua sin adelantar nada. || Gol
pear el agua con las paletas de las ruedas sin moverse
del lugar, a causa de la poca fuerza del vapor o por
algún accidente del buque.
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Paletero (De paleto.) m. Mont. Gamo de dos años.
Paleto (De pala, por la que forman sus astas.) m.
Gamo. || fig. Hombre rústico y zafio.
Paletó (Del fr. paletot.) m. Gabán largo y entallado,
hecho de paño grueso.
Paletón (De paleta.) m. Parte de la llave en que se
forman los dientes y guardas.
Palhuén (Voz de origen araucano.) m. Chile. Arbusto
papilionáceo que mide de dos a tres metros de altura
y es muy espinoso.
Pali (Del sánsc. pâli, serie, colección, por la de los li
bros búdicos.) adj. Aplícase a los remedios que mitigan
la violencia de las enfermedades incurables o refrenan
su rapidez. Ú. t. c. s. m. || fig. Paliatorio. Ú. m. c. s.
Palia (Del lat. pallium, cubierta, colgadura.) f. Lienzo
en que se extienden los corporales para celebrar la mi
sa. || Mampara o cortina que cuelga delante del sagra
rio en que está reservado el Santísimo. || HIJUELA.

Palia donde se extienden los corporales para dar misa.
Paliar (Del lat. palliare; de pallium, capa.) tr. Encubrir,
disimular, cohonestar. || Mitigar la violencia de algunas
enfermedades, especialmente de las crónicas y termi
nales, haciéndolas más llevaderas.
Palidecer intr. Ponerse pálido. || fig. Disminuir o ate
nuarse la importancia o esplendor de una cosa.
Pálido, da (Del lat. pallidus.) adj. Amarillo, macilento
o descaecido de su color natural. || DESVAÍDO. || fig.
Desanimado, falto de colorido y expresión. Dícese par
ticularmente hablando de obras literarias.
Palier (Del fr. palier.) m. Mec. En algunos vehículos
automóviles, cada una de las dos mitades en que está
dividido el eje de las ruedas motrices.
Palikir Geog. Capital de Estados Federados de Mi
cronesia. 6227 h.
Palillero m. C. Rica, Chile y Venez. Mango de plu
ma. || Dulce en forma de palillo y adornado con vistosas
cintas, que en las fiestas de bodas la madrina distribu
ye entre los concurrentes.
Palillero, ra s. Persona que hace o vende palillos
para mondar los dientes. || m. Cañuto, cajita o cosa pa
recida en que se guardan los palillos o mondadientes.
|| Pieza de una u otra materia y de forma varia y capri
chosa, con muchos agujeritos a propósito para colocar
en ellos los palillos o mondadientes.
Palillo (dim. de palo.) m. Varilla aguda por la parte
inferior y redonda y hueca por la superior, donde se en
caja la aguja para hacer media; tiene unos dos decíme
tros de largo, y se apoya en la cintura. || Mondadientes
de madera. || BOLILLO. || Cada una de las dos varitas
redondas y de grosor proporcionado que rematan en
forma de perilla y se usan para tocar el tambor; las que
sirven para tocar los atabales tienen el remate a modo
de rodaja. || Vena gruesa de la hoja del tabaco. || fig.
Palique. || pl. Bolillos que se ponen en ciertos juegos
de billar. || Palitos de boj u otra madera dura que los
escultores emplean para modelar el barro. || fig. y fam.
Los primeros principios o reglas menudas de las artes o
ciencias. || Lo insustancial o despreciable de una cosa.
|| PALILLO DE BARQUILLERO, o DE SUPLICACIONES.
Tablilla angosta señalada en un extremo, que va sobre
un perno en la tapa de la arquilla del barquillero, y que
al hacerla girar indica, según el lugar en que para, quién
gana la suerte. || COMO PALILLO DE BARQUILLERO,
o DE SUPLICACIONES. loc. adv. fig. y fam. Yendo y
viniendo sin darse punto de reposo. || TOCAR TODOS
LOS PALILLOS. frs. fam. Tantear todos los medios pa
ra lograr un fin.
Palimpsesto (Del lat. palimpsestus, y éste del gr.
palimpsestos; de palin, nuevamente, y psao, borrar.)
m. Manuscrito antiguo que conserva huellas de una
escritura anterior borrada artific
 ialmente. || Tablilla an
tigua en la cual se podría borrar lo escrito para escribir
de nuevo.

Palíndromo, ma adj. Dícese del escrito que puede
leerse de izquierda a derecha y de derecha a izquierda
conservando el sentido. Ú. t. c. s. m.
Palingenesia (Del gr. palingenesía; de palin, de
nuevo, y génesis, nacimiento.) f. Regeneración, rena
cimiento de los seres.
Palinodia (Del lat. palinodia.) f. Retractación pública
de lo que se había dicho anteriormente. Ú. m. en la frs.
CANTAR LA PALINODIA, que quiere decir retractarse
públicamente, y, por ext., reconocer el yerro propio,
aunque sea en privado.
Palio (Del lat. pallium.) m. Prenda exterior del traje
griego, a manera de manto y sujeta al pecho por una
hebilla o broche, que se usaba indistintamente por
hombres y mujeres; alguna vez como vestido único so
bre el cuerpo, pero comúnmente para mayor abrigo,
sobre la túnica. || Capa o balandrán. || Insignia pontifical
a manera de una faja blanca con cruces negras, que
pende de los hombros sobre el pecho, y que da el pa
pa a los arzobispos y a algunos obispos. || Especie de
dosel colocado sobre cuatro o más varas largas, bajo
el cual va el sacerdote que lleva el Santísimo, o una
imagen, en las procesiones. Usan también de él los re
yes, el papa y otros prelados en ciertas funciones y en
su entrada pública en las ciudades. || Paño de seda o
tela preciosa, que en determinados juegos de carrera
se ofrecía al vencedor. || Cualquier cosa que forma una
manera de dosel o cubre como él. || RECIBIR CON,
o BAJO, PALIO. frs. que se usa para significar la de
mostración que únicamente se hace cuando el Sumo
Pontífice, emperadores, reyes y prelados entran en una
ciudad o villa de sus dominios o en los templos. || fig.
Hacer especial estimación de la venida muy deseada
de alguna persona.
Palique (De palo; véase palillo.) m. fam. Conversa
ción de escasa importancia.
Palisandro m. Madera del guayabo, compacta y
de hermoso color rojo oscuro, que es muy estimada en
la construcción de muebles de lujo.
Palitoque m. Palitroque.
Palitroque m. Palo tosco o mal labrado y de pe
queñas dimensiones.
Paliza f. Zurra de golpes dado con palo. || fig. y fam.
Disputa en que uno queda confundido y maltrecho.
Palizada (De palo.) f. Lugar cercado de estacas. ||
Defensa de estacas, terraplenada, que se hace en los
ríos para impedir su salida o dirigir su corriente. || Blas.
Conjunto de piezas en forma de palos o fajas agudas,
encajadas las unas en las otras. || Fort. Empalizada.
Palla f. Amér. En Chile, paya. || Amér. En Chile, cuen
to, chascarrillo. || Amér. En Perú, cuadrilla de individuos
que suelen ir bailando por los pueblos en ciertas festivi
dades, especialmente por Navidad.
Pallaco m. Chile. Mineral bueno que se halla entre
los escombros de una mina abandonada.
Palladio (andrea di pietro) Biog. Arquitecto ita
liano, uno de los más grandes del Renacimiento. En
Roma reconstruyó los monumentos antiguos en una
serie de planchas muy celebradas. En Vicenza, don
de trabajó principalmente, erigió numerosos y bellos
monumentos originales: los palacios de la Delega
ción, Chierigati, Tiene, Porto-Barbaran, etc. Constru
yó las villas Godini, Culdagno, Pisani, etc., que pronto
se llamaron las delicias palladienses. Famoso por sus
obras arquitectónicas, no lo es menos por I quattro
libri dell’architettura que aparecidos en Venecia han
sido reimpresos muchas veces y traducidos a las prin
cipales lenguas de Europa. Nació y murió en Vicenza
(1508-1580).
Pallador m. Amér. Pallador.
PALLAIS (AZARÍAS) Biog. Poeta y sacerdote nicaragüense (1885-1954) que formó parte de lo que la críti

Villa Valmarana, en Vicenza (Italia), obra de Andrea di
Pietro Palladio.
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ca llamó los “Tres Grandes” después de Rubén Darío.
Entre sus grandes poemas se encuentran: A la sombra
de la espuma; Caminos; Bello tono menor; Piraterías.
Pallaquear tr. Perú. Pallar.
Pallar m. Judía casi redonda de Perú, gruesa como
una haba y muy blanca.
Pallar m. Perú. Pulpejo de la oreja.
Pallar tr. Entresacar o escoger la parte más rica de
los minerales.
Pallas (Del quichua paclla, campesino.) f. Baile de
los indígenas peruanos.
Pallasca Geog. Prov. de Perú, en el dep. de An
cash. Ext., 2.518 km2. Integra la Región Chavín. Com
prende 16 distritos: Aco, Bambas, Bolognesi, Cajama
la, Cabana, Conchucos, Corongo, Cusca, Huandoval,
La Pampa, Llapo, Pampas, Pallasca, Tauca, Yanac y
Yupán. Capital, CABANA. Ganadería; lavaderos de oro,
minas de oro y carbón. || Dist. de esta prov. || C. de
Perú, cab. de este distrito.

Amplio desarrollo andino en Pallasca, Perú.
Pallière (juan león) Biog. Pintor argentino, de ori
gen bras. (1823-1887). Sus óleos, aguadas y litografías
son de carácter costumbrista. La pisadora de maíz; La
posta; Indios pampas; La pulpería; Gaucho; La cuna;
Gaucho pialando.
Pallón (De pallar.) m. Esferilla de oro o plata resultan
te en la copela al hacer el ensayo de menas en estos
metales. || Ensaye de oro, después de habérsele incor
porado la plata en la copelación, y antes de apartarlo
por el agua fuerte.
Palma (Del lat. palma.) f. Palmera. || Hoja de la pal
mera, especialmente si, por haber estado atada con
otras en el árbol, se ha logrado que las lacinias queden
juntas y que por falta de luz se perdió el color verde,
tornándose amarillo. || Datilera. || PALMITO. || Parte in
ferior y cóncava de las manos, desde la muñeca hasta
los dedos. || fig. MANO. || Gloria, triunfo. || Victoria del
mártir contra las potestades infernales. || Bot. Cualquie
ra de las plantas monocotiledóneas, siempre verdes,
de tallo desnudo, recto y coronado por un penacho de
grandes hojas que se parten en lacinias y se renuevan
cada año, dejando sobre el tronco la base del pecíolo;
flores axilares en espádice ramoso, comúnmente dioi
cas y como la palmera, el burí, el cocotero y el palmito.
|| Vet. Parte inferior del casco de las caballerías. || pl.
Palmadas de aplausos. || Bot. Familia de las plantas de
este nombre. || PALMA BRAVA. Árbol de Filipinas, muy
parecido al burí, que tiene las hojas en forma de abani
co. Su madera, durísima, sirve para hacer estacadas,
canales y zumbilines; y sus hojas para cubrir los techos
de las casas. || PALMA ENANA. PALMITO. || PALMA
INDIANA. COCO. || PALMA NEGRA. Amér. Carandaí. ||
PALMA REAL. Palma muy abundante en la isla de Cu
ba, de unos quince metros de altura, con tronco liso,
de cerca de cincuenta centímetros de diámetro, duro
en la parte exterior, filamentoso y blando en el interior;
hojas de cuatro a cinco metros de longitud, con lacinias
de un metro; flores blancas y fruto redondo, con hue
so que envuelve una almendra muy apetecida por los
cerdos. || ANDAR uno EN PALMAS. frs. Ser estimado y
aplaudido por todos. || COMO POR LA PALMA DE LA
MANO. loc. adv. fig. y fam. con que se da a entender
la facilidad de ejecutar o conseguir una cosa. || ENTE
RRAR CON PALMA a una mujer. frs. fig. Enterrarla en
estado de virginidad. || GANAR LA PALMETA. || LISO,
o LLANO, COMO LA PALMA DE LA MANO. loc. adv.
fig. y fam. con que se pondera que una cosa es muy
llana y sin embarazo ni tropiezo. || LLEVAR EN PALMAS
a uno. frs. fig. Sobresalir o exceder en competencia de
otros, haciéndose acreedor al aplauso general. || RASO
COMO LA PALMA DE LA MANO. loc. adv. fig. y fam.
LISO, o LLANO, etc. || RECIBIR, o TRAER, EN PALMAS
a uno. frs. fig. LLEVARLE EN PALMAS.
Palma Geog. Mun. de Brasil, en el estado de Ceará.
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1.511 km2. || Mun. de Brasil, en el estado de Goiás.
7.282 km2. || Mun. de Brasil en el estado de Minas Ge
rais. 629 km2. La cap. es Palma de Mallorca. || LA—.
Isla de España, en el arch. de las Canarias, sit. al N de
la isla Hierro; 725 km2. Está comprendida en la prov. de
Santa Cruz de Tenerife, y se divide en 2 part. jud. y 14
ayunt. Cap., SANTA CRUZ DE LA PALMA. || LA—. Pa
so entre los volcanes Barba e Irazú, en Costa Rica. Alt.,
1.554 m. || LA—. Río de Cuba, en la prov. de Matanza.
Desemboca en la bahía de Santa Clara. Tiene 65 km de
curso y es en parte navegable. || LA—. Pobl. y mun. de
Colombia, en el dep. de Cundinamarca. || LA—. Barrio
de Cuba, en el mun. de Juan Gualberto Gómez, de la
prov. de Matanza. || LA—. Barrio de Cuba, en el mun.
de Holguín, de la prov. de Holguín. || LA—. Pobl. de Cu
ba, cab. del mun. de Consolación del Norte, en la prov.
de Pinar del Río. || LA—. Cantón de El Salvador, en
el dist. Cojutepeque, dep. de Cuscatlán. || LA—. Pobl.
de El Salvador, en el dist. de Tonacatepeque, dep. de
San Salvador. || LA—. Pobl. de Panamá, cab. del dist
de Chepigana y de la prov. de Darién. || LA—. Corregi
miento de Panamá, en el dist. de Las Tablas, de la prov.
de Los Santos. || LA—. Pobl. de Uruguay, en el dep. de
Río Negro. || —CAMPANIA. Pobl. y mun. de Italia, en la
Campania. || —DEL RÍO. C. de España, en la prov. de
Córdoba. Está en la unión de los ríos Genil y Guadalqui
vir. || —DE MALLORCA (VER TAMBIÉN MALLORCA).
C. de España, en las Baleares. Cap. de la Comunidad
de las Baleares. Importante puerto comercial. || —DE
SAN JUAN. Barrio de Cuba, en el mun. de Guantána
mo, de la prov. homónima. || —DI MONTECHIARO. C.
y puerto de Italia, en la isla de Sicilia. || —POZO. Pobl.
de Argentina, en el dep. de Capital, prov. de Santiago
del Estero. || —SOLA. Barrio de Cuba, en la prov. de
Santiago de Cuba. Cab. homónima. || —SORIANO. C.
de Cuba, cab. del mun. de su nombre.
Palma (angélica) Biog. Escritora peruana, hija
de Ricardo Palma, autora de numerosas obras, entre
ellas: Tiempos de la patria vieja, Coloniaje romántico,
Por senda propia, Vencida, Uno de tantos, Contando
cuentos, y los estudios Fernán Caballero, La novelista
notable; Ricardo Palma y Ricardo Palma 1833-1933.
Nació en Lima en 1883; murió en Rosario (Argentina)
en 1935. || ATHOS—. Compositor arg. (1891-1951).
Autor del drama lírico Nazdah; de los poemas sinfó
nicos Jardines, y Los hijos del Sol; Cantares de mi tie
rra; Sonata para violín y piano; canciones salteñas; Es
autor también de una Teoría razonada de la música,
obra pedagógica en tres tomos. Desempeñó la direc
ción general del Teatro Colón de Buenos Aires. || CLE
MENTE—. Escritor y periodista peruano (1872-1946),
hijo de Ricardo Palma. Fue miembro de la Academia
Peruana de la Lengua, y es autor de numerosas obras,
entre las que cabe destacar especialmente El porvenir
de las razas en el Perú; Cuentos malévolos; Historietas
malignas, la novela X. Y. Z., y Había una vez un hom
bre. || JACOBO NIGRETI, llamado—. Pintor italiano de
la escuela veneciana, llamado il Vecchio (el Viejo), para
distinguirle de su sobrino y homónimo. Trabajó princi
palmente en Venecia. Sus cuadros son notables por el
colorido brillante y luminoso y por los idílicos paisajes
que les sirven de fondo. Asunto favorito del maestro
fue la Santa Conversazione (donde aparece la Sagra
da Familia con santos y oferentes). Con el mismo te
ma pintó varios cuadros existentes hoy en los museos
de Nápoles, Viena, Hampton Court, y en la Colección
Liechtenstein (Viena). Dejó otras muchas obras que se
conservan principalmente en los museos del Louvre,
Munich, Viena, Dresde y Berlín. Nació en Serina Alta,
cerca de Bérgamo, hacia 1480; murió en Venecia en
1528. || JACOBO—. Pintor italiano de la escuela ve
neciana, llamado il Giovane (el joven), para distinguirle
de su tío y homónimo. Fue técnico hábil y excelente
colorista. Muestras de su arte son: El juicio final y El Sal
vador adorado por dos duxes (Palacio Ducal, de Vene
cia); Santa Catalina, rescatada del tormento de la rue
da (Iglesia de los Frari, Venecia); La Virgen con santos
(Museo de Nápoles) etc.; Nació en Venecia en 1544;
murió en 1628. || JOSÉ—. Poeta filipino, cuyas compo
siciones, amatorias y políticas las más de ellas, fueron
publicadas después de su muerte con el título de Me
lancólicas (1876-1908). || JOSÉ JOAQUÍN—. Poeta cu
bano, de cuyas composiciones fue Tinieblas del alma
la que logró alcanzar mayor celebridad en su tiempo.
Fue de los primeros revolucionarios de 1868, y poco
después llegó a Honduras, donde ocupó varios cargos
políticos y publicó un tomo de Poesías (1844-1911).
|| LUIS—. Sacerdote y poeta arg. (1863-1894). Dio a
conocer entre otras inspiradas composiciones líricas,
Los templos; Recuerdos de gloria; Sobre una lápida, y
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Las arpas mudas. || MARTÍN—. Periodista y novelista
chileno que abordó temas filosóficos y sociales (18211884). || RAMÓN—. Poeta, novelista y crítico cubano
(1812-1862). Es autor de importanrtes obras, tales co
mo Aves de paso; Hojas caídas, y Melodías poéticas
(poesías); El cólera en La Habana; Una pascua en San
Marcos, y El ermitaño del Niágara (novelas). || RICAR
DO—. Crítico, historiador y filólogo peruano, autor de
las célebres Tradiciones peruanas (1883-1919).
Palmada f. Golpe que se da con la palma de la ma
no. || Ruido que se hace golpeando una con otra las
palmas en las manos. Ú. m. en pl. || DARSE uno UNA
PALMADA EN LA FRENTE. frs. fig. Esforzarse por re
cordar algo, para lo cual se suele ejecutar naturalmente
esta acción.
Palmar (Del lat. palmaris.) adj. Aplícase a las cosas
de palma. || Perteneciente a la palma de la mano y a
la palma del casco de los animales. || Perteneciente a
palmo o que consta de un palmo. || fig. Claro, patente,
manifiesto. || m. Lugar en que se crían palmas. || Instru
mento formado de la cabeza de la cardencha, o la mis
ma cardencha, para sacar el pelo suavemente al paño.
|| SER uno MÁS VIEJO QUE UN PALMAR. frs. fam. con
que se significa y pondera la vejez o antigüedad de una
persona o cosa.
Palmares Geog. Mun. de Brasil, en el estado de
Pernambuco. 4.517 km2. Cab. homón. || Cantón de
Costa Rica.
Palmario, ria (Del lat. palmarius.) adj. PALMAR.
Palmatoria f. PALMETA. || Especie de candelero,
bajo, con mango y pie, por lo común de forma de pla
tillo. || GANAR uno LA PALMATORIA. frs. fig. GANAR
LA PALMETA.
Palme (rodolfo) Biog. Compositor alemán, autor
de sonatas, coros, fantasías y métodos de órgano y
piano (1834-1909).
Palmeado, da p. p. de PALMEAR. || adj. De for
ma o figura de palma. || Véase PIEDRA PALMEADA. ||
Bot. Dícese de las hojas, raíces, etc., que semejan una
mano abierta. || Zool. Aplícase a los dedos de aquellos
animales que los tienen unidos entre sí por una mem
brana.
Palmear intr. Dar golpes con las palmas de las ma
nos una con otra y más particularmente cuando se dan
en señal de aplauso o regocijo. || Impr. Nivelar la for
ma con el tamborilete y el mazo. || Mar. Conducir una
embarcación haciendo fuerza o tirando con las manos,
aseguradas alternativamente, en objetos fijos inmedia
tos. || r. Mar. Asirse de un cabo o cable fijo, y avanzar
valiéndose de las manos. Ú. t. c. intr.
Palmera (Del lat. palmaria, term. f. de -rius; de pal
ma, palma.) f. Árbol de la familia de las palmas, que
alcanza hasta veinte metros de altura, con el tronco
áspero y cilíndrico, copa sin ramas y formada por las
hojas que son pecioladas, de tres a cuatro metros de
largo, partidas en muchas lacinias de unos 30 centí
metros de largo y dos de ancho; flores amarillentas y
dioicas, y por fruto los dátiles, que penden en grandes
racimos a los lados del tronco, debajo de las hojas.
Palmerston (enrique juan temple, lord)
Biog. Hombre de estado inglés. En 1809 fue secretario
de Guerra, puesto que ocupó hasta 1828; de 1830 a
1841 ministro de negocios Extranjeros, cargo que de
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sempeñó de nuevo de 1846 a 1851. En 1855 ocupó
la presidencia del Consejo hasta 1858, y en 1859 vol
vió otra vez a la presidencia. Nació en Broadlands en
1784; murió en Blockett-Hall en 1865.
Palmeta (dim. de palma.) f. Instrumento consistente
en una tabla pequeña redonda, en que regularmen
te había unos agujeros o unos nudos con un mango
proporcionado, que servía a los maestros de escuelas
para castigar a los muchachos dándoles golpes en la
palma de la mano. || PALMETAZO. || GANAR LA PAL
META. frs. fig. Llegar un niño antes que los demás a la
escuela. || Llegar una persona antes que otra a una par
te. || Anticiparse una persona a otra en hacer algo.
Palmetazo m. Golpe dado con la palmeta. || fig. Co
rrección hecha con descortesía o desabrimiento.
Palmiche (De palma.) m. PALMA REAL. || Fruto de
este árbol. || Palma de tronco muy delgado, propia de
grandes altitudes y cuya madera, en astillas, sirve para
alumbrar a los indígenas americanos durante la caza de
pájaros nocturnos.
Palmípedo, da (Del lat. palmipes, -edis; de palma,
palma, y pes, pie.) adj. Zool. Aplícase a las aves que tie
nen los dedos palmeados, a propósito para la natación,
como el ganso, la gaviota, el pájaro bobo y el pelícano.
Ú. t. c. s. || f. pl. Zool. Orden de estas aves.

Palmípedos: ganso egipcio, somormujo, pelícano
blanco y pato negro africano.

Palmeras.
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PALMIRA

Palmira Geog. hist. Antigua ciudad de Siria, situada
en un oasis del desierto, cap. de la Palmirena y una de
las poblaciones más importantes del Oriente en la an
tigüedad. Fue destruida por Aureliano en 272. Hoy se
llama Tadmor (ciudad de las palmeras), y es una simple
aldea. Maravillosas ruinas descubiertas a fines del siglo
XVI. || Geog. Loc. de Argentina, en el dep. de San Mar
tín, de la prov. de Mendoza. || Mun. de Colombia, en
el dep. de Valle del Cauca. 350.000 h. Capital agrícola
de Colombia. Tabaco, ganadería. Emporio industrial del
occidente colombiano. || P. de Cuba, en la prov. de Vi
lla Clara. Caña, maíz, frutas. || Parr. de Ecuador, en el
cantón de Colta, de la prov. de Chimborazo. || Distrito
del cantón de Carrillo, de la prov. de Guanacaste, en
Costa Rica. || Distrito del cantón de Alfaro Ruiz, de la
prov. de Alajuela, en Costa Rica. || Mun. de Venezuela,
en el distrito de Miranda, del estado de Mérida. || Mun.
de Venezuela, en el distrito de Cárdenas, del estado
de Táchira.

Páramos de Palmira, Ecuador.
Palmireno, na adj. Natural de Palmira. || Pertene
ciente o relativo a esta ciudad de la antigüedad.
Palmítico, ca (De palmito, variedad de palma.) adj.
Quím. Aplícase a un ácido graso, que se halla en el
aceite de palma, y constituye el elemento esencial de
las bujías esteáricas.
Palmito (De palma.) m. Planta de la familia de las
palmas, cuyo tronco subterráneo apenas saliente, al
canza sin embargo los dos y aún tres metros de altura
en los cultivados. Tiene hojas muy grandes y extendi
das en forma de abanico con quince o veinte lacinias
de unos tres decímetros; flores amarillas, en panoja ra
mosa, ceñida por una espada coriácea, y fruto rojizo,
elipsoidal, de dos centímetros de largo, comestible y
con hueso muy duro. Es común en las provincias espa
ñolas del mediodía y de levante, donde se aprovechan
las hojas para hacer escobas, esteras y serijos. || Tallo
blanco que se encuentra dentro del tronco de la planta
anterior y corresponde a cada una de las hojas aún no
desarrolladas; es comestible. || COMO UN PALMITO.
loc. fig. y fam. con que se indica lo curiosamente ves
tido de una persona.
Palmo (Del lat. palmus.) m. Medida de longitud,
cuarta parte de la vara, que se divide en doce dedos
y equivale a unos veintiún centímetros. Se supone que
es el largo de la mano de un hombre abierta y extendi
da desde el extremo del pulgar hasta el del meñique. ||
Juego que usan los muchachos tirando cada uno una
moneda contra la pared, y el que acierta a hacer caer
la suya un palmo o menos de la del otro, gana la mo
neda. || PALMO DE TIERRA. fig. Espacio muy pequeño
de tierra. || PALMO MENOR. Ancho que dan unidos
los dedos índices, mayor, anular y meñique. || CON UN
PALMO DE LENGUA, o CON UN PALMO DE LENGUA
FUERA. m. adv. fig. y fam. CON LA LENGUA DE UN
PALMO. || CRECER A PALMOS. frs. fig. y fam. Cre
cer mucho una cosa en poco tiempo. || DEJAR a uno
CON UN PALMO DE NARICES. frs. fig. y fam. Darle
chasco privándole de lo que esperaba conseguir. || NO
ADELANTAR o NO GANAR UN PALMO DE TERRE
NO, o DE TIERRA, EN una cosa. || TENER MEDIDO
A PALMOS. frs. fig. Tener conocimiento práctico de un
terreno o sitio.
Palmotear (De palma.) intr. PALMEAR.
Palo (Del lat. palus.) m. Trozo de madera mucho más
largo que grueso, regularmente cilíndrico y manuable.
MADERA. PALO del Brasil. || Cualquiera de los made
ros que sostienen las vergas a que están unidas las
velas de una embarcación. || Golpe dado con un palo.
|| Último suplicio que se ejecuta en un instrumento de
palo; como el garrote, la horca, etc. || Cualquiera de
las cuatro series en que se divide la baraja de naipes,
y que en la española se llaman, respectivamente, oros,
copas, espadas y bastos. || Pezoncillo por el cual una
fruta pende del árbol. || Trazo largo y sobresaliente de

algunas letras; como el de la d y la p. || fig. y fam. VARA
PALO. Ú. m. con los verbos dar, recibir o llevar. || Blas.
Pieza en forma de rectángulo que baja desde el jefe a la
punta del escudo, y ocupa en su medio la tercera parte
del ancho total. Siendo más estrecho, puede haber dos
o tres en el escudo. Representa la lanza del caballero
y también el palenque de los campamentos. || Cetr. Al
cándara. || pl. PALILLO del billar. || Suerte del juego de
billar, que consiste en derribar los palos con las bolas. ||
Med. Nombre dado primitivamente en España a la qui
na. || PALO ÁLOE, o DE ÁLOE. Madera de agáloco, que
es muy resinosa, amarga y purgante como el acíbar, y
se emplea en farmacia y como sahumerio en Oriente. ||
Madera de calambac, muy parecida a la anterior. || Palo
de águila. || PALO BAÑÓN, o DE BAÑÓN. Aladierna.
|| Palo Blanco. Cuba. Árbol medicinal que se cría en
los montes; es de corteza elástica y amarga, de hojas
oblongas, redondeadas en el ápice y flores en panícu
los con pétalos amarillos. || PALO BRASIL. Madera de
color encendido como brasa, que sirve principalmente
para teñir de encarnado, y procede del árbol del mismo
nombre. || PALO CAJÁ. Cuba. Árbol silvestre que mide
unos cuatro metros de altura, y tiene hojas trifoliadas,
de color castaño en el envés, flores de cuatro pétalos
en racimos axilares y madera de color anaranjado, usa
da en carpintería. || PALO CAMPECHE, o DE CAMPE
CHE. Madera dura, negruzca, de olor agradable, que
sirve especialmente para teñir de encarnado, y procede
de un árbol leguminoso americano. || PALO COCHINO.
Cuba. Árbol silvestre, de corteza blanquecina, relucien
te, flores de cuatro pétalos y fruto parecido a la aceitu
na. Segrega una resina de color rojizo, olor fuerte y sa
bor amargo, y la madera se emplea en la fabricación de
toneles. || PALO CODAL. El de medida de un codo, que
se colgaba al cuello en señal de penitencia. Hoy se usa
todavía este género de penitencia en algunas comuni
dades religiosas. || PALO DE CIEGO. fig. Golpe que se
da desatentadamente y sin duelo. || Injuria o daño que
se hace por irreflexión o por desconocimiento. || PALO
DE ESTEVA. Esteva en los coches. || PALO DE FAVOR.
El que se elige en algunos juegos de naipes para que
cuando sea triunfo tenga preferencia. || PALO DE PER
NAMBUCO o DE FERNAMBUCO. Especie de palo del
Brasil, de color mucho más bajo. || PALO DE HULE.
Uno de los árboles productores de la goma elástica o
caucho. || PALO DE JABÓN. Líber de un árbol rosáseo
de América tropical, de color blanquecino, fibroso, que
macerado en agua da un líquido espumoso que puede
reemplazar al jabón para quitar manchas en las telas. ||
PALO DEL ÁGUILA. Madera de un árbol terebintáceo,
algo parecida al palo áloe. || PALO DE LA ROSA. PALO

Palo de una embarcación.
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DE LAS INDIAS. Palo santo. || PALO DEL BRASIL. Palo
de Pernambuco. || Palo Brasil. || PALO DE PLANCHAR.
Tablero grueso y estrecho de que se sirven los sas
tres para planchar las perneras y las mangas y para
asentar las costuras rectas. || PALO DE ROSA. Madera
muy compacta, olorosa, roja con vetas negras, que es
muy estimada en ebanistería, sobre todo para muebles
pequeños, y procede de un árbol americano de la fa
milia de las borragíneas. || Farm. Parte leñosa, amarilla
rojiza y muy olorosa, de la raíz de una convolvulácea
de Canarias. || PALO DULCE. Raíz del orozuz. || PALO
MACHO. Mar. Cualquiera de las perchas principales
que constituyen la arboladura de un buque, llamadas
bauprés, trinquete, mayor y mesana. || PALO MAYOR.
Mar. El más alto del buque que sostiene la vela princi
pal. || PALO NEFRÍTICO. Madera de color blanco rojizo,
algo olorosa, que se ha empleado en infusión contra
las enfermedades de las vías urinarias, y procede de
una acacia americana. || PALO SANTO. Madera del
guayaco. || PALOS FLAMANTES. Blas. Los ondeados
y piramidales en figura de llamas. || A PALO SECO. m.
adv. Mar. Con todas las velas recogidas. || fig. Dícese
de algunos actos o funciones en que se omiten ador
nos o complementos usuales. || CAÉRSELE A uno LOS
PALOS DEL SOMBRAJO. frs. fig. y fam. Desanimarse,
abatirse. || CORRER A PALO SECO. frs. Mar. Navegar
sin vela ninguna en tiempo de borrasca. || DAR PALO.
frs. fig. y fam. Suceder una especie de contrario de co
mo se esperaba. || DERRENGAR, o DOBLAR, A UNO
A PALOS. frs. fig. y fam. Darle a uno muchos palos en
las costillas. || ESTAR DEL MISMO PALO. frs. fig. con
que se da a entender que uno está en el mismo estado
o disposición que otro. || METER EL PALO EN CANDE
LA. frs. Promover una especie de que puede originarse
pendencia. || NO SE DAN PALOS DE BALDE. exp. fig. y
fam. con que se da a entener que nadie obra sin interés
y que de balde nada se consigue. || PONER a uno EN
UN PALO. frs. fig. Ahorcarle, castigarle con algún géne
ro de muerte, o exponerle la vergüenza. || TERCIAR uno
EL PALO. frs. Levantarlo en alto para golpear con él.
Paloduz m. Palo dulce, orozuz.
Paloma (Del lat. palumba, paloma torcaz.) f. Ave do
mesticada que provino de la paloma silvestre, y de la
cual se conocen muchas variedades o castas. § Desde
el punto de vista zoológico, se considera a la paloma
como una especie intermedia entre las gallináceas y los
pájaros. Se aviene fácilmente a la vida doméstica, y la
silvestre es ave muy voladora y construye su nido en
la roca y en los árboles. Son tímidas, sirven de pasto
sin resistencia a las aves de rapiña, y su canto se re
duce a un suave arrullo. Por lo común se alimentan de
granos o frutos, salvo algunas especies que se nutren
de insectos y larvas. Desde la antigüedad fue la palo
ma símbolo de inocencia y dulzura. El Cristianismo la
erigió en representación del Espíritu Santo, y se la ha
adoptado como emblema de la fidelidad conyugal, de
martirio, de resurrección, etc. || fig. Persona de genio
sosegado y apacible. || fam. Bebida que se hace mez
clando agua y aguardiente anisado. || Astr. Constela
ción austral compuesta de quince estrellas pequeñas
y dos más brillantes. || Mar. Cruz o parte media de una
verga en la cual se fijan los cuadernales o motones de
las drizas. || Zool. Cada una de las aves que tienen la
mandíbula superior abovedada en la punta y los dedos
libres; como la tórtola y la paloma propiamente dicha.
|| pl. Mar. Ondas espumosas que se forman en el mar
cuando empieza a soplar viento fresco. Zool. Orden de
las palomas. || PALOMA BRAVA, o SILVESTRE. La de
plumaje general apizarrado, pico azulado oscuro y pies
de color pardo rojizo. Mide unos treinta y seis centíme
tros desde la punta del pico hasta el extremo de la cola
y setenta de envergadura; anida tanto en los montes
como en las torres de las poblaciones y se considera
como el origen de las castas domésticas. || PALOMA
BUCHONA. La doméstica que se distingue por inflar
mucho el buche. || PALOMA CALZADA. La doméstica
que se distingue por tener largas y vueltas en la punta
las plumas del colodrillo. || PALOMA DE TOCA. Varie
dad de color comúnmente blanco, que tiene sobre la
cabeza una porción de plumas largas que caen por los
lados. || PALOMA DUENDE. La doméstica o casera. ||
PALOMA MENSAJERA. La que se distingue por su ins
tinto de volver al palomar desde largas distancias, y se
utiliza para enviar mensajes. || PALOMA MONJIL. Palo
ma de toca. || PALOMA MOÑUDA. Paloma de moño.
|| PALOMA PALOMARIEGA. La que está criada en pa
lomar y sale al campo. || PALOMA REAL. La mayor de
las domésticas, que se distingue por tener el arranque
del pico de un hermoso color azufre. PALOMA RIZADA.
Variedad que se distingue por tener las plumas rizadas.
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|| PALOMA SIN HIEL. fig. PALOMA. || PALOMA TOR
CAZ. Especie de paloma que mide más o menos cua
renta centímetros del pico a la cola y setenta y cinco de
envergadura; tiene la cabeza, dorso y cola de color gris
azulado, el cuello verdoso y cortado por un collar in
completo muy blanco; alas apizarradas, pecho rojo co
brizo, la parte inferior del vientre blanquecina, pico cas
taño y patas moradas. Vive en el campo y anida en los
árboles más elevados. || PALOMA TRIPOLINA. La que
es pequeña, con los pies calzados de pluma y la ca
beza ceñida por varias plumas levantadas en forma de
diadema. || PALOMA ZORITA, ZURA, ZURANA, o ZU
RITA. La que mide treinta y cuatro centímetros desde la
punta del pico hasta el extremo de la cola y sesenta y
ocho de envergadura, con plumaje general ceniciento
azulado, de hermosos reflejos metálicos, verdes en el
cuello y morados en el pecho, pico amarillo y patas de
color negro rojizo. Habita en los bosques.

Palomas.
Palomar m. Edificio en que se recogen y crían las
palomas campesinas, o aposento o lugar en que se
crían y tienen las caseras. || ALBOROTAR EL PALO
MAR. frs. fig. y fam. ALBOROTAR EL CORTIJO.
Palomar adj. Dícese de una especie de hilo braman
te más delgado y retorcido que el común.
Palometa f. Amér. Central y Merid. Pez comestible
semejante al jurel, aunque un poco mayor que éste.
Palomilla (Dim. de paloma.) f. Mariposa nocturna
de un centímetro de largo, cenicienta, de alas estre
chas, que hace grandes daños a los graneros. || Cual
quier mariposa muy pequeña. || Fumaria. || Onoquiles.
|| Parte anterior de la grupa de las caballerías. || Caballo
de color muy blanco y parecido al de la paloma. || Pun
to sobresaliente en el remate de algunas alabardas. ||
Armazón de tres piezas en figura de triángulo rectán
gulo, que se usa para sostener estantes, tablas u otras
cosas. || CHUMACERA. || Cualquiera de los dos trozos
de hierro que en los coches de cuatro ruedas van de la
caja a las ballestas del juego trasero, y sobre los cuales
se apoya la tabla que sirve de zaga. || NINFA. || pl. Mar.
PALOMAS, ondas espumosas del mar. || PALOMILLA
DE TINTES. PALOMILLA.
Palomilla f. Zool. Ninfa (Insecto que ha pasado del
estado de larva y prepara su última metamorfosis.) ||
Amér. Bot. Nombre que se da en Cuba a una especie
de euforbio de unos sesenta centímetros de altura, con
hojas alternas, ovales, terminadas en punta, y flores en
grupo, a modo de vejiguillas de color rojo que contie
nen un poco de miel. El jugo lechoso de esta planta es
un enérgico vomitivo purgante. || Amér. Zool. Nombre
dado en Cuba a un insecto muy perjudicial para las
hojas del tabaco y de otras plantas. || Amér. En Cuba,
carne de res de la parte del lomo, poco estimada por
su dureza. || Amér. En México, grupos de personas que
viven juntas o que suelen reunirse para divertirse. || fam.
Amér. En Chile y Honduras, plebe, vulgo, gentuza.
Palomina f. Excremento de las palomas. || Fumaria.
Palomino (Del lat. palumbinus.) m. Pichón de la pa
loma silvestre.
Palomita f. Amér. Roseta de maíz.
Palomo (Del lat. palumbus.) m. Macho de la paloma.
|| PALOMA TORCAZ. || fig. Propagandista y muñidor
muy diestro en estos oficios. || PALOMO LADRÓN. El
que con arrullos lleva las palomas ajenas al palomar
propio.
Palos Geog. Cabo de España, en la costa del mar
Mediterráneo. Está sit. en la prov. de Murcia, al N de
Cartagena. || Barrio de Cuba, en el mun. de Nueva Paz,
en la prov. de La Habana. || —DE MOGUER. Pobl. de
España, en la prov. de Huelva. En su puerto inició Co
lón el 3 de agosto de 1492 el viaje en que descubrió
el continente que después se llamó América. Esta villa
también es conocida por el nombre de PALOS DE LA
FRONTERA.

PAMPLONA
Palote m. Palo mediano, como las baquetas o pali
llos de tambos. || Cualquiera de los trazos que hacen
los niños en el papel pautado, siguiendo los caídos,
como ejercicio para aprender a escribir.
Palpación (Del lat. palpatio, -onis, tocamiento.) f.
Palpamiento. || Med. Método exploratorio que se eje
cuta aplicando la mano o los dedos sobre las partes
exteriores del cuerpo o las cavidades accesibles.
Palpallén (Voz de origen araucano.) m. Chile. Ar
busto que alcanza hasta dos metros de altura, y tiene
hojas aovadas dentadas y cubiertas de vello y corim
bos de numerosas flores de cabezuelas radiadas y
amarillas.
Palpar (Del lat. palpare.) tr. Tocar con las manos para
reconocer o percibir una cosa por el sentido del tacto.
|| Andar a tientas, valiéndose de las manos para no caer
o tropezar. || fig. Conocer una cosa claramente, como
si se tocara.
Pálpebra (Del lat. palpebra.) f. Zool. Párpado.
Palpi (Del arauc. pal-pud.) m. Chile. Arbusto escrofu
lariáceo, que mide unos treinta centímetros de altura, y
tiene hojas angostas, casi lineares, aserradas, y flores
amarillas, dispuestas en forma de un tirso alargado.
Palpitar (Del lat. palpitare.) intr. Contraerse y dilatar
se alternativamente el corazón; movimiento natural que
se aumenta por fuertes emociones o por causas físi
cas. || Aumentarse la palpitación cardíaca por un efecto
del ánimo. || Moverse o agitarse interiormente una parte
del cuerpo, con movimiento involuntario y trémulo. ||
fig. Manifestar vehementemente un afecto. En sus pa
labras PALPITA el sentimiento.
Pálpito (Apócope de palpitación.) m. fam. Arg., Chi
le, Perú y Urug. Corazonada, presentimiento.
Palpo (Del lat. palpum.) m. Zool. Cualquiera de los
apéndices articulados y movibles que llevan los artró
podos alrededor de la boca para palpar y sujetar lo que
comen.
Palqui (Voz araucana.) m. Arbusto solanáceo ameri
cano, de olor fétido, con muchos tallos erguidos, hojas
enteras, lampiñas y flores en panojas terminales con
brácteas. En Chile se emplea su cocimiento contra la
tiña, y como sudorífico; y la planta, para hacer jabón.
Palta f. Amér. Merid. AGUACATE.
Palto m. Amér. Merid. AGUACATE.
Paludamento (Del lat. paludamentum.) m. Manto
de púrpura bordado de oro, que los emperadores y
caudillos romanos usaban en campaña.
Palúdico, ca (Del lat. palus, -udis, laguna.) adj. PA
LUSTRE. || Por ext., perteneciente a terreno pantano
so. || Aplícase a la fiebre causada por el microbio que
procede de estos terrenos y es inoculada por ciertos
insectos. || Persona que padece esta fiebre. Ú. t. c. s.
Paludismo m. Enfermedad febril e infecciosa cau
sada por un germen que se inocula generalmente por
la picadura de algunos mosquitos que se desarrollan
en el agua estancada. § El paludismo se produce en
el hombre por la picadura de un mosquito hembra del
género anofeles, aislado por Alonso Laverán en 1880.
Enfermedad propia de las comarcas pantanosas, la de
secación de las lagunas y el uso de la quinina y de otros
medicamentos adecuados han contribuido a reducir el
área y las consecuencias de esta infección que según
los historiadores fue uno de los factores de la decaden
cia de Roma. En tiempos modernos, impidió a los inge
nieros franceses la construcción del canal de Panamá,
entre los años 1833 y 1889.
Palurdo, da (Del fr. balour.) adj. Tosco, grosero.
Aplícase regularmente a la gente del campo y de las
aldeas. Ú. t. c. s.
Palustre (De pala.) m. PALETA.
Palustre (Del lat. palustris.) adj. Perteneciente a la
guna o pantano.
Pambil m. Ec. Palma más pequeña que la real, pero
de tronco esbelto y ancho follaje. Los troncos, enteros
o en tablas, se aprovechan en construcción.
Pame adj. Dícese del individuo de una tribu de indí
genas mexicanos de la familia otomí, que viven en los
estados de Guanajuato y San Luis Potosí. Ú. t. c. s. ||
Perteneciente a estos indígenas. || m. Lengua de los
pames.
Pamela (Nombre propio.) f. Sombrero de paja, bajo
de copa y ancho de ala, que las mujeres usan especial
mente en verano.
Pamena f. fam. Hecho o dicho fútil, a que se ha que
rido dar importancia.
Pamena f. fam. Demostración fingida o exagerada de
algún afecto.
Pamir Geog. Región montañosa de Asia central, sit.
entre Tadjikistán, Pakistán, India, China y Afganistán.
Es una meseta de 70.000 km 2 y tiene una alt. media
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de 5.000 m, siendo la máx. el pico Tagharma, de 7.899
m. Fue denominada por los geógrafos EL TECHO DEL
MUNDO. Clima crudo.
Pampa adj. Arg. y Bol. Dícese del caballo o vacuno,
que se caracteriza por tener la cabeza blanca y el cuer
po de otro color. || Aplícase al negocio escasamente
equitativo y de mala fe. || Bot. Flojo, débil.
Pámpana (De pámpano.) f. Hoja de la vid. || TOCAR,
o ZURRAR, LA PÁMPANA a uno. frs. fig. y fam. AZO
TARLE.
Pampanada f. Zumo que se extrae de los pámpanos
para suplir el del agraz, por tener casi el mismo sabor.
Pampanaje m. Copia o conjunto de pámpanos. ||
fig. HOJARASCA.

Pampanaje típico de otoño.
Pampanga Geog. Prov. de Filipinas, en la isla Luzón.
Ext., 2.181 km2; Cap., SAN FERNANDO.

Costa de Pampanga en Luzón, Filipinas.
Pampanilla (De pámpana.) f. TAPARRABO.
Pámpano (Del lat. pampinus.) m. Sarmiento verde y
tierno, o pimpollo de la vid. || Pámpana. || Salpa.
Pampeano, na adj. Amér. Merid. PAMPERO.
Pampeano, na adj. Natural de La Pampa. Ú. t. c. s.
|| Perteneciente a esta prov. argentina. || Natural de la
llanura pampeana.
Pampear intr. Amér. Merid. Recorrer la pampa.
Pampero, ra adj. Perteneciente o relativo a las
pampas. Ú. t. c. s. || Aplícase al viento impetuoso que
en el Río de la Plata suele soplar de la región de las
pampas. Ú. t. c. s.
Pampino, na adj. Chile. Perteneciente o relativo a la
pampa. || s. Chile y Perú. Habitante de las provincias
del norte de Chile y especialmente el que se ocupa en
la extracción del caliche.
Pampirolada f. Salsa que se hace con pan y ajos
machacados y desleídos en agua. || fig. y fam. Cual
quier necedad o cosa insulsa.
Pamplina f. Álsine. || Planta papaverácea anual, con
tallos de veinte a treinta centímetros; hojas partidas en
lacinias muy estrechas; flores de cuatro pétalos amari
llos, en panojas pequeñas, y fruto seco en vainillas con
muchas simientes. Infesta los sembrados de suelo are
nisco. || fig. y fam. Cosa de poca entidad, fundamento
o utilidad. || PAMPLINA DE AGUA. Planta primulácea
anual, con tallo sencillo o ramoso, hojas pequeñas,
flores blancas en panojas y fruto seco, capsular, con
numerosas semillas. Crece en los sitios húmedos, y su
cocimiento, de sabor amargo, se ha empleado como
aperitivo. || PAMPLINA DE CANARIOS. PAMPLINA.
Pamplona Geog. C. de España con ayunt., cap. de
la Comunidad Foral de Navarra, y cab. de part. jud.,
situada a orillas del río Arga, en la falda de los Pirineos.
198.491 h. (2009). Gobierno civil y militar. Audiencia
territorial y provincial. Obispado. Instituto Nacional.
Escuela Normal y de Peritos agrícolas. Es una de las
primeras plazas fuertes de España y posee notables
edificios, entre ellos el antiguo palacio de los reyes de
Navarra. Cereales, legumbres, vino. El partido tiene 79
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ayunts. || Mun. de Colombia, en el dep. Norte de San
tander. Obispado. Allí dieron los colombianos el primer
grito de independencia en 1810. || Mun. de Filipinas, en
la prov. de Camarines Sur (isla Luzón). Abacá, camote,
cacao, caña, maíz. || Mun. de Filipinas en la prov. de
Cagayán (isla Luzón).
Pamplonés, sa adj. Natural de Pamplona. Ú. t. c. s.
|| Perteneciente a esta ciudad española.
Pampón m. Perú. Corral grande.
Pamporcino (De pan y porcino.) m. Planta herbá
cea, vivaz, de la familia de las primuláceas, que tiene
rizoma grande y en forma de torta; hojas radicales, de
largos pecíolos, acorazonadas, verdes en el haz y ro
jizas en el envés; flores aisladas0, de corola con tubo
purpurino y divisiones róseas, que penden de un pe
dúnculo, primero erguido, y después de la fecundación
arrollado en espiral, para esconder en tierra el fruto,
que es seco, capsular y redondo, con pequeñas semi
llas negras y esquinadas. El rizoma, que buscan y co
men los cerdos, se usa como purgante, regularmente
en pomadas, pues su uso interno es peligroso. || Fruto
de esta planta.

Flores de pamporcino.
Pamposado, da (De pan y posado.) adj. Desidioso,
descuidado y poltrón.
Pampringada f. Pringada. || fig. y fam. Cosa insus
tancial o fuera de propósito.
Pampsiquismo m. Fil. En sentido estricto, doctrina
filosófica, cuyo contenido sostiene que la conciencia o
psique no es único patrimonio de los reinos animales y
vegetales, sino que es común a toda materia.
Pamue adj. Aplícase al indígena de África occiden
tal, que habita en los territorios de Guinea Ecuatorial,
norte de Gabón y norte de la Rep. Pop. del Congo.
Ú. t. c. s.
Pan (Del lat. panis.) m. Porción de masa de harina y
agua, de figura regularmente chata y alargada, que sir
ve de principal alimento al hombre después de fermen
tada y cocida en horno. Se entiende que es de trigo
cuando no se expresa el grano de que se hace. || Masa
muy sobada y delicada, de que usan las pastelerías y
cocinas para pasteles y empanadas. § El hombre primi
tivo, como algunas tribus de nuestros días, comía los
granos de trigo, cebada, centeno, etc., tal como los
recogía de la planta, a lo sumo triturados entre piedras.
La elaboración de harina, el fermento y la cocción, si
quiera rudimentarios, fueron empleados ya en Egipto
en la fabricación de pan. Del testimonio de la Biblia se
deduce que los hebreos fabricaban también pan, tarea
confiada a la mujeres. Los romanos, a través de los
griegos, imitaron el sistema de panific
 ación egipcia que
se impuso sobre su costumbre de utilizar la harina en
forma de gachas o paillas. Esta industria, eminente
mente doméstica y caracterizada por la elaboración a
brazo, se benefició a lo largo del siglo XIX con la aplica
ción de máquinas amasadoras que, juntamente con
otros recursos técnicos y mecánicos, han favorecido la
producción en gran escala. Generalmente el pan de
uso común se hace de harina de trigo; pero en determi
nadas circunstancias se emplean también harinas de
centeno, maíz y cebada, y diversos sustitutos de valor
alimenticio. En el de trigo se señalan cuatro variedades
principales: Blanco, ordinario, moreno y completo o in
tegral, fabricados respectivamente con harina de flor,
ordinaria, con moyuelo y sin cerner. || fig. Masa de otras
cosas, en forma de pan. PAN de jabón. || Todo lo que
en general sirve para el sustento diario. || Trigo. Este
año habrá mucho PAN. || Hoja de harina que se cuece
entre dos hierros para hacer hostias, obleas, etc. || Ho
ja finisíma que los batidores de oro, plata u otros meta
les forman a fuerza de martillo y sirve para dorar o pla
tear. || pl. Los trigos, centenos, cebadas, etc., desde
que nacen hasta que se siegan. || PAN AFLORADO, o
FLOREADO. Pan de flor. || PAN AGRADECIDO. fig. Per
sona agradecida al beneficio. || PAN ÁZIMO, o CENCE

ÑO. El que se hace sin poner levadura en la masa. ||
PAN BAZO. El que se hace de moyuelo y una parte de
salvado. || PAN BENDITO. El que suele bendecirse en la
misa y se reparte al pueblo. || fig. y fam. Cualquier cosa
que cuando se reparte entre muchas personas, es reci
bida por todos con gran aceptación. || PAN CANDEAL.
El que se hace con harina de trigo candeal. || PAN DE
AZÚCAR. PILÓN. || PAN DE FLOR. El que se hace con
la flor de la harina de trigo. || PAN DE BODA. fig. Rega
los, agasajos y diversiones de que gozan los recién ca
sados. || PAN DE MUNICIÓN. El que se da a los solda
dos, presos, penados, etc. || PAN DE PERRO. Perruna.
|| fig. Daño y castigo que se hace o da a uno. || PAN DE
POYA. Aquel que en los hornos públicos se da por pre
cio de la cochura. || PAN DE PROPOSICIÓN. Cualquie
ra de los doce que los hebreos ofrecían y ponían en el
tabernáculo todos los sábados en memoria de las doce
tribus. No se cocían en los hornos comunes, sino en
vasos hechos a propósito, y sólo los sacerdotes y levi
tas podían comer de ellos. || PAN DE TIERRA. Amér.
Cazabe. || PAN DE TRASTRIGO. fig. y fam. Ú. solamen
te en la loc. BUSCAR PAN DE TRASTRIGO, que signi
fica pretender uno cosas fuera de tiempo o mezclarse
en aquellas que únicamente pueden ocasionarle da
ños. || PAN EUCARÍSTICO, o SUPERSUSTANCIAL.
Hostia consagrada. || PAN FERMENTADO. PAN. || PAN
MAL CONOCIDO. fig. Beneficio o favor no agradecido.
|| PAN MEDIANO. Pan por mitad. || PAN MOLLETE.
Mollete. || PAN PERDIDO. fig. Persona que ha abando
nado su casa y se ha metido a holgazana y vagabunda.
|| PAN PINTADO. Aquel que se hace para las bodas y
otras funciones, adornándolo con unas labores por la
parte superior. || PAN PORCINO. Pamporcino. || PAN
POR MITAD. Entre labradores, arrendamiento de tierras
que se paga en granos, en iguales porciones de trigo y
cebada. || PAN REGANADO. Aquel que se abre en el
horno, ya sea por la fuerza del fuego, o por la incisión
que se le hace al tiempo de echarlo a cocer. || PAN SE
CO. Pan solo, sin otra vianda o manjar. || PAN SENTA
DO. El muy metido en harina, cuando pasa un día des
pués de su cochura y mientras permanece correoso. ||
PAN SOBORNADO. El que en el tendido se pone en el
hueco de dos hileras por lo cual queda de diferente
forma. || PAN SUBCINERICIO. El cocido en el rescoldo
o debajo de la ceniza. || PAN TERCIADO. Renta de tie
rras que se paga en granos, siendo dos terceras partes
de trigo y la otra de cebada. || PAN y AGUA. Cierta can
tidad limitada de maravedís que las órdenes militares
daban a sus caballeros por razón de alimentos. || PAN
Y QUESILLO. Planta crucífera que mide de tres a cua
tro decímetros de altura, y tiene hojas estrechas, pecio
ladas las radicales y abrazadoras las superiores; flores
blancas en panojas, y fruto seco en vainilla triangular,
con muchas semillas amarillentas. Abunda en los terre
nos incultos. Su cocimiento es astringente y se ha em
pleado contra las hemorragias. || A PAN Y CUCHILLO,
o A PAN Y MANTELES. m. advs. con que se da a en
tender que uno mantiene a otro en su misma casa y a
su propia mesa. || COMER EL PAN DE uno. frs. fig. y
fam. Ser su familiar o doméstico o estar mantenido por
él. || COMER PAN DE CORTEZA. frs. fig. y fam. Ser
adulta una persona y valerse por sí misma. || Estar ya
bueno un enfermo. || CON SU PAN SE LO COMA. expr.
fig. con que se manifiesta la indiferencia con que se
mira el medro, la conducta o resolución de otra perso
na. || CONTIGO PAN Y CEBOLLA. expr. fig. con que
ponderan los enamorados su desinterés. || DEL PAN Y
DEL PALO. expr. fig. y fam. que indica que no debe
usarse de excesivo rigor, sino mezclar la suavidad y el
agasajo con el castigo. || Da a entender también que
con lo útil y provechoso se suele recompensar el traba
jo y la fatiga. || ECHARSE LOS PANES. frs. Inclinarse o
caerse las mieses. || ¡EL PAN DE CADA DÍA! expr. rig.
con que se censura al que repite continuamente con
sejo, quejas o peticiones. || ENGAÑAR EL PAN. frs. fig.
y fam. Comer con el pan algo de gusto, para que sepa
mejor y no desperdicie. || ESCALFAR EL PAN. frs. Co
cerlo con mucho fuego, de modo que saca en la corte
za unas ampollas. || GANAR PAN. frs. fig. Adquirir cau
dal. || HACER UN PAN COMO UNAS HOSTIAS. frs. fig.
y fam. con que se lamenta el mal éxito de una acción. ||
NO COCÉRSELE a uno EL PAN. frs. fig. y fam. con que
se da a entender la inquietud que se tiene hasta hacer,
decir o saber lo que se desea. || NO COMER PAN. frs.
fig. que se aplica a las cosas que pueden prestar utili
dad, cuando no hay daño en conservarlas porque no
ocasionan costa alguna. || NO HABER PAN PARTIDO.
frs. fig. con que significa la amistad y estrecha confian
za que existe entre dos o más personas. || NO LE CO
MERÁN EL PAN LAS GALLINAS. expr. fig. y fam. que
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da a entender que uno llegará tarde al paraje adonde
camina. || PAN POR PAN, VINO POR VINO. expr. fig. y
fam. con que se denota que uno ha dicho a otro una
cosa llanamente, con claridad y sin rodeos. || PAN Y
CALLEJUELA. expr. con que se da a entender que a
uno se le deja el paso libre para que vaya donde quisie
re. || REPARTIR COMO PAN BENDITO una cosa. frs.
fig. y fam. Distribuirla en pequeñísimas porciones; con
alusión al pan bendito que se da en la iglesia. || SER
PAN Y MIEL. frs. fig. Ser una cosa muy buena, gustosa
y agradable. || VALERLE a uno UN PAN POR CINCO.
frs. fig. y fam. Conseguir, obtener, material o moralmen
te, considerable ventaja de hacer alguna cosa.

Pan.
Pan Mit. Dios de los rebaños y de los pastores, hijo
de Mercurio y de una ninfa. Su culto tuvo origen en la
Arcadia y luego se extendió a toda Grecia. Tenía cuer
nos y pies de cabra y el cuerpo cubierto de vello. Se le
representa llevando en la mano la flauta o caramillo de
los pastores, cuya invención se le atribuye.
Pana (Del lat. penna, pluma.) f. Tela gruesa, semejan
te al terciopelo en el tejido. || Mar. Cualquiera de las
tablas levadizas que forman el suelo de una embarca
ción menor.
Pánace (Del lat. pánaces, y éste del gr. panakés; de
pân, todo, y akos, remedio.) f. Planta umbelífera, her
bácea, vivaz, con tallo estriado, de uno a dos metros
de altura; hojas de pecíolos leguminosos, flores amari
llas en umbelas muy pobladas, semillas aovadas y raíz
gruesa y jugosa, de que se saca el opopónaco.
Panacea (Del lat. panacea, y éste del gr. panakeía;
de panakés, pánace.) f. Medicamento que se supone
eficaz para curar diversas enfermedades. || PANACEA
UNIVERSAL. Remedio que buscaban los antiguos al
quimistas para curar todas las enfermedades.
Panadizo (De panarizo.) m. Inflamación aguda del
tejido celular de los dedos, en especial de su primera
falange, desde donde puede propagarse con intensi
dad variable. || fig. y fam. Persona de color muy pálido
y que está continuamente enferma.
Panal (De pan.) m. Conjunto de celdillas prismáticas
hexagonales de cera, colocadas en series paralelas,
que forman las abejas en el interior de la colmena pa
ra depositar la miel. || Cuerpo de estructura semejante
que hacen las avispas. || Azucarillo. || PANAL LONGAR.
El que está trabajado a lo largo de la colmena. || PANAL
SAETERO. El labrado de través, de un témpano al otro
de la colmena.
Panamá (De Panamá, n. p.) m. Sombrero de pita, con
el ala encorvada o recogida, pero que suele bajarse so
bre los ojos.
Panamá Geog. República de América Central ístmi
ca. Limita al norte con el mar de las Antillas; al sur con
el océano Pacífico; al este con Colombia; y al oeste con
Costa Rica. 78.200 kilómetros cuadrados de superficie
territorial. 3.322.576 h. (2010). Cap., Ciudad de Pa
namá. Idioma oficial: español. Es un punto geopolítico
estratégico: el enlace entre América del Sur y América
Central y la unión de los océanos Pacífico y Atlántico, a
través de la Zona del Canal; lo cual le ha valido largas
luchas en su historia. Por su relieve se destacan dos
zonas: las tierras altas, montañas y macizos de origen
volcánico y las tierras bajas, colinas y llanuras de ori
gen sedimentario. El canal está situado en una angosta
llanura donde se asienta Ciudad de Panamá, con una
superficie de 1.676 km 2, una longitud de 80 km y un
ancho de 8 km. Posee 3 esclusas de doble vía que
elevan o bajan las embarcaciones en relación al nivel
del mar. Su clima es tropical lluvioso en las tierras ba
jas y templado lluvioso en las altas. De economía agro
pecuaria, produce bananas, azúcar, pescado y café.
También es importante la actividad pesquera así como
la cantidad de unidades con que cuenta su flota mer
cante. Dentro del marco de América Latina y el Caribe,
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SUPERFICIE: 78.200 km²
DIVISIÓN POLÍTICA: 9 PROVINCIAS Y 2
RESERVAS INDÍGENAS AUTÓNOMAS
POBLACIÓN: 3.303.000 h.
POBLACIÓN URBANA: 57%
IDIOMA: ESPAÑOL
RELIGIÓN: CATÓLICOS 85%,
PROTESTANTES 10%, MUSULMANES 4%

Ruinas precolombinas en el Parque Nacional Sarigua,
Panamá.

Fuerte español de Portobelo, Panamá.
Panamá continúa buscando la superación de la crisis
económica que la agobia desde hace casi una década
por el peso del endeudamiento externo y los proce
sos inflacionarios a través de políticas de ajuste que
implican una profunda reestructuración de sus apara
tos públicos y un alto costo social. La menor actividad
del Canal imprime a la economía panameña un escaso
dinamismo en los últimos tiempos. § Síntesis histórica.
Hasta 1903, la Real Audiencia de Panamá creada en
1535 dependió de la Capitanía General de Guatemala
de 1542 a 1565; hasta 1718 del Virreinato del Perú y
posteriormente de Nueva Granada. Se independizó en
1821 adhiriéndose a la Gran Colombia. En 1840 bajo la
denominación de Estado del Istmo se separa durante
trece meses, reintegrándose luego a Colombia como
departamento de Panamá. En 1903 estalló un movi
miento separatista, apoyado por Estados Unidos, y
Colombia, que se resistía a aceptar un convenio con
la Unión a propósito del Canal de Panamá, vio, sin po
der evitarlo, erigirse el territorio del istmo en república
independiente, que fue inmediatamente reconocida por
Estados Unidos. La poderosa república norteamerica
na logró así sus propósitos, y a cambio de una indem
nización en metálico, obtuvo la concesión y explota

Esclusas en el canal de Panamá.
ción perpetua del Canal y de la zona a él anexa, que
comprende unos 8 kilómetros de anchura a cada lado
(unos 1.432 km2 en total). En 1914 se inaugura el ca
nal cuyo control económico le será entregado en 1999
por Estados Unidos que mantendrá una base militar.
El primer presidente de la nueva república fue Manuel
Amador Guerrero (1904-1908); y a éste han sucedido
J. Domingo Obaldía (1908-1910); Díaz Arosemena mu
rió en agosto de 1949 y fue sucedido provisionalmente
por Daniel Chanis y, después, por Roberto F. Chiari,
hasta que Arnulfo Arias asumió la presidencia en 1949.
En 1951 la Asamblea nacional depuso a Arias y desig
nó al vicepresidente Alcibíades Arosemena presiden
te de la república hasta 1952. Luego José A. Remón
(1952-1955), quien murió asesinado; José R. Guizado
(1955), depuesto y detenido acusado del asesinato de
su antecesor; Ricardo A. Espinoza (1955-56); E. de la
Guardia (1956-1960); Roberto F. Chiari (1960-1964);
Marcos A. Robles (1964-1968), en este último año
asumieron el gobierno; Arnulfo Arias Madrid por sólo
13 días; lo reemplazó una Junta Militar hasta el año
siguiente, 1969; asume una Junta Civil hasta 1972; lue
go lo hizo Demetrio B. Lakas hasta 1978. Entre 1978 y
1982 asumió Arístides Royo; de 1982 a 1984, Ricardo
de la Espriella. En 1984, Jorge Illueca y Nicolás Ardito
Barletta entre 1984 y 1985. De 1985 a 1988 estuvo
Eric Arturo Delvalle; en 1988 subió Manuel Solís Palma
hasta el año siguiente 1989, año en que asumieron su
cesivamente Francisco Rodríguez, Manuel Noriega y en
diciembre Guillermo Endara. En 1994 es electo Ernesto
Pérez Balladares. 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.
Panamá Geog. Provincia de Panamá lindante con las
de Coclé, Darién y Colón y con el océano Pacífico. Ext.,
12.022 km2; pobl., 1.667.913 h. Cap. Ciudad de Pa
namá. Comprende 11 distritos y 113 corregimientos. ||
Ciudad de—. Capital de la república y de la provincia
de su nombre y cab. de distrito, situada en el extremo
meridional del Canal, a orillas del Pacífico. 1.206.792 h.
(2010). Puerto comercial muy importante. Café, cacao,
tabaco, plantas medicinales. Industria activa. Fundada
en 1518, en el sitio llamado hoy Panamá Vieja, fue ca
pital de la prov. de Tierra Firme, con obispado desde
1521. En 1670 después de haber sido incendiada y
saqueada por el pirata inglés Juan Morgan, fue reedi
ficada en el lugar que ahora ocupa. || CANAL DE —.
Canal que cruza el istmo de su nombre, por su parte
más angosta, desde Colón hasta Ciudad de Panamá, y
pone en comunicación el Atlántico con el Pacífico. Tie
ne 66 kilómetros de largo, contados de playa a playa,
u 81 contados desde las respectivas líneas de alta mar.
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Vista de la ciudad de Panamá.
El canal se mantiene al nivel del mar desde su comien
zo, en la bahía de Limón, hasta Gatún; el nivel del Canal
se eleva por medio de tres esclusas hasta alcanzar el
lago de Gatún, que se encuentra a una altura media
de 26 metros sobre el nivel del mar. El lago de Gatún
se formó inundando el valle de Chagres; vertiéndose el
exceso de agua por un canal de desagüe en el antiguo
cauce del Bajo Chagres, que va a desembocar al mar.
Después de recorrer una distancia de 38 km por el valle
de Chagres, llega el canal a Gamboa, donde comienza
el verdadero desmonte a través de la cordillera, con
el tajo de Culebra, que tiene una longitud de 12.766
metros y un ancho, en el fondo, de 91,50 metros. Por
él se llega hasta la esclusa y presa de Pedro Miguel, en
la vertiente de la cordillera correspondiente al Pacífico,
donde, por una esclusa, descienden los buques al la
go de Miraflores, que tiene un largo de 1853 metros
y su superficie está a 16,75 metros sobre el nivel del
mar. Por las esclusas de Miraflores, en la parte meridio
nal del lago, descienden los buques, en dos escalas,
al nivel del Pacífico, y por un canal de 12.971 metros
de longitud llegan a dicho océano junto a la ciudad de
Balboa. La profundidad mínima del canal es de 12,50
metros y en algunas partes del lago de Gatún llega has
ta 24 metros. Las cámaras de las esclusas tienen una
longitud de 304 metros y una anchura útil de 33,44
metros. La presa de Gatún, que da origen al lago del
mismo nombre, tiene una longitud de 2.779 metros y
una anchura de 926 metros en la base y de 304 en la
parte superior, que se encuentra a 32 metros bajo el
nivel del mar. La zona del Canal es una faja del terreno
de un ancho de 11.118 metros a ambos lados del eje
del canal; fue cedida a los Estados Unidos en virtud del
Tratado firmado con Panamá el 26 de febrero de 1904.
De ella están excluidas las ciudades Ciudad de Panamá
y Colón, que siguen perteneciendo a Panamá. Ambas
ciudades están unidas por un ferrocarril que cruza por
el lado oriental del canal. El Canal de Panamá fue abier
to al tráfico (aunque sin ser inaugurado oficialmente) el
15 de agosto de 1914, no obstante haberse producido
desplomes de tierra hacia finales del año 1913 en el
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tajo de Culebra. En 1915 quedó interceptado en varias
ocasiones, y desde septiembre de 1915 hasta marzo
de 1916 hubo de suspenderse la navegación a causa
de unos desprendimientos de tierra que amenazaron
cegarlo en ciertos puntos. El 31 de diciembre de 1999,
el gobierno de los Estados Unidos, entregó el Canal
para su administración al gobierno panameño.
Panameño, ña adj. Natural de Panamá. Ú. t. c. s. ||
Perteneciente a esta república americana.
Panamericanismo m. Aspiración o tendencia de
algunos americanos a que todos los países del Nuevo
Mundo se aúnen.
Panamericano, na adj. Perteneciente o relativo al
panamericanismo. Ú. t. c. s.
Panarabismo m. Tendencia política que aspira a la
unión o confederación de todos los pueblos de origen
árabe.
Panarra (De pan.) m. fam. Hombre simple, mente
cato, dejado y flojo.
Panay Geog. Isla de Filipinas. 11.610 km2; compren
de, entre otras, las provincias de Capiz (cap., Roxas);
Iloilo (cap. hom.); Aklan (cap., Kalibo) y Antique (cap.,
San José). La población insular supera los 3 millones
de habitantes. Algodón, café, caña, maíz, maderas.

negro y blanco, parecido a un oso.
Pandear (De pando.) intr. Torcerse una cosa encor
vándose, particularmente en el medio. Dícese de las
paredes, vigas y otras cosas. Ú. m. c. r.
Pan de azúcar Geog. Cerro de los Andes, entre
la provincia del Chubut, Argentina, y la prov. chilena
de Aisén. Altura, 1.595 metros. || Cerro de Brasil, en
el Distrito Federal, en la entrada de la bahía de Gua
nabara. Altura, 400 metros. || Cerro de Perú, cercano
a la ciudad de Yungay, dep. de Ancash, en la Región
Chavín, famoso por la batalla que en 1839 disputaron
las fuerzas chilenas y las peruanobolivianas. || Cerro de
Uruguay, de 390 m de altura en el dep. de Maldonado,
próximo a la costa. || Nevado de la Cordillera Central,
en los Andes colombianos. || Mun. de Brasil, en el esta
do de Alagoas. 1.288 km2. || Pobl. y mun. de Uruguay,
en el dep. de Maldonado.

Inmediaciones del histórico Pan de Azúcar, Perú.

Costa meridional de Panay, Filipinas.
Panca (Voz quichua.) f. Amér. Espata de maíz.
Pancarta (Del b. lat. pancharta, y éste del gr. pân,
todo, y chartes, hoja, papel.) f. Pergamino en que están
copiados varios documentos.
Pancho, cha adj. Chile. Color semejante al del há
bito que usan los franciscanos. || m. Col. y Venez. Tela
de algodón, parecida a la zaraza.
Páncreas (Del gr. pánkreas; de pân, todo, y kreas,
carne.) m. Glándula situada en la cavidad abdominal
del hombre y de los mamíferos. Elabora un jugo pan
creático que vertido en el duodeno ayuda al proceso
digestivo, y una secreción interna, la hormona insulina,
cuya ausencia origina la diabetes melitus.

Pandectas (Del lat. pandectae, y éste del gr. pân,
todo, y déchomai, aceptar, comprender.) f. pl. Recopi
lación de las obras del derecho civil que puso el empe
rador Justiniano en los 50 libros del Digesto. || Código
del mismo emperador, con las Novelas y demás cons
tituciones que lo componen. || Conjunto del Digesto y
del Código. || Cuaderno en que forman los hombres de
negocios un índice alfabético de nombres de las per
sonas con las cuales mantienen correspondencia, con
expresión del folio en que está la cuenta de cada uno
en el libro mayor.
Pandemia (Del gr. pandemia, reunión del pueblo.) f.
Pat. Enfermedad epidémica que se extiende a numero
sos países o que ataca a la mayor parte de los habitan
tes de una localidad o región.
Pandemónium (Del gr. pân, todo, y daimonion, de
monio.) m. Capital imaginaria del reino de los infiernos.
|| fig. y fam. Lugar donde hay mucho ruido y confu
sión.
Pandera f. PANDERO.
Pandereta f. dim. de PANDERA. || PANDERO.
Pandero (Del lat. pandorium.) m. Instrumento rús
tico formado por uno o dos aros superpuestos, de un
centímetro o menos de ancho, provisto de cascabeles
o sonajas y cuyo vano está cubierto con piel muy lisa y
estirada por uno de sus cantos o por los dos. Tócase
haciendo resbalar uno o más dedos por ella o golpeán
dola con ellos o con toda la mano. || COMETA. || fig. y
fam. Persona charlatana e impertinente.
Pandilla (De banda.) f. Liga o unión. || La que for

Vista anterior del páncreas.
Pancreatina f. Nombre de una sustancia propia del
páncreas que participa en la asimilación de principios
nutrientes ingeridos.
Pancromático, ca (Del gr. pân, todo, y chroma,
color.) adj. Fot. Que es sensible por igual a todos los
colores. Aplícase por igual a las placas y películas que
tienen esta propiedad.
Panda m. Zool. Fiera úrsida del tamaño del gato do
méstico y algo semejante a éste, propia de las altas
montañas de India. tiene el pelaje rojo oscuro con re
flejos dorados en el dorso, negro en el vientre y en las
patas, y pardo rojizo en la cola; la cabeza corta y pe
luda; el hocico ancho, como el de los gatos; las orejas
pequeñas y redondeadas; la cola larga, y las uñas cur
vas y comprimidas. || Mamífero de Asia Central y China,

Panda gigante.
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Músicos tocando el pandero.
man algunos para perjudicar a otros o engañarlos. ||
Cualquier reunión de gente, y especialmente la que se
forma a fin de divertirse en el campo.
Pandit m. Título que se da en la India a los sabios, y
especialmente a los bramanes.
Pando Geog. Dep. de Bolivia, lindante con los de
Beni y La Paz, y con las repúblicas de Brasil y de Pe
rú. Ext., 63.827 km2; pobl., 2.812.000 h. Cap., Cobija
(32.200 h.). |Comprende 4 provincias: Abuná (cap.,
Manoa); Madre de Dios (cap., Las Piedras); Manuripí
(cap., Puerto Rico) y Tahuamanu (cap., Porvenir). || Loc.
de Uruguay en el dep. de Canelones.
Pando, da (Del lat. pandus.) adj. Que pandea. || Aplí
case a lo que se mueve con lentitud, como los ríos al ir
por tierra llana. || fig. Aplícase al sujeto pausado y espa
cioso. || m. Terreno casi llano entre dos montañas.
Pando (josé manuel) Biog. Militar y político boli
viano (1849-1917), pres. de la república desde 1899
a 1904. || JOSÉ MARÍA—. Político y escritor peruano y
traductor de varias odas de Horacio. || —Y SÁNCHEZ
(LUIS MANUEL DE). General español (1844-1927). Go
bernador y comandante general de Santiago de Cuba,
ostentó también la representación parlamentaria de Pi
nar del Río. Tomó parte en la campaña de Cuba contra
las tropas de Maceo y Gómez, y actuó asimismo en la
guerra contra Estados Unidos.
Pandora Mit. La primera mujer, según la mitología
griega. Fabricada por Vulcano, por orden de Júpiter,
fue animada y dotada de todas las gracias y talentos
de los dioses. Desposada por Epimeteo, llevó como
presente del cielo una caja en que estaban encerrados
todos los males, los cuales, al ser abierta, se espar
cieron por la Tierra, quedando sólo en el fondo de la
caja la Esperanza.
Pandorga f. Figurón a manera de estafermo, que en
cierto juego antiguo daba con el brazo al jugador poco
hábil. || Este mismo juego. || COMETA. fig. y fam. Mujer
muy gruesa y pesada, o floja en sus acciones.
Panecillo (dim. de pan.) m. Pan pequeño que equi
vale en peso a la mitad de una libreta. || Mollete espon
jado, que se usa especialmente en el desayuno. || Lo
que tiene forma o figura de pan pequeño.
Panegírico, ca (Del lat. panegyricus.) adj. Perte
neciente o relativo a la oración o discurso en elogio de
una persona; encomiástico, laudatorio. Discurso PANE
GÍRICO. || m. Discurso oratorio en alabanza de alguna
persona. || Elogio hecho por escrito de una persona.
Panel (Del ingl. panel.) m. P. Rico. Lista de jurados. ||
Grupo de personas que discuten un asunto.
Panela (De pan.) f. Bizcochuelo de forma prismáti
ca. || Col. y Hond. CHANCACA. || Blas. Hoja de álamo
puesta en el escudo como mueble.
Panenteísmo (Del gr. pân, todo, en, en, y Theós,
Dios.) m. Fil. Krausismo.
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Panera (Del lat. panaria, term. f. de -rius, panero.)
f. Troje o cámara para guardar los cereales, el pan o
la harina. || Cesta grande sin asa, ordinariamente he
cha de esparto, que se utiliza para transportar pan. ||
NASA.
Panero (Del lat. panarius; de panis, pan.) m. Canasta
redonda que se emplea en las tahonas para echar el
pan que se va sacando del horno. || RUEDO.
Paneslavismo (Del gr. pân, todo, y de eslavo.) m.
Tendencia política que aspira a la unión de todos los
pueblos de origen eslavo.
Panfilia Geog. hist. Antigua región del S de Asia, sit.
entre la Licia, la Cilicia, la Pisidia y el mar Mediterráneo,
y cuyas ciudades más importantes fueron Side, Perge,
Aspendos y Olbia. Actualmente está comprendida en el
vilayato turco de Konieh.
Panfilio, lia adj. Natural de Panfilia. Ú. t. c. s. || Per
teneciente a esta antigua región de Asia Menor.
Panfleto m. Galicismo por LIBELO.
Pangasinan Geog. Prov. de Filipinas, en la isla Lu
zon. Ext., 5.368 km2. Cap., Lingayen.
Pangea Geol. Término que designa la primitiva masa
de la superficie terrestre, a partir de la cual se formaron
los continentes por fragmentación y deriva.
Pangelín (Del port. angelim.) m. Árbol leguminoso
de Brasil, que crece hasta catorce metros de altura,
con tronco recto y grueso, copa espaciosa, hojas pare
cidas a las del nogal, flores pequeñas y dispuestas en
racimos, y fruto aovado, de cuatro a cinco centímetros
de largo, con una sutura elevada y longitudinal; con
tiene una almendra dura y rojiza llena de un meollo de
gusto entre amargo y agrio, muy desagradable, que se
emplea en medicina como antihelmíntico.
Pangermanismo (Del gr. pân, todo y de Germa
nia.) m. Doctrina que proclama y procura la unión y pre
dominio de los pueblos de origen germánico.
Pangolín (Del malayo pangguling, rodillo.) m. Mamí
fero desdentado, semejante al lagarto y cubierto todo
de escamas duras y puntiagudas, que puede erizar, es
pecialmente al arrollarse en bola para defenderse. Hay
varias especies propias del centro de África y del sur
de Asia, y varían en tamaño, desde sesenta a ochenta
centímetros de largo hasta el arranque de la cola, que
es casi tan larga como el cuerpo.
Pangue (Del arauc. panque.) m. Chile. Planta sin ta
llo, pero con grandes hojas de más de un metro de
largo y medio de ancho aproximadamente, orbiculares
y lobuladas. De su centro nace un bohordo cilíndrico
que lleva numerosas espigas de flores. El fruto parece
una drupa pequeña porque su cáliz se vuelve carnoso,
y el rizoma, que es astringente, se emplea en medicina
y para teñir y curtir. Vive en los lugares pantanosos y a
lo largo de los arroyos.
Panhelénico, ca adj. Perteneciente o relativo al
panhelenismo.
Panhelenismo (Del gr. panéllenes, todos los grie
gos, toda la nación griega: de pân, todo y hellen, grie
go.) m. Aspiración de la raza helena a constituir una
nacionalidad.
Paniaguado (De pan y agua.) m. Servidor de una
casa en la cual recibe por sus servicios alimento, ha
bitación y salario. || fig. El allegado a una persona y
protegido por ella.
Pánico, ca (Del lat. panicus, y éste del gr. panikós,
de pân, el dios Pan, a quien atribuían los ruidos que
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retumbaban en montes y valles.) adj. Dícese del miedo
grande o temor excesivo, sin causa justific
 ada. Úd. t. c.
s. m. (OBS. Es impropio el uso de esta voz por terror o
miedo grande justificado.)
Panícula f. Bot. Panoja o espiga de flores.
Panículo (Del lat. panniculus, tela fina.) f. Pat. Capa
subcutánea formada por un tejido.
Paniego, ga adj. Que come mucho pan, o es muy
aficionado a él. Niño PANIEGO. || Aplícase al terreno
que rinde y lleva panes, es decir trigo.
Panificar (Del lat. panis, pan, y facere, hacer.) tr.
Panadear. || Romper las dehezas y eriazos, arándolos,
cultivándolos y haciéndolos de pan llevar.
Panique m. Murciélago de Oceanía, del tamaño del
conejo, con la cabeza semejante a la del perro, cola
corta, y pelo oscuro tirando a rojizo. Es herbívoro, su
carne es comestible, y su piel se emplea en mangui
tería.
Panislamismo m. Moderna tendencia de los pue
blos musulmanes a lograr, por medio de la unión de to
dos ellos, su independencia política, religiosa y cultural
respecto a la otras naciones.
Panizo (Del lat. panicium; de panis, pan.) m. Plan
ta gramínea anual, originaria de Oriente, de cuya raíz
salen varios tallos redondos de cerca de un metro de
altura, con hojas planas, largas, estrechas y ásperas,
y flores en panojas grandes, terminales y apretadas. ||
Grano de dicha planta. Es redondo, de tres milímetros
de diámetro, reluciente y de color entre amarillo y rojo;
en algunas partes se emplea como alimento del hom
bre y de los animales, en especial de las aves. || Maíz.
|| Chile. Criadero de minerales. || PANIZO DE DAIMIEL.
Planta gramínea, que tiene las hojas planas con nervios
gruesos y flores en panoja con ramos verticilados ter
minados por dos espiguillas. || PANIZO NEGRO. Zahi
na. || Panizo de Daimiel.
Panizza (héctor) Biog. Músico arg. (1875-1967).
Dirigió conciertos en los principales teatros líricos del
mundo. Autor de composiciones para piano, como al
gunas oberturas, melodías vocales, etc., la ópera Auro
ra y la trilogía Medioevo latino.
Panmixia (Del gr. pân, todo y mixis, mezcla.) f. Aso
ciación de promiscuidad sexual.
Pano, na adj. Etnog. Dícese del individuo de una par
cialidad sudamerica, cuyas tribus habitan en territorios
de Brasil y Perú, entre los ríos Madeira y Ucayali. Ú. t.
c. s. || Perteneciente o relativo a estos indígenas. || m.
Lenguaje de los panos.
Panocha f. C. Rica y Chile. Torta grande de maíz y
queso. || Méx. Azúcar prieta.
Panoja (Del lat. panucula, dim. de panus, espiga.) f.
Mazorca de maíz, del mijo o del panizo. || COLGAJO. ||
Conjunto de tres o más boquerones u otros pescados
pequeños, que se fríen pegados por las colas. || Bot.
Conjunto de espigas, simples o compuestas, que na
cen de un pedúnculo o eje común; como en la avena
y en la grama.
Panoli adj. vulg. Aplícase a la persona ingenua y falta
de voluntad.
Panonia Geog. hist. Región de Europa antigua, en
tre Germania, Dacia, Mesia, Iliria y Nórica. Compren
día los territorios que hoy forman la parte oriental de
Austria, SO de Eslovaquia, la mayor parte de Croacia,
parte septentrional de Bosnia y toda Hungría al oeste
del Danubio.

Sector croata de la antigua región de Panonia.

Dos paneles del retablo de la Santa Cruz, obra del
“maestro de las tablas de Polling”.

Panónico adj. Geol. Dícese de un piso del terre
no plioceno en la serie de los terciarios o cenozoicos,
comprendido entre los últimos estratos tortonienses a
los que cubre, y las formaciones plasencienses, por las
que está cubierto. Ú. t. c. s.
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Panonio, nia (Del lat. pannonius.) adj. Natural de
Panonia. Ú. t. c. s. || Perteneciente a esta región.
Panoplia (Del gr. panoplía, de pân, todo, y opla, ar
mas.) f. Armadura de todas piezas. || Colección de ar
mas colocadas en orden. || Parte de la arqueología que
estudia las armaduras antiguas y las armas de mano.
|| Tabla, ordinariamente en forma de escudo, donde se
colocan floretes, sables y otras armas de esgrima.

Panoplia completa de Francisco I.
Panorama (Del gr. pân, todo y órama, vista.) m. Vista
pintada en un gran cilindro hueco, en cuyo centro hay
una plataforma circular, aislada, para los espectadores,
y cubierta por lo alto para que la luz central sea invisi
ble. || Por ext., vista de un horizonte muy extenso.
Panoso, sa (Del lat. panosus.) adj. Harinoso.
Panqueque (Del ingl. pan, sartén, y cake, pastel.)
m. Arg., Bol., Cuba, Chile y Ec. Especie de torta dulce,
que se hace de diversas maneras.
Pantagruélico, ca (De Pantagruel, personaje de
una obra de Rabelais.) adj. Aplícase, refiriéndose a co
midas, a las de cantidades excesivas en relación con el
número de los comensales. Almuerzo, banquete PAN
TAGRUÉLICO.
Pantalán m. En Filipinas, muelle de cañas o made
ras que avanza en el mar.
Pantalla (En port. pantalha.) f. Lámina de diversa
forma y materia, que se sujeta delante o alrededor de
la luz artificial, a fin de que no moleste a la vista o para
dirigirla hacia la parte que se desee. || Especie de mam
para que se coloca delante de las chimeneas a fin de
resguardarse del resplandor de la llama o del exceso
de calor. || Telón puesto verticalmente, sobre el cual se
proyectan las figuras.
Pantalón (Del fr. pantalon.) m. Prenda de vestir, que
se ciñe al cuerpo en la cintura y baja cubriendo ca
da pierna hasta los tobillos. Ú. m. en pl. || PANTALÓN
ABOTINADO. Aquel cuyos perniles se estrechan en
la parte interior y se ajustan al calzado. || PANTALÓN
BOMBACHO. Pantalón ancho cuyos perniles terminan
a modo de campana abierta por el costado y con boto
nes y ojales para cerrarla.
Pantalonero, ra s. Persona que se dedica espe
cialmente a coser pantalones.
Pantanal f. Tierra pantanosa.
Pantano (Del lat. Pantanus, cierto lago de Italia an
tigua.) m. Hondonada con fondo más o menos cena
goso, donde se recogen y naturalmente se detienen
las aguas. || Gran depósito de agua que se forma por
lo general cerrando la boca de un valle, y sirve para
alimentar las acequias de riego. || fig. Estorbo grande,
dificultad, óbice.
Pantano de vargas (combate del) Hist. Hecho
de armas de la guerra de la Independencia de Colom
bia, ocurrido cerca de Palpa (1819), que terminó con el
triunfo de Bolívar.
Pantasana f. Arte de pesca consistente en un cerco
de redes caladas a plomo, rodeadas de otras redes
horizontales, con que aprisionan los peces que ahu
yentados saltan por encima del cerco.
Panteísmo (Del gr. pân, todo, y Theós, Dios.) m.
Doctrina de los que creen que la totalidad del universo
es el único Dios.
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Panteón (Del lat. Pantheon, y éste del gr. Pántheon;
de pân, todo y theós, dios, nombre del templo dedi
cado al culto de todos los dioses en la antigua Roma.)
m. Monumento funerario destinado a entierro de varias
personas.

y carne de cazón. || m. P. Rico. Dulce de yuca rallada,
leche de coco y azúcar. || Empanada de yuca sin car
ne, con leche de coco y sal, que se envuelve en hojas
de plátano.
Panuco Chile. Puñado de harina tostada que se co
me a secas.
Panuco Geog. Río importante de México. Nace en el
est. de México y desemboca en el golfo de México. 510
km. || Mun. de México (Veracruz).

Exterior del Panteón, reconstruido por Adriano, Roma,
Italia.
Pantera (Del lat. pantheras, y éste del gr. pánther;
de pân, todo y therion, fiera.) f. Leopardo que tiene ani
lladas las manchas circulares de la piel. || Ágata ama
rilla, mosqueada de pardo o rojo, imitando la piel de
la pantera.

Pantera.
Pantógrafo (Del gr. pâs, pantós, todo, y grapho,
escribir.) m. Instrumento que se emplea para copiar,
ampliar o reducir un plano o dibujo. Consiste en un
paralelogramo articulado, que tiene prolongados sus
lados adyacentes; uno de éstos se fija por un solo pun
to en la mesa, en otro se coloca un estilo con que se
siguen las líneas del dibujo, y un lápiz sujeto a un tercer
lado traza la copia, ampliación o reducción que se de
sea. Aplícase más comúnmente a este último objeto.
Pantómetra (Del gr. pâs, pantós, todo y metron,
medida.) f. Compás de proporción, cuyas piernas lle
van marcadas en sus caras diversas escalas divididas
en partes iguales o proporcionales; se emplea en la
resolución de ciertos problemas matemáticos. || Ins
trumento de topografía que sirve para medir ángulos
horizontales y está compuesto de un cilindro metálico
fijo y con una graduación en su borde superior, y otro
cilindro giratorio que tiene miras para dirigir visuales y
va sobre el primero.
Pantomima (Del lat. pantomima.) f. Representación
por medio de figuras y gestos sin el auxilio de palabras.
|| f. fig. Simulación, ficción. || Arg. Zanco. || Chile. Mujer
bulliciosa o alocada.
Pantoque m. Mar. Parte casi plana del casco de un
buque, que forma el fondo junto a la quilla.
Pantorra (En port. panturra.) f. fam. Pantorrilla. Ú.
m. en plural.
Pantorrilla (De pantorra.) f. Parte carnosa y abul
tada de la pierna, por debajo de la corva. || f. Ec. y
Perú. Descaro, fachenda. || ACARICIAR LA PANTORRI
LLA. frs. fig. y fam. Perú. Halagar la vanidad de una
persona. || TENER PANTORRILLA. frs. fig. y fam. Perú.
Fincar presunción en algo y conquistarse por ello fama
de cándido.
Pantorrillera f. Género de calceta gruesa, pro
pia para abultar las pantorrillas. || Chile. Refuerzo de
tela o de cuero, que se pone en el pantalón en la parte
interior de las perneras vecina a las pantorrilas, para
evitar que se gasten con el roce cuando se monta.
Pantufla f. Pantuflo.
Pantuflo (Del fr. pantoufle.) m. Calzado, especie de
chinela o zapato sin orejas ni talón, que se usa en casa
para mayor comodidad.
Panucho m. Méx. Tortilla de maíz rellena con frijoles

Curso superior del río Panuco, México.
Panudo (De pan.) adj. Cuba. Dícese del fruto del
aguacate, cuando su carne es consistente, que es co
mo más se aprecia.
Panyab 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 Noroes
te (Pakistán) y Beluchistán. Tiene una superficie cer
cana a los 260.000 km2. El est. de Panyab de India
tiene una extensión de 50.362 km2 y una población de
más de 24 millones de habitantes. La cap. es Chan
digard (900.635 h.). La prov. de Panyab 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 Panyab signific
 a país
de los cinco ríos. Cereales, arroz, algodón, caña, añil,
tabaco; minas; tejidos de seda, algodón.
Panyu Geog. Mun. autónomo de China. 257 km2; en
la prov. de Guangdong. Importante ciudad comercial.
Es la cap. de la prov. y se denomina también Cantón o
Güangahov (9.943.000 h.).
Panza (Del lat. pantex, -icis.) f. Barriga o vientre. Dí
cese comúnmente del muy abultado. || Parte convexa y
más saliente de ciertas vasijas o de otras cosas. || Zool.
Primera de las cuatro cavidades en que se halla dividi
do el estómago de los rumiantes. || PANZA AL TROTE.
fig. y fam. Persona que anda siempre comiendo a costa
del prójimo o donde encuentra ocasión, y que padece,
por lo común, hambre y necesidad. || PANZA DE BU
RRA. fig. y fam. Pergamino en que se daba el título del
grado en las universidades. || Nombre que se aplica al
cielo uniformemente entoldado y de color gris oscuro. ||
PANZA DE OVEJA. fig. y fam. Panza de burra. || PANZA
EN GLORIA. fig. y fam. Persona siempre tranquila y a
quien nada altera.
Panzada f. Golpe que se da con la panza. || fam.
Hartazgo.
Pañal (De panño.) m. Sabanilla o pedazo de lien
zo en que se envuelve a los recién nacidos. || Faldón
de la camisa masculina. || fig. Primeros principios de
la criatura y nacimiento, particularmente respecto a la
cantidad. || NIÑEZ.
Pañete m. dim. de PAÑO. || Paño de baja calidad.
|| Paño de poco cuerpo. || pl. Calzoncillos que usan
los que en ciertos oficios trabajan desnudos, y los re
ligiosos descalzos que no llevan camisa. || Enagüillas
o paño ceñido que ponen a las imágenes de Cristo
desnudo en la cruz. || Col. ENLUCIDO. || Chile. En la
milicia, sudadero.
Paño (Del lat. pannus.) m. Tela de lana muy tupida y
con pelo tanto más corto cuanto más fino es el tejido.
|| TELA. || Ancho de una tela cuando se cosen varias
piezas de ella unas al lado de otras. || Tapiz u otra col
gadura. || Cualquier trozo de lienzo u otra tela, en espe
cial los que sirven para curar llagas. || Mancha oscura
que varía el color natural del cuerpo, particularmente
del rostro. || Excrecencia membranosa que se extiende
desde el ángulo interno del ojo a la córnea, interrum
piendo la vista. || Accidente que disminuye el brillo o la
transparencia de algunas cosas. || ENLUCIDO. || Lien
zo de pared. || Mar. Velas que lleva desplegadas una
embarcación. Navega con poco PAÑO. || pl. Cualquier
clase de vestiduras. || Esc. y Pint. Ropas de amplio
corte que forman pliegues. || PAÑO HERBÍ. El que se
fabricaba antiguamente con trama y urdimbre sin pei
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nar. || PAÑO BURIEL. Paño pardo de color natural de
la lana. || PAÑO CATORCENO. Especie de paño basto,
cuya urdimbre consta de catorce centenares de hilos.
|| PAÑO DE ALTAR. MANTEL. || PAÑO DE ARRÁS. ||
Tapiz hecho en dicha ciudad antiguamente flamenca y
hoy francesa. || PAÑO DE CÁLIZ. Cuadrado de tela con
que se cubre el cáliz, ordinariamente del mismo género
y color que la casulla. || PAÑO DE HOMBROS. HUME
RAL. || PAÑO DE LÁGRIMAS. fig. Persona en quien se
suele encontrar ayuda y consuelo. || PAÑO DE LAMPA
ZO. Tapiz que solamente representa vegetales. || PAÑO
DE MANOS. TOALLA. || PAÑO DE MESA. MANTEL. ||
PAÑO DE PÚLPITO. Paramento de tela rica con que
se adorna el púlpito. || PAÑO DE RAS. Paño de Arrás.
|| PAÑO DE TUMBA. Cubierta negra que se pone para
las exequias. || PAÑO DE DIECIOCHENO. Aquel cuya
urdimbre consta de dieciocho centenares de hilos. ||
PAÑO DIECISEISENO. Aquel cuya urdimbre consta
de dieciséis centenares de hilos. || PAÑO PARDILLO.
El más tosco, grueso y basto que se hace, de color
pardo, sin tinte, que emplea la gente pobre para sus
vestimentas. || PAÑO TREINTAIDOSENO. Aquel cuya
urdimbre consta de treinta y dos centenares de hilos.
|| PAÑO VEINTENO. Aquel cuya urdimbre consta de
veinte centenares de hilos. || PAÑO VEINTICUATRENO.
Aquel cuya urdimbre consta de veinticuatro centenares
de hilos. || PAÑO VEINTIDOSENO. Aquel cuya urdim
bre consta de veintiocho centenares de hilos. || PAÑO
VEINTIOCHENO. Aquel cuya urdimbre consta de vein
tiocho centenares de hilos. || PAÑO VENTISEISENO.
Aquel cuya urdimbre consta de veintiséis centenares
de hilos. || PAÑOS CALIENTES. fig. y fam. Diligencias
y buenos oficios que se usan para templar el rigor o
aspereza con que se ha de proceder en una materia.
|| Remedios paliativos e ineficaces. || PAÑOS MENO
RES. Prendas interiores. || AL PAÑO. loc. adv. En len
guaje teatral, detrás de un telón o bastidor, o asomado
a cualquiera de los intersticios o huecos de la deco
ración. Aplícase al actor que así colocado observa o
habla en la representación escénica. || CONOCER uno
EL PAÑO. frs. fig. y fam. Estar bien enterado del asunto
de que se trata. || DAR UN PAÑO. frs. En el lenguaje
teatral, decir un traspunte al actor lo que éste ha de
hablar al paño. || HABER PAÑO DE QUE CORTAR. frs.
fig. y fam. Haber materia abundante de que disponer
o de que hablar.
Pañol (De pañol.) m. Mar. Cualquiera de los compar
timientos en distintos lugares de una nave, destinados
a guardar víveres, municiones, pertrechos, herramien
tas, etc.
Pañoleta f. Prenda de forma triangular, a manera de
medio pañuelo, usado por las mujeres al cuello, como
adorno o abrigo, y que baja de la cintura. || Corbata
angosta de nudo y del color de la faja, que se ponen al
cuello los toreros cuando visten el traje de luces.
Pañosa f. fam. Capa de paño.
Pañueleta f. Pañoleta.
Pañuelo (dim. de paño.) m. Trozo de tela, de forma
cuadrada y de una sola pieza, con guarnición o fleco o
sin él. Los hay de hilo, algodón, seda o lana y tienen di
versos usos. || El que sirve y se usa para secarse el su
dor y limpiarse las narices. Comúnmente es de hilo o de
algodón, pero los hay asimismo de seda, de pita, etc.,

“El Papa Inocencio X”, obra de Diego Rodríguez de Silva
y Velásquez.
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y las mujeres suelen usarlos guarnecidos de encajes. ||
PAÑUELO DE BOLSILLO, o DE LA MANO. PAÑUELO.
|| PAÑUELO DE HIERBAS. El que está hecho con una
tela basta, de tamaño algo mayor que el común y tiene
dibujos estampados en colores oscuros.
Páoli (carlos r. De) Biog. Autor teatral argentino,
cuyo verdadero nombre era CARLOS RANAUDIERE
DE PAULIS. Ha estrenado Papá Genaro; Puerto Bel
grano; El ilustre señor Ameneiro (1886-1952).
Papa (Del lat. papa, y éste del gr. pappas, padre ve
nerable.) m. Sumo Pontífice romano, vicario de Cristo,
sucesor de San Pedro en el gobierno universal de la
Iglesia católica. || fam. Padres. || SER uno MÁS PAPIS
TA QUE EL PAPA. frs. Mostrar en algún asunto mayor
celo que aquel que está directamente interesado en él.
Papá m. fam. PADRE. Ú. m. por las clases cultas de
la sociedad.
Papable (Del ital. papabile.) adj. Aplícase al cardenal
a quien se considera merecedor de la tiara o dignidad
pontifical. || fig. Dícese de quien se designa como can
didato probable para lograr un empleo.
Papacho tr. Méx. Caricia, particularmente la que se
hace con las manos.
Papada (De papo.) f. Abultamiento carnoso anormal
que se desarrolla debajo de la barba, o entre ésta y
el cuello. Pliegue cutáneo que sobresale en el borde
inferior del pescuezo de algunos animales y llega has
ta el pecho.
Papadilla (dim. de papada.) f. Parte de carne de
bajo de la barba.
Papado m. Dignidad de papa. || Tiempo que dura.
Papafigo (De papar y figo.) m. Ave perteneciente
al orden de los pájaros, que mide unos catorce cen
tímetros de longitud desde la punta del pico hasta la
extremidad de la cola y veinticinco de envergadura; tie
ne plumaje de color pardo verdoso en la espalda, alas
y cola, ceniciento en el vientre, plomizo en el cuello,
negro en la cabeza del macho y rojizo en la de la hem
bra y pardo oscuro en los pies y el pico. Su alimento
principal son los insectos y a veces las frutas, en par
ticular los higos; puede vivir enjaulado muchos años
y canta muy bien. || En ciertos lugares, oropéndola. ||
Mar. PAPAHIGO.
Papagayo (Del ár. babagá.) m. Ave trepadora, que
mide unos treinta y cinco centímetros desde la parte
superior de la cabeza hasta la extremidad de la cola
y sesenta de envergadura; tiene pico fuerte, grueso y
muy encorvado; patas de tarsos delgados y dedos muy
largos, con los cuales se lleva el alimento a la boca, y
plumaje amarillento en la cabeza, verde en el cuerpo,
encarnado en el encuentro de las alas y en el extre
mo de las dos remeras principales. Es originario de las
regiones tropicales, pero vive domesticado en climas
templados y aprende a repetir palabras y frases. Hay
diversas especies. || Pez marino acantopterigio que
llega a medir cuarenta centímetros de longitud y cuya
cabeza tiene un hocico saliente con dobles labios car
nosos; tiene cuerpo oblongo, cubierto de escamas del
gadas y de colores rojo, verde, azul y amarillo; vientre
plateado; una sola aleta dorsal, de color verde azulado,
con el borde negro, y cola rojiza. Su carne es comesti
ble. || Planta herbácea anual, perteneciente a la familia

Papagayos.
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de las amarantáceas, de tallo erguido, lampiño y ramo
so; hojas alternas, entre lanceoladas y aovadas, de tres
colores, encarnado amarillo y verde; flores menudas y
poco vistosas, y semilla pequeña y negra. Es oriunda
de China, y se cultiva en los jardines occidentales como
planta de adorno, alcanzando aproximadamente hasta
un metro de altura. || Planta vivaz, aroidea, de hojas
radicales, grandes, de vivos colores; flores sobre un
escapo delgado; espata blanca y espádice amarillento,
y fruto en baya rojiza, con pocas semillas. Es originaria
de Brasil y en otros climas se cultiva en estufas. || Víbo
ra muy venenosa, de color verde, propia de Ecuador. ||
PAPAGAYO DE NOCHE. GUÁCHARO, pájaro dentirros
tro de América Central. || HABLAR COMO EL, o COMO
UN PAPAGAYO. frs. fig. Decir cosas sin inteligencia ni
conocimiento. || Hablar mucho. || Orinal de cama de
que usan los enfermos que no pueden incorporarse. ||
Arg., Cuba y Venez. Pandorga, cometa.
Pápago, ga adj. Dícese del individuo de una tribu
de indígenas de origen chochón que viven en el est.
mexicano de Sonora y en el norteamericano de Arizo
na. Ú. t. c. s. || Perteneciente a estos indígenas. || m.
Lengua de los pápagos.
Papahigo m. Gorro de paño, que cubre el cuello y
parte del rostro y los resguarda de la intemperie. || PA
PAFIGO. || Mar. Cada una de las velas mayores, ex
cepto la mesana, cuando se navega únicamente con
ellas.
Papaloapán Geog. Río de México, en el estado de
Oaxaca y Veracruz. Nace en las montañas de aquel y
después de correr tortuosamente 445 km desemboca
en la albufera de Alvarado, formada al O del puerto de
este nombre y cerca de la cual recibe a sus principales
afluentes, el Tesechoacán y el de San Juan Michapan.
Papalomoyo (Del mexicano, papalotl, mariposa, y
moyoil, mosquito.) m. C. Rica. Variedad de mosquito.
Papalote (Del azteca papalotl, mariposa.) m. Méx.
Especie de cometa.

Papamoscas gorjiazul macho.
Papamoscas (De papar, y mosca.) m. Pájaro que
mide unos quince centímetros de longitud desde el pi
co hasta la extremidad de la cola, de plumaje gris por
encima, blanquecino por debajo con ciertas manchas
pardas en el pecho, y cerdas largas de color negro en
la comisura del pico. Es fácilmente domesticable y sirve
para limpiar de moscas las habitaciones. || Pez seme
jante al besugo, de tres a cuatro decímetros de longi
tud. Es de color blanco y vive en aguas templadas del
Atlántico. || fig. y fam. Papanatas.
Papanatas (De pagar y nata.) m. fig. y fam. Sujeto
simple y crédulo o muy fácil de engañar.
Papantla Geog. Mun. de México, en el estado de
Veracruz.
Papar (Del lat. papare.) tr. Comer cosas blandas sin
masticar; como sopas, papas, etc. || fam. Comer. || fig.
y fam. Úsase en exclamaciones para llamar la atención
de otra persona sobre alguna cosa que no advertía co
mo debía, o para significarle que recibe su merecido.
¡PÁPATE eso!
Páparo, ra adj. Aplícase al individuo de una tribu, ya
extinguida, que vivía en el istmo de Panamá. Ú. t. c. s.
|| m. Aldeano o campesino, ignorante y simple, que se
queda pasmado de cualquier cosa que se ve.
Papasal fig. Bagatela, cosa insustancial o que sirve
de entretenimiento.
Papaturro f. C. Rica y Salv. UVERO.
Papaveráceo, a (Del lat. papaver, adormidera.) adj.
Bot. Aplícase a plantas dicotiledóneas, herbáceas,
con jugo acre y de olor fétido que tienen hojas alter
nas, flores regulares nunca azules, y fruto capsular con
muchas semillas pequeñas, oleaginosas y de albumen
carnoso; como la adormidera, la amapola y la zadorija.
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Ú. t. c. s. || f. pl. Bot. Familia de estos vegetales.
Papaverina f. Quím. Alcaloide cristalino contenido
en el opio. Tiene acción antiespasmódica.
Papaya f. Fruto del papayo, por lo común de forma
oblonga, hueco, con semillas en su interior; la parte
mollar, que se asemeja a la del melón, es dulce y de
color amarillo. Cuando está verde aun, se hace con él
una confitura muy apreciada. || f. fig. P. Rico. Papera,
inflamación de la parótida.
Papayáceo, a adj. Bot. Aplícase a plantas dicoti
ledóneas con flores unisexuales, cáliz muy pequeño,
corola monopétala cuyo limbo está dividido en cinco
lóbulos y el pistilo y los estambres son muy menudos
o rudimentarios; fruto en baya y semilla parecidas a las
de las cucurbitáceas; como el papayo. || f. pl. Bot. Fa
milia de estos vegetales.
Papayo m. Árbol papayáceo, que vive en la zona tro
pical y está coronado por grandes hojas palmeadas
que brotan del extremo de grandes pezones. Es de
tronco fibroso, poco consistente, y toda la planta con
tiene un jugo lechoso y amargo muy corrosivo, el cual,
mezclado con agua, se usa para ablandar las carnes.
El fruto es la papaya.
Papeete Geog. Ciudad puerto de Polinesia Francesa
en la isla Tahití; es la capital de este sector insular. Tie
ne 127.135 habitantes. Posee activo comercio y es un
centro turístico internacional.
Papel (Del lat. papyrus.) m. Hoja delgada que se hace
con pasta de trapos molidos, blanqueados y disueltos
en agua, luego secada y endurecida por procedimien
tos especiales. La pasta de papel se hace también con
pulpa de cáñamo, esparto, paja de arroz y madera de
todas clases. Tiene muy diversas aplicaciones, pues en
él se escribe, se imprime, dibuja, pinta, etc., y también
se destina a muchos otros usos más o menos impor
tantes. || Pliego, hoja o trozo de papel en blanco, ma
nuscrito o impreso. || Agregado de resmas, cuadernos
o pliegos de papel. || Carta, credencial, título, documen
to o manuscrito de cualquier especie. || Impreso que no
alcanza a constituir un libro. || Parte de la obra dramá
tica que ha de recitar cada actor y la cual se le entrega
para que la estudie. || Personaje de una obra dramática
que representa el actor. || fig. Carácter, representación
o ministerio con que se interviene en asuntos o nego
cios de la vida. || Com. Documento en que está escrita
la obligación del pago de una cantidad; como libranza,
billete de banco, pagaré, etc. || Conjunto de valores
mobiliarios que se ofrecen en el mercado para ser ne
gociados. || pl. Documentos con los cuales se acredita
el estado civil de una persona. || PAPEL AHUESADO.
El que se hace con pasta que imita el color del hueso.
|| PAPEL ATLÁNTICO. Impr. FOLIO ATLÁNTICO. || PA
PEL BLANCO. El que no se halla escrito ni impreso, por
oposición al que lo está. || PAPEL CONTINUO. Papel
hecho a máquina, en piezas de mucha longitud. || PA
PEL COSTERO. Papel quebrado. || PAPEL CUCHÉ. El
muy satinado y barnizado, que se usa sobre todo en
revistas y obras que tienen grabados o fotograbados.

Dicentra, de la familia de las papaveráceas.
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PAPELEAR

Papúa Nueva Guinea
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%

Costas del mar de Salomón en Papúa Nueva Guinea.
|| PAPEL DE AÑAFEA. Papel de estraza. || PAPEL DE
BARBAS. El de tinta, no recortado por los bordes. ||
PAPEL DE CULEBRILLA. Papel fino de escribir, que se
empleaba en los siglos XVI y XVII, así llamado por la que
representaba su filigrana. || Papel de seda. || PAPEL DE
CÚRCUMA. Quím. Papel impregnado en la tinta de cúr
cuma y que se usa como reactivo para reconocer los
álcalis. || PAPEL DE CHINA. Aquel que se fabrica con
la parte interior de la corteza de la caña de bambú, y
por su fibra larga tiene mucha consistencia a pesar de
su delgadez extrema. || PAPEL DE ESTAÑO. Lámina
muy delgada de este metal, en forma de papel, que se
emplea para envolver ciertos productos que se quiere
preservar del aire. || PAPEL DE ESTRACILLA. ESTRA
CILLA. || PAPEL DE ESTRAZA. Cierto papel muy basto,
áspero, sin cola y sin blanquear. || PAPEL DE FILTRO.
El poroso y sin cola, que se fabrica con trapos de al
godón lavados con ácidos desleídos y se emplea para
filtrar || PAPEL DE FUMAR. El usado para liar cigarrillos.
|| PAPEL DE ESTADO. Documentos diversos emitidos
por el estado, en los cuales reconoce créditos, sean o
no reembolsables o amortizables, en favor de sus tene
dores. || PAPEL DE LIJA. Hoja de papel fuerte, que en
una de sus caras tiene encolado vidrio molido, arena
cuarzosa o polvos de esmeril, y se usa en lugar de la
piel de lija. || PAPEL DE LUTO. El que en señal de duelo
se usa con orla negra. || PAPEL DE MANO. Papel de
tina. || PAPEL DE MARCA. El de tina cuya longitud y
latitud son dobles que las del de marca; por lo general
se usa para estampar mapas y libros grandes. || PAPEL
DE MARQUILLA. El de tina, cuyo tamaño es intermedio
entre el de marca y el de marca mayor. || El de tina,
grueso, lustroso y muy blanco, usado comúnmente
para dibujar. || PAPEL DE MÚSICA. Papel rayado para
escribir música. || PAPEL DE PAGOS. Hoja timbrada
que vende la Hacienda para hacer pagos el estado. ||
PAPEL DE SEDA. El muy fino, transparente y flexible,
algo parecido a la tela de seda. || PAPEL DE TINA. El de
hilo hecho en molde pliego a pliego. || PAPEL DE TOR
NASOL. Quím. El impregnado en la tintura de tornasol,
que se usa como reactivo para reconocer los ácidos. ||
PAPEL EN BLANCO. Papel blanco. || PAPEL FLORETE.
El de primera suerte, así denominado por ser más blan

Músicos y bailarines aborígenes en Port Moresby, Papúa Nueva Guinea.
co y lustroso. || PAPEL JAPONÉS. El que se fabrica con
la parte interior de la corteza del moral hecha pasta, a
la que se agrega una pequeña cantidad de harina de
arroz. Es satinado, de grosor regular, fibra larga, flexible
y de color amarillento. || PAPEL MOJADO. fig. El de
poca importancia o que prueba poco en algún asunto.
|| fig. y fam. Cosa inútil o inconsistente. || PAPEL MO
NEDA. El que por autoridad pública reemplaza al dinero
en metálico y tiene curso como tal. || PAPEL PAUTADO.
Papel con pauta que sirve para aprender a escribir. ||
m. PAPEL PICADO. Confeti. || PAPEL PINTADO. El de
varios colores y dibujos que se usa para adornar con
él las paredes de las habitaciones y también para otras
cosas. || PAPEL PLUMA. El que se fabrica con pasta
muy liviana y esponjosa. || PAPEL QUEBRADO. Papel
que se mancha, rompe o arruga durante la fabricación,
y del cual se forman las costeras. || PAPEL RAYADO. El
que luego de recortado en pliegos recibe rayas sutiles
de lápiz o tinta pálida, para escribir sobre ellas. || PA
PEL SECANTE. El esponjoso y sin cola, que sirve para
enjugar lo escrito. || PAPEL SELLADO. Papel que lleva
estampadas las armas de la nación, con el precio de
cada pliego y clase, como impuesto de timbre, y se
emplea para formalizar documentos y para otros usos
oficiales. || PAPEL TELA. Tejido de algodón, muy fino,
engomado por las dos caras y transparente, que sirve
para calcar dibujos. || PAPEL VERGÉ, VERGUETEADO,
o VERJURADO. El que tiene una filigrana de rayitas o
puntizones muy pequeños y otras más separados que
lo cortan perpendicularmente. || PAPEL VOLANTE. Im
preso de extensión muy reducida, cuyos ejemplares se
venden o distribuyen fácilmente. || EMBADURNAR, o
EMBARRAR, o EMBORRONAR, PAPEL. frs. fig. y fam.
Escribir cosas inútiles o sin valor. || HACER uno BUEN,
o MAL PAPEL. frs. fig. Estar o salir lucida o desairada
mente en algún acto o asunto. || HACER EL PAPEL.
frs. fig. Fingir hábilmente una cosa; representar al vivo.
|| HACER PAPEL. frs. fig. HACER FIGURA. || Hacer el
papel. || HACER uno SU PAPEL. frs. fig. Cumplir con su
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cargo y ministerio o ser de provecho para algo.
Papelear intr. Revolver papeles, buscando entre
ellos alguna noticia u otra cosa. || fig. y fam. HACER
PAPEL.
Papeleo m. Acción y efecto de papelear.
Papelería f. Conjunto de papeles desparramados
desordenadamente, y por lo general rotos y desecha
dos. || Tienda o comercio donde se vende papel.
Papelero, ra adj. Farolero, ostentoso, papelón. Ú.
t. c. s. || s. Persona que fabrica papel o lo vende. Ú. t.
c. adj. Establecimiento PAPELERO.
Papeleta (De papel.) f. Cédula. || Guat. Tarjeta de
visita. || Hond. Hoja suelta en que se anuncia alguna
cosa. || p. us. Cucurucho de papel en que se mete al
guna cosa, y particularmente aquel en que se pone di
nero de propina. || fig. y fam. Asunto de difícil solución.
|| PAPELETA DE EMPEÑO. Resguardo que se da al que
empeña una cosa para que pueda rescatarla mediante
el pago de la cantidad convenida. || PAPELETA DEL
MONTE. Papeleta de empeño.
Papelina (Del fr. papeline, y éste del ital. papalina,
papal.) f. Tela muy delgada, cuya urdimbre es de seda
fina y la trama de seda basta.
Papelón, na (De papel.) adj. fam. Aplícase a la per
sona que aparenta más que es. Ú. t. c. s. || m. Pa
pel en que se ha escrito sobre algún asunto, y que se
desprecia por alguna razón. || Cartón delgado que se
hace con dos papeles pegados. || Amér. Meladura ya
cuajada en una horma de forma cónica. Se diferencia
del azúcar en que no se ha separado la melaza, y su
color, más o menos amarillo, varía según la elaboración
y la calidad de la caña.
Papelonear (De papelón.) intr. fam. Ostentar pre
suntuosamente autoridad o valimiento.
Papelor io m. desp. Fárrag o de pap el o de pa
peles.
Papelote m. Amér. Papalote, cometa, volantín.
Papelucho m. desp. Papel o escrito despreciable
o sin valor.
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Papera (De papo.) f. Bocio. || PARÓTIDA. || Tumor
inflamatorio y contagioso que se forma a la entrada del
conducto respiratorio o en los ganglios submaxilares
de los caballos jóvenes. || pl. Escrófulas, lamparones.
Papiamento, ta adj. Aplícase al idioma criollo de las
posesiones holandesas en el Caribe. Ú. t. c. s.
Papila (Del lat. papilla, pezón de la teta.) f. Anat. Cual
quiera de las pequeñas prominencias cónicas que las
ramificaciones de los nervios y de los vasos forman en
la piel y en las membranas mucosas, particularmen
te de la lengua. || Prominencia formada por el nervio
óptico en el fondo del ojo y desde la cual se extiende
la retina. || Bot. Cualquiera de las pequeñas prominen
cias cónicas que tienen algunos órganos de ciertas
plantas.
Papilionáceo, a (Del lat. papilio, -onis, maripo
sa.) adj. Amariposado. || f. pl. Bot. Familia de plantas
leguminosas que se caracterizan por su corola ama
riposada.
Papilla f. Papas que se dan a los niños, generalmen
te sazonadas con miel o azúcar. || fig. Cautela o astucia
halagüeña con que se engaña a otro. || Chile. Cierta
hierba de raíz gruesa y carnosa. || Perú. Dulce hecho de
batata, huevos batidos y otros ingredientes.
Papiloma (De papila y el suf. gr. oma, tumor.) m.
Pat. Variedad de epitelioma que se caracteriza por el
aumento de volumen de las papilas cutáneas de las
mucosas con endurecimiento dérmico subyacente. ||
Tumor pediculado en figura de botón o cabezuela. ||
Excrecencia de la piel ocasionada por una hipertrofia
de sus elementos normales.
Papini (juan) Biog. Escritor italiano (1881-1956),
autor de Crepúsculo de los filósofos; Diccionario del
hombre salvaje; Gog; El diablo, y otras obras caracteri
zadas por la expresión vehemente y mordaz. Ha escrito
también una Historia de Cristo.
Papión m. ZAMBO.
Papiro (Del lat. papyrus.) m. Planta vivaz, indígena
de Oriente, perteneciente a la familia de las ciperáceas,
que tiene hojas radicales, largas, muy angostas y ente
ras; cañas de dos a tres metros de altura y diez centí
metros de grosor, de forma cilíndrica, lisas, totalmente
desnudas y rematadas por un penacho de espigas con
muchas flores menudas y verdosas. Toda la planta está
rodeada de brácteas lineales encorvadas hacia abajo
como el varillaje de un paraguas. || Lámina que se saca
del tallo de esta planta, usada por los antiguos para
escribir en ella.
Papiroflexia f. Arte de formar figuras con una hoja
de papel, mediante una serie de dobleces de ella.
Papirolada f. fam. Pampirolada.
Papirología (Del gr. pápyros, papiro, y logos, trata
do.) f. Parte de la paleografía que estudia los papiros.
Papirotada f. Papirote. || Venez. Sandez, tontería.
Papirotazo (aum. de papirote.) m. PAPIROTE.
Papirote m. CAPIROTE, capirotazo. || fig. y fam.
TONTO.
Papisa f. Voz sin verdadera aplicación, que quiere de
cir mujer-papa, inventada y usada solamente para de
signar al personaje supuesto llamado la papisa Juana.
Papismo m. Nombre dado por los protestantes y
cismáticos a la Iglesia católica, a sus organizaciones,
instituciones y doctrinas.
Papista adj. Nombre dado por los herejes y cismá
ticos al católico romano porque obedece al papa. Ú.
t. c. s.
Papo (De papar.) m. Parte abultada del cuerpo del ani
mal comprendida entre la barba y el cuello. || Buche de
las aves. || Nombre vulgar dado al bocio en los lugares
donde es endémico. || Cualquiera de los trozos de te
la ahuecada o en figura de bollo, que sobresalían por
entre las cuchilladas en ciertos trajes antiguos. || Vol.
Porción de comida que de una vez se da al ave rapaz.
|| pl. Moda de tocado usada en otro tiempo por las mu
jeres, con unos huecos o bollos que cubrían las orejas.
|| PAPO DE VIENTO. Mar. Seno que el viento forma en
una vela no extendida completamente.
Papo (Del lat. pappus.) m. VILANO.
Pappo (eduardo) Biog. Autor teatral argentino
(1897-1965). Obras: Gaetano; El rey del kerosén, etc.
Papú (Del malayo papus, crespo.) adj. Natural de Pa
puasia. Ú. t. c. s. || Perteneciente a esta región de la
isla Nueva Guinea.
Papúa nueva guinea Geog. Estado insular inde
pendiente de Oceanía, miembro de la Commonwealth,
en el océano Pacífico. Abarca la mitad oriental de la
isla de Nueva Guinea, el archipiélago de Bismarck, las
islas del Almirantazgo y otros grupos insulares de terre
nos volcánicos y montañosos y clima ecuatorial. Sup.,
462.840 km2; pobl., 5.670.544 h. Cap., Port Mo

Paraboloide
resby. Posee una economía agrícola y minera. Pro
duce café, cacao y cobre. 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.
Papuasia Geog. Nombre que suele darse en Papúa
Nueva Guinea a la región del SE, que correponde ade
más a las islas D’Entrecasteaux, Trobriand, Woodlark
y el archipiélago de las Luisíadas. Ext., 234.698 km2.
Cap., PORT MORESBY. Perteneció a Australia desde
1906 hasta 1975.
Pápula (Del lat. papula.) f. Pat. Tumorcillo eruptivo
que aparece en la piel sin pus ni serosidad.
Paquebot m. Paquebote.
Paquebote (Del ingl. packet-boat; de packet, pa
quete, y boat, buque.) m. Nave que transporta la co
rrespondencia pública, y por lo común pasajeros tam
bién, de un puerto a otro.
Paquete (Del ingl. packet.) m. Lío o envoltorio bien
hecho y no muy abultado de cosas. || Conjunto de car
tas o papeles que forman mazo o están contenidos en
un mismo sobre o cubierta. || Paquebote. || fam. Indivi
duo que va muy compuesto y sigue rigurosamente las
modas. Ú. t. c. adj. || Impr. Parte de una composición
tipográfica que incluye aproximadamente mil letras. ||
PAQUETE CIEGO. Aquel que contiene corresponden
cia y que por falta de tiempo o alguna otra causa, no
fue incluido en el especial del punto a que va desti
nado.
Paquetería (De paquetero.) f. Clase o género me
nudo de comercio que se guarda o vende en paquetes.
|| Tienda o comercio de esta clase.
Paquetero, ra adj. Que hace paquetes. U. t. c. s.
|| s. Persona encargada de los paquetes de los periódi
cos y de repartirlos entre los vendedores.
Paquidermia (Del gr. pachys, denso, y derma, piel.)
f. Pat. Elefancía.
Paquidermo (Del gr. pachys, denso, y derma, piel.)
adj. Zool. Dícese del mamífero de piel gruesa y dura,
con tres o cuatro dedos en cada pata, como el hipo
pótamo y el rinoceronte. Ú. t. c. s. || m. pl. Zool. Orden
de estos animales.
Par (Del lat. par.) adj. Que es igual o semejante en su
totalidad. ||| Anat. Aplícase al órgano que correspon
de aritméticamente a otro semejante. || m. Conjunto de
dos personas o de dos cosas de una misma especie.
|| Conjunto de dos mulas o bueyes de labor. || Título de
elevada dignidad en ciertos países. || Arg. Cualquiera
de los dos maderos de un cuchillo de armadura que
tienen la inclinación del tejado. || Fís. Conjunto de dos
cuerpos heterogéneos que bajo ciertas circunstancias
producen una corriente eléctrica. || f. pl. PLACENTA. ||
A LA PAR. m. adv. Juntamente, a la vez, a un tiempo.
|| Igualmente, indistintamente o sin separación. || Refi
riéndose a monedas, efectos públicos u otros negocia
bles, igualdad entre su valor nominal y el que se obtiene
al cambiarlos. || AL PAR, m. adv. A LA PAR. || A PAR. m.
adv. Cerca, inmediatamente o junto a una cosa. || Con
semejanza o igualdad. || A LA PAR. || A PARES. m. adv.
DE DOS EN DOS. || DE PAR EN PAR. m. adv. usado
para significar que están completamente abiertas las
puertas o ventanas. || fig. Sin impedimento que estor
be; clara o patentemente. || SIN PAR. expr. fig. Singular,
que no tiene igual o semejante. Úsase para ponderar la
excelencia de una persona o cosa.

Islas Trobriand, integrantes de la región Papuasia,
Papúa Nueva Guinea.
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Para (De pora.) prep. que sirve para denotar el fin o
término a que se dirige una acción. || Hacia, indicando
el lugar que es el término de un viaje o movimiento o la
situación de aquél. || Ú. indicando el lugar o tiempo a
que se difiere o determina el hacer o concluir una cosa.
Vendrá PARA Navidad. Ú. asimismo determinando el
uso que conviene o puede darse a una cosa. Esto sirve
PARA el forro de la capa. || Ú. como partícula adversa
tiva, denotando el estado actual de una cosa, contra
poniéndolo a lo que se quiere aplicar o se dice de ella.
Es muy lento PARA este trabajo. || Indica la relación de
una cosa con otra, o lo que es propio o le toca respec
to de sí mismo. Es muy arriesgado PARA lo que ha de
ganar. || Significando el motivo o causa de una cosa,
porque, o por lo que. ¿PARA qué gritas tanto?. || Por,
o a fin de. PARA acabar pronto dejé de hacer lo menos
importante. || Denota la aptitud o capacidad de un indi
viduo. Juan es PARA todo, PARA mucho, PARA nada.
|| Unido a un verbo, indica unas veces la resolución,
disposición o aptitud de hacer lo que el verbo denota, y
otras la proximidad a hacerlo, y en este último caso se
une al verbo estar. Está PARA salir en seguida. || Unido
a los pronombres personales mí, sí, etc., y con ciertos
verbos indica la particularidad de la persona, o que la
acción del verbo es interior, secreta y no se trasmite a
otro. PARA mí digo; pensar PARA sí. || Unido a cier
tos nombres úsase sustituyendo el verbo comprar. Dar
PARA comer. || Usado con la partícula con, explica la
comparación de una cosa con otra. Usted no es PARA
con ella. || PARA ESO. loc. que se emplea en menos
precio de alguna cosa, o por fácil o por inútil. PARA
ESO no me hubiera preocupado tanto. || PARA QUE.
m. Conjunto final usado en sentido interrogativo o afir
mativo, y que significa respectivamente: para cuál fin u
objeto, o para el fin u objeto de que. En sentido interro
gativo, la partícula QUE lleva acento. ¿PARA QUÉ vino
tan pronto?; lo guardé PARA QUE no se pierda.
Para Geog. Distrito de Perú, en la provincia de San
dia, del dep. de Puno, en la Región Moquegua-Tacna
-Puno. || LA—. Pobl. de Argentina, en el dep. de Río
Primero, prov. de Córdoba.
Pará Geog. Río de Brasil, en el est. de Pará, al sur de
la isla de Marajó. Viene a ser un brazo del Amazonas
y a la vez es el estero del Tocantins. Curso, 320 km.
En su orilla derecha está situada la ciudad de Belém,
cap. del est. de Pará. || Uno de los estados de Bra
sil. Confina con los de Maranhão, Goiás, Mato Grosso,
Amazonas y, con Guyana, con Surinam y con el océa
no Atlántico. Ext., 1.246.833 km2; pobl., 6.195.655 h.
Cap., Belém (1.408.847 h.). Comprende 58 municipios.
Algodón, azúcar, cacao, frutas, goma elástica, copai
ba, almendras del pará, etc. Selvas vírgenes. Ganade
ría y minas. || —DE MINAS. C. de Brasil, en el est. de
Minas Gerais.
Parabién (De la frase para bien sea, que se suele
dirigir al favorecido por un suceso próspero.) m. Fe
licitación.
Parabiosis f. Biol. Suspensión reversible de ma
nifiestas actividades vitales, como la producida por la
desecación de una lombriz de tierra, o por la supresión
temporal de excitabilidad de un nervio. || Biol. Unión
anatómica y fisiológica de dos organismos ya natu
ral, como la de los hermanos siameses, ya producida
artificialmente y ayudada por cirugía, como la fertiliza
ción in vitro. || Zool. Forma de asociación cooperativa
en que dos o más especies de animales viven juntas
manteniendo estrechas relaciones, pero conservando
separadas sus crías, como ocurre con ciertas colonias
de hormigas.
Parábola (Del lat. parabola.) f. Narración de un he
cho imaginario, del que se deduce, por comparación
o semejanza, una verdad importante o una enseñanza
moral. || Geom. Curva abierta, simétrica respecto de un
eje, que tiene un solo foco, y la cual resulta de cortar un
cono circular recto por un plano paralelo a una genera
triz que encuentra a todas las demás en una sola hoja.
Parabolano (De parábola.) m. Sacerdote de la pri
mitiva iglesia oriental que se ocupaba especialmente
de asistir a los enfermos de los hospitales y cuidar del
enterramiento de los que morían fieles a la ortodoxia.
|| Sujeto que usa parábolas o ficciones. || Embustero.
|| fig. y fam. El que inventa o difunde noticias falsas o
exageradas.
Parabolizar intr. Representar, simbolizar, ejempli
ficar.
Paraboloide (De parábola y el gr. eîdos, forma.) m.
Geom. Superficie que ofrece una sección parabólica en
cualquiera de sus puntos. || Sólido limitado por un pa
raboloide elíptico y por un plano que es perpendicular
al eje de aquél. || PARABOLOIDE DE REVOLUCIÓN.
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Paracaídas. Paracaidistas canadienses.
Geom. El que resulta del giro de una parábola alrededor
de su eje. || PARABOLOIDE ELÍPTICO. Geom. Superfi
cie convexa y cerrada por un lado, abierta e indefinida
por el opuesto, en que todas sus secciones planas son
parábolas o elipses. || PARABOLOIDE HIPERBÓLICO.
Geom. Superficie alabeada, que se extiende indefinida
mente en todos los sentidos con curvaturas contrarias
a semejanza de una silla de caballo, y en la que sus
secciones planas son todas parábolas o hipérbolas.
Parabrisas m. GUARDABRISA.
Paraca f. Amér. Brisa muy fuerte que sopla en el
Pacífico.
Paracaídas (De parar y caída.) m. Dispositivo que
se emplea para moderar la velocidad de la caída libre
de una persona u objeto. || Por ext., aquello que sirve
para evitar o aminorar el golpe en una caída desde un
lugar alto.
Paracas Geog. Bahía del océano Pacífico situada en
la costa del departamento peruano de Ica. Lugar en
que desembarcó el general don José de San Martín
con su ejército el 8 de septiembre de 1820.
Paracaseína (De para, y caseína.) f. Quím. Sustan
cia que resulta del desdoblamiento de la caseína de la
leche bajo presión.
Paracelso Biog. Alquimista y médico suizo. Inicia
dor de métodos científicos en su arte (1493-1541). Su
verdadero nombre era Teofrasto Bombasto de Hohen
heim, aunque se lo conocía por Felipe T. Paracelso.
Paracentesis (Del lat. paracentesis.) r. Cir. Punción
efectuada en la región abdominal para evacuar líquidos
acumulados anormalmente en la cavidad peritoneal, vi
sualizar órganos, extraer muestras de tejidos y realizar
cirugías especiales.
Parachoques (De parar y choque.) m. Para gol
pes.
Paracinesia (Del gr. parakinesis, de prakineo, te
ner movimientos desordenados.) f. Pat. Imposibilidad
de coordinar los movimientos necesarios para un acto,
de cuyo mecanismo tiene el paciente una conciencia
clara.
Paracleto (Del lat. paracletus, y éste del gr. pará
kletos, abogado, intercesor.) m. Paráclito.
Paráclito (Del lat. paraclitus, paracleto.) m. Nom
bre dado al Espíritu Santo.
Paracronismo (Del gr. pará, contra, y chronos,
tiempo.) m. Anacronismo consistente en suponer a un
hecho como ocurrido después del tiempo en que real
mente sucedió.

Parada del ganado.
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Parabrisas
Parada f. Acción de parar o detenerse. || Sitio donde
se para. || Término del movimiento de una cosa, en par
ticular de la carrera. || Suspensión o pausa, particular
mente en la música. || Lugar donde se recogen reses.
|| Acaballadero. || Tiro de mulas o caballos dispuestos
a cierta distancia entre sí y que se cambian para ha
cer el viaje más brevemente. || Punto en que se hallan
apostados los tiros de relevo. || Suma que en el juego
se expone a una sola suerte. || ant. Número, porción o
cantidad prevista para algún objeto. || Esgr. QUITE. ||
Mil. Formación de tropas para pasarles revista o hacer
ostentación de ellas en alguna solemnidad. || Reunión
de la tropa que entra de guardia. || Lugar o paraje en
que se reúne ésta para que desde allí cada sección o
grupo se dirija a su respectivo destino. || PARADA EN
FIRME. Eq. La del caballo que al ser refrenado en ple
na carrera, se detiene repentinamente y queda como
clavado en aquel mismo sitio. || fig. Interrupción repen
tina en un negocio, asunto o razonamiento. || PARADA
GENERAL. Esgr. Movimiento circular y muy veloz de la
espada que recorre todas las líneas. || DOBLAR LA PA
RADA. frs. En los juegos de envite, colocar el doble de
la cantidad anteriormente puesta. || Doblar la anterior
licitación al pujar alguna cosa. || LLAMAR DE PARADA.
Mont. Dícese cuando el perro da con el venado, gamo
o jabalí, y la pieza se queda quieta. || SALIRLE a uno A
LA PARADA. SALIRLE AL ENCUENTRO.
Paradera (De parada.) f. Compuerta destinada a
quitar el agua al caz del molino. || Cierta clase de red
que está siempre dispuesta esperando la pesca a la
manera de una almadraba. Existen dos tipos de esta
red: la PARADERA CIEGA o espesa, y la PARADERA
CLARA, según el tamaño de sus mallas.

jugador que para mucho exponiendo mucho dinero en
una sola vez. Ú. t. c. s. || m. Mesón.
Parafasia (De para, y afasia.) f. Pat. Afasia parcial
que se caracteriza por el uso de palabras impropias o
aplicadas impropiamente.
Parafina (Del lat. parum affinis, que tiene poca afi
nidad.) f. Quím. Sustancia sólida, de color blanco,
traslúcida, incolora, de menor densidad que el agua,
y fácilmente fusible. Se obtiene por la destilación de
petróleo y otras sustancias bituminosas naturales; está
constituida por una mezcla de carburos de hidrógeno y
se usa en la fabricación de bujías.
Parafinar tr. Recubrir de parafin
 a un objeto.
Paráfrasis (Del lat. paraphrasis.) f. Explicación am
pliativa de un texto con el objeto de ilustrarlo o hacerlo
más claro. || Traducción en verso en que se imita el
original, pero sin hacer una versión escrupulosamen
te exacta.
Parafuego (De parar y fuego.) m. A. y O. Muro que
se levanta alrededor de los hornos de vidrio para prote
ger al obrero de la intensa radiación de la masa fundida
y también para evitar la pérdida de calor.
Paragoge (Del lat. paragoge.) f. Gram. Metaplasmo
consistente en añadir una letra al final de una palabra;
por ejemplo: felice, por feliz
Paragolpes (De parar y golpe.) m. Aparato que se
coloca en las terminales de las vías férreas para conte
ner al tren. || Barra colocada en la parte delantera y en
la trasera de los vehículos automotores para proteger
la carrocería de los choques.
Paragrafía (De para, y agrafía.) f. Pat. Variedad de
agrafía, en la cual el sujeto afectado puede escribir, pe
ro al hacerlo reemplaza la palabra apropiada por otra
que no tiene relación con aquella ni significado en la
frase.
Parágrafo (Del lat. paragraphus.) m. Párrafo.
Paragua m. Barbarismo por PARAGUAS.
Paragua Geog. Río de Venezuela, en el est. de Bo
lívar, en la sierra de Pacaraima, en los límites de Vene
zuela con Brasil, y desagua en el Orinoco por medio del
Caroní. Curso aproximado, 700 km. || LA—. Pobl. de
Venezuela, cab. del munic. de Barceloneta, en el dist.
de Heres, del est. de Bolívar.

Pescador con paradera.
Paradero m. Sitio o paraje donde se para o se ha de
parar. || fig. Fin o término de lago. || Cuba. ESTACIÓN,
sitio donde habitualmente hacen parada los trenes.
Paradiástole (Del lat. paradiastole.) f. Ret. Figura
consistente en usar en la cláusula voces de significa
do aparentemente igual, dando a entender que son
distintos.
Paradigma (Del lat. paradigma, y éste del gr. pa
rádeigma; de paradeíknymi, mostar, manifestar.) m.
Ejemplo o ejemplar.
Paradina (Del b. lat. pardina, y éste tal vez del lat.
patrum, prado.) f. Monte bajo de pasto, en el que con
frecuencia hay corrales para el ganado lanar.
Paradiseido, da adj. Zool. Dícese de los pájaros
vulgarmente llamados aves del paraíso. Ú. t. c. s. || m.
pl. Zool. Familia de estos pájaros.
Parado, da p. p. de PARAR. || adj. Remiso, tímido
en palabras, hechos o movimientos. || Que se halla de
socupado, sin ejercicio o sin empleo. Ú. t. c. s. m. pl.
|| Amér. Derecho o en pie. || Chile. y P. Rico. Engreí
do, orgulloso. || A LO BIEN PARADO. expr. con que
se nota que uno desecha lo que puede servir o ser
aprovechado, para gustar de lo más novedoso y lo
mejor. || LO MEJOR PARADO. frs. que denota lo más
seguro, selecto o provechoso. LO MEJOR PARADO de
sus bienes.
Parado, da adj. Chile y P. Rico. Orgulloso, vanidoso.
|| CAER uno PARADO COMO LOS GATOS. frs. fig. y
fam. Arg., Chile y P. Rico. Caer de pie, tener suerte. ||
SALIR BIEN PARADO. frs. fig. y fam. Arg. CAER PARA
DO COMO LOS GATOS.
Paradoja (Del lat. paradoxa, term. f. de -xus, para
dojo.) f. Especie extraña o contraria a la opinión general
y al sentir de los hombres. || Aserción o afirmación en
apariencia inverosímil o absurda, que contiene ciertas
verdades. || Ret. Figura de pensamiento consistente en
el empleo de expresiones o frases que incluyen con
tradicción.
Parador, ra adj. Que para o se para. || Aplícase
al caballo o yegua que se para fácilmente, o al que lo
hace bien, quedado en buena postura. || Aplícase al
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Río Paragua y contrafuertes de la sierra Pacaraima,
Venezuela.
Paraguá Geog. Río de Bolivia, afl. del Iténez o Gua
poré. Curso, 500 km.
Paraguaná Geog. Península de la costa N de Vene

La península de Paraguaná se destaca por su intensa
aridez, Venezuela.

Selva en galería acompañando los cursos fluviales de
Paraguarí, Paraguay.
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CAPITAL: ASUNCIÓN
SUPERFICIE: 406.752 km²
DIVISIÓN POLÍTICA: 17 DEPARTAMENTOS Y UN
DISTRITO CAPITAL
POBLACIÓN: 5.820.000 h.
POBLACIÓN URBANA: 57%
IDIOMA: ESPAÑOL Y GUARANÍ
RELIGIÓN: CATÓLICA

Vista de las ruinas de Trinidad, Paraguay.

Calles céntricas de Asunción, Paraguay.

zuela, en el est. de Falcón. Está unida al continente por
el istmo de Médanos, y mide 60 km de largo de N a S,
por 45 de anchura media.
Paraguarí Geog. Departamento de Paraguay, limí
trofe con los de Caaguazú, Caazapá, Guairá, Misiones,
Ñeembucú y Central. Ext., 8.705 km2; pobl., 286.514
h. Cap. hom. Comprende 15 distr. || C. de Paraguay,
cab. de este dist. y cap. de dep. homónimo. Pobl.,
23.335 h. Fue fundada en 1775 por el gobernador
Agustín Fernando de Pinedo. Víctoria del gobernador
Velasco sobre Belgrano, en el año 1811.
Paraguas (De parar y agua.) m. Utensilio portátil
para protegerse de la lluvia, que se compone de un
bastón y un varillaje cubierto de tela impermeable, que
se puede extender o plegar a voluntad.
Paraguassú Geog. Río de Brasil, en el est. de Sal
vador de Bahía. Desemboca en la bahía de Todos los
Santos. Long., 500 km. || Munic. de Brasil, en el est. de
Minas Gerais. 606 km2. || Munic. de Brasil, en el est. de
São Paulo. 410 km2.
Paraguatán m. Amér. Central. Árbol perteneciente
a la familia de las rubiáceas, muy abundante en el terri
torio de Venezuela, cuya madera, de color rosado, se
puede pulir, y la corteza sirve para hacer una tinta roja.
Paraguay m. Papagayo de Paraguay cuyo plumaje
es de color verde, manchado de amarillo en la parte
anterior de la cabeza, azul y ceniciento cerca de los
oídos y anaranjado en el colodrillo.
Paraguay Geog. República unitaria del centro de
América del Sur. Limita al norte con Bolivia y Brasil; al
este con Brasil y Argentina; al sur con Argentina y al
oeste con Bolivia. Cap. Asunción. Uno de los rasgos
claves de este país es el aislamiento; junto con Bolivia,
es una de las dos naciones del continente americano
sin contacto directo con el mar, aunque está unido por
una notable red fluvial al estuario del Plata. Dividido en
dos regiones: al este del río Paraguay se localiza una
vasta zona de tierras húmedas, cubiertas por ricos
bosques; al oeste se extiende la región chaqueña, árida
con bosques xerófilos aislados que dificultan las labo
res agropecuarias. Una de las más valiosas especies
del chaco paraguayo es el quebracho, importante fuen
te de tanino. La población se asienta en la zona oriental
interrumpida por algunas elevaciones que son prolon
gación del macizo brasileño. La mayoría de los ríos son
tributarios del Paraguay y Paraná. La cuenca del río Pa
raguay cubre la cuarta parte del territorio paraguayo. El
territorio está salpicado de lagunas y esteros que co
rresponden a las tierras bajas, y suelen secarse en la
estación seca. El trópico de Capricornio atraviesa el
país por lo que reina el clima cálido tropical, con máxi
mo de precipitaciones en el verano, siendo mucho más
abundantes en la zona oriental. Se trata de un país en
desarrollo, de economía agropecuaria. Produce caña

de azúcar, algodón, soja, tabaco, mandioca y carne va
cuna. § HISTORIA, NOMBRE. Los investigadores difie
ren con respecto al origen del vocablo PARAGUAY y
dan, entre otras probables etimologías, las siguientes:
“para cua-i” que significa agua del guacamayo; “paragua-i” que quiere decir río de los payaguas. DESCU
BRIMIENTO. En el período precolombiano, PARAGUAY
fue escenario de la civilización guaraní, cuyo idioma se
conserva hasta la actualidad. Los guaraníes eran agri
cultores, pescadores, guerreros, y practicaban la poli
gamia y la artropofagia ritual. El primer europeo que
llegó a territorio paraguayo fue el portugués Alejo Gar
cía, náufrago de las huestes de Solís, entre 1524 y
1525 que murió a manos de los nativos. En 1528 Se
bastián Caboto llegó a la confluencia del Paraná y del
Paraguay, y al ascender fueron muertos los 18 tripulan
tes. § CONQUISTA Y COLONIZACIÓN. La verdadera
conquista y colonización se inició con los hombres de
la expedición de Don Pedro de Mendoza. Éste envió a
Ayolas con la misión de buscar un camino hacia el Pe
rú; ante la tardanza de Ayolas, Mendoza encomendó la
tarea a otra expedición. Mientas tanto, Ayolas que se
propuso emprender una audaz expedición, dejó a Do
mingo Martínez de Irala en Candelaria; un año y medio
después, al retornar Ayolas no halló a Irala ni a sus
hombres y fue sorprendido y muerto por los indígenas.
El 15 de agosto de 1537 Juan de Salazar y Gonzalo de
Mendoza fundaron el fuerte de Nuestra Señora de la
Asunción, base de la ciudad que por muchos años fue
la capital de la colonia del Río de la Plata. En 1542 en
tró en Asunción, nombrado por el rey, el gobernador
Álvar Núñez Cabeza de Vaca, destituido dos años más
tarde. Tomó el mando Domingo Martínez de Irala, con
firmado luego por la corona; su gobierno que duró de
1544 a 1557, fue eficaz y progresista. Le sucedieron
Gonzalo de Mendoza, Francisco Ortiz de Vergara, Feli
pe de Cáceres, Martín Suárez de Toledo, Juan de Ga
ray y Antonio de Vera. En 1597 ocupó el cargo Hernan
darias, primer criollo que gobernó en América. Asun
ción fue, en los comienzos del período colonial, el
centro de irradiación de expediciones de importancia;
en 1617, por iniciativa de Hernandarias, se separaron
las administraciones de Buenos Aires y de Asunción,
que quedó subordinada al Perú hasta 1776 y posterior
mente hasta 1811, al Virreinato del Río de la Plata. En
los primeros años del siglo XVII se fundaron las misio
nes jesuíticas o de la Compañía de Jesús; dichas mi
siones reunieron a los indios en las llamadas “reduccio
nes”, los convirtieron al catolicismo y les enseñaron los
secretos de la agricultura y de las industrias menores.
Los jesuitas gozaron de plena autonomía y constituye
ron un verdadero estado de disciplina teocrática. La
venta de los productos agrícolas de las reducciones dio
a los jesuitas un poderío económico que motivó el des

www.elbibliote.com

Guardia de Honor en el Panteón de los Héroes,
Paraguay.
contento de los colonos y provocó de 1717 a 1735 el
levantamiento de los comuneros, que fueron derrota
dos, imponiéndose entonces el régimen de los gober
nadores nombrados por el virrey. Como resultado de la
expulsión de los jesuitas en España, en 1767, las misio
nes pasaron a la autoridad secular y paulatinamente se
desintegraron. § INDEPENDENCIA. Si bien fue aplasta
do el levantamiento de los comuneros debe conside
rarse el primer antecedente trascendental del movi
miento emancipador. En 1810 Paraguay no reconoció
la autoridad de la Primera Junta de Gobierno constitui
da en Buenos Aires y en 1811 sus tropas derrotaron en
Paraguarí y en Tacuarí a la expedición porteña dirigida
por Manuel Belgrano. Fulgencio Yegros, Pedro Juan
Caballero y Vicente Ignacio Iturbe encabezaron el mo
vimiento que depuso a las autoridades españolas y se
proclamó la independencia el 15 de mayo de 1811. El
sistema de gobierno elegido fue una junta o consulado
cuyo primer presidente fue Yegros, pertenció a ella, en
calidad de vocal, José Gaspar Rodríguez de Francia,
comúnmente llamado el doctor Francia, quien 1814 fue
designado dictador, gobernando hasta su muerte en
1840. El segundo consulado fue ejercido, de 1841 a
1862, por Carlos Antonio López, a quien sucedió Fran
cisco Solano López, quien de 1864 a 1870 sostuvo la
guerra contra los países de la Triple Alianza (Argentina,
Brasil y Uruguay) que desangró a la nación. En 1870
fue promulgada la constitución que adoptó el régimen
presidencial. La inestabilidad de la vida política para
guaya persistió durante largo tiempo, con gobiernos
efímeros y reiterados golpes de estado. Cuestiones de
límites suscitaron, de 1932 a 1935 un conflicto armado
con Bolivia, cuya paz definitiva, con la delimitación de
fronteras, se firmó en 1938. Paraguay obtuvo las tres
cuartas partes del territorio en disputa del Chaco bo
real. El país en general ha sido dirigido por gobiernos
dictatoriales como el del Gral. Alfredo Stroessner, que
asumió en 1954 y gobernó hasta 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 ex-obispo Fernando Lugo
juró como presidente de la República el 15 de agosto
de 2008. § SÍMBOLOS NACIONALES. BANDERA.
Conforme a lo dispuesto por el soberano congreso el
25 de noviembre de 1842, la bandera paraguaya es de
forma cuadrilonga, compuesta por tres fajas horizonta
les de iguales dimensiones, de color roja la superior,
blanca la intermedia y azul la inferior. El escudo nacio
nal se aplica en el centro de la franja blanca. § ESCU
DO. Decretado juntamente con la bandera, el escudo
lleva a un costado una palma y al otro una oliva, ambas
entrelazadas en la parte inferior con una cinta con los
colores nacionales. En el centro del escudo, que está
dividdo en dos cuarteles (azul el superior, anaranjado el
inferior), luce una estrella dorada de cinco puntas. La
orla lleva la inscripción “REPÚBLICA DEL PARAGUAY”.
§ HIMNO. 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 Dupuis-Dehali, con
arreglos de R. Giménez. § GOBERNANTES DEL PARA
GUAY: Junta Sup. de Gob. (1811-13); Consulado
(1813-14); Dict. del Dr. J. Gaspar Rodríguez de Francia
(1814-40); Junta de Gob. (1840); Triunvirato (1841);
Consulado de M. R. Alonso y C. A. López (1841-44);
PRESIDENCIAS: C. A. López (1844-62); Mcal. F. S.
López (1862-70); Gob. Provis. (1870); F. Machain
(1870, 5 h); C. A. Rivarola (1870-71); S. Jovellanos
(1871-1874); J. B. Gill (1874-77); H. Uriarte (1877-78);
C. Bareiro (1878-80); Gral. B. Caballero (1880-86);
Gral. P. Escobar (1886-90); J. G. Gonzáles (1890-94);
M. Morínigo (1894); Gral. J. B. Egusquiza (1894-98); E.
Aceval (1898-1902); H. Carvallo (1902); Cnel. J. A. Es
curra (1902-04); J. B. Gaona (1904-05); C. Báez (190506); B. Ferreira (1906-08); E. González N. (1908-10); M.
Gondra (1910-11); Cnel. A. Jara (1911); L. Rojas (191112); P. Peña (1912) E. G. N. (1912); E. Schaerer (191216); M. Franco (1916-19); J. P. Montero (1919-20); M.
Gondra (1920-21); F. paiva (1921); Eusebio Ayala
(1921-23); Eligio Ayala (1923-24); L. A. Riart (1924); Eli
gio Ayala (1924-28); J. P. Guggiari (1928-31); E. G.
Navero (1931); J. P. Guggiari (1931-32); Eusebio Ayala
(1932-36); Cnel. R. Franco (1936-37); F. Paiva (193739); Cnel. J. F. Estigarribia (1939-40); Gral. H. Morínigo
(1940-48); J. M. Frutos (1948); N. González (1948-49);
F. Molas López (1949); F. Chaves (1949-54); Arq. T. Ro
mero Pereira (1954); Gral. A. Stroessner (1954-89);
Gral. A. Rodríguez (1989-93); Juan Carlos Wasmosy
(1993-98); Raúl Cubas Grau (1998-999), Luis González
Macchi (1999-2003), Nicanor Duarte (2003-2008),
Fernando Lugo (2008-) § GOBIERNO. La Constitución
de 1992, establece que el PARAGUAY es un estado
Social
de
Derecho,
Unitario,
Indivisible
y
Descentralizado, con democracia republicana, 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.
Paraguayo, ya adj. Natural de Paraguay. Ú. t. c. s.
Paraguayo, ya adj. Perteneciente a Paraguay.
Parahuso (De par a huso, igual a huso.) m. Instru
mento manual que usan los cerrajeros y otros artífices
para taladrar; consiste en una barrera de forma cilín
drica, cuyo movimiento de rotación proviene de dos
cuerdas o correas que se arrollan y desenrollan alter
nadamente, cuando sube o baja un travesaño al que
se hallan sujetas.
Paraíba Geog. Río de Brasil, tributario del océano
Atlántico, en el est. de Paraíba. Curso, 550 km. || Esta
do de Brasil que limita con los de Rio Grande do Norte,
Ceará y Pernambuco, y con el océano Atlántico. Ext.,
53.958 km2; pobl., 3.307.583 h. Cap., João Pessoa
(497.306 h.). || —DO SUL. Río de Brasil que nace en
la sierra do Mar, cruza el est. de Río de Janeiro, forma
parte del límite entre este est. y el de Minas Gerais y
desagua en el océano Atlántico, después de un curso
de 1.060 km. || —DO SUL. C. de Brasil, en el est. de
Río de Janeiro.

Paraíso (Del lat. paradisus; éste del gr. parádeisos,
y éste del persa faradaiça, jardín.) m. Lugar en el cual
puso Dios a Adán y Eva || Conjunto de los asientos que
se encuentran en el piso más alto de ciertos teatros. ||
fig. Todo sitio o paraje muy ameno. || PARAÍSO DE LOS
BOBOS. fig. y fam. Imaginaciones alegres con que una
persona finge conveniencias o gustos. || PARAÍSO TE
RRENAL. PARAÍSO.

“El Paraíso”, obra de Tintoretto.
Paraíso Geog. Loc. de Cuba, perteneciente al mu
nicipio de Cienfuegos, en la prov. homónima. || Can
tón de la prov. de Cartago, en Costa Rica. Comprende
4 distritos. Cap., PARAÍSO. || Distrito de este cantón.
Cap., PARAÍSO. || V. de Costa Rica, cab. del distrito
y del cantón antedichos. || V. del est. de Tabasco, en
México. Cereales, café. || Loc. de Uruguay, en el dep.
de Cerro Largo. || Munic. de Venezuela, en el distrito
de Sucre, del est. de Portuguesa. Cab., PARAÍSO DE
CHABASQUÉN. || EL—. Loc. de Argentina, en el par
tido de Ramallo de la prov. de Buenos Aires. || EL—.
Dep. de Honduras, lindante con los de Colón, Olancho,
Morazán y Choluteca, y con Nicaragua. Ext., 7.218
km2; pobl., 277.000 h. Cap., Yuscarán (2.091 h.). Se
divide en 3 distritos (Danli, Texiguat y Yuscarán) y com
prende 18 municipios. Gran riqueza marina; agricultura
y ganadería. || EL—. Munic. de Honduras, en el distrito
de San Jerónimo, del dep. de Copán. || EL—. Munic.
de Honduras, en el distrito de San Pedro Sula, del dep.
de Cortés. Dicese también CHOLOMA. || EL—. Munic.
de Honduras, en el distrito de Danli, del dep. de El Pa
raíso. || EL—. P. de El Salvador, en el dep. de Chala
tenango. || —DE CHABASQUÉN. Loc. de Venezuela,
cab. del munic. del est. de Portuguesa. || —DE OSO
RIO. P. de El Salvador, en el dep. de La Paz.
Paraje (De parar.) m. Lugar, sitio o estancia. || Esta
do, ocasión y disposición de algo.
Paral (Del lat. parare.) m. Madero que sale de un
hueco de una construcción y en el cual se apoya el
extremo de un tablón de andamio. || Madero aplicado
en sentido oblicuo y que sirve para asegurar el puente
de un andamio. || Mar. Madero o palo con una muesca
en medio untada con sebo y en la cual se encaja la
quilla de una nave para que se deslice por ella el ser
botada al agua.

Paral de un andamio.
Paralaje (Del gr. parállaxis, cambio, diferencia.) f.
Astr. Diferencia entre las posiciones aparentes de un
astro en la bóveda celeste, según el punto de observa
ción. || PARALAJE ANUAL. Astr. Diferencia de los ángu
los formados con el radio de la órbita terrestre por dos
líneas dirigidas a un astro desde sus dos extremos. ||
PARALAJE DE ALTURA. Astr. Diferencia de los ángulos
formados con la vertical por las líneas dirigidas a un as
tro desde el punto de observación y desde el centro de

www.elbibliote.com

la Tierra. || PARALAJE HORIZONTAL. Astr. La de altura
cuando el astro se encuentra en el horizonte.
Paralalia (Del gr. paralaleo, hablar a tontas y a lo
cas; de pará, contra, y laleo, hablar.) f. Pat. Desapari
ción temporal o permanente de la facultad de hablar,
aunque conservando el ejercicio interno del pensa
miento.
Paralelepípedo (Del lat. parallelepipedus, y és
te del gr. parallelepípedon; de parállelos, paralelo, y
epipedon, plano.) m. Geom. Sólido limitado por seis
paralelogramos que son iguales y paralelos cada dos
opuestos entre sí.
Paralelismo (Del gr. parallelismós.) m. Calidad de
paralelo o equidistancial continuada entre líneas o pla
nos.
Paralelo, la (Del lat. parallelus, y éste del gr. pa
rállelos, de pará, al lado, y állêlon, uno de otro.) adj.
Dícese de las líneas o planos que equidistan entre sí
y no se encuentran por más que se prolonguen. || Co
rrespondiente, semejante. || m. Comparación, cotejo
de dos cosas. || Comparación de dos personas, por
escrito o verbalmente. || Geog. Cualquiera de los cír
culos imaginarios paralelos al Ecuador, que sirven para
fijar la posición de cualquier punto en el globo terrá
queo. || Geom. Cualquiera de los círculos resultantes
de cortar una superfice de revolución por planos per
pendiculares a su eje.
Paralelogramo (Del lat. parallelogrammum, y
éste del gr. parallelógrammos, de parállelos, paralelo
y grammê, línea.) m. Geom. Cuadrilátero en el cual los
lados opuestos son paralelos entre sí.
Paralexia (Del gr. paralego, decir absurdos.) f. Pat.
Trastorno de la facultad de leer que consiste en reem
plazar las palabras del texto por otras que generalmen
te son inconexas o faltas de sentido.
Paralipomenos (Del lat. paralipomena, y éste del
gr. paraleipómena, cosas omitidas.) m. pl. Nombre da
do a dos libros canónicos del Antiguo Testamento, su
plemento de los cuatro llamados de los Reyes.
Parálisis (Del lat. paralysis, y éste del gr. parálysis;
de paralyo, disolver, aflojar.) f. Privación o disminución
del movimiento de una o de varias partes del cuerpo. ||
PARÁLISIS INFANTIL. Enfermedad contagiosa e infec
ciosa que ataca de modo preferente aunque no exclu
sivo a los niños. La parálisis fláccida e indolora de los
músculos, especialmente las de los miembros, consti
tuye su manifestación principal.
Paralización f. fig. Detención experimentada por
alguna cosa que se hallaba dotada de acción o de mo
vimiento.
Paralogismo (Del lat. paralogismus, y éste del gr.
paralogismós; de pará, contra, y logismós, razona
miento.) m. Razonamiento falso.
Paramaribo Geog. C. cap. de Surinam. Situada a
orillas del río homónimo cerca de la desembocadura en
el Atlántico. El distrito urbano tiene 32 km2 y 242.946 h.
Es un importante puerto comercial.
Paramecio m. Zool. Protozoo del género de ho
lotricos de forma oval alargada, pert. al grupo de los
ciliados.
Paramento (Del lat. paramentum.) m. Adorno o
atavío para cubrir alguna cosa. || Sobrecubiertas del
caballo. || Arq. Cada una de las seis caras de un sillar
labrado. || PARAMENTOS SACERDOTALES. Vestidu
ras y atavíos que se ponen los sacerdotes para celebrar
misa y otros oficios religiosos. || Adornos del altar.
Parámetro (Del gr. pará, a un lado, y metron, me
dida.) m. Geom. Línea constante e invariable que entra
en la ecuación de algunas curvas y muy notablemente
en la de la parábola.
Paramilitar adj. Dícese de aquellas organizaciones
parecidas a las militares.
Paramillo (nudo del) Geog. Nudo de la cordillera
del Chocó, Andes de Colombia, en el dep. de Antio
quia; 3.600 m de alt. En él se divide la cordillera, hacia
el N en tres ramales principales: las serranías de Ayapel
al E, de San Jerónimo en el centro, y de Abibe al O. Es
ta última se ramific
 a a su vez y se extiende hasta cerca
de la costa del golfo de Darién.
Paramillos Geog. Sierra de los Andes argentinos,
al NO de la provincia de Mendoza. Alt., 3.000 m.
Paramito Geog. Pico de Venezuela, en el est. de
Lara. Excede los 2.300 m. || Cima de los Andes vene
zolanos, en el est. de Falcón. Alt., 1.600 m.
Paramnesia f. Med. Perturbación de la memoria,
especialmente en cuanto a la signific
 ación de las pala
bras. || Psicol. Perversión de la memoria en que no se
reconocen hechos ya experimentados o se cree reco
nocer hechos que lo son por primera vez.
Páramo (Del lat. paramus.) m. Terreno yermo y deso
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lado. || fig. Todo lugar muy frío y desamparado.
Paraná (En guaraní, “pariente del mar”) Geog. Río
de América del Sur; nace en Brasil (Minas Gerais) por
la unión de los ríos Grande y Paranaíba. Al atravesar la
sierra de Mbaracayú formaba los saltos del Guairá o
Sete Quedas, hoy debajo de un embalse. Al unírsele
el Paraguay, adquiere gran amplitud, forma numerosas
islas y, luego de 4.500 km de recorrido, desemboca en
el río de la Plata, formando un amplio delta de 10.000
km2, cuyos canales principales son el Paraná Guazú, el
Paraná Bravo, el Paraná Miní y el Paraná de las Palmas.
Tiene gran número de afluentes; en territorio argentino
los más importantes son el Salado y el Carcarañá. El
Iguazú que nace en Brasil, forma en Misiones el límite
natural entre Argentina y Brasil, y antes de desembocar
en el Paraná origina las cataratas de su nombre. || Dep.
de la prov. de Entre Ríos, Argentina. Ext., 4.974 km2.
Cap. homónima. Ganado, cereales. || Cap. de la prov.
de Entre Ríos y del dep. de su nombre, Argentina. La
población de la ciudad de Paraná propiamente dicha
es de 270.968 h., el llamado Gran Paraná comprende
la ciudad en sí y 5 localidades. || Estado de Brasil. Ext.,
199.324 km2. Cap., Curitiba. 10.461.856.
PARANÁ (LUIS ALBERTO DEL) Biog. Músico paragua
yo (1926-974) que fundó el trío Los Paraguayos y luego
el conjunto del mismo nombre. Grabó más de 500 can
ciones. Murió en Londres.

Río Paraná, Entre Ríos, Argentina.
Paranaíba Geog. Río de Brasil, en el est. de Minas
Gerais. Después de correr 957 km se une al Grande y
forma el Paraná.
Paranapanema Geog. Río de Brasil, afl. del Para
ná. Sus saltos y rápidos impiden su navegación. Curso,
900 km.
Parangonar (De parangón.) m. Comparar una co
sa con otra. || Impr. Justific
 ar en una línea las letras,
adornos, etc., pertenecientes a cuerpos desiguales.
Paraninfo (Del lat. paranymphus, y éste del gr.
paránynphos, de pará, al lado de, y nymphê, novia.)
m. Padrino de bodas. || El que anuncia una felicidad.
|| En las universidades, el que anunciaba la iniciación

Nudo del Paramillo en los Andes Colombianos.

PARATIFOIDEA
del curso con una oración retórica para estimular al es
tudio. || Salón donde se celebran actos académicos en
ciertas universidades.
Paranoia f. Monomanía.
Paranoico, ca adj. Perteneciente o relativo a la pa
ranoia. || Que la padece. Ú. t. c. s.
Paranomasia f. Paronomasia.
Paranza (De parar.) f. Tollo, chozo o puesto en que
se esconde el cazador de montería para esperar y tirar
a las reses.
Parapara f. Fruto del paraparo, de forma redonda
y color negro.
Parapetarse r. Fort. Resguardarse con parapetos
o alguna otra cosa que haga las veces de ellos. Ú. t.
c. tr. || fig. Precaverse de un riesgo o peligro por algún
medio de defensa.
Parapetí Geog. Río de Bolivia, en el dep. de Santa
Cruz. N. en las serranías de Chuquisaca y se pierde en
los bañados de Izozog. En las crecientes llega hasta el
lago Concepción. Curso, 750 km. || —GRANDE. Can
tón de Bolivia, en la 2.ª sección de la prov. de Cordille
ra, dep. de Santa Cruz.
Parapeto (Del ital. parapetto, y éste del lat. parare,
defender, y pectus, pecho.) m. Arq. Pared o baranda
que para evitar caídas se coloca en los puentes, es
caleras, etc. || Fort. Terraplén corto, levantado sobre
el principal y del lado de la campaña que sirve para
defender de los golpes del enemigo el pecho de los
soldados.
Paraplasmo (Del gr. paráplasma.) m. Señal hecha
en un libro con el objeto de hallar una cosa importan
te.
Paraplejía (Del lat. paraplexia.) f. pat. Parálisis de la
mitad inferior del cuerpo.
Parapoco (De para y poco.) com. fig. y fam. Perso
na poco despierta o advertida y corta de genio.
Parapsicología f. Rama de la psicología que es
tudia las anomalías del conocimiento, como la percep
ción de sucesos pasados o futuros, o de los que no
tienen justificación aparente.
Parar (Del lat. parare.) intr. Cesar o terminar en el
movimiento o en la acción, no seguir en ella. Ú. t. c. r.
|| Ir o llegar a un término o fin. || Recaer, venir o hallarse
en posesión o dominio de una cosa, luego que otros
dueños la han poseído o por los cuales ha pasado. ||
Reducirse o transformarse una cosa en otra diferen
te de la que se esperaba o juzgaba. || Habitar, morar,
hospedarse. || tr. Detener o impedir el movimiento o
acción de otra persona. || Prevenir o preparar. || Arries
gar, apostar dinero u otra cosa de valor a una suerte del
juego. || Refir iéndose a los perros de caza, mostrarla,
deteniéndose al descubrirla. || Poner a una persona en
estado distinto de aquel en que se hallaba. Ú. t. c. r. ||
ant. Adornar o componer una cosa. || Ordenar, mandar.
|| Esgr. Quitar o detener con la espada el golpe del con
tario. Por ext., dícese en otros juegos y deportes. || r.
Hallarse pronto, preparado o aparejado a exponerse a
un riesgo. || Con la preposición a y el infinitivo de ciertos
verbos que significan acción del entendimiento, efec

Parasitismo.
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tuar tal acción atenta y sosegadamente. fig. Detenerse,
suspender o cesar la ejecución de un designio a causa
de algún obstáculo o reparo que se presenta. || Amér.
Ponerse en pie. || NO PARAR. frs. fig. que se emplea
para ponderar la eficacia, viveza o instancia con que se
hace una cosa o se solicita hasta obtenerla. || PARAR
MAL. frs. Malparar. SIN PARAR. m. adv. Luego, al pun
to; sin dilación ni detención o sosiego.
Pararrayo m. Pararrayos.
Pararrayos (De parar, detener, y rayo.) m. Artific
 io
que consta de una o más varillas de hierro rematadas
en punta y unidas entre sí y con la tierra húmeda y pro
funda, o con el agua, mediante conductores de metal,
el cual se coloca en la parte superior de los edific
 ios o
de los barcos para preservarlos de la electricidad de
que se hallan cargadas las nubes. § Una famosa ex
periencia de Bejamín Franklin dio origen a la invención
del pararrayos. Durante una tormenta lanzó una come
ta hacia las nubes y recibió una fuerte descarga. Ello
comprobó su teoría de que el relámpago era un fenó
meno eléctrico. La mente práctica del sabio concibió
entonces la idea de dirigir el rayo al suelo para evitar el
incendio de los edificios. Nació así el pararrayos, con
sistente en una varilla colocada en el punto más alto de
un cuerpo protegido y unida a tierra por un conductor
metálico aislado; posteriormente se dotó a las varillas
de puntas de platino como material infusible e inoxida
ble. Hoy se emplean con el mismo fin otros sistemas
perfeccionados.
Paraselene (Del gr. pará, al lado, y selene, luna.) f.
Met. Imagen de la Luna que se refleja en una nube.
Parasimpático, ca adj. Anat. Parte del sistema
nervioso vegetativo compuesto de ganglios que se alo
jan en el mesocéfalo y el bulbo raquídeo a nivel cervical
y en la porción sacra de la médula. Es antagónico en
sus funciones del sistema nervioso simpático.
Parasíntesis (Del gr. parasynthesis.) f. Gram. For
mación de palabras en que intervienen la composición
y la derivación; como en picapedrero.
Parasitismo m. fig. Costumbre de aquellos que
viven a expensas de otros, a semejanza de los pará
sitos.
Parásito, ta (Del lat. parasitus, y éste del gr. pará
sitos; de pará, al lado, y sitios, comida.) adj. Dícese del
animal, vegetal o microorganismo que se nutre con el
jugo y sustancia de otro al cual vive asido. Ú. t. c. s.
|| fig. Aplícase a los ruidos que perturban las transmi
siones radioeléctricas. Ú. t. c. s. pl. || m. fig. El que se
arrima a otra persona para comer a costa de ella.
Parasitología (De parásito y el gr. logos, tratado.)
f. Med. Parte de la infectología que se ocupa de los
parásitos.
Parasol (De parar y sol.) m. Quitasol. || Umbela.
Parata (Del lat. parata, term. f. de -tus, preparado.) f.
Bancal pequeño y angosto que se forma en un terreno
pendiente, cortándolo y allanándolo, con el fin de sem
brar o hacer plantaciones en él.
Paratifoidea (De para, y tifoidea.) f. Infección intes
tinal que presenta casi todos los síntomas de la fiebre
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tifoidea, y de la cual se distingue en que se origina por
un microbio diferente del específic
 o de la tifoidea.
Paratiroides adj. Anat. Aplícase a cada una o a
todas las glándulas de secreción interna que hay alre
dedor de tiroides; son de tamaño muy pequeño y su
lesión produce la tetania. Ú. t. c. s.
Paraván m. Aparato provisto de un cable dentado
que los dragaminas llevan a remolque para cortar las
amarras de las minas submarinas.
Parca (Del lat. parca.) f. Mit. Cualquiera de las tres
deidades hermanas con figura de viejas: Cloto, Láque
sis y Átropos, de las cuales, respectivamente una hila
ba, otra devanaba y la última cortaba el hilo de la vida
humana. || fig. poét. La muerte.
Parcela (Del b. lat. parcella, dim. del lat. pars, por
ción.) f. Porción pequeña de terreno. || En el catastro,
cualquiera de las tierras que pertenecen a diferente
dueño y constituyen un pago o término. || PARTÍCU
LA.
Parcelar tr. Medir, marcar las parcelas para el ca
tastro. || Dividir una finca o terreno grande para vender
lo o arrendarlo en porciones menores.
Parcha (Voz americana.) f. Nombre genérico dado
en ciertas partes de América a diferentes plantas per
tenecientes a la familia de las pasiflóreas. || PARCHA
GRANADILLA. Planta pasiflórea propia de América
tropical con tallos sarmentosos y trepadores, de unos
diecinueve metros de largo, cuadrangulares y ramosos;
hojas gruesas, acorazonadas y lisas; flores muy gran
des, fragantes, encarnadas por dentro, con los filamen
tos externos manchados de blanco, púrpura y violeta,
y fruto ovoide, amarillento, del tamaño del melón con
pulpa sabrosa y agridulce.
Parche m. Pedazo de lienzo u otro elemento, en que
se pega un ungüento, bálsamo u otro medicamento
análogo y se coloca sobre una herida, o parte enferma
del cuerpo. || Pedazo de tela, papel, piel o algo se
mejante que se pega con un aglutinante sobre alguna
superficie. || Cualquiera de las dos pieles de que consta
el tambor. || fig. TAMBOR. || Toda cosa sobrepuesta a
otra y como pegada, que no va bien con la principal.
|| Pegote o retoque mal hecho, particularmente en la
pintura. || PEGAR UN PARCHE a uno. frs. fig. y fam.
Engañarle, sacándole dinero u otra cosa prestada, con
ánimo de no devolverlo.
Parcial (Del lat. partialis; de pars, partis, parte.) adj.
Concerniente a una parte del todo. || Que no es cabal
o completo. || Que juzga o procede con parcialidad, o
que la incluye o da a entender. || Dícese de quien sigue
el partido de otro, o está siempre de su parte. Ú. t. c.
s. || Partícipe.
Parcialidad (De parcial.) f. Unión de varias perso
nas que se confederan para algún fin, o que componen
una familia o una facción, separándose del común y
formando un nuevo cuerpo. || Amistad, familiaridad en
el trato. || Designio anticipado en favor o en contra de
personas o cosas, lo cual resulta en falta de neutralidad
o rectitud incierta en el juicio o en el proceder. || ant. So
ciabilidad, afabilidad en el trato con los demás.
Parcidad (Del lat. parcitas, -atis.) f. Parquedad.
Parcionero, ra (Del lat. pars, partis, parte.) adj.
Partícipe. Ú. t. c. s.
Parco, ca (Del lat. parcus.) adj. Que es corto, esca
so o moderado en usar o conceder las cosas. || Sobrio
y moderado en la comida, bebida, etc.
Pardal (Del lat. pardalis.) m. Leopardo. || CAMELLO
PARDAL. || Gorrión. || PARDILLO, pájaro. || Anapelo. ||
fig. y fam. Sujeto bellaco, astuto.
Pardear intr. Sobresalir el color pardo.

Pardela pichonata.
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PARATIROIDES
Pardela f. Ave acuática del orden de las palmípe
das, semejante a la gaviota, pero más pequeña.
Pardillo, lla (dim. de pardo.) adj. PARDAL. Ú. t.
c. s. || m. Ave del orden de los pájaros que mide unos
catorce centímetros desde la punta del pico hasta la
extremidad de la cola y veinticinco de envergadura;
tiene el plumaje de color pardo rojizo en general, ne
gruzco en las alas y la cola, manchado de blanco en el
arranque de ésta y en las remeras extremas, carmesí
en la cabeza y en el pecho y blanco en el abdomen. Se
alimenta de semillas y se domestica fácilmente.

Pardillo.
Pardo, da (Del lat. pardus, leopardo, por el color.)
adj. Que es del color de la tierra. || Oscuro, en particular
hablando de las nubes o del día claro y poco vibrante.
|| Amér. MULATO. Ú. m. c. s. || Leopardo.
Pardo (francisco) Biog. Militar colombiano (17971854), que tomó parte en la guerra de la Independen
cia. || MANUEL—. Político peruano (1834-1878). Fue
ministro, alcalde de Lima y presidente de la república
en 1871. Murió asesinado. || MIGUEL EDUARDO—.
Escritor venezolano (1865-1905), autor de estudios crí
ticos, de un tomo de cuentos titulado Al trote, de la no
vela Todo un pueblo, etc. || PEDRO ANTONIO—. Médi
co argentino del siglo XIX. Tocólogo de gran autoridad,
sus estudios y trabajos, en especial los referentes a los
estados distócicos, destacaron su nombre entre los
más notables especialistas americanos (1829-1889).
|| —BARREDA (JOSÉ). Pol. peruano (1864-1947), pre
sidente de la república de 1904 a 1908. || —BAZÁN
(EMILIA). Escritora y novelista española nacida en La
Coruña (1852-1921). Partidaria decidida de la escuela
naturalista, si bien adaptada a la psicología española,
la defendió calurosamente en su libro La cuestión pal
pitante, celebrado por Zola y que tuvo gran resonancia
en los centros peninsulares. Es autora de las novelas:
Un viaje de novios; La tribuna; El cisne de Vilamorta;
Morriña, etc. || —Y ESCULLA (FRANCISCO GUAICAI
PURO). Poeta y magistrado venezolano (1829-1882).
Débensele numerosas poesías de las cuales las más
conocidas son: La gloria del Libertador; El poder de la
idea; El porvenir de América; La libertad, y Las india
nas. Ocupó altos cargos en la magistratura y fue miem
bro de la Academia de Bellas Letras de Venezuela. ||
—Y SÁNCHEZ (SALVADOR MANUEL). Ingeniero esp.
(1839-1896). Realizó importantes obras en su patria y
después en Perú. Es autor de Materiales de construc
ción; Tratado de carreteras, etc.

Curso interior del río Pardo, Bahía, Brasil.
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Pardo Geog. Río de Brasil, afluente del curso medio
del San Francisco. Longitud, 436 km. || Río de Brasil,
en el est. de Mato Grosso. N en la sierra de Mbaraca
yú y afluye el Paraná. Long., 500 km. || Río de Brasil,
en los est. de Minas Gerais y Bahía. Desemboca en el
océano Atlántico, cerca y al N de Jequitinhonha. Curso,
792 km. || Río de Brasil, en el est. de São Paulo. Desa
gua en el Grande; es afl. del Paraná después de reco
rrer 495 km. || Pobl. de Argentina, en el partido de Las
Flores, prov. de Buenos Aires. || EL—. Pobl. de España,
en la prov. de Madrid. Antigua residencia de invierno de
los reyes. El palacio fue construido por Enrique II a prin
cipios del siglo XV y reconstruido por Carlos I y Felipe II.
Galería célebre, y extraordinaria riqueza en tapices.
Pardubice (En al. Pardubitz.) Geog. Ciudad de la
región homónima, en la República Checa; situado en
la confluencia del río Chrudimka con el Elba. Población,
88.559 h. Industria metalúrgica, papelera, azucarera,
aceite, minerales, alcohol. Cría de caballos de carrera.
Paré (ambrosio) Biog. Cirujano francés (15101590). Escribió sobre las heridas producidas por pro
yectiles y sobre anatomía y fue el primero que empleó
los ligamentos para las arterias después de las ampu
taciones, habiéndole granjeado el honroso título de Pa
dre de la moderna cirugía.
Pareado, da p. p. de PAREAR.
Parear (De par.) tr. Juntar, igualar dos cosas coteján
dolas entre sí. || Hacer pares de las cosas, poniéndolos
de dos en dos. || Taur. Banderillear.
Parecencia f. Parecido, semejanza.
Parecer (infinit. de parecer.) m. Opinión, dictamen.
|| Orden de las facciones o partes del rostro y dispo
sición del cuerpo. || TOMAR PARECER. frs. TOMAR
CONSEJO.
Parecer (Del lat. parere.) intr. Aparecer o mostrarse
alguna cosa. || Opinar, creer. Ú. m. c. imp. || Hallarse
lo que se tenía por perdido. || Tener una determinada
apariencia. || r. Asemejarse. || A LO QUE PARECE. AL
PARECER. ms. advs. que se emplean para explicar el
juicio u opinión formado en una materia, conforme a lo
que ella misma muestra o a la idea que promueve. ||
PARECER BIEN o MAL. frs. Tener las cosas buen or
den, simetría y hermosura, de suerte que da gusto el
mirarlas o al contrario. || Ser o no acertada una cosa. ||
POR EL BIEN PARECER. loc. adv. con la cual se da a
entender que una persona obra por atención a lo que
se pueda decir o juzgar de ella y no según la propia
inclinación.
Parecido, da p. p. de PARECER. || adj. Aplícase
a quien se parece a otro. || Con los adverbios bien o
mal, que tiene buena o mala disposición de faccio
nes o figura de cuerpo. || Unido al verbo ser y a los
adverbios bien o mal, signific
 a bien o mal visto. || m.
SEMEJANZA.
Pared (Del lat. paries, -etis.) f. Obra de fábrica levan
tada verticalmente, cuya altura, largo y grueso son pro
porcionados al objeto de cerrar un espacio o sostener
las techumbres. || Tabique. || fig. Superfic
 ie plana y alta
formada por las cebadas y los trigos cuando se hallan
bastante crecidos y tupidos. || Conjunto de personas
o cosas que se unen estrechamente. || Fís. Superfic
 ie
lateral de un cuerpo. || Miner. HASTIAL. || PARED HOR
MA. HORMA. || PARED MAESTRA. Arq. Cualquiera de
las principales y más gruesas que sostiene el edific
 io.
|| PARED MEDIANA. ant. Arq. Pared medianera. || PA
RED MEDIANERA. MEDIANERÍA. || HABLAR LAS PA
REDES. frs. fig. que se usa para indicar la posibilidad
que se descubran cosas dichas o hechas muy secreta
mente. || LAS PAREDES OYEN. expr. fig. con la cual se
aconseja tener muy en cuenta dónde y a quién se dice
algo que debe quedar secreto, para no correr el riesgo
de que sea divulgado. || PARED EN, o POR MEDIO.
m. adv. con que se denota la contigüidad de una casa
o habitación respecto de otra, cuando únicamente las
separa una pared. || fig. Indica la inmediación o proxi
midad de una cosa. || PEGADO A LA PARED. loc. fig. y
fam. Aturdido, azorado, sin saber qué hacer o contes
tar. Ú. con los verbos dejar y quedarse.
Paredes (antonio) Biog. Militar venez. Actuó en
las guerras civiles y escribió, con el título de In me
moriam, un meritorio estudio histórico (1870-1907). ||
JOSÉ GREGORIO—. Médico, matemático y astróno
mo peruano que publicó, desde 1810 hasta su muer
te, un almanaque con valiosas noticias de medicina,
astronomía, geografía, historia, etc. (1779-1839). ||
MARIANO—. Mil. y político guat. Fue elegido en 1849
presidente de la república (1800-1856). || RIGOBER
TO—. Escritor, profesor universitario y polít. boliviano
(1870-1951). Es autor de numerosos trabajos geo
gráfic
 os, políticos e históricos, entre ellos: El arte en
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la altiplanicie; Mitos, supersticiones y supervivencias
populares de Bolivia, etc. || —Y ARRILLAGA (MARINO).
Militar y pol. mexicano. Pertenecía al ejército español
cuando se produjo la revolución emancipadora, se ad
hirió a ella, intervino en varios pronunciamientos, ocupó
la presidencia de la república en 1845 y fue derrocado
por López de Santa Anna, que otras veces lo había
secundado (1797-1849).
Paredón m. aum. de PARED. || Pared que queda en
pie, como resto de un edificio en ruinas.
Pareja (De par.) f. Conjunto de dos personas o cosas
que tienen cierta semejanza o correlación. || En las fies
tas, unión de dos caballeros que llevan idéntico traje,
librea, adornos y jaeces de caballos, y corren juntos y
unidos, consistiendo el primero en ir iguales, por lo cual
ha recibido este nombre: las fiestas están constituidas
por varias parejas y distintas cuadrillas. || Compañero o
compañera en los bailes que salen de una tirada; como
cuatros, cincos, etc. || En los naipes, dos cartas que
son iguales en número o parecidas en figura; como dos
sotas, dos sietes, etc. || Eq. Carrera que hacen juntos
dos jinetes, sin que ninguno se adelante, por lo cual
generalmente van tomados de las manos. || CORRER
PAREJAS, o A LAS PAREJAS. frs. fig. Ir iguales, so
brevenir juntas ciertas cosas, o parecerse dos o más
personas en una cualidad o habilidad.
Parejero, ra (De pareja.) adj. Que corría parejas. ||
Decíase del caballo o yegua que había sido adiestrado
para correrlas. || Amér. Merid. Aplícase al caballo de
carrera y en general a todo caballo que sea muy bueno
y veloz. Ú. t. c. s. || Ven. Aplícase al que trata de estar
siempre en compañía de alguna persona calificada.
Parejo, ja (De par, igual.) adj. Que es igual o seme
jante. || Liso, llano.
Parejo, ja s. Amér. Central y Ant. Compañero o
compañera en el baile.
Parejo (francisco vicente) Biog. General ve
nezolano (1780-1864) que intervino en casi todas las
guerras que en su país se libraron contra la dominación
española, desempeñando por su valor elevados em
pleos y distinguidas comisiones.
Parel m. Mar. Remo que forma par con otro de la
banda opuesta o de su bancada.
Paremia (Del gr. paroimía, proverbio.) f. Refrán, ada
gio, sentencia.
Paremiología (De paremiólogo.) f. Tratado de refranes.
Parénesis (Del gr. parainesis; de paraineo, exhortar.)
f. Exhortación, amonestación.
Parénquima (Del gr. parénchyma, sustancia de los
órganos.) m. Anat. y Bot. Tejido propio de cada órgano o
estructura; en los vegetales, tejido celular esponjoso.
Parentela (Del lat. parentela.) f. Conjunto de toda
clase de parientes. || ant. PARENTESCO.
Parentesco (De pariente.) m. Vínculo, conexión por
consaguinidad o afinidad. || fig. Unión, vínculo de las
cosas. || PARENTESCO ESPIRITUAL. Vínculo contraí
do en el sacramento del bautismo o de la confirma
ción por los padrinos con el bautizado o confirmado.
Es un impedimento dirimiente del matrimonio cuando
se contrae por bautismo. || CONTRAER PARENTES
CO. frs. Emparentar, ligarse a otro con afinidad espi
ritual o legal.

PARINACOCHAS
Paréntesis (Del lat. parenthesis, y éste del gr. pa
rénthesis, interposición, intersección.) m. Oración o fra
se incidental que enlaza necesariamente con los demás
miembros del período el sentido al cual interrumpe sin
alterarlo. || Signo ortográfic
 o [()] en el que por lo general
se encierra una oración o frase. || fig. Interrupción, sus
pensión. || ABRIR EL PARÉNTESIS. frs. Gram. Poner la
primera mitad de este signo ortográfico al comienzo de
la oración o frase inserta en un período. || CERRAR EL
PARÉNTESIS. frs. Gram. Poner la segunda mitad de
este signo ortográfico al final de la oración o frase que
se inserta en un período. || ENTRE, o POR, PARÉN
TESIS. exrp. fig. usada para interrumpir un discurso o
conversación e interponer un tema o acotación, ajenos
o no, a aquellos.
Parera (blas) Biog. Músico español que residió en
Buenos Aires (1777-1840) y compuso (1813) la música
del Himno Nacional argentino, cuyos versos, escritos
por Vicente López y Planes, habían sido aprobados
ya por la Asamblea General Constituyente que presi
día Alvear.
Paresa f. Mujer del par, antigua dignidad en Francia.
Paresia (Del gr. páresis, debilitación.) f. Pat. Parálisis
de carácter leve consistente en la debilidad de las con
tracciones musculares.
Parestesia (Del gr. pará, anormal, y aisthesis,
sensación, de aisthanomai, sentir.) f. Pat. Sensación
anormal del tacto que consiste en hormigueo, entor
pecimiento y sensación de frío o calor en una zona de
terminada. Son muy conocidas las parentesias en los
dedos por haber sido comprimido el nervio cubital al
nivel del codo.
Pargo m. Pagro.
Parhelia f. Met. Parhelio.
Parhelio (Del gr. parhélios; de pará, al lado, y hêlios,
sol.) m. Met. Fenómeno luminoso poco común en que
aparecen simultáneamente varias imágenes del Sol re
flejadas en las nubes, por lo general dispuestas con
simetría sobre un lado.
Parhilera (De par e hilera.) f. Arq. Madero en el que
se aseguran los pares de la armadura y forma el lo
mo de ésta.
Paria (Del sánsc. paráyatta, sometido a la voluntad de
otro.) com. Persona de la casta ínfima de los habitantes
de India que seguían la ley de Brahma. || fig. Persona

Obrera asegurando la parhilera.

Células del parénquima.
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a la que se tiene por vil y excluida de los benefic
 ios de
que disfrutan las demás y hasta de su trato.
Paria Geog. Cantón de Bolivia, en la prov. de Cer
cado, del dep. de Oruro. || GOLFO DE—. Golfo de la
costa de Venezuela, sit. entre la península de su nom
bre y el delta del Orinoco. Llámase también golfo Triste
y es célebre por haber sido sus costas las primeras
del continente americano descubiertas por Colón el 1
de agosto de 1499. || PENÍNSULA DE—. Península de
Venezuela, en el est. de Sucre, bañada por el mar de
las Antillas y el golfo de su nombre.

Península de Paria y punta Peñas, Venezuela.
Pariambo (Del lat. pariambus.) m. Pirriquio. || Pie de
la poesía griega y latina, compuesto como el baquio,
de una sílaba breve y dos largas o compuesta de una
sílaba larga y cuatro breves.
Parias (Del lat. paria, pl. de par, igual, par.) f. pl. PLA
CENTA. || Tributo que un príncipe paga a otro en señal
de vasallaje.
Parición f. Tiempo de parir el ganado. || ant. Parto.
Paricutín Geog. Volcán formado súbitamente el 20
de febrero de 1943 en el est. mexicano de Michoacán,
a 32 km al SO de Uruapan y a 2.500 m de altura.
Parida adj. Aplícase a la hembra que ha parido re
cientemente. Ú. t. c. s.
Paridad (Del lat. paritas, -atis.) f. Comparación o co
tejo de una cosa con otra por ejemplo símil. || Igualdad
de las cosas entre sí.
Paridera adj. Aplícase a la hembra fecundada de
cualquier especie. || f. Sitio o lugar en que pare el gana
do, particularmente el lanar. || Acción de parir el gana
do. || Tiempo en que pare.
Pariente, ta (Del lat. parens, -entis.) adj. Respecto
de una persona, aplícase a cualquiera de los ascen
dientes, descendientes y colaterales de su misma fa
milia, ya por consaguinidad, ya por afinidad. Ú. m. c.
s. || fig. y fam. Allegado, parecido. ||| fam. El marido
respecto de su mujer, y ésta respecto de aquél. || PA
RIENTE MAYOR. El que representa la línea primogénita
o principal de un linaje.
Parietal (Del lat. parietalis, de paries, -etis, pared.)
adj. Perteneciente a la pared o relativo a ella.
Parietaria (Del lat. parietaria.) f. Planta herbácea
anual, perteneciente a la familia de las urticáceas, que
tiene tallos rojizos enhiestos de unos cincuenta centí
metros, sencillos o con ramas muy cortas; hojas alter
nas, ásperas y lanceoladas; flores en grupos axilares,
pequeñas y de color verdoso, y fruto seco. Crece co
múnmente junto a las paredes y se ha empleado en
cataplasmas.
Parigual (De par e igual.) adj. Que es igual o muy
parecido.
Parihuela (Dim. de par.) f. Mueble que consta de
dos varas gruesas como las de la silla de manos, pero
más cortas, con varias tablas atravesadas a manera de
mesa, y en el cual se coloca la carga para llevarla entre
dos personas. Ú. t. en pl. || CAMILLA. Ú. t. en pl.
Parima (sierra) Geog. Cordillera limítrofe entre Ve
nezuela y Brasil, en la que nacen los ríos Orinoco y
Branco. Su punto culminante es el cerro Maraguaca,
que alcanza 2.508 m. || LAGO—. Geog. hist. Célebre
y fabuloso lago del también fabuloso país de El Do
rado, a orillas del cual era fama de que se elevaba la
capital del “hombre dorado”, Manoa, la de los techos
de oro. Figura en muchos mapas de ciertos tiempos
que lo sitúan al norte del río Amazonas (América del
Sur), y vanamente lo buscaron numerosos viajeros de
los siglos XVI, XVIII y aun XVIII. Dánsele también otros
nombres, como lago Blanco, Amucu, Parana-Pitinga y,
asimismo, El Dorado, como el mismo país legendario
en que se le suponía.
Parinacochas Geog. Lago de Perú, en la prov. de
su nombre, dep. de Ayacucho, en la Región Los Liber
tadores-Wari. Mide 20 km de largo y 10 de anchura
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PARINACOTA

Provincia Parinacochas y río Grande, Perú.
máxima. || Prov. de Perú, en el dep. de Ayacucho, en
la Región Los Libertadores-Wari. 7.240 km2; 44.397
h. Comprende 9 distritos: Colta, Coracora, Corculla,
Chumpí, Lampa, Pacapausa, Pararca, Pausa y Pullo.
Cap., CORACORA. Viñedos. Trigo, cebada, patatas;
minas, aguas termales. || —MENOR. Laguna de Perú,
en el dep. y prov. antedichos.
Parinacota Geog. Volcán apagado de los Andes,
entre el dep. boliviano de Oruro y la prov. chilena de
Tarapacá. Altura, 6.330 m.

Lago y volcán Parinacota, vistos desde Chile.
Paripé (hacer el) frs. fam. Presumir, darse tono o
importancia.
Parir (Del lat. parere.) intr. Expeler a su debido tiempo
la hembra de cualquier especie vivípara, el feto conce
bido. Ú. t. c. tr. || Aovar. || Salir a la luz o al público lo
que se hallaba oculto o era ignorado.
Paris Mit. Hijo de Príamo y de Hécuba. Elegido por
Júpiter para dirimir la contienda entre Hera (Juno), Pa
las Atenas (Minerva) y Afrodita (Venus) sobre la manza
na de oro, PARIS dio ésta a Venus, prefiriéndola a las
otras dos. En Esparta, raptó a la bella Elena, esposa de
Menelao, y con este rapto provocó la guerra de Troya.
Hirió a Aquiles en el talón y fue muerto por Pirro, hijo
de Aquiles.
París Geog. Ciudad de Francia, cap. de la nación y
de la región de Isla de Francia, situada a orillas del río
Sena. Tiene 105 km2 y una población de 2.215.197 h.
La algomeración urbana de París posee 11.836.970
h. Plaza fuerte y puerto fluvial. Floreciente industria y

Vista a través de la base de la torre Eiffel, París,
Francia.

activo comercio. Es una de las más grandes, ricas y
hermosas ciudades del mundo, dotada de magníficos
monumentos: el Louvre, Nuestra Señora, el Palacio
Real, los Inválidos, La Bolsa, el Panteón, los arcos del
Carrousel y de la Estrella, palacios de Luxemburgo con
famosos jardines, Palacio Borbón, etc., y de importan
tísmos museos. Debe su nombre a los parissi, que en
tiempos de César habitaban el islote en el que más
tarde se edificó la catedral de Nuestra Señora, y que
en aquella época se denominaba Lutecia. Extendióse
luego el primitivo núcleo por ambas orillas del Sena, y
en 451 la naciente cap. fue defendida de la inacción de
los hunos por Santa Genoveva. Capital de los estados
de Clodoveo, París fue devastada por los normandos
habiendo sostenido contra ellos en 885 un sitio que
duró trece meses. Durante el reinado de Felipe Augus
to realizáronse importantes obras de fortificación en su
recinto, ampliado más tarde en el siglo XIV con Luis
XIII. Los monarcas franceses que más contribuyeron a
embellecer la capital fueron San Luis, Carlos V, Fran
cisco I y Luis XII, debiéndose también gran número de
monumentos a Luis XIV, a Luis Felipe y a Napoleón II
la ampliación de su recinto. Centro espiritual de Europa
desde siglos atrás, todo acontecimiento ocurrido en la
ciudad tuvo una trascendencia enorme, como aconte
ció con los sucesos iniciados con la toma de la Bastilla,
en 1789, hasta la caída del Directorio y la instauración
del Consulado, que culminó después en el régimen im
perial de Napoleón; la entrada de los aliados en 1814,
la ocupación de la plaza por los ingleses y prusianos en
1815; en 1848 estalló una insurrección que llevó a la
implantación de la II República y dos años más tarde a
la restauración del Imperio en la persona de Napoleón
II; el Tratado de París que puso término a la guerra de
Crimea, en 1856; y el sitio de la ciudad por los alema
nes durante la guerra de 1870 a 1871. En la guerra úl
tima fue ocupada por los alemanes en 1940 y liberada
por las tropas aliadas en 1944. V. GUERRA. || Ciudad
de Estados Unidos, en el est. de Texas, condado de
Lamar. Pobl., 24.799 h.
Parisién adj. Galicismo por PARISIENSE.
Parisiena (Del fr. parisienne, de París.) f. Impr. Tipo
de letra de cinco puntos.
Parisiense (Del lat. parisiensis.) adj. Natural de Pa
rís. Ú. t. c. s. || Perteneciente a esta ciudad, capital
de Francia.
Parisilábico, ca adj. Parisílabo.
Parisílabo, ba (Del lat. par, paris, igual, y sílaba.)
adj. Dícese del vocablo o del verso que se compone de
igual número de sílabas que otro.
Parisino, na adj. Barbarismo por PARISIENSE.
Parita Geog. Golfo de la costa de la provincia pa
nameña de Herrera, formado por el golfo de Panamá.
Se abre entre las puntas Antón y Lisa. || Poblado de
Panamá, prov. de Los Santos, distrito hom. Se fundó
en 1556.
Paritario, ria (Del lat. paritas, -atis.) adj. Aplícase
especialmente a los organismos de carácter social for
mados con representantes de patronos y obreros en
número igual y con idénticos derechos.
Parkinson (enfermedad de) Pat. Llámase tam
bién parkinsonismo o parálisis agitante. Enfermedad
crónica, probablemente debida a una encefalitis, sea
letárgica, gripal o malárica. Consiste en sacudidas de
las manos, de la cabeza y también del tronco, mar
cha dificultosa, con pequeños pasos, como si el en
fermo estuviese pegado al suelo, rigidez y trastornos
emocionales. La cara está inmóvil, su piel, espesa y
lustrosa. Existe ataxia, por los temblores y las sacudi
das. Empujado, el enfermo no puede detenerse, por
un cierto tiempo y si cae con la cara en una charca,
puede ahogarse, por la imposibildiad de ejecutar los
movimientos necesarios para incorporarse. Farmaco
lógicamenete es una patología controlable. || SIGNO
DE—. Expresión facial inmóvil, como una máscara, en
la parálisis agitante.
Parla f. Acción de parlar. || Labia. || Verbosidad o lo
cuacidad insustancial.
Parlamentar (De parlamento.) intr. Hablar, con
versar unas personas con otras. || Tratar de ajustes;
capitular para la rendición de una fuerza o plaza o para
algún contrato.
Parlamentario, ria adj. Perteneciente al parla
mento judicial o político. || m. El que va a parlamentar. ||
Ministro o individuo que pertenece a un parlamento.
Parlamentarismo m. Doctrina, sistema parla
mentario.
Parlamento (De parlar.) m. Asamblea de los gran
des del reino, que en Francia, bajo sus primeros reyes,
se convocaba para tratar cuestiones importantes. ||
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Cualquiera de los tribunales superiores de justicia de
Francia que también tenían atribuciones políticas y de
policía. || La Cámara de los Lores y la de los Comunes
en Gran Bretaña. || Por ext., asamblea legislativa. || Ra
zonamiento o discurso que se dirigía a un congreso o
junta. || Entre actores, relación extensa en prosa o en
verso. || Acción de parlamentar.

Sede del parlamento irlandés.
Parlanchín, na (De parlar.) adj. fam. Dícese de
quien habla mucho y sin oportunidad, o que manifiesta
lo que debía callar. Ú. t. c. s.
Parlar (Del b. lat. parabolare, y éste del lat. para
bola, narración.) intr. Hablar con desenvoltura o expe
dición. || Hablar mucho y sin sustancia. || HABLAR. ||
Revelar y decir aquello que se debe callar o lo que no
es necesario que se sepa.
Parlero, ra (De parlar.) adj. Que habla mucho. ||
Dícese de quien lleva chismes o cuentos de una parte
a otra o dice lo que debiera callar, o no mantiene el
secreto en asunto importante. || Aplícase igualmente al
ave cantora. || fig. Dícese de aquellas cosas que de
algún modo revelan los afectos del ánimo o lo que era
ignorado. || Aplícase también a cosas que hacen ruido
armonioso.
Parlotear (frec. de parlar.) intr. Hablar mucho e
insustancialmente unos con otros, por diversión o pa
satiempo.
Parma Geog. Río de Italia que nace en los Apeninos
y desemboca en el Po, cerca de Guastalla. Curso, 115
km. || Prov. de Italia, en la Emilia. Confin
 a con las de
Plasencia, Cremona, Mantua, Reggio Emilia, Massa y
Carrara, La Spezia y Génova. Ext., 3.450 km2; pobl.,
413.182 h. Cap. homónima. || C. de Italia, cap. de esta
prov. a orillas del río de su nombre. Pobl., 183.352 h.
Industria activa. Mucha agricultura. Renombrados que
sos. Vinos y ganado. Hermosa catedral. Universidad.
Observatorio meteorológico. Campo de aviación. Es
población muy antigua, de origen etrusco, con magnífi
cos edificios, y fue cap. del antiguo ducado de Parma y
Plasencia. En la antigüedad se llamó Crisopoli. || C. de
Estados Unidos, en el est. de Ohio. Pobl., 87.876 h. ||
—HEIGHTS. Ciudad de Estados Unidos, en el est. de
Ohio, cerca de Parma.
Parménides Biog. Filósofo griego del período pre
socrático, nacido a fines del siglo VI a. C. Gozó fama
de hombre recto y justo. Consérvanse fragmentos de
su poema Peri physeos o De la Naturaleza, en versos
hexámetros.
Parmentier (antonio agustín) Biog. Agrónomo
francés, que introdujo el cultivo de la papa en Francia.
Es autor de diversos trabajos acerca de temas agríco
las, tales como Las plantas alimenticias; Experiencias y
reflexiones relativas al análisis del trigo y de las harinas,
etc. (1737-1813).
Parmesano, na adj. Natural de Parma. U. t. c. s. ||
Perteneciente a esta ciudad y antiguo ducado italiano.
Parnaíba Geog. Ciudad de Brasil, en el est. de Piauí
a orillas del río Parnaíba. Exportación de ganado, ta
baco, pieles y algodón. El río Parnaíba nace en sierras
Mangabeiras y tras de un curso de 800 millas, des. en
el Atlántico. || —O PARANAÍBA. munic. y villa de Bra
sil, est. de São Paulo. Cereales, caña de azúcar, arroz,
café. Tiene minas de hierro y canteras de mármol de
varios colores.
Parnasianismo m. Escuela literaria, estilo parna
siano.
Parnaso Geog. hist. Monte de la antigua Grecia, si
tuado en la Fócida, morada de las musas y Apolo. En
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“El Parnaso”, obra de Rafael.
sus faldas estaban la ciudad y el templo de Delfos. Tie
ne 2460 metros de altura. Hoy, LIAKURA.
Parnell (carlos stewart) Biog. Político irlan
dés, que trabajó incansablemente por la autonomía de
su patria (1846-1891).
Paro (Del lat. parus.) m. Nombre genérico de distintos
pájaros que tienen pico recto y fuerte, alas redondea
das, cola larga y tarsos fuertes; como el alionín, el he
rrerillo y el pájaro moscón. || PARO CARBONERO. Ave
perteneciente al orden de los pájaros, que mide unos
dieciséis centímetros desde la punta del pico hasta el
extremo de la cola y unos treinta de envergadura; su
plumaje es de color pardo verdoso en las partes su
periores del cuerpo, negro en la cabeza, cuello, cola y
bandas laterales del abdomen, bermejizo en el pecho
y vientre, y blanco a ambos lados del pico y debajo de
la cola. Insectos y frutos constituyen su alimento, canta
regularmente, y es un pájaro muy inquieto y atrevido.
Paro (De parar.) m. Interrupción de un ejercicio o de
una explotación industrial o agrícola por los patronos,
en contraposición a la huelga de obreros. || Terminación
o suspensión de la jornada de trabajo. || PARO FORZO
SO. Falta de trabajo por motivo ajeno a la voluntad del
operario y del patrono o empresario.
Parodia (Del lat. parodia.) f. Imitación burlesca, escri
ta casi siempre en verso, de alguna obra literaria seria.
La parodia puede ser también del estilo de un autor o
de todo un género de poemas. || Toda imitación burles
ca de una cosa seria, o aplicación de una letra burlesca
o una melodía seria.
Parody (guillermo) Biog. Educador argentino, de
origen inglés. Formó el primer grupo de taquígrafos del
Congreso (1827-1897).
Paroissien (diego) Biog. Médico y diplomático
argentino (1738-1827). Sirvió en los ejércitos del Alto
Perú y de los Andes, y fue ministro plenipotenciario en
varias cortes europeas. Era de origen inglés.
Parónimo, ma (Del lat. paronymus, y éste del gr.
parónymo, de pará, al lado de, y ónoma, nombre.) adj.
Dícese de cualquiera de dos o más vocablos que tie
nen entre sí relación o semejanza, ya por su etimología,
ya por su forma o sonido.
Paroniquieo, a (Del lat. paronychia, y éste del gr.
paronychía, panadizo, porque la nevadilla, que co
rresponde a estas plantas, se usó para curar aquellos
abscesos.) adj. Bot. Aplícase a plantas dicotiledóneas
herbáceas, ramosas y rastreras, que tienen casi siem
pre hojas opuestas y comúnmente con estípulas, flores
regulares hermafroditas, de poca vista, y fruto seco
contenido en el cáliz, con numerosas semillas de albu
men harinoso; como la nevadilla y la quebrantapiedras.
Ú. t. c. s. || f. pl. Bot. Familia de estos vegetales.
Paronomasia (Del lat. paronomasia, y éste del gr.,
paronomasía; de pará, al lado, y ónoma, nombre.) f.
Semejanza o analogía entre dos o más vocablos que
sólo se distinguen por la vocal acentuada en cada uno
de ellos; por ejemplo: loto y luto; gramo y grumo; me
sa y misa. || Semejanza de diferente clase que tiene
entre sí otras palabras; como cazar y casar; atraer y
contraer; contar y cantar. || Conjunto de dos o más pa
labras que forman paronomasia. || Ret. Figura cometida
al usar deliberadamente en la cláusula vocablos de esta
clase. Muy pocas veces puede ser adecuado en estilo
grave o elevado.
Paropamiso Geog. ant. Nombre dado antiguamen
te a la región montañosa del Asia anterior comprendida
entre la Bactriana al N, el Aria y la Frangiana al O, la In
dia al E, y la Aracosia al S, y que constituye actualmen
te una gran comarca del norte de Afganistán, situada
entre el Herat y el Turquestán afgano.
Paros Geog. Isla griega del mar Egeo, una de las Cí
cladas, sit. al S de Delos y al O de Naxos. Ext., 168
km2. Cap., PARIKIA. 15.000 h. Canteras de mármol
blanco célebres en la antigüedad. Patria de Arquíloco.
A principios del siglo XVII descubrióse en ella el famoso

PARRA
Marmol Chronicon o Crónica de Paros, lámina de már
mol en que están esculpidos en serie cronológica los
principales hechos de la historia de Grecia, desde 1582
a 264 a. C. Dicha lámina pasó a formar parte del tesoro
artístico de T. H. Arundel, y, junto con otro mármoles
(Mármoles de Paros o Tablas de Arundel o, posterior
mente de Oxford), objetos preciosos, etc., acabó por
pasar al Museo de la Universidad de Oxford. Conserva
PAROS restos de una antiquísima civilización (cultura
de las Cícladas). Invadida por los jonios fue gobernada
por un arconte. Rivalizó con Naxos, y fundó colonias
en Taso y en Pario. Bajo el dominio de los persas, a los
cuales se sometió hacia 500 a. C., luchó contra Grecia
en Maratón. Sucesivamente fue cayendo bajo el domi
nio o predominio de los atenienses (478), espartanos
(404), atenienses otra vez (375), macedonios (328), ro
dios (fines del siglo III a. C.) y en 132 fue agregada a la
provincia romana del Asia. En la Edad Media perteneció
a los emperadores bizantinos; en 1207 fue unida al du
cado latino de Naxos; pasó después a los dux de Ve
necia, Veniero, y en 1537 la tomó Kayredin Barbarroja.
Asolada por la escuadra rusa en 1770, se sublevó en
1821 y se incorporó al reino de Grecia.
Parótida (Del lat. parotis, -idis, y éste del gr. parotís;
de pará, junto a, y oús, otós, oreja.) f. Anat. Cualquiera
de las glándulas que se hallan debajo del oído y detrás
del maxilar inferior, en el hombre y en los animales ma
míferos, con un canal excretorio que vierte la saliva en
la boca. || Pat. Tumor inflamatorio que se desarrolla en
la glándula del mismo nombre.
Parotiditis f. Pat. Inflamación de la parótida; pue
de recaer en su parénquima o en el tejido conjuntivo y
ganglios circunvecinos. El tratamiento es quirúrgico.
Paroxismo (Del gr. paroxysmós, de paroxyno, irri
tar.) m. Agravamiento de una enfermedad o acceso
violento de ella. || Accidente peligroso o casi mortal,
en que el enfermo pierde el sentido y la acción durante
largo tiempo. || fig. Exaltación extrema de los afectos
y pasiones.
Paroxítono, na (Voz griega de igual sonido.) adj.
Aplícase a la palabra llana o grave cuyo acento tónico
cae en la penúltima sílaba.
Parpadear intr. Menear o mover los párpados, o
abrir y cerrar los ojos.
Parpadeo m. Acción de parpadear.
Parpadeo m. fig. Aquello que se asemeja al movi
miento de los párpados o produce una impresión pa
recida.
Párpado (Del lat. palpebra.) m. Cualquiera de las dos
membranas movibles, cubiertas de piel y con armazón
cartilaginosa, que resguardan el ojo en el hombre, los
mamíferos, las aves y muchos reptiles.

P

aviación. || Lugar destinado en las ciudades para esta
cionar transitoriamente automóviles y otros vehículos. ||
Mil. Sitio o lugar en que se protegen las municiones de
guerra en los campamentos, y asimismo aquel donde
se guardan los víveres y vivanderos. || PARQUE DE AR
TILLERÍA. Lugar donde se reúnen las piezas, carruajes,
máquinas y demás efectos de la artillería. || PARQUE
NACIONAL. Paraje extenso y agreste que el estado re
serva a fin de que en él se conserven la fauna y la flora
y para que las bellezas naturales no sean desfiguradas
con aprovechamientos utilitarios. || PARQUE ZOOLÓ
GICO. Lugar donde se conservan, cuidan y exponen
animales con múltiples propósitos.

Parque de diversiones.
Parquedad (De parco.) f. Moderación económica y
prudente para usar de las cosas. || PARSIMONIA.
Parqué (Del fr. parquet.) m. Entarimado o pavimento
hecho con maderas finas de varios tonos que, conve
nientemente ensambladas, forman figuras geométri
cas.
Parra (En port. parra.) f. Vid, y en particular la le
vantada artificialmente y que extiende mucho sus vás
tagos. || Amér. Central. Variedad de bejuco que des
tila un agua que beben los caminantes. || PARRA DE
CORINTO. Variedad de vid oriunda de Corinto, de uva
sin semilla y que hecha pasa es muy estimada en el
comercio. || SUBIRSE uno A LA PARRA. frs. fig. y fam.
MONTAR EN CÓLERA.

Párpados.
Parpar intr. Gritar el pato.
Parque (Del fr. parc.) m. Terreno o lugar cercado y
con plantas, destinado a recreo, por lo común inme
diato a un palacio o a una población. || Conjunto de
los instrumentos, aparatos o materiales propios para
un servicio público. PARQUE sanitario de incendios, de

Parra.

Paropamiso, en Afganistán septentrional.

Parra (antonio) Biog. Naturalista portugués (s.
XVIII), autor del primer libro científic
 o impreso en Cu
ba, titulado Descripción de diferentes piezas de Historia
Natural, las más del Ramo Marítimo, representadas en
sesenta y cinco láminas. Esta obra fue publicada en La
Habana en 1787. || AQUILEO—. Estadista colombiano
(1825-1900). En 1876 fue presidente de la república y
al poco tiempo, al frente del ejército, logró sofocar una
de las más sangrientas rebeliones que han estallado en
aquel país y, pacificado éste, retiróse a la vida privada,
renunciando a los honores con que se quería premiar
sus servicios. || MANUEL DE LA—. Poeta mexicano
(1878-1930). Es uno de los mejores poetas de estilo
verleniano de América, con una modalidad original y
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bien caracterizada. Sus versos, sin ser el producto de
una gran fantasía, son de una sensibilidad muy fina.
Publicó Visiones lejanas (1914). || NICANOR—. Poeta
chileno, n. en 1914. Autor de Canciones sin nombre,
y otras obras. || PORFIRIO—. Poeta, novelista, filósofo
y médico mexicano. Fue profesor de Lógica, de Ma
temáticas y de Ciencias Naturales, y perteneció a la
Academia Mexicana y a la de Medicina; diputado al
Congreso federal y secretario del Consejo superior de
Instrucción Pública. Escribió: Nuevo sistema de Lógica
inductiva y deductiva; Pacotillas, novela acerca de la
vida y aventuras de un estudiante de Medicina; y en sus
poemas cantó a las ciencias, los sabios como Pasteur,
etc. (1855-1916). || TERESA DE LA—. Seudónimo de
la escritora venezolana ANA TERESA PARRA SOMO
JO (1895-1936). Sus novelas Ifigenia, y Las memorias
de Mamá Blanca, son notables expresiones de la li
teratura criolla. Alcanzó destacado lugar entre las es
critoras de su patria. || —DEL RIEGO (JUAN). Poeta
peruano (1894-1925). Autor de Himnos del cielo y los
ferrocarriles, Blanca Luz, y Tres polirritmos, esta última
póstuma. || —LEÓN (CARACCIOLO). Escr. venezola
no (1901-1939). Autor de La instrucción en Caracas
(1567-1725); Bolívar en la libertad del Perú; Filosofía
universitaria venezolana (1788-1821), y otros trabajos
y estudios varios. || —PÉREZ (CARACCIOLO). Hist. y
dipl. venezolano (1888-1936), que ha estudiado diver
sas cuestiones de historia americana. Entre sus traba
jos figuran El régimen español en Venezuela; Bayona y
la política de Napoleón en América y Bolívar, contribu
ción al estudio de sus ideas políticas. || —Y HERNÁN
DEZ (FÉLIX). Pintor mexicano (1845-1919). Especializó
se en la pintura de asuntos históricos, género en el cual
alcanzó celebridad. Realizó, entre otras obras, Galileo;
Fray Bartolomé de las Casas, y Episodio de la Conquis
ta. Fue profesor de la Academia de San Carlos.
Parrafada f. fam. Conversación larga y confidencial
entre dos o más personas.
Parrafear intr. Hablar sin gran necesidad y confi
dencialmente una persona con otra.
Párrafo (De parágrafo.) m. Cualquiera de los tro
zos de un escrito que se empiezan con mayúscula al
principio de un renglón y se terminan con punto y apar
te. || Gram. Signo ortográfico (§) que sirve para indicar
cualquiera de estos trozos de escritura. || ECHAR PÁ
RRAFOS. frs. fig. y fam. Hablar mucho, mezclando con
inoportunidad aquello que se ha escuchado o leído. ||
ECHAR UN PÁRRAFO. frs. fig. y fam. Conversar ami
gablemente y con familiaridad. || expr. fig. y fam. que se
emplea para cambiar de asunto en la conversación.
Parral m. Conjunto de parras que están sostenidas
con armazón de madera o algún otro artificio. || Sitio en
que hay parras. || Viña que no ha sido podada y cría
muchos vástagos.
Parranda f. Cuadrilla de músicos o aficionados que
durante la noche tocan instrumentos o cantan para di
vertirse. || fam. Fiesta, jolgorio. Ú. m. en la frs. ANDAR
DE PARRANDA.
Parrar intr. Extender muchas ramas o vástagos los
árboles y otros vegetales, a semejanza de las parras.
Parravicini (florencio) Biog. Actor teatral y
cinematográfico argentino (1876-1942). Una de sus
obras más logradas fue Melgarejo. || LUS ALEJAN
DRO—. Pedagogo italiano (1799-1880). Es muy popu
lar su obra Giannetto (Juanito), traducida a los princi
pales idiomas y que sirve en los colegios como libro de
amena lectura para los niños.
Parresia (Del lat. parrhesia.) f. Ret. Figura consis
tente en hablar audaz y libremente, diciendo cosas al
parecer ofensivas a quien se dirigen, pero en realidad
gratas y halagüeñas para él.
Parricida (Del lat. parricida; de pater, padre, y cae
dere, matar.) com. Persona que mata a su padre, ma
dre o cónyuge. || Por ext., persona que mata a algún
pariente, o a alguien tenido por padre o madre, además
de los naturales.
Parricidio (Del lat. parricidium.) En significación
estricta y por extensión, reciprocidad o equiparación
legal, es la muerte violenta que alguien da a su ascen
diente o cónyuge.
Parrilla (De parra.) m. Botija ancha en la base y
angosta en la boca.
Parrilla (De parra.) f. Utensilio de hierro en forma de
rejilla con mango y pies, y en el cual se pone a la lumbre
lo que se ha de asar y tostar. Ú. m. en pl. || Armazón
de barras de hierro donde se quema el combustible,
en el hogar de los hornos de reverbero y de las má
quinas de vapor.
Parrillada f. Plato popular de Argentina; consiste
en asar a la parrilla achuras y carne del animal vacuno.

Parriza (De parra.) f. Labrusca.
Parrocha f. Sardina pequeña.
Párroco (Del lat. parochus, y éste del gr. párochos;
de parecho, proveer.) m. CURA. Ú. t. c. adj.
Parrón m. Parriza.
Parroquia (Del lat. parochia.) f. Iglesia donde se
administran los sacramentos y se alimenta espiritual
mente a los fieles de una feligresía. || FELIGRESÍA. ||
Territorio que se halla bajo la jurisdicción espiritual del
cura. || Clero que se ocupa del culto y la administra
ción de sacramentos en una feligresía. || Conjunto de
las personas que se surten de una misma tienda, que
se sirven del mismo sastre, que se hacen atender por el
mismo médico, etc. || CUMPLIR CON LA PARROQUIA.
frs. CUMPLIR CON LA IGLESIA.
Parry Geog. Archipiélago deshabitado del océano
Ártico, correspondiente a Canadá, y sit. entre los 75°
y 78° de lat. N y 80° y 125° de long. O. de Greenwich.
153.359 km2.

Archipiélago Parry en el océano Ártico, Canadá.
Parsi (Del persa parsi, persa.) m. Pueblo de la antigua
Persia, en el territorio actualmente llamado Farsistán,
con lengua, literatura y religión propias. || Pueblo del
mismo origen, que ocupa parte de India. || Idioma o
lengua de los persas.
Parsimonia (Del lat. parsimonia.) f. Moderación en
los gastos. || Templanza, circunspección, prudencia.
Parsimonioso, sa adj. Escaso, cicatero, mezqui
no, ahorrativo.
Parsismo (De parsi.) m. Mazdeísmo.
Partabgarh Geog. Antigua región de India. || Ciu
dad de India, en el est. homónimo. Pobl. 1.560.667 h.
Produce arroz, caña de azúcar, cebada y tejidos de se
da. También denominada Raipur.
Parte (Del lat. pars, partis.) f. Porción no determina
da de un todo. || Porción espacial o determinada de
un conjunto numeroso. || Porción dada a alguien en
repartimiento o cuota que le corresponde en una co
munidad o distribución. || Sitio o lugar. || Cualquiera de
las divisiones principales que comprenden a otras más
pequeñas y que suelen hallarse en una obra de ciencia,
de literatura, etc. || En algunos géneros literarios, obra
entera o completa, pero que se relaciona con otra u
otras también llamadas partes. || Cualquiera de los ejér
citos, facciones, sectas, etc., que se oponen, luchan o
disputan. || Cualquiera de las personas que contratan
entre sí o tienen participación o interés en el mismo
negocio. || Cualquiera de las personas o de los grupos
de ellas que contienen, disputan, discuten o dialogan. ||
Cualquiera de los vocablos de que consta un renglón. ||
Con la preposión a y el pronombre esta, indica el tiem
po actual o presente o la época de que se trata, con
relación a tiempo pasado. || Lado al que una persona
se inclina o se pone en una cuestión, riña o contienda. ||
Papel que un actor representa en una obra dramática. ||
Cualquiera de los actores o cantantes de que se com
pone una compañía. || For. Litigante. || m. Correo que
se establecía cuando el soberano se encontraba fuera

Parrilla utilizada en campamento.
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de la corte, entre ésta y el lugar donde aquél estaba,
con el fin de recibir sus órdenes y enterarle de lo que
ocurría. || Casa donde iba a parar el parte. || Despa
cho o cédula que se entregaba a los correos de posta,
en el cual se expresaba el lugar donde se dirigían, el
día y hora en que habían partido y por orden de quién
iban. || Escrito, comúnmente breve que por el correo
u otro medio cualquiera se envía a alguien para darle
aviso o noticia urgente. || Comunicación de cualquier
clase transmitida por el telégrafo o el teléfono. || Usado
como adverbio, sirve para distribuir en la oración los
extremos de ésta. || Con la preposición de, denota pro
cedencia u origen. DE PARTE de madre es pariente del
ministro. || f. pl. Prendas y cualidades personales que
distinguen a una persona. || Partido, facción. || Órganos
de la generación. || PARTE ACTORA. For. ACTOR. ||
PARTE ALÍCUANTA. La que no mide exactamente a su
todo: 5 es parte alicuanta de 19. || PARTE ALÍCUOTA.
La que mide exactamente a su todo, como 3 respecto
de 9. || PARTE DE FORTUNA. Astrol. Punto del cie
lo, señalado por los astrólogos en el tema celeste y al
que tenían muy en cuenta; corresponde al que dista del
ascendiente tanto como la Luna del Sol. || PARTE DE
LA ORACIÓN. Gram. Cualquiera de las diferentes cla
ses de vocablos que tienen en la oración distinto oficio.
En nuestro idioma son diez: artículo, nombre, adjetivo,
pronombre, verbo, participio, adverbio, preposición,
conjunción e interjección. || PARTE DEL MUNDO. Cual
quiera de las grandes divisiones en que los geógrafos
consideran incluídos todos los continentes e islas del
mundo y que actualmente son seis: Europa, Asia, Áfri
ca, América, Oceanía y Antártida. || PARTE DE ROSA
RIO. Una de las tres partes del salterio de la Virgen,
compuesta de cinco dieces. || PARTE ESENCIAL. La
que constituye la esencia de un compuesto, de manera
que faltando ella, aquél no existe. || PARTE INFERIOR.
Refiriéndose al hombre, el cuerpo con todas sus po
tencias activas y pasivas, por contraposición al alma o
parte superior. || PARTE INTEGRAL, o INTEGRANTE.
La que se necesita para la integridad o totalidad del
compuesto, pero no su esencia. || PARTE SUPERIOR.
Alma con sus potencias y actos, por contraposición al
cuerpo o parte inferior. || PARTES NATURALES o PU
DENDAS. Las de la reproducción. || A PARTES. m. adv.
A TRECHOS. || DAR PARTE. frs. Dar cuenta a alguien
de lo que ha ocurrido, avisarle para que llegue a su
noticia. Por ext., se dice del aviso que se da a la auto
ridad. || Dar participación o admisión en un negocio. ||
DE MI PARTE. m. adv. POR MI PARTE. || DE PARTE A
PARTE. m. adv. Desde un lado al extremo opuesto. ||
De una persona o de un partido a otro. || DE PARTE DE.
m. adv. EN FAVOR DE. El jurado está DE PARTE DE la
acusada. || En nombre o de orden de. DE PARTE DEL
comandante. || ECHAR A MALA PARTE. frs. Interpre
trar o usar palabra o frase en concepto desfavorable,
como contraria u opuesta a la razón o la justicia, a la
urbanidad o a la decencia. || EN PARTE. m. adv. En
algo de lo que pertenece a un todo; no totalmente. ||
EN PARTES. m. adv. A partes. || HACER UNO DE SU
PARTE. frs. Aplicar los medios que están a su arbitrio
y posibilidad para la obtención de algún fin. || HACER
LAS PARTES DE uno. frs. Hacer o ejecutar una co
sa por él o en su nombre, interesándose en su favor.
|| IR UNO A LA PARTE. frs. Interesarse o tener parte
con otra u otras personas en algún negocio o trato.
|| LA PARTE DEL LEÓN. expr. fig. que se usa, por re
miniscencia de una fábula de Esopo, para denotar el
abuso de la fuerza y la falta de equidad en un repar
to u ordenación de las cosas. || LLAMARSE uno A LA
PARTE. frs. Reclamar intervención o participación en
un asunto. || LLEVAR uno LA MEJOR, o LA PEOR PAR
TE. frs. Estar próximo a vencer o a ser vencido. || NO
SER PARTE EN una cosa. frs. No tener influjo en ella.
|| PARTE por PARTE m. adv. Distinta y completamente,
sin omitir nada. || PONER uno DE SU PARTE. frs. HA
CER DE SU PARTE. || PONERSE DE PARTE DE UNO.
frs. Adherirse a su opinión o sentir. || POR LA MAYOR
PARTE. m. adv. En el mayor número o en lo más de al
guna cosa, o generalmente. || POR MI PARTE. m. adv.
Por lo que a mí toca o yo puedo hacer. Úsase con los
otros pronombres posesivos o con sustantivos. || POR
PARTES. m. adv. Con distinción y separación de los
puntos o circunstancias de la materia o asunto que se
está tratando. || SALVA SEA LA PARTE. expr. fam. usa
da cuando el que habla señala en sí mismo la parte del
cuerpo en que sucedió a otro lo que él refiere. || SER
PARTE EN una cosa. fr. Tener parte en ella. || TENER
UNO DE SU PARTE a otro. frs. Contar con su favor. ||
TENER PARTE EN una cosa. frs. Tener participación en
ella, interesarse en ella de manera activa. || TOMAR EN
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Parterre en un parque público de Londres, Inglaterra.
MALA PARTE. frs. Interpretar en mal sentido.
Partear tr. Asistir el médico o la partera a la mujer
que está en trabajo de parto.
Parteluz m. Arq. Columna delgada que divide en
dos un hueco de ventana y forma un ajimez.
Partener o Partenaire com. Persona que for
ma pareja con otra en cualquiera actividad, pero espe
cialmente en un espectáculo.
Partenogénesis (Del gr. parthenos, virgen, y gé
nesis, generación.) f. Biol. Modo de reproducción de
algunos animales y plantas, consistente en la forma
ción de un nuevo ser por división reiterada de células
sexuales femeninas que previamente no se han unido
con gametos masculinos. || PARTENOGÉNESIS ARTI
FICIAL o EXPERIMENTAL. Zool. Desarrollo de anima
les a partir de óvulos que no han sido fecundados por
espermatozoides, provocado por la acción de factores
físicos o químicos.
Partenón (Del gr. parthenos, virgen, aludiendo a Pa
las Ateneas.) m. Arqueol. Templo dedicado a Atenea
(Minerva) en la Acrópolis de Atenas. Forma un paralelo
gramo dividido en dos partes principales. Poseía ocho
columnas exteriores en cada extremo y 17 en cada
uno de los lados. El pórtico en ambos extremos tenía,
además, una fila interior de seis columnas. El princi
pal ornato del Partenón eran las esculturas decorativas
debidas a Fidias y a sus alumnos. A excepción de las
esculturas interiores, el Partenón permaneció casi in
tacto hasta 1687, en que la explosión de un almacén
de pólvora allí establecido por los turcos, derribó gran
parte de la espléndida obra de fábrica. En 1842 co
menzaron las obras de reconstrucción del templo que
concluyeron en 1930.
Partera f. Mujer que por oficio asiste a la que está
en trabajo de parto.
Partero m. Comadrón.
Parterre (Del fr. parterre.) m. Jardín o parte de él
cubierto de césped, con flores y amplios paseos.
Partesana (Del bajo lat. partesana, y éste del lat.
pertesus, p. p. de pertundere, atravesar.) f. Arma ofen
siva, a manera de alabarda, con el hierro muy grande,
ancho, cortante por ambos lados, y con dos aletas
puntiagudas o en figura de media luna. Fue en un tiem
po insignia de los cabos de escuadra de infantería.
Partia (En ant. persa Parthuva.) Geog. Nombre an
tiguo del Josarán (Asia); cuna del Imperio persa, que
ocupaba desde el mar Caspio al Rojo y del Indo al Éu
frates y cuyas principales ciudades fueron Ecbatana,
Seleucia y Ctesifonte.
Partición (Del lat. partitio, -onis.) f. División o repar
timiento hecho entre algunas personas de dinero, pro
piedades, herencia o similares. || Álg. y Arit. DIVISIÓN.
Participación (Del lat. participatio, -onis.) f. Acción
y efecto de participar. || Aviso, comunicación o noticia
que se da a una persona.
Participar (Del lat. participare.) intr. Tener una per
sona parte en alguna cosa o corresponderle algo de
ella. || tr. Dar parte, comunicar, noticiar.
Participio (Del lat. participium.) m. Gram. Parte de
la oración, llamada así porque participa, ya de la ín

dole del verbo, ya de la del adjetivo. También hace a
veces oficio de nombre. Se divide en ACTIVO y PASI
VO, denotando aquél acción y éste pasión, en sentido
gramatical. Suele llamarse asimismo DE PRESENTE
al primero y de PRETÉRITO al segundo. Algunos de
los pasivos toman a veces significación activa; como
callado, el que calla; atrevido, el que se atreve. Son
regulares los que acaban en ado o en ido, según sean
de la primera conjugación o de la segunda y la terce
ra; como atado, de atar, y corrido y vivido, de correr y
vivir. Son IRREGULARES los que tienen cualquier otra
terminación, como puesto, visto, preso. || ant. PARTI
CIPACIÓN.
Partícula (Del lat. particula.) f. Parte pequeña o me
nuda. || Gram. Parte indeclinable de la oración. No sue
le llamarse así sino a las que son monosílabas o muy
breves, y en especial a las que sólo tienen uso como
partes componentes de otras palabras; v. gr.: ab (AB
jurar), abs (ABStraer), di (DIsentir), etc. || PARTÍCULA
ADVERSATIVA. Gram. La que expresa contraposición
entre su significado recto y el sentido en que se em
plea. || PARTÍCULA PREPOSITIVA. Gram. La castellana
o latina que antepuesta a otro vocablo forma con éste
una palabra compuesta. SOBREllevar, ANTIrreglamen
tario, SUBsecretario.

P

por la persona que tiene oficio o carácter público. || m.
Representación privada que hacían uno o más actores
o aficionados para exhibir su habilidad, al formarse las
compañías o con otro motivo. || Punto o materia de
que se trata. Trataremos acerca de este PARTICULAR.
|| EN PARTICULAR. m. adv. Distinta, singular, separada
o especialmente.
Particularidad (Del lat. particularitas, -atis.) f.
Singularidad, especialidad, individualidad. || Distinción
en el trato o cariño de que se hace objeto a una per
sona respecto de otras. || Cualquiera de las circunstan
cias o partes pequeñas de alguna cosa.
Particularismo m. Preferencia excesiva o exage
rada que se da al interés particular sobre el general. ||
INDIVIDUALISMO.
Particularizar (De particular.) tr. Expresar en el
afecto, trato o correspondencia. || r. Distinguirse, sin
gularizarse.
Partida (Del lat. partita, term. f. de partitus, partido.)
f. Acción de partir o salir de un lugar para trasladarse a
otro. || Registro o asiento del bautismo, confirmación,
matrimonio o entierro que se hace en los libros de las
parroquias o del registro civil. || Copia certific
 ada de
cualquiera de estos registros o asientos. || Cualquiera
de los artículos y cantidades parciales que hay en una
cuenta. || Cantidad o porción de un género comercial,
como: trigo, aceite, madera, lencería. || GUERRILLA.
|| Grupo reducido de gente armada, con organización
militar u otra semejante. || CUADRILLA. || Cualquiera de
las manos de un juego, o conjunto de ellas que previa
mente se ha convenido. || PARTIDO, conjunto de los
que entran en juego como compañeros, contra otros
tantos. || fam. Comportamiento o proceder. Ú. general
mente con calificativo, o en tono exclamatorio. Buena
PARTIDA; mala PARTIDA; ¡qué PARTIDA! || Parte o lu
gar. || ant. Parte litigante. || fig. MUERTE. || PARTIDA
DE CAMPO. Gira de varias personas para solazarse en
el campo. || PARTIDA DE CAZA. Excursión de varias
personas para dedicarse a la caza. || PARTIDA DOBLE.
Método de cuenta y razón en que se llevan a la parte el
cargo y la data. || PARTIDA SERRANA. fig. y fam. Com
portamiento o proceder injusto y desleal. || LAS SIETE
PARTIDAS. Las leyes que compiló don Alfonso el Sabio
y que dividió en siete partes.

“Partida de caza cortesana”, ilustración.

Partículas de virus del sida.
Particular (Del lat. particularis.) adj. Propio y priva
tivo de una cosa o que le pertenece con singularidad.
|| Especial, extraordinario o raro en su línea. || Singular
o individual, en contraposición a universal o general. ||
Aplícase en las comunidades y repúblicas, a quien no
tiene título o empleo que lo diferencia de los demás. Ú.
t. c. s. || Aplícase al acto extraofic
 ial o privado realizado
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Partidario, ria adj. Dícese de quien sigue en parti
do o bando, o entra en él. Ú. t. c. s. || Aplícase al facul
tativo encargado de asistir o curar a los enfermos de un
partido. Ú. t. c. s. || Adicto a una persona o idea. Ú. t.
c. s. || m. Guerrillero. || En ciertas zonas mineras, el que
contrata o arrienda un modo particular de laboreo.
Partidismo m. Celo excesivo en favor de un parti
do, opinión, etc.
Partido, da p. p. de PARTIR. || adj. Sincero, liberal
y que reparte con otros lo que posee. || Blas. Aplícase
al escudo, pieza o animal heráldico divididos de arriba
abajo en dos partes iguales. || m. Parcialidad o coliga
ción entre quienes siguen una misma opinión o interés.
|| Provecho, beneficio, ventaja o conveniencia. Sacar
PARTIDO. || Grupo de varias personas que entran en
el juego como compañeras, contra otras tantas. || En
el juego, ventaja concebida al que juega menos como
para compensar o igualar la habilidad del contrario. ||
Trato, convenio o concierto. || Medio apto y proporcio
nado que se adopta para lograr una cosa. En estas
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circunstancias mejor tomar otro PARTIDO. || Distrito o
territorio de una jurisdicción o administración que tiene
por cabecera un pueblo principal. || Territorio o lugar
en que un facultativo tiene obligación de asistir a los
enfermos por el sueldo fijado. || Conjunto de personas
que siguen y sustentan una misma causa u opinión. ||
En algunos juegos, competencia concertada entre los
jugadores. PARTIDO de tenis. || PARTIDO JUDICIAL.
Territorio comprendido por varios pueblos de unapri
mera instancia. || PARTIDO ROBADO. En los juegos,
el que es tan ventajoso para una de las partes, que no
tiene defensa la contraria. || DARSE uno PARTIDO. frs.
fig. Ceder de su empeño u opinión. || FORMAR PARTI
DO. frs.Solicitar a otros, inducirlos y estimularlos para
que juntos cooperen a un fin. || TOMAR PARTIDO. frs.
Alistarse a las órdenes de un general o de un ejército
los que eran del bando contrario. || Hacerse de una
bandería. || Determinarse o resolvererse quien vacilaba
o estaba dudoso.
Partidura f. Crencha, raya.
Partimiento (De partir.) m. Partición. || ant. Parti
da o salida.
Partir (Del lat. partiri.) tr. Dividir en partes una cosa. ||
Hender, rajar. PARTIR el cráneo. || Repartir entre varios
una cosa. || Romper los huesos de algunas frutas, o las
cáscaras duras para sacar su almendra. || Distinguirse
o separar una cosa de otra, fijando lo que corresponde
a cada uno. PARTIR los terrenos. || Distribuir o dividir en
clases. || Acometer, atacar en pelea, batalla o conflicto
de armas. || Entre colmeneros, hacer de una colmena
dos, sacando de un peón la mitad de las abejas con su
reina para poblar otro, dejando en el antiguo la reina en
embrión; de este modo se hace enjambrar por fuer
za. || Alg. y Arit. DIVIDIR. || ant. DEPARTIR. Ú. t. c. r. ||
Acabar, concluir o finalizar una cosa. || intr. Tomar una
fecha, un hecho o cualquier otro antecedente como
fundamento para un razonamiento o cómputo. PARTIR
de una suposición, a PARTIR de esa semana. || fig. De
terminar o resolverse el que estaba dudoso o indeciso.
|| Empezar a caminar, ponerse en viaje. Ú. t. c. r. || fig.
y fam. Anonadar, desbaratar, desconcertar. || r. Dividir
se en opiniones o parcialidades. || MEDIO PARTIR. frs.
Arit. Dividir una cantidad por un número dígito.
Partitivo, va (Del lat. partitum, supino de parti
re, partir.) adj. Que se puede partir o dividir. || Gram.
Aplícase al nombre y al adjetivo numeral que expresan
división de un todo en partes; como mitad, medio, ter
cia, cuarta.
Partitura (Del ital. partitura.) f. Texto completo de
una obra musical compuesta de varias partes.
Parto (Del lat. partus.) m. Acción de parir. || El ser
que ha nacido. || fig. Cualquier producción física. || Pro
ducción del entendimiento o ingenio del hombre y cual
quiera de sus conceptos declarados o dados a luz. ||
Toda cosa especial que puede ocurrir y se espera sea
importante. || PARTO RESERVADO. El que es difícil o
fuera del modo regular. || EL PARTO DE LOS MON
TES. fig. Cosa fútil y ridícula que acontece o sobreviene
cuando se esperaba algo grande o de consideración. ||
VENIR EL PARTO DERECHO. frs. fig. Ocurrir una cosa
favorablemente o como se deseaba.

Momento final del parto.

Parturienta (Del lat. parturiens, -entis, p. a. de par
turire, estar de parto.) adj. Dícese de la mujer que está
de parto o recién parida. Ú. t. c. s.
Parú Geog. Río de Brasil, en el est. de Pará. Nace en
la sierra de Tumuc Humac y que desagua en el Amazo
nas. Longitud, 950 km.
Parvada f. Agr. Conjunto de parvas. || POLLADA.
Parvedad (Del lat. parvitas, -atis.) f. Cortedad, po
quedad, pequeñez o tenuidad. || Cantidad alimenticia
pequeña que se toma por la mañana en los días de
ayuno.
Parvero m. Montón largo que se hace de la parva
para ventilarla.
Parvificar tr. ACHICAR. || Atenuar, disminuir, em
pequeñecer, escasear. Ú. t. c. r.
Parvo, va (Del lat. parvus.) adj. Pequeño.
Parvulez (De párvulo.) m. Pequeñez. || SIMPLICI
DAD.
Párvulo, la (Del lat. parvulus, dim. de parvus, pe
queño.) adj. Pequeño. || NIÑO. Ú. m. c. s. || fig. Inocen
te, fácil de engañar. || Cuitado, humilde.
Pasacalle (De pasar y calle.) m. Mús. Marcha po
pular de compás muy vivo, que se ejecuta por lo gene
ral con guitarras o vihuelas.
Pasada f. Acción de pasar de una parte a otra. || PA
SO GEOMÉTRICO. || Congrua suficiente para vivir. ||
Partida de juego. || fig. y fam. Mal comportamiento o
proceder de una persona con otra. Ú. por lo general
con el adjetivo mala. || PASO, sitio por donde se pasa
de una parte a otra. || Puntada que se da en la ropa
muy usada y próxima a romperse. || DAR PASADA. frs.
Consentir, disimular, dejar pasar una cosa. || DE PASA
DA. m. adv. DE PASO.
Pasadena Geog. C. de Estados Unidos, en el est. de
California. Pobl., 161.450 h.
Pasadera f. Chile. Acción de pasarse de un parti
do a otro.
Pasadero, ra (De pasar.) adj. Que puede ser pa
sado con facilidad. || Medianamente bueno de salud.
|| Aplícase a lo que es tolerable y puede pasar, aunque
tenga algún defecto. || ant. fig. Transitorio, perecedero.
|| m. PASADERA.
Pasadillo (De pasado.) m. Bordadura que pasa por
ambos lados de la tela.
Pasadizo m. Paso estrecho que sirve para ir de una
parte a otra en las casas o en las calles atajando ca
mino. || fig. Todo otro medio que se emplea para pasar
de una parte a otra.
Pasado, da p. p. de PASAR. || m. Tiempo que pasó,
cosas que ocurrieron en él. || Militar que desertó de
sus filas y sirve en las del enemigo. || pl. Ascendientes
o antepasados.
Pasador, ra adj. Que pasa de un lugar a otro. Aplí
case generalmente a quien pasa contrabando de un
país a otro. Ú. t. c. s. || m. Flecha o saeta muy aguda
que se disparaba con ballesta. || Barreta de hierro que
sujeta con grapas a una hoja de puerta o ventana, o
a una tapa; sirve para cerrar corriéndola hasta hacer
la entrar en una hembrilla que está fija en el marco. ||
Varilla metálica que hay en las bisagras, charnelas y
piezas semejantes para unir las palas pasando por los
anillos, y que sirve de eje para el movimiento de las
piezas. || Aguja grande metálica o de otra materia, con
que las mujeres sujetan el pelo o algún adorno de la
cabeza. || Sortija que se pasa por las puntas de una
corbata para que quede ceñida al cuello. || Broche que
usaban las mujeres para sujetar la falda en la cintura.
|| Imperdible con el cual se sujetaban al uniforme las
condecoraciones pequeñas y medallas. || Utensilio por
lo común cónico y de hojalata, con fondo agujereado
de la misma materia o de tela metálica y que sirve para
colar. || COLADERO. || Botón suelto que se usa para
abrochar los ojales. || Mar. Instrumento de hierro, en
forma de punzón, con que se abren los cordones de los
cabos cuando se empalman unos con otros.
Pasadura (De pasar.) f. Tránsito de una parte a otra.
|| fig. Llanto convulsivo de algunos niños, que llega has
ta a privarles de la respiración.
Pasaje m. Acción de pasar de una parte a otra. ||
Derecho que se paga por pasar por un lugar o para
je. || Sitio por donde se pasa. || Cantidad que se paga
por el transporte marítimo de una o varias personas.
|| Totalidad de los viajeros que van en una misma em
barcación. || Estrecho entre dos islas o entre una isla y
tierra firme. || Trozo o parte de un libro o escrito, oración
o discurso; texto de un autor. || En la religión de San
Juan, derecho que pagan al tesoro los caballeros que
ingresan en ella. || Paso público entre dos calles, el que
a veces es cubierto. || Mús. Tránsito, cambio o muta
ción hecha con arte, de una voz o de un tono a otro.
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Pasajero, ra (De pasaje.) adj. Dícese del sitio o lu
gar por donde pasa mucha gente. || Que pasa pronto o
dura poco. || Aplícase a quien pasa o va de viaje de un
sitio a otro, sin tener a su cargo el vehículo. Ú. t. c. s.
Pasajuego m. Rechazo que en el juego de pelota
se da a ésta desde el resto, arrojándola en dirección
contraria hasta el saque.
Pasamano (De pasar y mano.) m. Especie de galón
o trencilla, cordones, borlas, flecos y demás adornos
de oro, plata, seda, algodón o lana que se emplean
para guarnecer y adornar los vestidos y otras cosas.
|| BARANDAL. || Mar. Paso que en los buques va de
popa a proa, junto a la borda.
Pasante p. a. de PASAR. Que pasa. || adj. Blas. Dí
cese del lobo, zorro, corzo u otro animal que se repre
senta en el escudo en actitud de andar o pasar. || m.
El que asiste y acompaña al profesor de una facultad
en el ejercicio de ella, para adiestrarse en su práctica.
PASANTE de abogado, de médico. || En algunas facul
tades, profesor con el que van a estudiar los alumnos
próximos a examinarse. || El que pasa o explica la lec
ción a otra persona. || PASANTE DE PLUMA. El que
pasa con un abogado y se ocupa en escribir lo que
se le dictare.
Pasantía f. Ejercicio o función del pasante en las fa
cultades y profesiones. || Tiempo que dura.
Pasaportar tr. Dar o expedir pasaporte.
Pasaporte (Del fr. passeport.) m. Licencia o des
pacho que se da por escrito y sirve para poder pasar
de un pueblo o país a otro. || Licencia que se da a los
militares con itinerario, a fin de que se les asista en los
lugares con alojamiento y bagajes. || fig. Licencia franca
o libertad de hacer una cosa.
Pasar (Del lat. passus; de pandere, tender, extender,
abrir.) tr. Conducir, llevar, transportar de un sitio a otro.
|| Mudar, trasladar de un lugar o de una clase a otros.
Ú. t. c. intr. y c. r. || Atravesar, cruzar. PASAR una in
formación. || Unido a ciertos nombres que indican un
sitio limitado o determinado, ir más allá de él. PASAR
la meta; PASAR el término. || Penetrar o traspasar. ||
Refiriéndose a géneros prohibidos o que adeudan de
rechos, introducirlos o sacarlos sin registro. || Aventajar,
superar, exceder. Ú. t. c. r. || Transferir o trasladar una
cosa de una persona a otra. Ú. t. c. intr. || Sufrir, tolerar.
|| Llevar una cosa por encima de otra, de manera que
la vaya tocando. PASAR el cepillo, el peine, la mano.
|| Introducir una cosa por el hueco de otra. PASAR un
alambre por el ojo de una cerradura. || COLAR. PASAR
por manga. || CERNER. PASAR por tamiz. || Refir iéndo
se a comida o bebida, TRAGAR. || No poner reparo o
tacha en una cosa. || Conceder el poder temporal el pa
se a las bulas, breves o decretos papales. || Silenciar u
omitir algo de lo que se debía decir o tratar. || Disimular,
no darse por entendido de una cosa. Ya le HE PASADO
otras faltas. || Estudiar privadamente con otra persona
una ciencia o especialidad. || Concurrir al estudio de

Pasaje entre las calles de Roma, Italia.
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un abogado o acompañar al médico en sus visitas pa
ra imponerse en la práctica. || Explicar particularmente
una especialidad o una ciencia a un alumno. || Reco
rrer el estudiante la lección, o repasarla para decirla. ||
Recorrer un libro o tratado, leyéndolo o estudiándolo.
|| Leer o estudiar sin reflexión, o rezar sin devoción. ||
Desecar una cosa al sol, o al aire o con lejía. || ant.
Tratándose de leyes, disposiciones, preceptos, etc.,
quebrantar, traspasar. || intr. Extenderse, comunicarse,
contagiarse alguna cosa. || Convertirse, trocarse una
cosa en otra, mejorándose o empeorándose. || Tener lo
necesario para la vida. || En ciertos juegos de naipes,
no entrar; en el dominó, no poner ficha por carecer de
una apropiada. || DAR DE BARATO. || Tratándose de
cosas inmateriales, correr de una parte a otra. El rumor
PASÓ de una ciudad a otra. || Unido a la preposición a y
los infinitivos de algunos verbos o algunos sustantivos,
proceder a la acción lo que significan tales verbos o
nombres. PASAR a la fiesta; PASAR al comedor. || Refi
riéndose al tiempo, ocuparle bien o mal. PASAR la ma
ñana en la playa; la tarde en el jardín; la noche llorando;
el verano en Montevideo. || MORIR. Júntase siempre
con alguna otra expresión que determina este signifi
cado. PASAR a mejor vida. || Tratándose de mercade
rías y géneros vendibles, valer o tener precio. || Vivir,
tener salud. || Refir iéndose a la moneda, ser admitida
sin reparo o por el valor que le está señalado. || Cesar,
terminarse una cosa. PASAR la tormenta, el digusto.
Ú. t. c. r. || Ser tratado o manejado por una persona un
asunto. Aplícase a los notarios y escribanos ante quie
nes se otorgan los instrumentos. || Con la preposición
por, tener concepto u opinión de. PASAR POR come
dido, POR inteligente. || Seguido de la preposición sin y
algunos nombres, no necesitar la cosa signific
 ada por
ellos. Podemos PASAR SIN tabaco. Ú. t. c. r. || fig. Ofre
cerse ligeramente al discurso o a la imaginación una
cosa. || imp. Acontecer, suceder, ocurrir. || r. Tomar un
partido opuesto al que antes se tenía, o ponerse de la
parte contraria. || Acabarse, terminarse o dejar de ser. ||
Olvidarse, borrarse de la memoria una cosa. || Perder la
razón o comenzar a pudrirse las frutas, carnes u otras
cosas análogas. || Perderse en ciertas cosas la ocasión
o el tiempo de que alcancen su actividad en el efecto.
PASARSE el arroz, el fuego. || Tratándose de la lumbre
de carbón, encenderse bien. || Exceder en una calidad
o propiedad, o usar de ella con exceso. PASARSE de
atento; PASARSE de pródigo. || FILTRAR. PASARSE un
vaso. || Entre profesores de universidad, someterse al
examen o prueba en el consejo o juntas, para poder
ejercer. || En algunos juegos, hacer más puntos de los
fijados para ganar y por consiguiente perder la partida.
|| Estar floja, o no alcanzar su efecto alguna cosa que
encaja en otra, la asegura o cierra. PASARSE el pestillo
a la cerradura. || LO PASADO, PASADO. expr. con que
se induce a olvidar los motivos de enojo, como si no
hubieran existido. || PASAR DE LARGO. frs. Atravesar
por un sitio sin detenerse. || fig. No reparar ni reflexionar
en lo que se lee o trata. || PASAR EN BLANCO o EN
CLARO, una cosa. frs. Omitirla, no mencionarla o dejar
de advertirla. || PASAR POR una casa, oficina etc. frs.
Ir al sitio señalado para dar un encargo o informarse de
un asunto. || PASAR POR ALGUNA cosa. frs. Sufrirla,
tolerarla. || PASAR POR ALTO alguna cosa. frs. fig. Ol
vidar o dejar de manifestar una especie que se debió o
se pudo tratar, o prescindir de ella intencionadamente.
|| PASAR POR ENCIMA. frs. fig. Atropellar por los in
convenientes que se determinan o que acontecen en
un intento. || fig. Adelantarse en un empleo el de menor
antigüedad a quien, por su categoría, le correspondía.
|| PASARLO. frs. con que se signific
 a el estado de salud
o económico de una persona. ¿Cómo lo PASA usted?
|| PASARSE DE LISTO. frs. fig. Equivocarse por exceso
de malicia. || UN BUEN PASAR. expr. con que se indica
que una persona goza de medianas comodidades.
Pasarela (Del ital. passerella.) f. Puente pequeño o
provisional. || Puentecillo transversal que va delante de
la chimenea en los buques de vapor.
Pasatiempo (De pasar y tiempo.) m. Entretenimien
to, distracción en que se pasa el rato.
Pasatoro (a) m. adv. Taur. Se dice del modo de
dar la estocada al pasar el toro, y no recibiéndolo ni
a volapié.
Pasavolante (De pasar y volante.) m. Acción que
se ejecuta ligeramente, o con brevedad y sin reparo. ||
Culebrina de poco calibre.
Pascali (justo) Biog. Ingeniero y profesor arg.
(1886-1953). Se distinguió como matemático y filósofo
con Lógica y Matemáticas; El ideal de Descartes; Geo
metría proyectiva, y otras obras.
Pascana (Del quichua paskay, viajar.) f. Amér. Me

PASCUA
rid. Descanso, etapa o parada en un viaje. || Tambo,
mesón.
Pasco Geog. Dep. de Perú. Ext., 25.319 km2; pobl.
280.449 h. Cap., Cerro de Pasco (70.000 h. aprox.).
Integra la Región Andrés Avelino Cáceres. Comprende
13 distritos: Cerro de Pasco, Chacayán, Tinyahuarco,
Huachón, Huaillay, Huancabamba, Huacariaca, Nina
caca, Paucartambo, Tápuc, Vilcabamba, Yanahuanca
y Yanacancha. Cereales; ganadería; minas. || NUDO
DE—. Nudo de los Andes peruanos, en el dep. de Ju
nín, donde se reunen las cordilleras Central y Oriental y
en el cual está situado el célebre cerro de Pasco, rico
en yacimientos de plata, cobre y vanadio.

P

Cenáculo donde Jesús celebró la cena de Pascua con
sus discípulos.

Nudo de Pasco en los Andes peruanos.
Pascua (Del lat. pascha, y éste del hebr. pésaj, trán
sito.) f. Fiesta de los hebreos, la más solemne de todas,
celebrada a la mitad de la luna de marzo, en conmemo
ración de la libertad de la esclavitud en Egipto. || Fiesta
solemne de la Resurrección del Señor, que celebra la
Iglesia cristiana el domingo siguiente al plenilunio pos
terior al 20 de marzo, y oscila entre el 22 de este mes
y el 25 de abril. || Cada una de las solemnidades del
nacimiento de Cristo, del reconocimiento y adoración
de los Reyes Magos y de la venida del Espíritu San
to sobre el Colegio apostólico. || pl. Tiempo desde la
Natividad de Nuestro Señor Jesucristo hasta el día de
Reyes inclusive. || PASCUA DE FLORES, o FLORIDA.
La de Resurrección. || PASCUA DEL ESPÍRITU SANTO.
PENTECOSTÉS. || DAR LAS PASCUAS. loc. adv. fig. y
fam. DE TARDE EN TARDE. || ESTAR uno COMO UNA
PASCUA, o COMO UNAS PASCUAS. frs. fig. y fam.
Estar muy alegre. || HACER PASCUA. frs. Comenzar
a comer carne en la cuaresma. || SANTAS PASCUAS.
loc. fam. que se usa para dar a entender que es forzoso
conformarse con lo que se dice, se hace u ocurre.
Pascua (isla de) (en i., Easter Island; los indígenas
la llaman Rapa nui o Te Pito te Henua.) Geog. Isla del

Pasarela que atraviesa el río San Juan (San Juan,
Argentina).
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oceáno Pacífic
 o, que pertenece a Chile. Está sit. a los
27° 10’ de lat. S y 109° 26’ de long. O de Greenwich,
a unos 3.200 km al O del puerto chileno de Carlera y a
2.600 km de las islas Tuamotú. Su extensión es de 163
km2. Posee 3.791 h. Su nombre en español y en inglés
se debe a haber sido descubierta en día de Pascua
de Resurrección (1772) por el almirante holandés Rog
geveen. El aislamiento geográfic
 o de la isla hizo que
la existencia en ella de 460 gigantescos monumentos
(llamados moáis), diseminados a lo largo de la costa,
y en el interior, próximos al volcán Rano Raraco, fue
ra considerada como un enigma por los exploradores
europeos. Estas estatuas, cuya altura varía entre 2 y
9 metros, reproducen figuras truncas a la altura de la
ingle, a menudo entrelazadas sobre el vientre. Algunas
se encuentran en estado de elaboración, más o menos
esbozadas y aún unidas a la roca del cerro en que fue
ron esculpidas. Las que se hallan sobre la costa están
emplazadas de espaldas al mar y en número variable,
sobre unas enormes plataformas (Ahu) de plano incli
nado, rectangulares, las mayores de 5 m de altura, 90
de largo y 30 de ancho. Se componen de una traquita
compacta, relativamente blanda, con nódulos andesí
ticos. Al descubrirse la isla, los moáis fueron hallados
intactos, pero en 1840 se encontraron derrumbados
en su totalidad, probablemente a consecuencia de un
terremoto. Estos monumentos dieron lugar a numero
sas investigaciones científicas y suposiciones exgera
das. Ha sido comprobado que son de construcción
local y que datan del año 1500 a 1700, encontrándose,
además, obras similares en algunas islas de la Poline
sia. Constituyen bóvedas funerarias y reproducen las
figuras de los muertos. Los habitantes de la isla son
mestizos de polinesios y melanesios, eliminándose la
hipótesis de un origen americano. La población de la
isla sufrió variantes importantes debido a la deporta
ción en masa entre 1850 y 1862, y a las emigraciones
a la Polinesia (Tahití). En los primeros tiempos se calcu
laba que habitaban la isla unos 2.000 habitantes; lue
go disminuyó a 170 y hacia fines de la década del ‘80
tenía 2065 habitantes. Las viviendas mostraban cierta
arquitectura; las armas, de madera o piedra, se ajustan
al modelo polinesio en forma de espátula; los toki son
de tipo melanesio, las indumentarias eran elaboradas
con la corteza de Broussonetia papyrifera. Se han des
cubierto signos jeroglífic
 os acerca de los cuales existe

Moáis de la isla de Pascua.
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PASCUALA

una tentativa de interpretación y que se relacionan con
los de Mohenjo-Daro. || LA—. Río de Venezuela, en el
est. de Guárico; es afl. del Manapire. || VALLE DE LA—.
Pobl. y mun. de Venezuela, cap. del dist. de Infante,
del est. de Guárico.
Pascuala f. fam. Guat. y Hond. La muerte.
Pase (Imper. del verbo pasar, palabra con que, por lo
común, empiezan esta clase de documentos.) m. Per
miso dado por un tribunal o superior para que se haga
uso de una gracia, licencia o privilegio. || Dato por es
crito, suele tomarse por pasaporte en ciertos países. ||
Licencia por escrito para pasar algunas mercaderías de
un lugar a otro; para transitar por algún sitio o entrar en
un local; para viajar gratis, etc. || En el juego, acción y
efecto de pasar. || Cualquiera de los movimientos que
hace con las manos el que presume de hipnotizador,
ya a distancia, ya tocando ligeramente el cuerpo de la
persona que quiere magnetizar. || Exequátur. || Esgr.
FINTA. || Taur. Cualquiera de las veces que el torero,
luego de haber llamado al toro con la muleta, lo deja
pasar, sin intentar clavarle la espada. || PASE DE MU
LETA. Taur. PASE.
Paseadero (De pasear.) m. PASEO.
Pasear (De paso.) intr. Andar por hacer ejercicio o
por diversión o para tomar el aire. Ú. t. c. t. r. y c. r. ||
Ir con los mismos fines, ya a caballo, ya en carruaje,
etc., o embarcado. Ú. t. c. r. || Andar a caballo con pa
so natural. || tr. Hacer pasear. PASEAR a un enfermo;
PASEAR a un caballo. || fig. Llevar una cosa de un lugar
a otro, o exhibirla en diversos sitios. || r. fig. Discurrir
vagamente acerca de una materia. || Dicho de otras co
sas no materiales, andar vagando. || Estar ocioso.
Paseata f. Paseo.
PASEILLO m. Taur. Paseo o desfile de las cuadrillas.
Paseo (De pasear.) m. Acción de pasear o pasearse. ||
Sitio público para pasearse, sea a pie, en coche o a ca
ballo. || Acción de ir uno con fastuosidad o séquito por
determinada carrera. || Distancia corta, que puede re
correrse paseando. || ANDA, o ANDAD, A PASEO. expr.
fig. y fam. que por eufemismo se usa para despedir a
una o más personas con disgusto o desprecio o para
rehusar alguna cosa. || Dar un paseo. frs. PASEAR. ||
ECHAR, o ENVIAR, A PASEO a uno. frs. fig. y fam. con
que se expresa el desagrado o la desaprobación de lo
que dice, hace o propone.

bordados. || PASO, pieza dramática muy breve.
Pasing Geog. Distrito en la ciudad de Munich,
Alemania y parte de la ciudad Pasing-Obermenzing.
Pasión (Del lat. passio, -onis.) f. Acción de padecer.
||| Lo contrario a la acción. || Estado pasivo en el indivi
duo. || Perturbación o afecto desordenado del ánimo.
|| Inclinación o preferencia muy vivas de una persona
a otra. || Afición vehemente a una cosa. || Parte de
cualquiera de los cuatro Evangelios, en que se relata
la Pasión de Jesús. || ant. Med. Afecto o dolor sensi
ble de alguna parte del cuerpo. || PASIÓN DE ÁNIMO.
NOSTALGIA. || PASIÓN NO QUITA CONOCIMIENTO.
frs. proverbial que se usa por lo común cuando se con
fiesan los defectos o faltas de persona querida.
Pasión Geog. Río de Guatemala, que nace en el te
rritorio de Belice y afluye al Usumacinta, después de
correr 350 km. También se denomina CANCUEN.

Selva y cascada en el río Pasión, Guatemala.
Pasionaria (De pasión, por la semejanza que pare
ce existir entre las distintas partes de la flor y los atri
butos de la Pasión de Jesucristo.) f. Planta pasiflórea,
oriunda de Brasil, cuyos tallos son ramosos, trepadores
y de unos 18 metros de longitud; hojas pecioladas, ver
des por el haz, glaucas por el envés, partidas en tres,
cinco o siete lóbulos enteros y con dos largas estípulas;
flores fragantes, pedunculadas, axilares, solitarias, de
siete centímetros de diámetro, con las lacinias el cáliz
verdes por fuera, azuladas por dentro,y forma de hie
rro de lanza; corola de filamentos purpurinos y blancos
que forman círculo semejante a una corona de espinas,
cinco estambres con anteras elípticas, tres estigmas en
figura de clavo, y fruto amarillo parecido a un huevo de
paloma por su forma y tamaño, y con muchas semillas.
|| GRANADILLA.

Paseo.
Pasero, ra s. Persona que vende pasas.
Pasible (Del lat. passibilis.) adj. Que es capaz de pa
decer.
Pasible adj. Amér. Capaz de recibir o merecer pena
o sanción.
Pasiega f. AMA DE CRÍA.
Pasiflora f. Pasionaria.
Pasifloráceo, a adj. Bot. Pasiflóreo. Ú. t. c. s. || f.
pl. Bot. Pasiflóreas.
Pasillo (dim. de paso.) m. Pieza de paso, larga y es
trecha, de cualquier edificio. || Cualquiera de las punta
das largas sobre las que se forman los ojales y algunos

Flor de pasionaria.
Pasioncilla (dim. de pasión.) f. Pasión leve o pa
sajera. || desp. Movimiento ruin del ánimo en contra de
alguna persona.
Pasito m. dim. de PASO. || adv. m. Con mucho tien
to, blandamente, en voz baja.
Pasitrote (De paso y trote.) m. Trote corto que ge
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neralmente toman las caballerías no amaestradas.
Pasividad (Del lat. passivitas, -atis.) f. Calidad de
pasivo.
Pasivo, va (Del lat, passivus.) adj. Dícese del sujeto
que recibe la acción del agente, sin que coopere a ella.
|| Dícese de quien deja obrar a los otros, sin que por sí
haga cosa alguna. || Dícese del haber o pensión que
gozan algunas personas por servicios prestados o por
los derechos ganados con ellos y que les fue transmi
tido. || For. Dícese de los juicios, tanto civiles como cri
minales, con respecto al reo o persona demandada. ||
Gram. Que implica o denota pasión, en sentido grama
tical. Participio, verbo PASIVO. || m. Com. Importe total
de los débitos y gravámenes que tiene contra sí una
persona o entidad, y también coste o riesgo que con
trapesa los beneficios de un negocio; el conjunto de lo
cual es considerado como disminución de su activo.
Pasmar (De pasmo.) tr. Enfriar mucho o bruscamen
te. Ú. t. c. r. || Helar las plantas en tanto grado que se
quedan secas y abrasadas. Ú. t. c. r. || Ocasionar sus
pensión o pérdida de los sentidos y del movimiento. Ú.
m. c. r. || fig. Asombrar extremadamente. Ú. t. c. intr. y
c. r. || r. Contraer la enfermedad llamado pasmo. || Pint.
Empañarse los colores o los barnices.
Pasmarota f. fam. Cada uno de los gestos o de
mostraciones con que se simula la enfermedad del
pasmo u otra. || fam. Cada uno de los ademanes con
que se aparenta admiración o extrañeza de algo que
no lo merece.
Pasmarotada f. Pasmarota.
Pasmazón f. Amér. Central, Méx. y P. Rico. PAS
MO. || Guat. Haraganería. || Venez. Caída prematura
del cacao.
Pasmo (Del lat. spasmu.) m. Efecto producido por un
enfriamiento, cuyas manifestaciones externas son ro
madizo, dolor de huesos y otras molestias. || Tétanos.
|| fig. Admiración y asombro extremados, que dejan
como en suspenso la razón. || Objeto que causa esta
admiración y asombro. || DE PASMO. m. adv. Pasmo
samente.
Paso (Del lat. passus.) m. Movimiento de cada pie pa
ra ir de un sitio a otro. || Espacio que comprende el
largo de un pie y la distancia entre éste y el talón del
otro. || Peldaño. || Movimiento regular y cómodo con
que camina una caballería, teniendo solamente un pie
en el aire y los otros tres apoyados en el suelo. || Acción
de pasar. || Lugar por donde se pasa de una parte a
otra. || Diligencia que se hace en solicitud de algo. Ú.
m. en pl. || Estampa o huella que se deja impresa al
andar. || Concesión o licencia para poder pasar sin im
pedimento. || Facultad o licencia de transferir a otra
persona la merced, empleo o dignidad que uno tiene. ||
Exequátur. || En los estudios, ascenso de una clase a
otra. || Explicación o repaso que hace el pasante a sus
alumnos o conferencia de éstos entre sí sobre los estu
dios que cursan. || Suceso digno de nota. || Adelanta
miento en ingenio, virtud, ocupación, etc. || Cada uno
de los sucesos más salientes de la Pasión de Jesucris
to. || Efigie o grupo que representa un hecho de la Pa
sión de Cristo, y se saca en procesión por la Semana
Santa. || Lucha que en determinado sitio de tránsito se
obligaban a sostener uno o más caballeros contra to
dos los que acudieran a su desafío. || Cualquiera de las
mudanzas en el baile. || Cláusula o pasaje de un libro o
escrito. || Puntada larga que se da en la ropa cuando,
por el uso, está clara y próxima a romperse. || Puntada
larga hecha para apuntar o hilvanar. || Acción o acto de
la vida o proceder del hombre. || Pieza teatral muy bre
ve. || Geog. Estrecho de mar. PASO de Calais. || Mont.
Lugar del monte por donde suele pasar la caza. || Vol.
Tránsito de las aves de una región a otra con el cambio
de estación. || adv. m. Blandamente, quedo, en voz ba
ja. || PASO A NIVEL. Punto en que un ferrocarril se cru
za con otro camino que está al mismo nivel. || PASO
ATRÁS. Mil. Movimiento retrógrado con la velocidad
del paso ordinario y largo de 33 centímetros. || PASO
CORTO. Mil. El de la marcha con la velocidad del paso
ordinario, y largo de 33 centímetros. || PASO DE ATA
QUE, o DE CARGA. Mil. Paso ligero. || PASO DE CO
MEDIA. Pasaje de un poema dramático, especialmente
el elegido para considerarlo o representarlo suelto. ||
fig. Suceso de la vida real, que divierte o produce cierta
novedad o admiración. || PASO DE GARGANTA. Infle
xión de la voz, o gorjeo, en el canto. || PASO DE LA
HÉLICE. Distancia entre dos puntos de esta curva, que
pertenecen a la misma generatriz, o sea entre los dos
extremos de una espira. || PASO DOBLE. Mús. Marcha
al compás de la cual la tropa puede llevar el paso ordi
nario. || PASO GEOMÉTRICO. Medida de cinco pies,
que equivale a un metro y 393 milímetros. || PASO
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Paso a nivel.
GRAVE. Danza. Paso en que un pie se separa del otro
describiendo un semicírculo. || PASO LARGO. Mil. El de
la marcha a razón de 120 por minuto y longitud de 75
centímetros. || PASO LATERAL. Mil. El de longitud inde
terminada, que se da a derecha o a izquierda y cuyo
compás es el del paso ordinario. || PASO LENTO. Mil.
El de la marcha con velocidad de 76 por minuto y largo
de 55 centímetros. || PASO LIBRE. El que está desem
barazado de estorbos, peligros o enemigos. Quedó el
PASO LIBRE para seguir nuestro viaje. || PASO LIGE
RO. Mil. El de la marcha a razón de 180 por minuto y
largo de 83 centímetros. || PASO ORDINARIO. Mil. El
de la marcha a razón de 180 por minuto y longitud de
65 centímetros. || PASO REDOBLADO. Mil. El ordinario,
según la táctica moderna. || PASO REGULAR. Mil. Pa
so lento. || BUEN PASO. fig. VIDA REGALADA. || ABRIR
PASO. frs. ABRIR CAMINO. || A BUEN PASO. m. adv.
fig. Repetida, continuadamente, a menudo. || ACOR
TAR los PASOS. fig. Contener, embarazar, estorbar los
progresos de uno. || A DOS PASOS. m. adv. fig. A corta
distancia. Avellaneda está A DOS PASOS de Buenos
Aires. || A ESE PASO. m. adv. fig. Según eso, de ese
modo. || A ESE PASO. m. adv. fig. Según eso, de ese
modo. || A ESE PASO EL DÍA, o LA VIDA, ES UN SO
PLO. expr. fig. que se usa para reprender al que gasta
sin moderación. || ALARGAR EL PASO. frs. fam. Andar
o ir de prisa. || AL PASO. m. adv. Sin detenerse. || Al
pasar por un sitio yendo a otro. || AL PASO QUE. loc.
fig. A la manera, a imitación, como. || Al mismo tiempo,
a la vez. Al PASO QUE yo le protegía, me correspondía
con deslealtades. || ANDAR EN MALOS PASOS. frs. fig.
Tener mala conducta. || A PASO DE BUEY. m. adv. fig.
Muy lentamente o con mucha consideración y tiento. ||
A PASO DE CARGA. m. adv. fig. con precipitación, sin
detenerse. || A PASO DE TORTUGA. m. adv. fig. A paso
de buey. || A PASO LARGO. m. adv. Aceleradamente,
de prisa. || A PASO LLANO. m. adv. fig. Sin tropiezo,
estorbo ni dificultad. || A PASO TIRADO. m. adv. A paso
largo. || A POCOS PASOS. m. adv. A corta distancia. ||
fig. Con poca diligencia. || APRETAR EL PASO. frs. fig.
Alargar el paso. || ASENTAR uno EL PASO. frs. fig. y
fam. Vivir con quietud y prudentemente. || AVIVAR EL
PASO. frs. fam. Alargar el paso. || CAMBIAR EL PASO.
frs. Mil. Poner un pie en tierra, cargar el cuerpo rápida
mente sobre el otro situándolo junto al primero, y con
éste, y sin perder el compás, dar el paso siguiente. ||
CEDER EL PASO. frs. Por cortesía, dejar uno que otro
pase antes. || CERRAR EL PASO. frs. Embarazarlo, im
pedirlo o cortarlo. frs. Ocupar los caminos por donde
se presume que ha de llegar un perjuicio o que alguna
persona puede escaparse. || fig. Impedir o embarazar el
progreso de un negocio. || COGER a uno AL PASO. frs.
fig. y fam. Encontrarle y detenerle para tratar con él un
asunto. || COGER AL PASO. frs. En el juego de ajedrez,
comerse un peón que pasó dos casas sin pedir permi
so. || || CONTAR LOS PASOS. frs. fig. Observar o inves
tigar todo lo que hace. || CORTAR LOS PASOS a uno.

Paisaje rural de Paso de Calais, Francia.

PASO
frs. fig. Impedirle la realización de lo que se propone. ||
DAR PASOS. frs. fig. Gestionar. || DE PASO. m. adv. Al
ir a otra parte. || fig. Cuando se está tratando de otro
asunto. || Ligeramente, sin detención, de corrida. || DE
PASO EN PASO. m. adv. Paso a paso. || HACER uno
EL PASO. frs. fig. y fam. Hacer papel desairado, poner
se en ridículo. || LLEVAR EL PASO. frs. Seguirlo en una
forma regular, adecuándolo a compás y medida, o bien
al de la persona con quien se va. || MARCAR EL PASO.
frs. Mil. Figurarlo en su compás y duración sin avance
ni retroceso. || MÁS QUE DE PASO. m. adv. fig. De pri
sa, precipitadamente, con violencia. || NO DAR PASO.
frs. fig. No hacer diligencias para el despacho de un
asunto. || NO PODER DAR PASO, o UN PASO. frs. fig.
No poder andar o no poder adelantar en algún desig
nio. || ¡PASO! interj. que se usa para contener a uno o
para separar a los que riñen. || PASO A PASO. m. adv.
Poco a poco, despacio o gradualmente. || PASO EN
TRE PASO. m. adv. Lentamente, poco a poco. || PASO
POR PASO. m. adv. fig. Ú. para significar la exactitud
con que se mide un terreno o la dificultad y lentitud con
que se hace o adquiere una cosa. || POR SUS PASOS
CONTADOS. m. adv. fig. Por su orden o curso regular.
|| SACAR DE SU PASO a uno. frs. fig. y fam. Hacerle
obrar fuera de su costumbre u orden regular. || SALIR
uno DEL PASO. frs. fig. y fam. Desentenderse de cual
quier modo de un apuro, dificultad o compromiso. ||
SALIR uno DE SU PASO. frs. fig. y fam. Variar la cos
tumbre regular en las acciones y manera de obrar. ||
SALIRLE a uno AL PASO. frs. Encontrarlo de improviso
o intencionalmente, deteniéndolo en su marcha. || fig.
Contrariarle, atajarle en lo que dice o se propone. || SE
GUIR LOS PASOS a uno. frs. fig. Observar su conducta
para descubrir si tiene fundamento una sospecha que
se tiene de él. || SEGUIR LOS PASOS DE uno. frs. fig.
Imitarle en sus acciones. || SENTAR EL PASO. frs. Ha
blando de las caballerías, andar con paso tranquilo y
sosegado. || TOMAR PASO. frs. Acostumbrarse las ca
ballerías, o a seguir el modo de andar que les enseñan,
o a volver a éste, dejando el trote o el galope con que
caminaban. || TOMAR uno UN PASO. frs. fig. que se
usa para ponderar la prisa o celeridad con que anda.
Paso (antonio) Biog. Autor teatral español (18701958). Estrenó El orgullo de Albacete; La alegría en
la huerta; La marcha de Cádiz; La divina providencia.
|| JUAN JOSÉ—. Político y jurista argentino, profesor
de filosofía. Fue secretario de la Primera Junta, junto
con M. Moreno, integrante de los dos Triunviratos, etc.
(1758-1833). || MANUEL—. Periodista y escritor teatral
esp., autor, en colaboración con Dicenta, de La corti
jera, y Curro Vargas (1864-1901). || —Y TRONCOSO
(FRANCISCO). Arqueólogo e historiador mexicano
(1850-1916).
Paso Geog. C. de España, con ayunt., en la prov. de
Santa Cruz de Tenerife (Canarias), sit. en la isla de Pal
ma. Cereales. || EL—. C. de Estados Unidos, en el est.
de Texas. Pobl., 592.099 h. Terreno accidentado, pero
muy fértil, para trigos y maíz. Minas de hulla. || EL—.

“Paso de los Andes”, obra de Augusto Ballerini.

www.elbibliote.com

P

Cantón de Bolivia, en la prov. de Quillacollo, del dep.
de Cochabamba. || —CAVADO. Loc. de Cuba, pert. al
mun. de Quemado Güines, en la prov. de Villa Clara.
|| —CHACABUCO. Loc. de Argentina, en el dep. de
Pilcaniyeu, de la prov. de Río Negro. || —DE ATAQUE.
Loc. de Uruguay en el dep. Rivera. || —DE CALAIS.
Estrecho o brazo de mar que separa a Francia de Gran
Bretaña y une el mar del norte con el de la Mancha.
Tiene 34 km de anchura en su parte más estrecha (en
tre Calais y Dover). || —DE CALAIS. Dep. de Francia,
formado de la totalidad del Artois, de una parte del
Cambresis, y de una buena parte de la Picardía, que
toma su nombre del estrecho a cuya orilla está situado.
Confina con los deps. del Norte y Somme, con el mar
del Norte, con el estrecho o paso de Calais y con el ca
nal de la Mancha. Ext., 6.672 km 2; pobl., 1.453.687 h.
Cap., Arras (45.000 h.). Comprende 5 distritos (Arras,
Béthune, Boulogne-sur-Mer, Montreuil y Saint-Omer),
46 cantones y 905 municipios. Cereales, remolacha,
pastos; hulla, fosfato de cal; tules de encaje. || —DE IN
DIOS. Dep. de la prov. del Chubut, en Argentina. Ext.,
22.300 km2; pobl., 1.881 h. Cab. homónima. || —DE LA
CRUZ. Loc. de Uruguay, en el dep. Río Negro.|| —DEL
BORRACHO. Loc. de Uruguay en el dep. Tacuarembó.
|| —DEL MACHO. V. de México, en el est. de Veracruz.
|| —DEL NORDESTE. Comunicación, el océano Atlánti
co, con el oceáno Pacífico por el estrecho de Behring.
El Paso del Nordeste fue franqueado por primera vez
por el buque Vega, del sueco E. A. Nordenskjöld, que lo
siguió a lo largo de las costas septentrionales de Eura
sia (1878-1879). || —DEL NOROESTE. Conjunto de los
estrechos o brazos de mar que, al norte de la América
septentrional, ponen en comunicación el estr. de Davis
y el estr. de Behring, el océano Atlántico y el océano Pa
cífico. El Paso del Noroeste fue franqueado por primera
vez por el buque Gyöa, del noruego Roald Amundsen
(1903-1906). || —DE LOS ANDES. Loc. de Argentina,
en el dep. Las Heras, en la prov. de Mendoza. || —DE
LOS LIBRES. Dep. de la prov. de Corrientes, en Argen
tina. Ext., 4.700 km2. Cab. hom. 46.623 h. || —DE LOS
LIBRES. Loc. de Argentina, cab. de este dep. Pobl.,
43.385 h. || —DE LOS NOVILLOS. Loc. de Uruguay, en
el dep. Tuacuarembó. || —DE LOS TOROS, o SANTA
ISABEL. Loc. de Uruguay, en Tacuarembó. Cereales,
legumbres; salazón de carnes.|| —DE OVEJAS. P. de
México en el est. de Veracruz. || —DE PATRIA. Dist.
del dep. Ñeembucú, en Paraguay. || —DE SOTOS. V.
de México, en el est. de Jalisco. || —FLORES. Loc. de
Argentina, en el dep. de Pilcaniyeu, de la prov. de Río
Negro. || —GRANDE. Loc. de Argentina, en el dep. de
San Martín, de la prov. de San Luis. || —MAYOR. Loc.
de Argentina, en el part. de Bahía Blanca de la prov. de
Buenos Aires. || —PALMA. Loc. de Puerto Rico, pert.
al mun. de Utuado, del dist. jud. de Arecibo. || —REAL.
Loc. de Cuba, pert. al mun. de Pinar del Río. || —REAL.
Loc. de Cuba, pert. al mun. de Encrucijada, de la prov.
de Villa Clara. || —REAL DE SAN DIEGO. Loc. de Cuba,
pert. al mun. de Candelaria, de la prov. de Pinar del Río.
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Tabaco. || —VIEJO. Loc. de Cuba, pert. al mun. y prov.
de Pinar del Río. Tabaco.
Paspa (Voz quichua que quiere decir grieta.) f. Bol.,
Ec. y Perú. Efecto que producen el viento, el agua fría y
otras causas en el rostro y en las manos, produciendo
grietas en ellos.
Paspartú (Del fr. passe-partout.) m. Galicismo por
orla, marco, cuadro.
PASPIÉ m. Mús. Danza que tiene los pasos del minué.
Con variedad de mudanzas. || Música de esta danza.
Pasquín (Del ital. Pasquino, nombre de una estatua
en Roma, en la cual solían fijarse los libelos o escritos
satíricos.) m. Escrito anónimo, con expresiones de ca
rácter satírico, contra el gobierno o contra una persona
particular o corporación determinada, y que se fija en
lugar público.
Passy (federico) Biog. Jurista y economista fran
cés (1822-1912). Después de la guerra francoprusiana
de 1870 fundó la Sociedad francesa para el arbitraje
entre naciones. En 1901 obtuvo el premio Nobel de la
Paz.
Pasta (Del lat. pasta.) f. Masa que se hace de una
o diversas cosas machacadas. || Masa hecha con
manteca o aceite y otras cosas, con la cual se hacen
pasteles, hojaldres, empanadas, etc. || Masa de harina
de trigo, que sirve para hacer fideos, tallarines y otras
pastas propias para la sopa. || Porción de metal fundido
no labrado. || Cartón fabricado con papel deshecho y
machacado. || Masa resultante de macerar y macha
car el trapo, madera y otras materias destinadas a la
fabricación de papel. || Encuadernación de los libros

hecha de cartones encubiertos con pieles lustrosas y
generalmente jaspeadas. || ant. Hoja, lámina o plancha
de metal. || ant. EMPASTE. || PASTA DE CHOCOLATE.
Masa de cacao molido y mezclado con una pequeña
cantidad de azúcar para su consistencia, que se lleva
ba de América para mezclar en las moliendas. || PAS
TA ESPAÑOLA. PASTA, encuadernación de los libros
con cartones cubiertos de pieles lustrosas. || PASTA
ITALIANA. Encuadernación de los libros con cartones
cubiertos con pergamino muy fino o avitelado. || BUE
NA PASTA. Genio pacífico; índole apacible. || MEDIA
PASTA. Encuadernación a la holandesa.
Pastadero m. Sitio donde pasta el ganado.
Pastar tr. Llevar el ganado al pasto. || intr. PACER.
Pastaza Geog. Río de América del Sur. Se forma en
la república de Ecuador, prov. de Tungurahua. Corre,
en general, hacia el SE, entra en territorio peruano y
des. por la der. en el Marañón, hacia los 76° 20’ de
long. O. Sus orillas estaban pobladas de jíbaros.
Pastaza Geog. Prov. del Ecuador. Limita con las
prov. Napo, Tungurahua y, Morona Santiago, y con
Perú. Sup., 34.000 km2; pobl. 61.779 h. Cap., Puyo
(6.684 h.).
PASTEAR Intr. Llevar el ganado a pastar. || tr. El Salv.
Lustrar la carrocería de un automovil con pasta.
Pasteca (En ital. pastecca.) f. Mar. Motón herrado,
que tiene un agujero en un lado de su caja para que
pase el cabo con que se ha de trabajar.

terreno. || Impr. Defecto que sale por haber dado exce
siva tinta o estar ésta muy espesa. || Agregado de letra
inútil que se destina para fundirse de nuevo. || Conjunto
de líneas o planas desordenadas. || PASTEL EN BOTE.
Guisado compuesto de pierna de carnero picada con
tocino y cocida con grasa de la olla, que se sazona
con especias y se espesa con pan y queso rallados.
|| DESCUBRIRSE EL PASTEL. frs. fig. y fam. Hacerse
pública y manifiesta una cosa que se trataba de ocul
tar o disimular.
Pastelear (De pastel, convenio secreto con malos
fines.) intr. fig. y fam. Contemporizar por miras intere
sadas.
Pastelillo (dim. de pastel.) m. Dulce que se hace
de masa de mazapán u otra muy delicada y relleno de
conservas.
Pastelón (aum. de pastel.) m. Pastel en que ade
más de la carne picada se ponen otros ingredientes,
como pollos, menudos de aves, etc.
Pastenco, ca adj. Dícese de la res recién destetada
que se echa al pasto. Ú. t. c. s.
Pasterización f. Acción de pasterizar. Consiste
fundamentalmente en someter el líquido que se quiere
esterilizar al baño de María, a una temperatura de 65°
a 70° y por un espacio no inferior a media hora, y en
enfriarlo después súbitamente.
Pasterizar tr. Esterilizar la leche y otros líquidos
según el método preconizado por el sabio francés
Pasteur.

Pasterización en una fábrica de leche.

Pastecas de una embarcación.

Indígena brasileña preparando pasta de harina de
mandioca

Pastel (De pasta.) m. Masa de harina y manteca
en que por lo general se envuelve crema, dulce, car
ne, fruta o pescado, y se cuece después al horno. ||
HIERBA PASTEL. || Pasta hecha en forma de bolas o
tabletas con las hojas verdes de la hierba pastel, que
da un hermoso color azul y se usa también para teñir
de negro y otros colores. || Lápiz hecho con una ma
teria colorante y agua de goma. || Convenio secreto
entre algunos con malos fines, o con demasiada tran
sigencia. || Persona pequeña de cuerpo y muy gorda. ||
Fort. Reducto irregular de cualquier forma adaptada al

Pasternak (boris) Biog. Poeta y novelista ruso
(1890-1960). Su concepción de la literatura apolítica
le aisló gradualmente del realismo socialista. Influyeron
en sus obras, recuerdos íntimos, estados de ánimo,
imaginación desconcertante a veces, mantenida mu
sicalidad y gran fuerza en la forma. Obras: El doctor
Zhivago (o Jivago); El año 1905; El teniente Schmidt;
Mi hermana la vida; Espacio terrestre; Segundo naci
miento; etc.
Pasteur (luis) Biog. Sabio químico y biólogo fran
cés, fundador de la bacteriología moderna. Su tesis de
doctorado en Ciencias Físicas se titula: Polarización ro
tatoria de los líquidos (1848). Pensó que este poder
rotatorio era debido a una disimetría molecular y ésta,
a su vez, a la acción de organismos vivientes, empezó

Luis Pasteur.

Preparación de la pasta fresca.
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sus trabajos sobre la fermentación láctica y la alcohó
lica y demostró que éstas son producto del desarrollo
de un ser específico o bacteria, flotante en el aire, como
vehículo, hasta que da con su medio de desenvolvi
miento. De ahí sus procedimientos sobre esterilización,
“pasteurización”, etc. Por encargo del gobierno francés
estudió la epidemia de los gusanos de seda, y encontró
dos enfermedades de ellos y los métodos de su salva
ción, que libraron de la ruina a la sericicultura francesa.
En el terreno de las enfermedades contagiosas, por
medio del examen del bacilo del cólera de las aves, dio
con el método de vacunación de los animales contra
la enfermedad del carbunco. En fin, en 1885, publicó
su método de curación de la rabia o hidrofobia, cuyo
agente patógeno él descubrió. Sus descubrimientos,
que sentaron las bases de la sueroterapia moderna,
han sido de inmensas y beneficiosas consecuencias en
cirugía, medicina, industrias basadas en las fermenta
ciones, etc., y son un monumento de la ciencia expe
rimental. Nació en Dôle en 1822; murió en Villeneuvel’Étang en 1895.
Pasteurización f. Pasterización. Vulgarismo.
Pastilla (dim. de pasta.) f. Porción de pasta de di
verso tamaño y figura, generalmente pequeña y cua
drangular o redonda. PASTILLA de chocolate, de jabón
de olor. || Cantidad muy pequeña de pasta hecha de
azúcar y alguna sustancia medicinal o simplemente
agradable. PASTILLA de goma, de café con leche, de
menta, de anís, etc.
Pastinaca (Del lat. pastinaca.) f. CHIRIVÍA. || Pez
marino, selacio, de cabeza puntiaguda, cuerpo aplas
tado, redondo, liso y de unos cincuenta centímetros de
diámetro, sin aletas; de color amarillento por el lomo y
blanquecino por el vientre; cola delgada, larga, cónica
y armada con un aguijón muy fuerte, parecido a un an
zuelo, con los bordes aserrados y con el cual se defien
de. Su carne es comestible. || desus. Zanahoria.

PATAGONIA
CO. Barrio de Cuba, en el mun. de Candelaria, prov.
de Pinar del Río.
Pastor, ra (Del lat. pastor.) s. Persona que cuida
y apacienta el ganado, comúnmente de ovejas. || m.
Prelado u otro eclesiástico con súbditos y que tiene la
obligación de cuidar de ellos. || PASTOR. || PASTOR
PROTESTANTE. Sacerdote de esta iglesia o secta. ||
EL BUEN PASTOR. Atributo que se da a Jesucristo,
porque se dio a sí mismo ese dictado. || EL PASTOR
SUMO, o UNIVERSAL. El papa, por tener el cuidado de
los demás pastores eclesiásticos y el gobierno de todo
el rebaño cristiano, que es la Iglesia.
Pastoral (Del lat. pastoralis.) adj. Pastoril. || Perte
neciente a los prelados. || Perteneciente o relativo a la
poesía en que se describe la vida de los pastores. ||
f. Drama bucólico cuyos interlocutores son pastores y
pastoras. || CARTA PASTORAL.
Pastorear (De pastor.) tr. Conducir el ganado al
campo y cuidar de él mientras pace. || fig. Cuidar los
prelados vigilantemente de sus súbditos; dirigirlos y
gobernarlos.
Pastorear intr. PACER. || Venez. Exponerse a un
daño o chasco. || tr. fam. Amér. Central y Urug. Ace
char, atisbar. || fam. R. de la Plata. Cortejar a una mu
jer.
Pastorela (Del ital. pastorella.) f. Tañido y canto
sencillo y alegre a modo del usado por los pastores.
|| Composición poética de los provenzales, especie de
égloga o de idilio, que se usa todavía hoy en la litera
tura gallega.
Pastoril (De pastor.) adj. Propio de los pastores o
característico de ellos.
Pastos (nudo de los) Geog. Gran nudo de los An
des de Colombia, punto de nacimiento de la cordillera
Central. En este nudo, sit. al S próximo al límite con
Ecuador, están las altiplanicies de Túquerres e Ipiales,
de 3.000 m de altura, y el volcán Cumbal, de 4890 m
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del tronco se dirigen en sentido radial a la periferia, y
es principio de pudrición. || PATA DE GALLO. Planta
gramínea, anual, con las cañas dobladas por la parte
inferior, de unos 60 cm de altura, hojas largas y flores
en espigas que forman panoja, con aristas muy cortas.
|| fig. Arruga con tres surcos divergentes, como los de
dos de la pata de gallo, que con los años se forma en
el ángulo externo de los ojos. || fig. y fam. Despropó
sito, dicho necio e impertinente. Ú. por lo común con
el verbo salir y la preposición con. || PATA DE LEÓN.
PIE DE LEÓN. || PATA DE POBRE. fig. y fam. Pierna
hinchada y con llagas y parches. || PATA GALANA. fig.
y fam. Pata coja. || Persona que lleva medias coloradas.
|| A CUATRO PATAS. loc. adv. fam. A GATAS. || A LA
PATA LA LLANA, o A LA PATA LLANA, o A PATA LLA
NA. m. adv. Llanamente, con sencillez, sin afectación.
|| ANCORAR A PATA DE GANSO. frs. Mar. Echar tres
áncoras al navío en forma de triángulo, una a babor,
otra a estribor y otra hacia la parte de donde viene el
viento. || A PATA. m. adv. Aventajarse. || ECHAR uno
LAS PATAS POR ALTO. frs. fig. y fam. Despotricar. ||
ENSEÑAR uno LA o SU PATA. frs. fig. y fam. Intervenir
en alguna cosa con palabras o acciones inoportunas. ||
PATAS ARRIBA. m. adv. fig. y fam. Al revés, o vuelto lo
de abajo hacia arriba. || fig. y fam. con que se expresa
el desconcierto o trastorno de una cosa. || PONER DE
PATAS EN LA CALLE a uno. frs. fig. y fam. PONERLE
DE PATITAS EN LA CALLE. || QUEDAR PATA, o PATAS.
frs. fam. SALIR PATA, o PATAS. || SACAR uno LA, o
SU, PATA. || SALIR, o SER, PATA, o PATAS. frs. fam.
Salir empatados o iguales en una suerte, competencia
o votación. || TENER uno MALA PATA. frs. fam. Tener
poca o mala suerte.
Patabán m. Cuba. Árbol que se cría en las ciénagas
y da una madera dura y de color oscuro, que sirve para
postes y otros usos. Es una variedad del mangle.
Pataco, ca (De pata.) adj. Patán. Ú. t. c. s.
Patacón (De pataca.) m. Moneda de plata, de peso
de una onza, y cortada con tijeras. || fam. PESO DURO.
|| Moneda de cobre que valía dos cuartos y actualmen
te la de diez céntimos. || Amér. En Argentina, antigua
moneda de plata. || Amér. En El Salvador, una espe
cie de piojillo. || Amér. En Chile, equimosis. || Amér. En
Colombia, rodaja de plátano verde, frita en manteca. ||
Amér. En Uruguay y América Central, una especie de
garrapata.
Patada (De pata.) f. Golpe que se da con la planta del
pie o con lo llano de la pata del animal. || fam. PASO.
He dado muchas PATADAS para conseguir esto. || fig. y
fam. Estampa, pista, huella. || A PATADAS. m. adv. fig. y
fam. Con demasiada abundancia y por todas partes.
Patagón, na adj. Natural de Patagonia, región me
ridional de Argentina. Ú. t. c. s. || Perteneciente a esta
región.

Pastinaca americana.
Pasto (Del lat. pastus.) m. Acción de pastar. || Hierba
que pace el ganado en el mismo lugar donde crece. ||
Cualquier cosa que sirve para la manutención del ani
mal. || Lugar en que pasta el ganado. Ú. m. en pl. ||
fig. Materia que sirve a la actividad de los agentes que
consumen las cosas; como el combustible, la hacien
da del jugador o del pródigo, etc. || Cetr. Cantidad de
comida dada de una vez a las aves. || PASTO ESPI
RITUAL. Doctrina o enseñanza que se da a los fieles.
|| PASTO SECO. El que se da a los ganados en el in
vierno, consistente en paja o frutos secos. || PASTO
VERDE. El que se da a las caballerías y al ganado o lo
toman directamente en el campo durante la primavera
y parte del verano. || A PASTO. m. adv. Hablando de la
comida o bebida, hasta hartarse, hasta no querer más.
|| A TODO PASTO. m. adv. que se usa para significar
que se puede usar copiosamente y sin restricciones de
una cosa. || DE PASTO. loc. De uso diario y frecuente.
Vino DE PASTO.
Pasto Geog. Volcán de Colombia. || Geog. e Hist.
Ciudad y mun. de Colombia, cap. del dep. de Nariño
y de la prov. de su nombre; pobl., 406.976 h. Se le
llama también San Juan de Pasto. Industria agropecua
ria. Produce arroz, cacao, algodón, caña, plátano, yu
ca, vainilla, café, palo de Brasil, cereales y legumbres.
Tiene minas de oro y plata. Fue fundada en 1539 por
Lorenzo de Aldana, al pie del volcán Galeras. Ha sido
incendiada dos veces durante la guerra de la Indepen
dencia y destruida por un terremoto en 1854. || —RI

que es su cumbre más alta. || —BONS. Mun. de Brasil,
en en el est. de Maranhão. 5.994 km 2. || —GRANDES.
Cumbre nevada de los Andes, en la prov. de Salta, Ar
gentina. Alt., 6.150 m.
Pastoso, sa (De pasta). adj. Dícese de aquellas co
sas que al tacto son suaves y blandas. || Aplícase a la
voz que sin resonancias metálicas es agradable al oído.
|| Pint. Pintado con buena masa y pasta de color.
Pastrana borrero (misael) Biog. Economista y
político colombiano (1923-1997), elegido presidente de
la nación para el período de 1970-1976.
Pastueño adj. Aplícase al toro de lidia que acude sin
recelo al engaño.
Pastura (Del lat. pastura.) f. Pasto o hierba que pa
cen los animales. || Porción de comida que se da a los
bueyes de una vez. || PASTO.
Pasturaje (De pasturar.) m. Sitio de pasto abierto o
común. || Derechos con que se contribuye para poder
pastar los ganados.
Pasudo, da adj. Ant., Col. y Venez. MOTOSO.
Pata (Como el fr. patte, de la raíz indoeuropea pat.) f.
Pie y pierna de los animales. || PIE, base o apoyo de
algo. || Hembra de pato. || En las prendas de vestir,
cartera, portezuela. || fam. Pierna. || PATA DE CABRA.
Instrumento de boj o de hueso algo parecido a la pata
de una cabra, que los zapateros usan para alisar los
bordes de las suelas luego de desvirarlas. || PATA DE
GALLINA. Daño que tienen algunos árboles, consis
tente en resquebrajaduras que partiendo del corazón
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“Casa y danza de los patagones”, grabado de
Musters.
Patagonia Geog. Extensa comarca austral de Amé
rica del Sur. Sus límites SE y O son el estrecho de
Magallanes y los dos oceános, pero el septentrional
es menos determinado y puede decirse que comien
za en Bahía Blanca, a los 39° S, si bien en general se
considera el río Negro como su línea de separación.
La parte situada al O de los Andes y toda ella a partir
del paralelo 52° hacia el S corresponde en la actuali
dad a Chile. La población en la Patagonia Argentina es
de 1.738.251 habitantes y en la Patagonia Chilena de
205.456 habitantes. La Patagonia argentina, también
conocida como Patagonia Oriental, comprende las
provs. del Neuquén, con 94.078 km2 (cap. homónima);
Río Negro, con 203.013 km2 (cap., Viedma); Chubut,
con 224.686 km2 (cap., Rawson); Santa Cruz, con
243.943 km2 (cap., Río Gallegos), y prov. de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con 21.571
km2 (cap., Ushuaia). También pueden considerarse co
mo formando parte de Patagonia la isla de los Estados
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y el archipiélago de las Malvinas. 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 aspecto
general del territorio patagónico es el de una meseta
de estepas escalonadas en una serie de abruptas te
rrazas, unos 900 m cada vez, y cubierta con una enor
me capa de grava, casi desprovista de vegetación. En
las depresiones de las llanuras hay lagunas de aguas
frescas y pantanosas. Hacia los Andes la grava se ve
sustituida por lavas profíricas, graníticas y basálticas;
la vida animal se hace más abundante y la vegetación
más rica, tomando los caracteres de la flora de la costa
occidental y componiéndose principalmente de hayas y
coníferas. Entre las principales depresiones que cortan
transversalmente la meseta se cuentan el Gualicho, al
S de Río Negro; el Maquinchao, el Valcheta, el Senguer
y el Deseado. Otras depresiones estuvieron ocupadas
por lagos más o menos extensos, como el, Musters y
Colhué Huapi y otros situados al S de Puerto Deseado,
en el centro del país. La temperatura de la Patagonia
es menos cruda de lo que generalmente se cree. Los
vientos predominantes vienen del O, y la vertiente occi
dental tiene mucha más precipitación atmosférica que
la oriental. Entre los mamíferos característicos de esta
región se encuentra el guanaco, el puma, el zorrino y el
tuco-tuco. Existen numerosas especies de aves, sien
do una de las más peculiares la carrancha (Polyborus
tharus), el Conorus Cyanolystus de larga cola, el fla
menco, etc. Hacia el O se halla la región minera, que
contiene yacimientos de oro, plata, cobre y lignito. La
población es, en su mayor parte blanca, pues apenas
existen ya indígenas. Existe también un grupo interme
dio que lleva el nombre de araucano y que vive princi
palmente, en la parte chilena de Patagonia. Además,
en esta región han vivido otras tribus pertenecieron a
grupos completamente distintos de los antedichos y
parecidos a los primitivos que se encuentran más al N,
en el Chaco argentino y en Brasil, mientras otros ofre
cen parecido con ciertas etnias del Pacífico.

Vista panorámica de San Martín de los Andes en la
región de la Patagonia, Argentina.
Patagónico, ca adj. Perteneciente a la Patagonia
o a los patagones.
Patagua (Voz mapuche.) f. Árbol tiliáceo de Chile,
con tronco recto y liso de unos siete metros de altura,
copa frondosa, hojas alternas, partidas en tres lóbulos
agudos, flores de color blanco, axilares, fruto esférico
capsular, y madera muy empleada en carpintería.
Patajú m. Amér. Planta de tallo herbáceo, con hojas
largas y anchas, las cuales recogen y filtran en el tronco
el agua llovediza, que el viajero puede beber pinchan
do la corteza.
Patalear intr. Mover las piernas o patas violenta
mente y con ligereza, ya para herir con ellas, ya a causa
de un accidente o dolor. || Dar patadas en el suelo con
violencia y rapidez por enfado o pesar.
Pataleta (De patalear.) f. fam. Convulsión, en parti
cular cuando se supone que es fingida.

Patanco m. Cuba. Planta silvestre, espinosa, de co
lor verde claro, así como el fruto, y flores blancas. Es
nocivo el pinchazo de sus púas.
Patanería (De patán.) f. fam. Ignorancia, simpleza,
zafiedad, rustiquez.
Patañjali Biog. Filósofo y escritor indio. Fundador
de una escuela yoga, cuya doctrina consiste en la
unión del alma por medio de la contemplación con el
ser supremo, medio de conseguir la salvación. Vivió en
el siglo II a. C.
Patarata f. Cosa ridícula y despreciable. || Demos
tración afectada y ridícula de un sentimiento o cuidado,
o exageración en cortesías.
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.
Patas En C. Rica, bribón, pícaro.
Patas (a) m. adv. fam. Dígase A PATA.
Patasca f. Amér. Disputa, pendencia, tumulto. || Arg.
Guiso de cerdo cocido con maíz.
Pataste (Del mex. patlachtli, aplastado, por la forma
de almendra de este árbol.) m. C. Rica. Especie de ca
cao. || Hond. CHAYOTE.
Patata (De papa, modificado en parte por batata.) f.
Planta herbácea anual, solanácea, originaria de Amé
rica y cultivada hoy en casi todas partes, con tallos
ramosos de unos 50 centímetros de altura, hojas desi
guales y profundamente partidas, flores de color blanco
o morado, en corimbos terminales; fruto en baya car
nosa, amarillenta, con muchas semillas blanquecinas,
y raíces fibrosas que en sus extremos llevan gruesos
tubérculos redondeados, carnosos, abundantes en fé
cula, pardos por fuera, amarillentos o rojizos por dentro
y que son uno de los alimentos más provechosos para
el hombre. || Cualquiera de los tubérculos de esta plan
ta. || BATATA. || PATATA DE CAÑA. PATACA.
Patatero, ra adj. Aplícase a la persona que a me
nudo se alimenta con patatas. || fig. y fam. Decíase del
oficial o jefe del ejército que había ascendido desde
soldado raso.1142
Patatús (De pata.) m. fam. Angustia o accidente le
ve.
Patavino, na (Del lat. patavinus; de Patavinum, Pa
dua.) adj. Paduano. Apl. a pers., ú. t. c. s.
Patay m. Amér. Merid. Pasta seca que se hace del
fruto del algarrobo.
Pate m. Hond. Árbol corpulento, de corteza amarga y
cáustica que se emplea como medicamento.
Pateador, ra adj. Coceador.
Patear (De pata.) tr. fam. Dar golpes con los pies.
|| fig. y fam. Tratar sin consideración y con rudeza a
una persona, al reprenderla, al reprobar sus obras o al
discutir con ella. || intr. fam. Dar patadas en señal de
cólera, desagrado o dolor. || fig. y fam. Andar mucho,
haciendo diligencias para lograr una cosa. || Estar muy
enfadado o encolerizado.
Patena (Del lat. patena.) f. Lámina o medalla grande,
con una imagen esculpida, que las labradoras llevan
sobre el pecho como adorno. || Platillo de oro, plata
u otro metal, dorado, en el cual se pone la hostia en
la misa, desde terminado el paternóster hasta el mo
mento de consumir. || LIMPIO COMO UNA PATENA, o
MÁS LIMPIO QUE UNA PATENA. locs. figs. Bien asea
do y pulcro.
Patentar tr. Otorgar y expedir patentes. || Obtener
las, tratándose de las de propiedad industrial.
Patente (Del lat. patens, -entis, p. a. de patere, estar
descubierto, manifiesto.) adj. Manifiesto, visible. || fig.
Claro, perceptible, evidente. || f. Título o despacho real
para el goce de un cargo o privilegio. || Cédula que
algunas cofradías o sociedades dan a sus individuos
para que conste que lo son, y para el goce de los pri
vilegios o ventajas de ellas. || Cédula o despacho que
los superiores dan a los religiosos cuando los trasladan
de un convento a otro o les dan licencia para ir a algu
na parte. || Comida o refresco que acostumbran hacer
pagar los más antiguos al que entra de nuevo en un
empleo u ocupación. Era común esta práctica entre los
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estudiantes de las universidades y de ahí se extendió a
otras cosas. || Documento que expide la hacienda pú
blica, por el cual acredita haber satisfecho determinada
persona la cantidad exigida por la ley para el ejercicio
de algunas profesiones o industrias. || Por ext., todo
testimonio que acredita una cualidad o mérito. PATEN
TE DE CORSO. Cédula o despacho con que el gobier
no de un estado autoriza a una persona para hacer el
corso contra los enemigos de la nación. || Autorización
real o supuesta para realizar acciones prohibidas a los
demás. || PATENTE DE INVENCIÓN. Documento oficial
por el cual se otorga un privilegio de invención y pro
piedad industrial de lo que el documento acredita. || PA
TENTE DE NAVEGACIÓN. Despacho que se expide en
favor de un barco para autorizar su bandera y su nave
gación y acreditar su nacionalidad. || PATENTE DE SA
NIDAD. Certificado que llevan los buques que van de
un puerto a otro, de haber o no haber peste o contagio
en el lugar donde salieron. En el primer caso se llama
PATENTE SUCIA, y en el segundo, PATENTE LIMPIA. ||
PATENTE EN BLANCO. CÉDULA EN BLANCO.

Patente de un vehículo canadiense.
Patentizar tr. Hacer patente o manifiesta alguna
cosa.
Pater (gualterio horacio) Biog. Lit. inglés, autor
de numerosos estudios críticos, de los que sobresalen:
Historia del Renacimiento. Publicó también, con éxi
to, Retratos imaginarios y la novela Mario el epicúreo
(1839-1894).
Pátera (Del lat. patera.) f. Plato de poco fondo usado
en los sacrificios antiguos.
Paternal (De paterno.) adj. Propio del cariño o so
licitud del padre.
Paternidad (Del lat. paternitas, -atis.) f. Calidad de
padre. || En algunas religiones tratamiento dado por
los religiosos inferiores a los padres condecorados de
su orden, y que los seculares dan por reverencia a los
religiosos en general, considerándolos como padres
espirituales.
Paterno, na (Del lat. paternus.) adj. Perteneciente al
padre, o propio suyo, o derivado de él.
Paternóster (Del lat. Pater noster, Padre nuestro,
palabras con que principa la oración dominical.) m. Pa
drenuestro. || Padre nuestro que se dice en la misa y
es una de las partes de ésta. || fig. y fam. Nudo grueso
y muy apretado.
Paterson Geog. C. de Estados Unidos en el est. de
Nueva Jersey. 149.222 h. Tejidos de seda; fábricas de
motores de aviación, calderas, etc.
Patético, ca (Del lat. patheticus, y éste del gr. pat
hetikós, que impresiona, sensible.) adj. Aplícase a lo
que es capaz de mover y agitar el ánimo infundiéndo
le afectos vehementes, y en especial dolor, tristeza o
melancolía.
Pathos Voz griega que signific
 a afecto o pasión.
Patí (Voz guaraní.) m. Arg. Pez grande de río, sin esca
mas, de excelente carne amarilla.
Patía (Del gr. pathos.) Voz que entra en la formación
de palabras compuestas para signific
 ar afección, enfer
medad; v. gr.: cardioPATÍA, neuroPATÍA.
Patiabierto, ta (De pata y abierto.) adj. fam. De
piernas torcidas e irregulares, y separadas una de
otra.
Patibulario, ria adj. Que por su aspecto repug
nante o condición aviesa causa horror y espanto, y su
giere la idea del patíbulo. Semblante PATIBULARIO.
Patíbulo (Del lat. patibulum.) m. Tablado o sitio en
que se ejecuta la pena de muerte.
Paticojo, ja (De pata y cojo.) adj. fam. Cojo. Ú. t. c. s.
Patidifuso, sa (De pata y difuso.) adj. fig. y fam.
PATITIESO.
Patiestevado, da adj. Estevado. Ú. t. c. s.
Patihendido, da (De pata y hendido.) adj. Dícese
del animal que tiene los pies hendidos o divididos en
partes.
Patilla (Dim. de pata.) f. Cierta postura de la mano
izquierda en los trastes de la guitarra. || Pieza de algu
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nas llaves de las armas de fuego, que descansa sobre
el punto para disparar. || Porción de barba que se deja
crecer en cada uno de los carrillos. || Gozne de las he
billas. || PATA. || Arq. Hierro plano y angosto, terminado
en punta por uno de sus extremos y ensanchado en
el otro, con que se sujeta, por medio de clavos, algún
hierro o madero. || Carp. Parte saliente de un madero
para que encaje en otro. || Mar. AGUJA pinzonte de
hierro firme en el codaste de algunas embarcaciones
menores. || pl. El diablo. Válgate PATILLAS.
Patilla f. Bol. Poyo, asiento. || Antepecho de balcón.
|| Col., P. Rico y Venez. Sandía o melón. || Chile. Parte
que se toma de una planta para obtener otra similar;
acodo. || Cosa sin importancia. || Encargo o insisten
cia molestos.
Patillas Geog. mun. de Pto. Rico, 20.152 h.
Patín (De pato.) m. Ave marina palmípeda que mide
35 centímetros desde la punta del pico hasta la extre
midad de la cola y 50 centímetros de envergadura, con
plumaje de color negro en la cabeza, cuello y espalda
y blanco en el pecho, vientre y piernas, gris oscuro con
manchas blancas en las alas y la cola, y pico y pies roji
zos. Se alimenta de moluscos y vive junto a otras de su
especie formando grandes bandadas.
Patín (De pata.) m. Aparato de patinar consistente en
una plancha que se adapta a la suela del calzado y
lleva una especie de cuchilla o dos pares de ruedas,
según sirva para deslizarse sobre el hielo o sobre una
superficie dura, llana y muy lisa. En el segundo caso se
llama patín de ruedas.

Patines para hielo.
Pátina (Del lat. patina, plato, por el barniz de que es
tán revestidos los platos antiguos.) f. Barniz duro, de
color aceitunado y reluciente que se forma en los ob
jetos antiguos de bronce por la acción de humedad. ||
Tono sentado y suave que da el tiempo a las pinturas al
óleo. Aplícase asimismo a otros objetos antiguos.
Patinar (De patín.) intr. Deslizarse con patines sobre
el hielo o sobre una superficie dura, llana y muy lisa.
|| Resbalar las ruedas de un carruaje, sin rodar, o dar
vueltas sin avanzar, por falta de adherencia con el pi
so o por defecto en el libre movimiento de las ruedas
sobre los ejes.

PATOLOGÍA
Patiño (carlos) Biog. Compositor esp., m. en 1683.
Fue maestro de capilla del convento de la Encarnación,
de Madrid, y de la Real Capilla, y dejó numerosas obras
religiosas y teatrales, que le aseguran un lugar distin
guido en la historia de la música española. || JOSÉ—.
Estadista y funcionario esp. n. en Milán (1666-1736).
Dedicado a la carrera administrativa, se distinguió co
mo organizador de ejércitos y escuadras bajo el mando
del ministro Alberoni. A la caída de Riperdá ocupó el
puesto de ministro de Marina e Indias y poco después
el de Hacienda; durante su permanencia en el gobierno
(1726-1736), sirvió abnegada y patrióticamente a Feli
pe V y a España y se acreditó de gran estadista y di
plomático. Sus mayores méritos radican en haber sido
gran propulsor de la marina, para lo cual estableció la
escuela arsenal de La Carraca (1724), ambos en Cá
diz; estimuló el comercio y procuró que el de ultramar
se efectuase en barcos españoles y reorganizó la ha
cienda y el ejército. Sus altos merecimientos no fueron
reconocidos por el rey hasta la hora de su muerte. ||
—IXTOLINQUE (PEDRO). Escultor indígena mexicano
(1763-1835). Son obras suyas diversas esculturas
religiosas de alto relieve, como Wamba renuncia a la
Corona real; el retablo y el altar mayor del Sagrado Me
tropolitano, obra ésta que realizó también en su parte
arquitectónica y pictórica, etc. Fue colaborador distin
guido de Manuel Tolsá, y luchó por la Independencia a
las órdenes del general Vicente Guerrero. || —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
el origen y composición del criollo palenquero.
Patiño Geog. Dep. de la prov. de Formosa, en Ar
gentina. Ext., 24.502 km2. Cap., Comandante Fontana
(5.655 h.). || Corregimiento de Panamá, en el dist. de
Chepigana, de la prov. de Darién.
Patio (De un deriv. del lat. patere, estar abierto.) m.
Espacio cerrado con paredes o galerías, que se deja
al descubierto en las casas y otros edificios. || En los
teatros, planta baja que ocupan las butacas o lunetas.
|| Espacio que media entre las líneas de árboles y el
margen de un campo.
Patitieso, sa (De pata y tieso.) adj. fam. Aplícase al
que se queda sin sentido ni movimiento en las piernas
o pies a causa de un accidente repentino. || fig. y fam.
Que se queda sorprendido por la novedad o extrañeza
que le causa una cosa. || Que anda muy erguido y tieso
por afectación o presunción.
Patituerto, ta (De pata y tuerto.) adj. Que tiene
torcidas las piernas o patas. || fig. y fam. Aplícase a lo
que se desvía de la línea que debe seguir, por estar mal
hecho o torcido.

P

Pativilca Geog. Río de Perú, en los departamentos
de Lima y Ancash. Es tributario del océano Pacífic
 o, y
tiene 110 km de curso. || Dist. de la prov. de Chancay,
del dep. de Lima, en el Perú. Cab., PATIVILCA. || Loc.
de Perú. Cab. de este dist.
Patizambo, ba (De pata y zambo.) adj. Que tiene
las piernas torcidas hacia afuera y junta mucho las ro
dillas. Ú. t. c. s.
Patna Geog. C. de India, capital del est. de Bihar, sit.
en las márgenes del Ganges. Pobl., 1.707.430 h.
Pato (De pata.) m. Ave palmípeda con el pico más
ancho en la punta que en la base y en ésta más ancho
que alto; tiene cuello corto y tarsos también cortos, por
lo que anda con dific
 ultad. Lleva una mancha de color
verde metálico en cada ala; la cabeza del macho es
también verde, y el resto del plumaje blanco y cenicien
to. La hembra es de color rojizo. Abunda en estado sal
vaje y se domestica con facilidad; su carne es menos
estimada que la de la gallina. || PATO DE FLOJEL. Es
pecie de gran tamaño, muy apreciada por su excelente
plumón, del que se despoja la hembra para tapizar el
nido, y con el cual se fabrican colchas ligerísimas y de
mucho abrigo. || PATO NEGRO. Ave palmípeda, espe
cie de pato con pico ancho y robusto, plumaje negro o
pardo en general, pero con algunas plumas blancas en
las alas y dos manchas simétricas también blancas en
la cabeza; tarsos y dedos rojos, y verdoso el pico. Tie
ne unos cincuenta centímetros desde la cabeza hasta
la punta de la cola y un metro aproximadamente de
envergadura. || ESTAR uno HECHO UN PATO, o UN
PATO DE AGUA. frs. fig. y fam. ESTAR MUY MOJADO
o SUDADO. || PAGAR uno EL PATO. frs. fig. y fam. Pa
decer castigo o pena no merecida, o que ha merecido
otro. || SALGA PATO o GALLARETA. expr. fig. y fam.
Salga lo que saliere. || PATO CRESTÓN. Ave palmípe
da, de unos sesenta centímetros de longitud, que se
caracteriza por una cresta erguida sobre el pico. Habita
desde Venezuela y las Guayanas hasta el Paraguay y
Norte argentino y es muy desconfiada. || PATO DE LOS
TORRENTES. Vive únicamente en los ríos cordilleranos
de los Andes, desde el estrecho de Magallanes hasta
Perú, y es muy notable su destreza para nadar.

Pato.
Patochada (De pata.) f. Disparate, despropósito,
majadería, necedad, tontería, dicho grosero.
Patogenia (Del gr. pathos, dolencia, y gennao, en
gendrar.) f. Parte de la patología que tiene por objeto
el estudio de la manera como se engendran las en
fermedades.
Patógeno, na (Del gr. pathos, dolencia, y gennao,
engendrar.) adj. Aplícase a los elementos y medios que
originan y desarrollan las enfermedades.
Patognomónico, ca (Del gr. pathos, enfermedad,
y gnomonikós, que indica.) adj. Med. Dícese del sínto
ma que caracteriza una determinada enfermedad.
Patografía (Del gr. pathos, dolencia y grapho, des
cribir.) f. Pat. Descripción de las enfermedades.
Patojo, ja (De pato.) adj. Que tiene las piernas o
pies torcidos o desproporcionados, e imita al pato me
neando el cuerpo de un lado a otro al andar.
Patología (Del gr. pathos, afección, enfermedad,
y logos, tratado.) f. Parte de la medicina, que estudia
las enfermedades. Dentro de la patología en general se
comprenden la etiología, que estudia las causas de las
enfermedades; la sintomatología, que describe sus sig
nos y manifestaciones, y la terapéutica, que determina
el tratamiento. Llámase PATOLOGÍA MÉDICA la que se
refiere a los estados morbosos que no requieren inter
vención quirúrgica y PATOLOGÍA QUIRÚRGICA la que
abarca aquellas lesiones, deformidades, etc., para las
que está indicado el tratamiento operatorio.

Patio interior de la basílica de la Anunciación, Nazaret, Israel.
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PATÓN, NA

Patón, na adj. fam. PATUDO.
Patos Geog. Pico de Argentina, en la prov. de Ca
tamarca. Altitud, 5.720 m. || C. de Brasil, en el est.
de Paraíba. || P. de México, en el est. de Coahuila. ||
CERRO DE LOS—. Nombre de dos picos de la cor
dillera de los Andes uno entre la prov. de Catamarca
(Argentina) y la de Atacama (Chile), y otro en la prov.
de San Juan (Argentina) y la de Coquimbo (Chile). El
primero tiene 6.250 m de altitud, y el segundo, 4.850
m. || LAGUNA DE LOS—. Gran laguna de Brasil, en el
est. de Rio Grande do Sul. 16.000 km2. Está separada
de la costa del Atlántico por una zona estrecha, baja y
arenosa y comunica con él por la llamada barra de Rio
Grande, donde está sit. el puerto de este nombre. Al N
está Porto Alegre. Comunica con la laguna Merín por
el canal natural de San Gonzalo, de 70 km de exten
sión. || PASO DE LOS—. Paso de los Andes, entre la
prov. argentina de San Juan y la chilena de Aconcagua.
3.640 m. Por él pasó a Chile en 1817 parte del ejército
de San Martín.

Patriada f. R. de la Plata. Hecho notable; acción
arriesgada y valerosa. || Movimiento armado que se ha
cía contra los gobiernos usurpadores.
Patriarca (Del lat. patriarcha, y éste del gr. patriar
ches, de patriá, descendencia, familia, y archo, man
dar.) m. Nombre dado a algunos personajes del Anti
guo Testamento, por haber sido cabezas de dilatadas
y numerosas familias. || Título de dignidad concedido
a los obispos de algunas iglesias principales, como
las de Jerusalén, Alejandría y Constantinopla. || Título
de dignidad que el papa concede a algunos prelados
sin ejercicio ni jurisdicción. PATRIARCA de las Indias.
|| Cada uno de los fundadores de las órdenes religio
sas. || fig. Persona que por su edad y sabiduría ejerce
autoridad moral en una familia o en una colectividad. ||
COMO UN PATRIARCA. expr. fig. con que se ponderan
las comodidades o descanso de una persona. Antonio
vive COMO UN PATRIARCA.

Paso de los Patos en la cordillera andina de Chile y
Argentina.

“Los patriarcas y el infierno”, mosaico del baptisterio
de Florencia, Italia.

Patoso, sa adj. Aplícase a la persona que sin serlo,
alardea de aguda y chistosa.
Patota f. R. de la Plata. Grupo o pandilla de jóvenes
que se reúnen para divertirse por lo general con grose
ría y violencia, a costa del prójimo.
Patraña f. Mentira o noticia fabulosa, de pura in
vención.
Patrás Geog. C. de Grecia, sit. en la costa SE del
golfo de su nombre, cap. de la región Grecia Occidental
y del nomo de Acaya. También se llama Pátrai. Pobl.,
supera los 200.000 h. Fue fundada por el aqueo Pa
traeus. Fue capital europea de la cultura en el 2006. ||
GOLFO DE —. Bahía de Grecia, en el mar Jónico, entre
Grecia continental y Peloponeso.

Patriarcado m. Dignidad de patriarca. || Territorio
de la jurisdicción de un patriarca. || Tiempo que dura la
dignidad de un patriarca. || Gobierno o autoridad del
patriarca. || Sociol. Organización social primitiva en que
un varón jefe de cada familia ejerce la autoridad, exten
diéndose este poder a los parientes de un mismo linaje.
|| Período de tiempo en que predomina este sistema.
Patriciado (Del lat. patriciatus.) m. Dignidad o con
dición de patricio, considerada desde Constantino la
primera vez después de la imperial. || Conjunto o clase
de los patricios.
Patricio, cia (Del lat. patricius.) adj. Descendiente
de los primeros senadores establecidos por Rómulo. Ú.
t. c. s. || Aplícase al que obtenía la dignidad del patricia
do. Ú. m. c. s. || Perteneciente o relativo a los patricios.
|| m. Individuo que por su nacimiento, riqueza o virtudes
sobresale entre sus conciudadanos.

TUIR PATRIMONIO. frs. Sujetar una porción determina
da de bienes para congrua sustentación del ordenado,
con aprobación del ordinario eclesiástico.
Patrio, tria (Del lat. patrius.) adj. Perteneciente a la
patria. || Perteneciente al padre o que proviene de él.
Patrio, tria adj. R. de la Plata y Bol. Reyuno.
Patriota (Del lat. patriota, y éste del gr. patriotes,
compatriota; de patriá, raza, tribu.) com. Persona que
tiene amor a su patria y procura todo su bien. || p. us.
Compatriota.
Patriotismo (De patriota.) m. Amor a la patria.
Patrocinar (Del lat. patrocinare.) tr. Amparar, de
fender, favorecer.
Patroclo Mit. Héroe homérico, hijo de Menecio de
Oponte y de Estenele o Polimela, hija de Peleo. Fue uno
de los pretendientes a la mano de Elena y acompañó a
Aquiles al sitio de Troya, donde murió.
Patrón, na (De patrono.) s. PATRONO. || Santo titu
lar de una iglesia. || Protector escogido por un pueblo
o congregación, bien sea un santo, bien la Virgen o Je
sucristo en alguna de sus advocaciones. || Dueño de la
casa en que uno se hospeda. || Amo, señor. || m. El que
manda una pequeña embarcación mercante. || Decha
do, modelo que sirve de muestra para sacar otra cosa
igual. || Metal que se toma como tipo para la evaluación
de la moneda en un sistema monetario. || Planta en que
se hace un injerto. || PATRÓN DE BOTE, o LANCHA.
Mar. Hombre de mar encargado del gobierno de una
embarcación menor.
Patronal adj. Perteneciente al patrono o al patro
nato.
Patronato (Del lat. patronatus.) m. Derecho, poder
o facultad que tienen el patrono o patronos. || Corpo
ración que forman los patronos. || Fundación de una
obra pía. || Cargo de cumplir una obra pía, que tienen
las personas designadas por el fundador. || PATRONA
TO DE LEGOS. Vínculo fundado con el gravamen de
una obra pía.
Patronazgo m. Patronato.
Patronear tr. Ejercer el cargo de patrón en una em
barcación.
Patronímico, ca (Del lat. patronymicus, y éste del
gr. patronymikós; de patêr, padre, y ónoma, nombre.)
adj. Decíase, entre los griegos y romanos, del nombre
que derivado del perteneciente al padre u otro antece
sor, y aplicado al hijo u otro descendiente, denotaba
en éstos la calidad de tales. || Dícese del apellido que
antiguamente se daba en España a los hijos, formado
del nombre de sus padres; por ejemplo: Rodríguez, de
Rodrigo. Ú. t. c. s.
Patrono, na (Del lat. patronus.) m. Amparador, pro
tector, defensor. || El que tiene derecho o cargo de pa
tronato. || El último dueño de un esclavo manumitido. ||
PATRÓN. || Señor del directo dominio en los feudos. ||
Persona que emplea obreros en trabajos manuales.
Patrulla (De patrullar.) f. Partida de gente armada,
en pequeño número, que ronda para mantener el orden
y seguridad. || Grupo de buques o aviones que pres
tan servicio en la defensa contra ataques submarinos o
aéreos. || Este mismo servicio. || fig. Corto número de
personas que van en cuadrillas.

Acantilados de Patrás en el golfo homónimo, Grecia.
Patria (Del lat. patria.) f. Nación propia de cada uno,
con la suma de elementos materiales e inmateriales,
pasados, presentes y futuros que cautivan la adhesión
de los patriotas. La idea de la patria abarcó primero la
ciudad y después la nación. La divisa del pueblo ate
niense decía: “El oráculo más cierto es el que ordena
defender a la patria” El feudalismo disminuyó el amor a
la patria o lo redujo a los límites del municipio o del cas
tillo, pero la Edad moderna, al inaugurar la política de
las nacionalidades, renovó el viejo entusiasmo patrio,
frente al cual se señalan hoy dos posturas antagónicas:
la del nacionalismo, que exalta el valor de la patria con
principios de exclusivismo y como medida de todas las
cosas, y la de los universalistas, que sobreponen a la
idea de patria la idea de la humanidad y sus derechos
absolutos. En general se considera que el amor a la
patria y el amor a la humanidad no se excluyen, y algu
nos sectores argumentan que servir a la patria y amar
la, es el mejor modo de servir y amar a la humanidad.
|| Lugar, ciudad o país donde se ha nacido. || PADRE
CELESTIAL. Cielo o gloria. || MERECER uno BIEN DE
LA PATRIA. frs. Hacerse acreedor a su gratitud por re
levantes hechos o benefic
 ios.

“Familia de patricios”, obra de Pietro Longhi.

Patrulla militar.

Patricio (san) Hagiog. Prelado británico. Convirtió
al catolicismo la mayor parte de Irlanda. Es patrón de
su país, conmemorándose su fiesta el 17 de marzo.
Patrimonialidad (De patrimonial.) f. Derecho del
natural de un país a alcanzar los beneficios eclesiásti
cos reservados a los oriundos de él.
Patrimonio (Del lat. patrimonium.) m. Hacienda que
una persona ha heredado de sus ascendientes. || Bie
nes propios, antes espiritualizados y hoy capitalizados
y adscriptos a un ordenando, como título para su orde
nación. || Patrimonialidad. || fig. Bienes propios adquiri
dos por cualquier título. || PATRIMONIO REAL. Bienes
pertenecientes a la corona o dignidad real. || CONSTI

Patrullar intr. Rondar una patrulla. || Prestar ser
vicio de patrulla.
Patton (jorge s.) Biog. General nort. (1885-1945).
En marzo de 1943 mandó las fuerzas norteamericanas
en Túnez y Sicilia. Tomó parte en la invasión de Europa
al frente de divisiones de tanques, con las cuales avan
zó por Francia para invadir Alemania.
Patuca Geog. Río de Honduras; tiene sus fuentes
en las montañas de Misoco, al O de Juticalpa, dep.
Olancho, y después de un curso de 520 km, des. en
el mar.
Patudo, da adj. fam. Que tiene patas o pies gran
des.
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Patulea (De patullar.) f. fam. Soldadesca desordena
da. || Gente desbandada y maleante.
Patullar (De pata.) intr. Pisar con fuerza y desaten
tadamente. || fig. y fam. Dar muchos pasos o hacer
muchas diligencias para conseguir una cosa. || fam.
Conversar.
Paturro, rra adj. Col. Chaparro, rechoncho.
Pátzcuaro Geog. Lago de México, uno de los más
pintorescos de la república, en el est. de Michoacán,
al N de la ciudad de su nombre. 408 km2. || Mun. de
México en el est. de Michoacán.
Paují (Voz quichua.) m. Ave gallinácea de Perú, del
tamaño de un pavo, de plumaje negro, con manchas
blancas en el vientre y en la extremidad de la cola; pico
grande, grueso y con un tubérculo encima, de forma
ovoide, casi tan grande como la cabeza del animal, de
color azulado y duro como una piedra. Es ave confiada
que se domestica fácilmente; se alimenta de frutos y
semillas y su carne se parece mucho a la del faisán. ||
PAUJÍ de copete. GUACO. || PAUJÍ DE PIEDRA. Paují.
Paúl (san vicente de) Hagiog. Religioso francés,
n. en Pouy (Francia) en 1581, y m. en 1660, llamado el
APÓSTOL DE LA CARIDAD. Cursó estudios en las Uni
versidades de Zaragoza y Tolosa, se ordenó de sacer
dote en 1600, y en un viaje desde Marsella a Narbona
cayó en poder de los corsarios turcos que lo vendieron
como esclavo en Túnez. Al recobrar la libertad, se tras
ladó a París donde no tardaría en hacer valer, incluso
en la corte, sus méritos excepcionales en bondad y
sabiduría. Fundador de la Congregación de la Misión
(Lazaristas), de la Cofradía e Hijas de la Caridad, y de
la Obra de Niños Expósitos, su vida es un admirable
ejemplo de perseverancia y sacrificio en favor de los
desvalidos y de la propagación de la fe. Fue también
uno de los más eficaces propulsores de la reforma
del clero. El papa León XIII, que lo declaró patrono de
las obras de caridad en todo el mundo, dijo de él que
“entre los héroes de la caridad cristiana, ninguno ha
logrado alcanzar tantos méritos ante todas las clases
sociales como San Vicente de Paúl”. Por bula de Cle
mente XII, fue canonizado el 16 de junio de 1737. Su
fiesta, el 19 de julio.
Paúl (felipe fermín) Biog. Político y escritor vene
zolano (1774-1843). Fue presidente (1811) del primer
Congreso venezolano, y aun cuando no tomó parte ac
tiva en los acontecimientos armados de su país, ayudó
y auxilió cuanto pudo a los que sufrieron por la inde
pendencia de su patria.
Paular (De paúl.) m. Atolladero o pantano.
Paulatino, na (Del lat. paulatim, despacio.) adj.
Que procede u obra despacio o con lentitud.
Pauli (wolfgang) Biog. Físico austríaco (19001958). En 1945 le fue concedido el premio Nobel de
Física por sus descubrimientos acerca de la constitu
ción del átomo y la generación de la energía atómica.
Ha publicado La teoría de la relatividad, y La teoría de
los quanta, con originales aportes para la investigación
de ambos problemas.
Paulilla f. PALOMILLA.
Pauling (lino) Biog. Profesor nort. nac. en 1901,
premio Nobel de Química de 1954, por sus descubri
mientos concernientes a las fuerzas que mantienen las
moléculas de las proteínas. Activo pacifista.
Paulinia (De Simón Paulli, botánico dinamarqués del
siglo XVII, a quien se dedicó esta planta.) f. Arbusto
sapindáceo, con tallos sarmentosos de tres a cuatro
metros de longitud, hojas persistentes y alternas, flo
res blancas y fruto capsular ovoidal, de tres divisiones,
cada una con su semilla del tamaño de un guisante,
color negro por fuera y almendra amarillenta. Se cría en
Brasil, donde se usa después de tostada para preparar
una bebida refrescante y febrífuga.
Paunero (wenceslao) Biog. General argentino,
que estuvo en la guerra de Brasil (1825-1827) y acom
pañó a Paz en la campaña a las prov. del interior. En
el exterior prestó importantes servicios como agente
diplomático, y combatió al gobierno de Rosas. En 1851
se alistó en el ejército de Urquiza y asistió a las batallas
de Caseros (1852), Cepeda (1859) y Pavón (1861). Hi
zo la campaña del Paraguay, y fue ministro de Guerra
durante la presidencia del general Mitre (1805-1871).
Pauperismo (Del lat. pauper, -eris, pobre.) m. Exis
tencia de gran cantidad de pobres en un estado, espe
cialmente cuando procede de causas permanentes.
Pausa (Del lat. pausa.) f. Corta interrupción de la ac
ción, ejercicio o movimiento. || Tardanza, lentitud. Andar
con PAUSA. || Mús. Breve intervalo en que se deja de
cantar o tocar. || Signo de la pausa en la música escrita.
|| A PAUSAS. m. adv. Por intervalos.
Pausanias Biog. General espartano, vencedor de

PAVO
los persas en Platea (479 a. C.). Acusado de buscar la
ayuda de éstos para proclamarse tirano de Grecia, se
refugió en el templo de Atenea, donde murió hacia 470
a. C., pues los éforos tapiaron la puerta. || Geógrafo y
arqueólogo griego, cuya Descripción de Grecia es la
mejor fuente de noticias para el estudio de la ant. Gre
cia. Vivió en el siglo II a. C.

P

Pávido, da (Del lat. pavidus.) adj. Tímido, medroso,
lleno de pavor. Ú. m. en poesía.
Pavimentar (De pavimento.) tr. SOLAR.

Pavimentar. Camino pavimentado del circuito de
Annapurna, Nepal

Pausanias.
Pausar (Del lat. pausare.) intr. Retardar o interrumpir
una acción, ejercicio o movimiento.
Pauta (Del bajo lat. pactum, regla.) f. Aparato para
rayar el papel en que aprenden a escribir los niños. Llá
mase también a la raya o conjunto de rayas hechas
con este aparato. || fig. Cualquier instrumento o norma
que sirve para gobernarse en la realización de una co
sa. || Modelo o dechado. La práctica del bien será la
PAUTA de mi vida.
Pautar tr. Rayar el papel con la pauta. || fig. Dar re
glas o determinar la forma de ejecutar una acción. ||
Mús. Señalar en el papel las rayas para escribir las no
tas musicales.
Paute Geog. Río de Ecuador. N. en la cordilera Occi
dental (prov. de Azuay), corre en general hacia el SSE
y des. por la der. en el Marañón, hacia los 77° 38’ de
long. O.
Pava (Del lat. pava.) f. Hembra del pavo. || fig. y fam.
Mujer insulsa y desgarbada. Ú. t. c. adj.
Pava (Del ingl. pipe, tubo.) f. Fuelle grande usado en
ciertos hornos metalúrgicos. || Arg. Vasija metálica, en
forma de tetera, para calentar agua. || HABLAR LA PA
VA. frs. fig. y fam. Pláticas amorosas entre mozos y
mozas: ellos, desde la calle, y ellas, asomadas a bal
cones o rejas.
Pavada f. Manada de pavos. || fig. y fam. Insulsez,
sosería.
Pavana (De pava.) f. Danza española, grave y seria
de movimientos pausados. || Tañido de esta danza. ||
Esclavina que usaron las mujeres.
Pavear intr. prov. Sal. Graznar el pavo. || Amér. En
Chile, burlarse. || Amér. En Argentina, pelar la pava. ||
Amér. En Chile y Argentina, hacer pavadas, cometer
tonterías. || Amér. En Panamá y Ecuador, hacer novillos,
faltar a clase. || Amér. En Puerto Rico, manguear, man
gonear, vagar. || tr. Amér. En Colombia, asesinar.
Pavero, ra s. Persona que cuida pavos o los vende.
|| m. Sombrero de ala ancha y recta y copa cónica,
usado por los andaluces.
Pavés (Del ital. pavesa.) m. Escudo defensivo, oblon
go y grande. || ALZAR o LEVANTAR a uno SOBRE EL
PAVÉS. frs. fig. Erigirle en caudillo, ensalzarle, encum
brarle.
Pavesa f. Partícula que salta de una materia inflama
da y acaba por convertirse en ceniza. || ESTAR uno
HECHO UNA PAVESA. frs. fig. y fam. Estar muy débil y
extenuado. || SER uno UNA PAVESA. frs. fig. y fam. Ser
muy débil y apacible.
Pavesina f. Pavés pequeño.
Pavía (De Pavía, ciudad italiana, de donde procede
esta fruta.) f. Variedad del pérsico, cuyo fruto es de car
ne jugosa y pegada al hueso. || Fruto de este árbol.
Pavidez f. Pavor.
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Pavipollo m. Pichón del pavo.
Pavlograd Geog. C. de Ucrania en la prov. Dnie
tropetrovsk, fundada en 1179 a orillas del VOLCHIA.
134.000 h.
Pavlov (ivan pétrovich) Biog. Fisiólogo ruso n.
en Riazán (1849-1936). Sus investigaciones acerca de
la fisiología cerebral le hicieron mundialmente célebre.
Estudió en especial la neurastenia, la demencia, el sue
ño y la histeria. Sobresalió también como cirujano. Por
sus trabajos sobre las transformaciones químicas en
la digestión fue laureado en 1904 con el premio Nobel
de Fisiología y Medicina. Dejó entre otras obras: Los
reflejos condicionados.

Iván Pétrovich Pavlov.
Pavlova (ana) Biog. Bailarina rusa, que suscitó la
admiración universal por su arte singular (1885-1931).
Pavo (Del lat. pavus, el pavo real.) m. Ave gallinácea,
oriunda de América del Norte, donde en estado salvaje
alcanza hasta un metro de alto, 13 decímetros desde la
punta del pico hasta la extremidad de la cola, dos me
tros de envergadura y veinte kilogramos de peso. Su
plumaje es de color pardo verdoso con reflejos cobri
zos; cabeza y cuello cubiertos de carúnculas rojas, así
como la membrana eréctil que lleva encima del pico.
La hembra es algo menor que el macho. En domestici
dad, el ave ha disminuido de tamaño y ha cambiado el
color del plumaje, habiendo variedades negras, rubias
y blancas. || fig. y fam. Hombre incauto y soso. Ú. t. c.
adj. || PAVO MARINO. Ave zancuda, de unos 28 centí
metros desde la punta del pico hasta el extremo de la
cola, igual altura aproximadamente y el doble de enver
gadura. Su color es pardo oscuro en el lomo, negruz
co en las alas y cola, blanco en el pecho y abdomen,
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amarillento rojizo en los pies y el pico y negro en las
uñas. El macho, en la época del celo, se viste el cue
llo de plumas largas y pierde las de la cabeza, que se
llena de tubérculos encarnados. || PAVO REAL. Ave ga
llinácea, oriunda de Asia y domesticada en Europa, de
unos setenta centímetros desde la punta del pico hasta
el arranque de la cola, la cual por sí sola llega hasta el
metro y medio de largo en el macho, cuya cabeza y
cuello son azules con cambiantes verdes y violados, y
sobre aquélla, un penacho de plumas verdes; el cuer
po, de color de rosa, anubarrado de verde y dorado;
las alas, encarnadas. En la época del celo extiende y
endereza en círculo su larga cola de plumas verdes,
con cambiantes de oro y azul y una mancha oval de
varios colores y matices a su extremo. La hembra es
algo más pequeña, de color ceniciento, con cambian
tes verdes en el cuello, y nunca tiene la hermosa cola
del macho. Hay también pavos reales completamente
blancos, aunque son menos comunes. || PAVO RUÁN.
Pavo real. || PAVO RUANTE. Blas. Pavón que tiene ex
tendidas las plumas de la cola. || COMER PAVO. frs.
fam. En una fiesta o en un baile, quedarse sin bailar una
mujer, por no haber sido invitada a ello. || SUBÍRSELE a
uno EL PAVO. frs. fig. y fam. Ruborizarse.

El 17 de septiembre de 1861, el general Bartolomé Mi
tre venció en este lugar a las fuerzas del general Jus
to José de Urquiza. El gobierno de la Confederación
Argentina cayó a consecuencia del triunfo de Mitre, y
Buenos Aires y la Nación se reorganizaron sobre nue
vas bases.
Pavonar (De pavón, por el color del plumaje.) tr. Dar
o cubrir el pavón al hierro o al acero.
Pavonazo (Del ital. pavonazzo.) m. Pint. Color mine
ral rojo oscuro con el cual se sustituye el carmín en la
pintura al fresco. Está constituido por un peróxido de
hierro aluminoso.
Pavonear (De pavón.) intr. Hacer una persona vana
ostentación de su gallardía o de otras cualidades. Ú.
m. c. r. || fig. y fam. Traer a uno entretenido o hacer que
desee alguna cosa.
Pavor (Del lat. pavor.) m. Temor, con espanto, terror
o sobresalto.
Pavordear intr. Jabordear.
Pavura f. Pavor.
Pax (cerro) Geog. Cumbre de la cordillera de los
Andes, en el límite entre Colombia y Ecuador. Altura,
4350 metros.
Paya Geog. Pico de Honduras, en el dep. de Colón.
Alt., 1.128 m. || Pobl. y mun. de Colombia, en el dep.
Boyacá. || Corregimiento de Panamá en el dist. de Pi
nogana, de la prov. de Darién.

Pavo real.
Cumbre Paya, perteneciente a los Andes centrales.
Pavón (josé ignacio) Biog. Político y jurisc. mexi
cano del siglo XIX. Desempeñó importantes cargos
públicos, y en 1860, siendo presidente de la Suprema
Corte, ocupó interinamente la presidencia de la repúbli
ca por renuncia de Miramón. || JOSÉ MARÍA—. Jursi
consulto y escritor mexicano (1827-1900). Fue uno de
los mejores abogados de su tiempo, cultivó el periodis
mo y dio al teatro las comedias Gigantes y pigmeos, y
Don Gregorito. || MANUEL—. Naturalista esp. de fines
del siglo XVIII y principios del XIX. Compuso una in
teresante obra acerca de la Flora peruana y chilena.
|| MANUEL FRANCISCO—. Pol. centroamericano del
siglo XIX. El gobierno de Guatemala le encargó impor
tantes misiones diplomáticas, y al triunfar la revolución
de Carrera (1844), que él había instigado, fue ministro
de Relaciones Exteriores, de Gobernación y de Gue
rra. || —DE BADAJOZ (JUAN). Conquistador esp., n. en
Ciudad Rodrigo hacia el 1500. Peleó con Villalar con
tra los comuneros; en Pamplona contra los franceses;
pasó al Río de la Plata en la expedición de don Pedro
de Mendoza, siendo el primer alcalde de Buenos Aires,
y en 1542 de la ciudad de Asunción. Perdió el cargo
en 1544 a causa de una sublevación. Murió probable
mente en 1570.
Pavón Geog. Arroyo de Argentina, afl. del Paraná, al S
de la prov. de Santa Fe. Curso, 85 km. || Geog. e Hist.
Loc. de la prov. de Buenos Aires, Argentina, partido
de Exaltación de la Cruz. Producción agropecuaria. En
este lugar, el 12 de agosto de 1820 combatieron las
fuerzas del coronel Manuel Dorrego, de Buenos Aires,
con las del gobernador de Santa Fe, Estanislao López.

Payabo Geog. Río de la República Dominicana; n.
en la cordillera del Cibao y desemboca por la derecha
del Yuna.
Payacate m. Méx. Pañuelo grande, pañuelo de na
rices.
Payada f. Amér. Canto del payador. || PAYADA DE
CONTRAPUNTO. Amér. Certamen poético y musical
realizado entre dos payadores.
Payador (Del quichua paclla, campesino.) m. Cople

“La Paz”, obra de Pablo Picasso.
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ro y cantor popular y errante, en América Meridional.
Payagua m. Indígena de Paraguay al tiempo del des
cubrimiento.
Payán (eliseo) Biog. General y político colombiano
(1825-1895). En su larga carrera pública desempeñó
los más elevados puestos, así civiles como militares;
asistió a muchos combates y casi siempre venció. Fue
dos veces vicepresidente de la república.
Payanar (Del mex. payana, quebrantar.) f. Méx.
Ablandar, quebrantar, quebrar.
Payar intr. Arg. y Chile. Cantar payadas.
Payasada f. Acción o dicho propio de un payaso.
Payaso (De pallaso.) m. Titiritero que hace de gra
cioso con gestos y trajes ridículos. || adj. Dícese de la
persona de poca seriedad, propensa a hacer reír sus
dichos o hechos.
Payno (manuel) Biog. Escritor mexicano. Entre sus
obras se destacan la novela de costumbres El fistol
del diablo, Tardes nubladas y Los bandidos de río Frío
(1810-1894).
Payo, ya (Del lat. pagus, aldea.) adj. Aldeano. Ú. t. c.
s. m. || Campesino ignorante y rústico.
Payró (julio e.) Biog. Literato y crítico de arte ar
gentino. Nació en 1899 y murió en 1971. Publicó obras
sobre la historia del arte y la vida de pintores y artistas
célebres. Se destaca entre sus producciones, Histo
ria Ilustrada del Arte Universal, publicada por Lectum
Editores Argentina, S. A. || ROBERTO. J.— Literato y
periodista argentino (1867-1928). Publicó La Australia
argentina y En las tierras del Inti, pintorescas descrip
ciones de viajes a la Patagonia y Catamarca respec
tivamente.
Paysandú Geog. Dep. de Uruguay, lindante con los
de Salta, Tacuarembó y Río Negro, y con el río Uruguay,
que lo separa de Argentina. Ext., 13.927 km2; pobl.,
113.900 h. Cap. hom. || C. de Uruguay, cap. de este
dep., a orillas del Uruguay. 97.000 h. Puerto fluvial im
portante. Agricultura y ganadería. Fue fundada en 1782
por orden del gobernador Zabala.
Paz (Del lat. pax, pacis.) f. Virtud que da sosiego y
tranquilidad al ánimo, y es uno de los frutos del Espíritu
Santo. || Tranquilidad pública de los estados, en con
traposición a la guerra. || Sosiego y armonía de unos
con otros, particularmente en las familias, opuesto a las
disensiones, riñas y pleitos. || Genio sosegado y apa
cible. || Ajuste o convenio entre los príncipes para que
haya quietud en sus pueblos, particularmente después
de las guerras. || Salutación de los que se encuentran
luego de mucho tiempo, consistente en darse un be
so en el rostro. || PAZ OCTAVIANA. fig. Tranquilidad y
quietud generales, como se disfrutaba en la época del
emperador romano Octavio Augusto. || A LA PAZ DE
DIOS. loc. fam. para despedirse uno de otro o al ter
minar una conversación. || DEJAR EN PAZ a uno. frs.
No molestarle ni inquietarle. || DESCANSAR EN PAZ.
frs. Morir y salvarse; lograr la bienaventuranza. Piado
samente se dice de los que mueren en la religión cató
lica. || ESTAR EN PAZ. frs. En el juego, se toma por la
igualdad del dinero apostado, de manera que no hay
pérdida ni ganancia, o por la igualdad de puntos de
ambas partes. || Se dice por la igualdad en las cuentas
cuando se paga totalmente el alcance o deuda. || fig.
Se aplica asimismo al desquite o correspondencia en
los hechos o dichos que intervienen de un individuo
a otro. || PONER EN PAZ a dos o más personas, o
PONER PAZ entre ellas. frs. MEDIAR. || QUEDAR EN
PAZ. frs. || ESTAR EN PAZ. || REPOSAR EN PAZ. frs.
DESCANSAR EN PAZ.
Paz (alonso de la) Biog. Escultor guat. (1605-
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1676), el mejor y más famoso imaginero de su país.
|| EZEQUIEL P. —. Periodista argentino (1871-1953),
hijo de José C. Paz; incorporóse al diario La Prensa
en 1983. Fundador del Instituto Popular de Conferen
cias, una de las tribunas más distinguidas de Buenos
Aires. || IRENEO—. Periodista mexicano (1836-1924),
autor de novelas y leyendas históricas. || JOSÉ C.—.
Político y periodista argentino (1842-1912). Tomó parte
en la revolución de 1874 en favor del general Mitre. ||
JOSÉ MARÍA—. General argentino (1782-1854). Sien
do estudiante aún, abrazó la causa de la revolución y
tomó parte activa en toda aquella campaña, primero
como subalterno y finalmente como general. || JOSÉ
MARÍA— General mexicano del siglo XIX, defensor de
Puebla en 1851. || MARCOS—. Jurisconsulto y políti
co argentino (1813-1868), miembro de la convención
reformadora de la Constitución nacional en 1860. ||
Octavio—. Poeta y ensayista mexicano (1914-1998)
nacido en Mixcoac. A los 17 años fundó la revista Ba
randal. En 1933 publicó su primer libro, Barandal tam
bién y fundó Cuadernos del Valle de México. Publicó
Bajo tu clara sombra,¡No pasarán! y Raíz de hombre,
fundó la revista Taller en 1938. En 1939 publicó A la ori
lla del mundo y Noche de resurrecciones. En 1945 en
tró al Servicio Exterior Mexicano. Durante la década de
1950 publicó cuatro libros fundamentales: El laberinto
de la soledad (1950); El arco y la lira (1956); ¿Águila o
sol? Salamandra (1961), Ladera este. En 1963 obtuvo
el Gran Premio Internacional de Poesía. Publicó varios
libros de ensayo Cuadrivio en 1965, cuatro ensayos
sobre Luis Cernuda, Fernando Pessoa, Ramón Ló
pez Velarde y Rubén Darío; Puertas al campo en 1966
y Corriente alterna, en 1967. En 1968 renunció a su
puesto de embajador en la India debido a los excesos
cometidos por el Gobierno de México cuando el Ejér
cito reprimía la revuelta de manifestantes universitarios.
En 1971 fundó en México la revista Plural. Otras de
sus obras son: El mono gramático Los hijos del limo,
Vuelta, libro con el que obtuvo el Premio de la Crítica
en España. En 1977 dejó Plural e inició la revista Vuel
ta. El ogro filantrópico, se publica en 1979, y dos años
después obtiene el Premio Cervantes. En 1982 se editó
Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe. En
1990 se le concedió el premio Nobel de Literatura, y
publicó La otra voz y Poesía de fin de siglo. La llama
doble, amor y erotismo, vislumbres de la India. Su obra
literaria ha compilado distintas tradiciones aunando va
riados intereses. || —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.
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ro y al O con Chile y Perú. Ext., 133.985 km2; pobl.,
2.812.607 h. Cab. hom. Prod. agrícola. Yacimientos
de oro, plata, estaño, tungsteno, cobre, bismuto, an
timonio, plomo, petróleo y carbón de piedra. La pro
ducción agrícola comprende particularmente la quina.
|| LA—. Capital de Bolivia, capital del dep. y de la prov.
homónimos; 2.087.597 h., contando el área metropo
litana. Llámase oficialmente La Paz de Ayacucho. Fue
fundada en 1548 por el capitán Alonso de Mendoza,
sobre un antiguo asiento minero indígena que se lla
maba Chuquiapo o Choqueyapu, la que quiere decir
sementera de oro. Está situada a 3.630 m. s. n. m., al
pie del Illimani. Temp. media, 11° C. Pluviosidad media,
570 mm. Presión atmosférica media, 492 mm. Es la
pobl. mayor y más floreciente de la república y su capi
tal efectiva, aunque, por razones históricas sea consi
derada Sucre capital oficial.
Pazguato, ta (Del lat. pacificatus.) adj. Dícese del
simple, que se pasma de lo que ve u oye. Ú. t. c. s.
Pazo (Del lat. palatium.) m. En Galicia, casa solariega,
especialmente la edific
 ada en el campo.
Pazos kanki Geog. Pobl. de Argentina, en el part.
General Pinto, prov. de Buenos Aires.
Pazos silva Biog. Sacerdote y periodista argentino
(1779-1851). Se adhirió a la revolución de 1810, re
dactó con Monteagudo la Gaceta fundada por Moreno.
Solía llamarse PAZOS KANKI PAZOTE.
Pazote (Voz americana.) m. Planta herbácea anual,
salsolácea, con el tallo muy ramoso que se eleva hasta
un metro de altura; las hojas lanceoladas, de color ver
de oscuro y las flores aglomeradas en racimos laxos y
sencillos. Exhala un olor aromático, y sus flores y hojas
se toman en infusión a manera de té. Es originaria de
América y se ha extendido mucho por el mediodía y
centro de Europa, donde se la halla entre los escom
bros de los edificios como si fuera espontánea.
Pb (Abr. de la voz latina plumbum, plomo.) Quím. Sím
bolo del plomo.
Pd Quím. Símbolo del paladio.
Peacán del sar (rafael) Biog. Compos. argen
tino (1884-1960), autor del himno de Argentina, la ple
garia Ave María y la ópera Crisanthème.
Peace Geog. Río del oeste de Canadá, en las pro
vincias de Columbia Británica y Alberta. Nace en las
montañas Rocosas y desagua en el río de los Esclavos,
cerca del lago Atabasca. Curso, 1.690 km.

Tributario del río de los Esclavos, el Peace, en Canadá.
Peaje (De pedaje.) m. Derecho de tránsito.
Peal (Del lat. pedale.) m. Parte de la media correspon
diente al pie. || Media sin pie y al cual se sujeta con una
trabilla. || Paño con que se envuelve o cubre el pie. || fig.
y fam. Persona torpe, inútil, despreciable.

Octavio Paz.
Paz (la) Geog. Mun. de México, en el est. de este
último nombre.|| LA—. Dep. de la prov. de Entre Ríos,
Argentina. Ext., 6.500 km2; pobl., 66.158 h. Situado
sobre la costa del río Paraná. Ganadería, agricultura,
bosques. Cab. hom. (35.000 h.). Esta ciudad fue fun
dada el 13 de junio de 1835. || LA—. Dep. de Bolivia,
que se encuentra en la zona occidental de la república,
lindante con los de Pando, Cochabamba, Beni y Oru

Peatón. Calle peatonal en el centro de Estccolmo, Suecia.
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Peana (Del lat. pedana; de pes, pedis, pie.) f. Basa o
pie para colocar encima una figura, objeto, etc. || Tari
ma arrimada al altar, que está delante de él.
Peano (josé) Biog. Matem. y filólogo ital. (18581932), autor de valiosos estudios acerca de las funcio
nes, el cálculo geométrico y la lógica matemática.
Pearl harbor Geog. Bahía que forma un magnífi
co puerto natural en la parte meridional de la isla Oahu,
en el archipiélago de las Hawái. Dista unos diez kiló
metros de Honolulú y es una de las más importantes
bases navales del Pacífico. El 7 de diciembre de 1941,
estando allí estacionada la flota de Estados Unidos, fue
atacada por los japoneses sin previa declaración de
guerra, y ello provocó la entrada de Estados Unidos en
la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).
Pearson (lester) Biog. Diplom. canadiense (18971972). Fue ministro de relaciones exteriores. Premio
Nobel de la Paz en 1957. Primer ministro hasta 1968.
Peatón, na (Del fr. piéton.) m. y f. Persona que ca
mina o anda a pie, en contraposición a quien va an
vehículo. || Valijero, o correo de a pie que lleva la co
rrespondencia entre pueblos próximos.
Pebete m. Pasta hecha con polvos aromáticos,
por lo general en figura de varilla, la cual se enciende
y despide un humo muy fragante. || Cañuto pequeño
formado de una masa de pólvora y otros ingredientes,
con que se encienden los artificios de fuego. || fig. y
fam. Cualquier cosa con mal olor. || R. de la Plata. Ni
ño, chiquillo.
Pebetero (De pebete.) m. PERFUMADOR, y en par
ticular el que tiene cubierta agujereada.
Pebrazo m. Nombre vulgar de un hongo agaricíneo
comestible.
Pebre (Del lat. piper, -eris, pimienta.) amb. Salsa he
cha con pimienta, ajo, perejil y vinagre, y que sirve para
sazonar diversas clases de viandas. || En algunos lu
gares, pimienta.
Peca (De pecar.) f. Cada una de las pequeñas man
chas de color pardo que suelen aparecer en el cutis,
especialmente en el rostro.
Pecado p. p. de PECAR. || m. Acto, dicho, deseo,
pensamiento u omisión contra la ley de Dios. || Todo
aquello que se aparta de lo recto y justo, o que falta
a lo debido. || Exceso o defecto en cualquier línea. ||
fig. y fam. El diablo. || PECADO ORIGINAL. Aquel en
que el hombre es concebido por descender de Adán. ||
DE MIS PECADOS. loc. usada para significar un afec
to particular sobre el sujeto o cosa de que se habla. ||
ESTAR EN PECADO. frs. fig. Estar mal con un individuo
o especie.
Pecador, ra (Del lat. peccator.) adj. Que peca. Ú.
t. c. s. || Sometido al pecado o que puede cometerlo.
Ú. t. c. s.
Pecanha (nilo) Biog. Político brasileño (18571924). Muy joven y en tiempo del imperio, defendió
los ideales republicanos con gran entusiasmo, siendo
llamado al Congreso al advenimiento de la república
para redactar la nueva Constitución. Subió a la presi
dencia, siendo vicepresidente, por la muerte del presi
dente elegido Moreira Penna. En 1917 fue ministro de
Relaciones Exteriores.
Pecar (Del lat. peccare.) intr. Transgredir o violar la
ley de Dios. || Faltar de modo absoluto a cualquier obli
gación y a lo que es debido y justo, o a las reglas del
arte o política. || Faltar a las reglas en cualquier orden.
|| Dejarse llevar de la inclinación a una cosa. || Dar mo
tivo para un castigo. || Med. Predominar o exceder un
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humor en alguna enfermedad.
Pécari m. Amér. Merid. Báquira.
Pecarí m. Amér. Merid. Pécari.
Pecblenda (Del al. Pech, pez, resina, y blende,
mezcla.) f. Miner. Mineral de uranio, de composición
muy compleja, en la que entran de ordinario varios me
tales raros y entre ellos el radio.
Peccata minuta (Del lat. peccata, pecados, faltas,
y minuta, pequeños.) expr. fam. Falta o vicio leve.
Pece (Del lat. piscis.) m. Lomo de tierra entre dos sur
cos. || ant. PEZ.
Pece (Del lat. pix, picis, pez.) f. Tierra o mortero ama
sados para hacer tapias u otras construcciones.
Peceño, ña adj. Del color de la pez. Dícese por lo
común del caballo de este pelo. || Que tiene sabor pa
recido al de la pez.
Pecera f. Vasija o globo de cristal que lleno de agua
sirve para tener a la vista peces de diversos colores.
Pechada f. Golpe que se da con el pecho. || Amér.
Golpe que el jinete hace para que su caballo de con el
pecho a otro caballo.
Pechar tr. Pagar pecho o tributo. || ant. Pagar alguna
multa. || intr. Asumir, una carga o someterse a su perjui
cio. Lleva comúnmente la prep. con.
Pechar m. fig. y fam. Amér. Merid. Dar una pechada.
|| fig. y fam. Arg. Sablear, pedir dinero.
Pechblenda f. Miner. Pecblenda.
Pechenega adj. Dícese del individuo de un pueblo
de origen turco que en los siglos IX y X formó un gran
imperio en Rusia meridional, en Valaquia y Transilva
nia. Ú. m. c. s. y en pl. || Perteneciente o relativo a
este pueblo.
Pechero, ra adj. Que se halla obligado a pagar pe
cho o tributo. Ú. t. c. s. || Plebeyo, por contraposición
a noble. Ú. t. c. s.
Pechiche m. Ec. Árbol de madera fina e incorruptible
que da una frutilla semejante a la cereza, pero de co
lor negro cuando está madura, la cual se emplea para
hacer dulce.
Pechili Geog. Golfo de China en el Pacífico, comuni
cado con el mar Amarillo..
Pechina (Del lat. pecten, -inis, peine.) f. VENERA. ||
Arq. Cualquiera de los cuatro triángulos curvilíneos que
forma el anillo de la cúpula con los arcos torales sobre
los cuales descansa.

Pechina, Turquía.
Pecho (Del lat. pectus.) m. Parte del cuerpo humano,
entre el cuello y el vientre, en cuya cavidad están con
tenidos el corazón y los pulmones. || Lo exterior de esta
parte. || Parte delantera del tronco de los cuadrúpedos
comprendida entre el cuello y las partes anteriores. ||
Cualquiera de las mamas de la mujer. || Repecho. || fig.
Interior del hombre. || Valor, fortaleza y perseverancia. ||
Calidad de la voz, o su duración, y sostenimiento para
el canto y la peroración. || ABIERTO DE PECHOS. expr.
dicha del caballo o yegua que al andar dirige excesi
vamente la mano hacia afuera, haciendo una especie
de semicírculo y cojeando mucho. || ABRIR uno su
PECHO A, o CON, OTRO. frs. fig. Descubrirle o ex
presarle su secreto. || A PECHO DESCUBIERTO. m.
adv. Sin armas defensivas, sin protección. || fig. Since
ramente y con nobleza. || DAR EL PECHO. frs. Dar de
mamar. || DE PECHOS. m. adv. Con el pecho apoyado
en o sobre alguna cosa. Empléase con los verbos caer,
echarse, estar, y otros. || DESCUBRIR uno su PECHO
a otro. frs. fig. Hacer plena confianza de él o comuni
carle lo más secreto del corazón. || ECHARSE uno A
PECHO un vaso, taza, etc. frs. Beber ansiosamente y
en cantidad. || ENTRE PECHO Y ESPALDA. loc. fig. y
fam. En el estómago. || NO CABER a uno una cosa EN
EL PECHO. frs. fig. Sentir ansia de exteriorizarla, des
cubrir lo que no era necesario decir. || PECHO ARRI
BA. m. adv. A REPECHO. || PONER uno EL PECHO a
una cosa. frs. Afrontarla. || TOMAR uno A PECHO UNA
COSA. frs. fig. Tomarla muy empeñosamente; hacer de
ella gran asunto.

Pechón, na adj. Méx. Gorrón, que acostumbra vi
vir o divertirse a expensas de los demás. || Río de la
Plata. Pechada.
Pechora o petchora Geog. Río de Rusia sep
tentrional. Se forma en los Urales y recorre más de
1.483 km, navegables en tres cuartas partes por gran
número de buques. Desemboca en el océano Ártico.
Su cuenca posee ricos yacimientos de carbón.
Pechuga f. Pecho del ave, que se halla como dividi
do en dos, a uno y otro lado del caballete. Suele usarse
en plural. || Cualquiera de estas dos partes del pecho
del ave. || fig. y fam. Pecho del hombre o de mujer. ||
fig. y fam. CUESTA.
Pechugón, na adj. Amér. Cínico, descarado.
Pechugonada f. Perú. Grosería, desvergüenza.
Peciento, ta adj. Que es del color de la pez.
Peciluengo, ga (De pezón y luengo.) adj. Dícese
de la fruta que tiene largo el pezón o pedúnculo del que
cuelga en el árbol.
Pecina (Del lat. picina, term. f. de -nus; de pix, picis,
la pez.) f. Cieno negruzco de los charcos o cauces en
que hay materias en descomposición.
Pecinal m. Charco de agua estancada o laguna con
mucha pecina.
Pecio (Del b. lat. petisus, y éste del m. or que el lat.
pittacium, pedazo.) m. Trozo o fragmento de la em
barcación que ha naufragado o porción de lo que ella
contiene. || Derechos que el señor del puerto de mar
exigía de los barcos que naufragaban en sus marinas
y costas.
Peciolo m. Bot. Pecíolo.
Pecíolo (Del lat. patiolus.) m. Bot. Pezón de la hoja.
Peco (josé) Biog. Jurisc., penalista y prof. universi
tario argentino (1895-1966). Es autor de importantes
obras: El homicidio en el Código Penal; El uxoricidio por
adulterio; Delitos contra el honor, etc.
Pécora (Del lat. pecora, pl. de ipecus.) f. Res de ga
nado lanar. || SER BUENA, o MALA PÉCORA. frs. fig. y
fam. Ser una persona taimada y viciosa, y más general
mente tratándose de una mujer.
Pecos Geog. Río de Estados Unidos, que nace en
la cordillera Sangre de Cristo y afluye al Bravo. Lon
gitud, 1.238 km.
Pécs Geog. Ciudad de Hungría, cap. del condado de
Baranya. Pobl., 156.974 h. Contiene curiosos edificios
medievales. El nombre alemán era Funkirchen.
Péctico, ca adj. Quím. Aplícase a un ácido que re
sulta de la acción recíproca de la pectina y la potasa. ||
Perteneciente o relativo a la pectina.
Pectina (Del gr. pektós, coagulado.) f. Quím. Princi
pio inmediato hallado en muchos frutos.
Pectíneo m. Anat. Músculo del muslo que hace gi
rar el fémur.
Pectiniforme (Del lat. pecten, inis, peine, y de
forma.) adj. Hist. Nat. Que tiene figura de peine o es
dentado como él.
Pectoral (Del lat. pectoralis.) adj. Perteneciente al
pecho o relativo a él. || Que es útil y provechoso para el
pecho. Ú. t. c. s. m. || m. Cruz que como insignia papal
usan sobre el pecho los obispos y otros prelados. || Ra
cional del sumo sacerdote en la ley antigua o judaica.
Pectosa (Del gr. pektós, coagulado.) f. Quím. Sus
tancia contenida en los frutos sin sazonar, a la que se
atribuye el gusto áspero de ellos y que mediante fer
mentos y agua hirviente se transforma en pectina.
Pecuario, ria (Del lat. pecuarius.) adj. Pertenecien
te al ganado.
Peculado (Del lat. peculatus, de peculum, caudal.)
m. For. Delito consistente en el hurto de caudales del
erario púbico, cometido por aquel a quien se halla con
fiada su adminstración.
Peculiar (Del lat. peculiaris.) adj. Que es propio o
privativo de cada persona o cosa.
Peculio (Del lat. peculium.) m. Hacienda o bienes
que el padre o el señor permitía a su hijo o a su siervo
para que de ellos hiciera uso y comercio. || fig. Dine
ro que posee cada uno particularmente, sea o no hijo
de familia.
Pecunia (Del lat. pecunia.) f. fam. Moneda o dinero.
Pedagogía (Del gr. paidagogía.) f. Arte de educar
o enseñar a los niños. || Por ext., y en general, aquello
que enseña y educa por medio de doctrina o ejem
plos.
Pedagogo (Del lat. paedagogus, y éste del gr. pae
dagogós; de país, paidós, niño, y ago, conducir.) m.
Ayo. || MAESTRO DE ESCUELA. El que es perito en pe
dagogía. || fig. El que anda siempre con otra persona, a
la cual lleva donde quiere, o le dice lo que ha de hacer.
Pedal (Del lat. pedadlis, del pie.) m. Palanca que
mueve un mecanismo oprimiéndola con el pie. || Mús.
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En la armonía, sonido continuado sobre el cual se su
ceden distintos acordes. || Cualquiera de los juegos
mecánicos y de voces, que se mueven con los pies y
sirven para reforzar o debilitar la intensidad del sonido.
Pedalear intr. Poner en movimiento un pedal. Se
dice en particular tratándose del de los velocípedos y
bicicletas.
Pedaliáceo, a adj. Bot. Dícese de las plantas di
cotiledóneas, herbáceas, con tallo cilíndrico o angulo
so; hojas dentadas o sinuosas, sin estípulas; flores en
espigas o racimos; fruto drupáceo o casi capsular, y
semillas sin albumen. Ú. t. c. s. f. || f. pl. Bot. Familia
de estas plantas, propias en su mayoría de los países
tropicales de África, Asia y Oceanía, entre cuyas espe
cies se encuentra el sésamo, ajonjolí o alegría, cultiva
do en las tierras de los países cálidos para benefic
 iar
sus semillas.
Pedante (Del ital. pedante, y éste de un deriv. del gr.
país, paidós, niño.) adj. Dícese de quien por ridículo en
greimiento hace inoportuno y vano alarde de erudición,
téngala o no realmente. Ú. t. c. s. || m. Maestro que va a
las casas a enseñar la gramática a los niños.
Pedantear (De pedante.) intr. Hacer, por ridículo en
greimiento, vano alarde de erudición.
Pedazo (Del lat. pittacium.) m. Parte de una cosa,
separada del todo. || Cualquier parte de un todo, ya
sea de orden físico, ya moral. || HACERSE uno PEDA
ZOS. frs. fig. y fam. Poner excesivo empeño en algún
ejercicio físico que se ejecuta por recreo. || HACERSE
AÑICOS. || MORIRSE POR SUS PEDAZOS. frs. fig. y
fam. que indica que una persona está muy apasionada
de otra. || SER uno UN PEDAZO DE PAN. frs. fig. y fam.
Ser de carácter afable y bondadoso.
Pederastia (Del gr. paiderastía.) f. Abuso desho
nesto que se comete contra un niño. || Sodomía.
Pedernal (Del lat. petra, piedra.) m. Variedad de
cuarzo, compuesto de sílice con muy pequeñas por
ciones de agua y alúmina. Es compacto, de fractura
concoidea, traslúcido en los bordes, lustroso como la
cera y comúnmente de color gris amarillento más o me
nos oscuro. Despide chispas cuando se lo hiere con el
eslabón. || fig. Dureza suma en cualquier línea.
Pedernales Geog. Loc. de Buenos Aires, Argen
tina, part. de 25 de mayo. Producción agropecuaria.
|| Mun. de España, en la prov. de Vizcaya, p. j. de
Guernica. || 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.
Pedernera (juan esteban) Biog. Militar y pa
triota argentino (1796-1886). Luchó en las batallas de
Chacabuco y Maipú, tomando parte en la expedición
libertadora de Perú; estuvo en el sitio del Callao y llegó
por todos estos servicios a teniente general del Ejér
cito argentino.
Pedestal (Del lat. pes, pedis, pie, y el ant. alto al.
stal, situación, asiento.) m. Cuerpo sólido, comúnmen
te de forma de paralelepípedo rectangular, con basa
y cornisa, que sostiene una columna, estatua, etc. ||
PEANA, en particular la de cruces y cosas semejantes.
|| fig. Fundamento en que se afirma o se asegura algu
na cosa o la que sirve de medio para lograrla.

Pedestales.
Pedestre (Del lat. pedestris.) adj. Que anda a pie.
|| Aplícase al deporte que consiste principalmente en
andar y correr. || fig. Llano, vulgar, inculto.
Pedestrismo m. Conjunto de deportes pedestres.
Pediatría (Del gr. paîs, paidós, niño, y iatreía, cura
ción.) f. Méd. Medicina de los niños.
Pedicelo (Del lat. pedicellus, piececillo.) m. Hist.
Nat. Pedúnculo.
Pedicular (Del lat. pedicularis.) adj. Se aplicó a la
supuesta enfermedad en que el paciente se plagaba de
piojos. || Perteneciente al piojo o relativo a él.
Pedículo m. Pat. Especie de pedúnculo que sostie
ne ciertos tumores.
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Pediculosis (Del lat pediculus, piojo, y el suf. osis,
enfermedad.) f. Pat. Afección de la piel causada por la
presencia de gran número de piojos.
Pedicuro (Del lat. pes, pedis, pie, y curare, curar.)
m. Callista.
Pedido (Del lat. petitum.) m. Donativo o concesión
que pedían los monarcas a sus vasallos y súbditos en
casos de urgencia. || Tributo que se pagaba en los lu
gares. || Encargo que se hace a un fabricante o vende
dor, de artículos de su ramo. || PETICIÓN.
PedigrÍ (Del ingl. pedigree.) m. Genealogía de un ani
mal. || Documento en que consta.

PEDÚNCULO
Pedregón m. Col. y Chile. Pedrejón, pedruzco.
Pedregoso, sa adj. Dícese del tereno o paraje cu
bierto naturalmente de piedras. || Que sufre el mal de
piedra. Ú. t. c. s.
Pedrejón m. Piedra grande suelta.
Pedrell (carlos) Biog. Comp. arg., que cultivó la
música vocal con técnica impresionista (1878-1941).
|| FELIPE—. Musicógrafo y compositor español, autor
de varias óperas, zarzuelas, conciertos, etc.; renovó la
música religiosa (1841-1922).
Pedrera (Del b. lat. petraria, y éste del lat. petra, pie
dra.) f. Cantera, sitio del que se sacan las piedras.

Perro de pedigrí.
Pediluvio (Del lat. pes, pedis, pie, y luere, lavar.) m.
Baño de pies con fines medicinales. Ú. m. en pl.
Pedimento (De pedir.) m. PETICIÓN. || For. Escrito
presentado a un juez. || Cualquiera de las solicitudes o
pretensiones formuladas en el escrito. || A PEDIMEN
TO. m. adv. A solicitud.
Pedio, dia (Del lat. pes, pedis, pie.) adj. Concernien
te al pie.
Pedipalpo, pa (Del lat. pes, pesid, pie, y de pal
po.) adj. Zool. Orden de artrópodos aracnoideos, que
comprende las arañas caracterizadas por tener las pa
tas anteriores alargadas, anteniformes y provistas de
dos quelíceros terminados por uñas. Son nocturnos,
viven en las regiones tropicales, y por lo general en las
cavernas.
Pedir (Del lat. petere.) tr. Rogar o demandar a una
persona que dé o haga una cosa, de gracia o de justi
cia. || Por anton., pedir limosna. || Deducir uno ante el
juez su derecho o acción contra otra persona. || Poner
precio a la mercancía el que la vende. || Requerir al
guna cosa, exigirla por ser necesaria o conveniente. ||
Querer, desear, apetecer. || Proponer uno a los padres
o parientes de una mujer el deseo de que la concedan
por esposa.
Pedo (Del lat. pedere, peer.) m. Ventosidad expedida
del vientre por el ano. || PEDO DE LOBO. BEJÍN.
Pedofilia (De pedófilo.) f. Amor a los niños.
Pedología (Del gr. paîs, paidós, niño, y logos, tra
tado.) f. Estudio científico de la vida y crecimiento de
los niños.
Pedorrero, ra (De pedorro.) adj. Dícese de quien
expele con frecuencia o sin reparo las ventosidades del
vientre. Ú. t. c. s.
Pedrada f. Acción de lanzar con impulso la piedra
dirigida a un lugar. || Golpe que se da con la piedra
arrojada. || Señal que deja ésta. || Adorno de cinta, que
en otro tiempo usaban los soldados para que el ala del
sombrero estuviese plegada. || Lazo que las mujeres
acostumbraban llevar a un lado de la cabeza. || fig. y
fam. Expresión dicha intencionadamente para que otra
la sienta o se dé por entendido de ella.
Pedral m. Mar. Piedra que se ata a un cabo o a
una red para mantenerlos en posición vertical dentro
del agua. Ú. m. en plural.
Pedraza (manuela) Biog. Patriota argentina (fines
del s. XVIII y principios del s. XIX), que se distinguió
en la defensa de Buenos Aires contra los ingleses en
1806. Se le concedió el grado de alférez.
Pedrea f. Acción de apedrear o apedrearse. || Com
bate o lucha a pedradas. || Acto de caer piedra de las
nubes; granizada.
Pedregal m. Paraje o terreno que está casi total
mente cubierto de piedras sueltas.
Pedregal Geog. Río de México, que sirve de límite
entre los estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz. De
sagua en el golfo de México con el nombre de TONA
LÁ. Curso, 140 km. Se llama también TANCOCHAPAN.
|| Loc. de Argentina, en el dep. Maipú, prov. Mendoza.
|| EL—. Cantón de El Salvador, en el dist. San Pedro
Masahuat, del dep. La Paz.

P

Jaime la isla de Mallorca, luchó con los reyes de Castilla
y Portugal, tomó parte en la batalla del Salado, ven
ció a los genoveses en el combate naval de Algueró
y aceptó (1380) la soberanía de Atenas. Sucedió a su
padre Alfonso IV en 1336 y murió en 1387. Amante
de las letras, fue historiador, y con Bernardo Dezcoll
compuso la Crónica de su reinado. Ordenó la forma
ción del Archivo de la Corona de Aragón (Barcelona), y
se le conceptúa como uno de los mejores trovadores
de su siglo. A mediados de 1396, el Gran Rabino de
la Sinagoga, existente a la sazón en Barcelona, donó
a la Biblioteca de Cataluña un fragmento importantísi
mo, en texto hebraico, de las tablas astronómicas de
este rey, de fines del siglo XIV. || —I. Rey de Castilla y
León, apellidado El Cruel o el Justiciero. Sucedió a su
padre Alfonso XI en 1350, e inmediatamente hizo en
cerrar a Leonor de Guzmán en el alcázar de Talavera y
empezó a perseguir a sus hermanos naturales. Apa
ciguó varias discordias de la nobleza, celebró Cortes,
publicó el ordenamiento de Alcalá, casó con Blanca de
Borbón, a la que abandonó y desterró para casarse
con María de Padilla, y murió a manos de su hermano
Enrique de Trastamara (1334-1369). || —I. Rey de Ser
bia (1903-1918), y de los serbios, croatas y eslovenos
(1918-1921); n. y m. en Belgrado (1844-1921). || —II.
Rey de Yugoslavia, hijo de Alejandro I y de María de Ru
mania (1923-1970). En 1934 fue proclamado rey bajo
la regencia del príncipe Pablo, que duró hasta 1941, en
que ocupó el trono casi en vísperas de la invasión de su
reino por los alemanes. Refugiado en Londres, perdió
la corona al proclamarse la república (1945).

La Pedrera, obra de Antonio Gaudí.
Pedrería f. Conjunto o agregado de piedras precio
sas; como diamantes, rubíes, etc.
Pedrero (Del b. lat. petrarius, y éste del lat. petra,
piedra.) m. CANTERO. || Boca de fuego antigua, desti
nada a disparar en particular pelotas de piedra. || Hon
dero. || ant. LAPIDARIO.
Pedrisca f. Pedrisco.
Pedriscal (De pedrisco.) m. Pedregal.
Pedrisco m. Piedra o granizo muy crecido que cae
copiosamente de las nubes. || Copia o multitud de pie
dras lanzadas o tiradas. || Conjunto o copia de piedras
sueltas.
Pedrisquero m. PEDRISCO.
Pedrizo, za adj. PEDREGOSO. || f. p. us. Pedregal.
Pedro i Biog. Rey de Aragón y Navarra (1068-1104);
sucedió a Sancho Ramírez en 1094. Ganó a los moros
la batalla de Alcoraz, tomó a Huesca, y dejó el trono a
su hermano Alfonso I el Batallador. || —II. Rey de Ara
gón (h. 1177-1213). Sucedió a su padre Alfonso II en
1196. Tomó parte en la gloriosa batalla de las Navas de
Tolosa (1212), luego atacó a Simón de Monfort y pere
ció en la batalla de Muret (1213). Contribuyó a divulgar
en España la poesía provenzal, con lo que preparó el
nacimiento de la poesía catalana. || —III. el Grande. Rey
de Aragón y Sicilia (1240-1285), hijo de Jaime I. Expul
só a los franceses de Sicilia después de las Vísperas
Sicilianas (1282); derrotó en Rosas a la flota francesa
de Felipe el Atrevido y venció a éste, que había invadido
su reino, obligándole a retirarse. Dante dice de él que
“Llevó ceñida al pecho la banda de todas las virtudes”.
Amante de las letras, fomentó la literatura catalana.
Reinó de 1276 a 1285. || —IV. Rey de Aragón (13191307), llamado el Ceremonioso. Arrebató a su hermano

Río Pedregal a su paso por El Almendro, México.

www.elbibliote.com

Pedro I, rey de Serbia.
Pedro (valentín de) Biog. Escritor argentino
(1896-1966). Es autor de Con las alas rotas; El ritmo de
la idea, y Rimas de pasión, dramas y comedias poemá
ticas estrenadas con éxito.
Pedro Geog. Río de la prov. Soria, España. Des. en el
Duero, después de 42 km de curso. || Isla de las Antillas
Menores, correspondiente al grupo de las Vírgenes y
situada cerca de la isla de la Sal. Presenta la forma de
una escuadra, cuyo brazo oriental mide 2,5 millas de
largo y el occidental 1,5 millas. Su altura máxima es de
163 m. s. n. m. || —ABAD. Mun. y villa de la prov. de
Córdoba, España, part. jud. de Bujalance. || —AFON
SO. Villa y mun. de Brasil, est. de Goiás, comarca del
Alto Tocantins. Exporta tabaco y aguardiente. || —ARA
YA. Pobl. de Argentina en el dep. San Lorenzo, prov. de
Santa Fe. || —ASCENCIO ALQUISIRAS. Mun. de Méxi
co, en el est. de Guerrero. || —BARBA. Barrio de Cuba,
en el mun. de Cabaiguán, de la prov. Sancti Spiritus. ||
—BETANCOURT. Mun. de Cuba, en la prov. Matanzas.
733 km2. Caña de azúcar. || —P. LASALLE. Pobl. de
Argentina, en el part. González Chaves, prov. de Bue
nos Aires. || —II. Mun. de Brasil, en el est. de Piauí. ||
—VARGAS. Loc. de Argentina dep. San Rafael, prov.
de Mendoza. || —VELHO. Mun. de Brasil, en el est. de
Rio Grande do Norte. 542 km2.
Pedroni (josé) Biog. Poeta argentino (1899-1967).
Obras: La gota de agua; Gracia plena; Poemas y pa
labras; Diez mujeres; El pan nuestro; Nuevos cantos;
Monseur Jaquin; Canto a Cuba; Cantos del hombre li
bre; La hoja voladora; Obra poética en dos volúmenes
y El nivel y su lágrima.
Pedrusco m. fam. Pedazo de piedra sin labrar.
Pedúnculo m. Zool. Pieza de sostén que enlaza
dos partes.

P
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PEEL

Peel (roberto) Biog. Político inglés (1788-1850).
Después de desempeñar el cargo de secretario de Ir
landa y otros, en los que realizó grandes reformas, en
1834 y 1839 ocupó la presidencia del Consejo de Mi
nistros, pero las dos veces hubo de dimitir al cabo de
pocas semanas. Finalmente, en 1841 logró encargarse
de la presidencia, apoyado por una mayoría conserva
dora. Siguió la política del libre cambio con varias medi
das, entre ellas presentando una proposición que había
de abolir la ley de los cereales (Corn laws) pero, cuando
estaba a punto de aprobarse, Peel fue derrotado en la
cuestión de Irlanda y dimitió (29 de junio de 1846).
Pega f. Acción de pegar o conglutinar una cosa con
otra. || Baño dado con la pez a los vasos o vasijas;
como tinajas, ollas, cántaros, etc. || RÉMORA. || Entre
estudiantes, pregunta difícil de responder en un exa
men. || fam. CHASCO. || ZURRA. || Min. Acción de pe
gar fuego a un barreno.
Pegadilla f. Col. Colmena de abejas silvestres.
Pegadizo, za adj. PEGAJOSO. || Dícese de quien se
arrima a otro o se introduce con él para comer o diver
tirse a costa suya. || POSTIZO. fig. y fam.
Pegado m. Parche, bizma o emplasto hecho de co
sas que se pegan.
Pegador (De pegar.) m. Min. Operario de las minas y
canteros que está encargado de encender las mechas
de los barrenos.
Pegadura f. Acción de pegar. || Unión material o
costura resultante de haberse pegado una cosa con
otra.
Pegajosidad f. Glutinosidad.
Pegajoso, sa adj. Dícese de lo que se pega con
facilidad. || Contagioso o que se comunica fácilmente.
|| fig. y fam. SOBÓN. || Dícese de los vicios que se co
munican con facilidad, o cuyo atractivo se resiste con
dificultad. || Aplícase a los oficios o empleos en que
se manejan intereses y de los que se puede abusar
fácilmente.
Pegamento m. Sustancia propia para pegar o con
glutinar.
Pegamoscas f. Planta cariofilea, cuya flor tiene el
cáliz cubierto de pelos pegajosos, en los cuales que
dan pegados los insectos que llegan a tocarlos o se
posan en ellos.
Pegapega (De pegar.) f. Nombre vulgar de una plan
ta leguminosa perteneciente a la subfamilia de las pa
piolionáceas. || Chile. Adulador. || Salv. Planta que da
flores de color amarillo.
Pegar (Del lat, picare; de pix, picis, pez.) tr. Adhe
rir, conglutinar una cosa con otra. || Unir una cosa con
otra, atándola, encadenándola o cosiéndola con ella.
PEGAR un un botón. || Arrimar o aplicar una cosa a otra
de manera que entre ambas no quede espacio alguno.
|| Comunicar una persona a otra una cosa por el con
tacto, trato, etc. Se dice por lo general de enfermeda
des contagiosas, vicios, costumbres u opiniones. Ú. t.
c. r. || fig. Castigar dando golpes. || DAR, asestar golpes
o causar daño en alguna parte del cuerpo, con la ma
no o el pie, o con un instrumento o arma de cualquier
clase. || fig. Con ciertos nombres, tiene la signific
 ación
de los verbos neutros que de éstos se forman. PEGAR
gritos; PEGAR brincos. || intr. Prender o asir. PEGAR el
fuego; PEGAR un injerto. || Tener efecto alguna cosa
o hacer impresión en el ánimo. || Caer bien algo; ser
oportuno, venir al caso. || Estar alguna cosa cercana
o contigua a otra. || Dar o tropezar en algo con fuerte
impulso. || Asirse o unirse por su naturaleza una cosa
a otra, de suerte que no se pueda separar con facili
dad. || r. Tratándose de guisos, quemarse por haberse
adherido a la olla, cazuela, etc., una parte sólida de lo
que se cuece. || fig. Meterse o agregarse una persona
adonde no es llamada o no tiene motivo para ello. || In
sinuarse una cosa en el ánimo de manera que cause en
él complacencia o afición. || Aficionarse o tener mucha
inclinación a una cosa, de suerte que sea muy difícil
dejarla o separarse de ella. || PEGÁRSELA a uno. frs.
fam. Chasquearle, burlar su buena fe.
Pegaseo, a (Del lat. pegaseius.) adj. Perteneciente al
caballo Pegaso o a las pegásides.
Pegásides (Del lat. pegasides.) f. pl. Las Musas.
Pegaso (Del lat. pegasus.) m. Astr. Constelación
boreal notable que está a continuación y al oeste de
Andrómeda.
Pegaso (Del lat. Pegasus.) m. Mit. Caballo alado que
nació de la sangre de Medusa cuando Perseo le cortó a
ésta la cabeza. Pegaso hizo brotar la fuente Hipocrene,
dando en el suelo una patada. Representa el pensa
miento alado de los poetas y artistas en general, que
se levanta hacia el cielo.
Pegmatita (Del gr. pêgma, conglomerado.) f. Roca

de color claro y textura laminar que se compone de
feldespato y un poco de cuarzo.
Pego m. Fullería que consiste en pegar dos naipes
de modo que salgan como uno solo, si así conviene
el tramposo. || DAR, o TIRAR EL PEGO. frs. fig. y fam.
Engañar con ficciones o artificios.
Pegote (De pegar.) m. Emplasto o bizma hecha de
pez o alguna otra sustancia pegajosa. || Adición o inter
calación inútil e importuna que se hace en alguna obra
literaria o artística. || fig. y fam. Todo guisado o cualquier
otra cosa muy espesa y que se pega. || Persona im
pertinente que no se separa de otra, especialmente a
las horas y ocasiones de comer. || PARCHE, cualquier
cosa sobrepuesta a otra y como pegada a ella.
Pegotear (De pegote.) intr. fam. Meterse uno en las
casas a las horas de comer, sin ser invitado.
Pegu Geog. Río de Myanmar, n. en la parte orien
tal de la cordillera. de Pegu Yoma, y desemboca en
el Yangón, poco después de la ciudad de este nom
bre y de un curso de 290 km. || Estado de Myanmar.
Ext., 49.787 km2. Cap., Pegu o Bago. Terrenos fértiles
y cultivables, producen especialmente arroz. Fue reino
talaing independiente hasta 1752. 5.014.000 h. || C.
cap. del est. homónimo. Se llama también Bago. Inte
resantes monumentos religiosos, entre ellos la célebre
pagoda de Shwehmawdaw, que se dice contiene dos
cabellos de Buda, y la de Kyaikpun, con cuatro esta
tuas sentadas de 27 m de altura. Pobl. est. 150.000 h.
|| —YOMA. Cordillera de Myanmar. Tiene 550 km de
long., con bosques de buenas maderas, especialmente
teca; su pico culminante es el Paopa (914 m), y en ella
nacen el Pegu, el Rangoon, el brazo occid. del Sittang
y el Panbung.

para marcar el ganado.
Peguero (De peguera.) m. El que tiene por oficio sa
car o fabricar la pez. || El que comercia en ella.
Pegujal (De pegujar.) m. Peculio. || fig. Porción pe
queña de siembra, ganado o caudal. || Espacio corto
de terreno que el dueño de una finca agrícola cede al
encargado o guarda para que lo cultive por su cuenta
como parte de su remuneración anual.
Pegujalero (De pegujal.) m. Labrador cuya siem
bra o labor es pequeña. || Ganadero que posee poco
ganado.
Pegujón (De pegar.) m. Agregado de lanas o pelos
que se aprietan o pegan unos con otros formando una
especie de ovillo o pelotón.
Peguntar (De pega y untar.) tr. Marcar las reses
usando pez derretida.
Pehuajó Geog. Part. de Argentina, en la prov. de
Buenos Aires. Ext., 4.560 km2; pobl., 39.360 h. Cab.
hom. || Cab. de dicho part. Pobl., 29.639 h.
Pehuén (Voz araucana.) m. Chile. Araucaria.
Pehuenche (De pehuén.) adj. Chile. Dícese del habi
tante de una parte de la cordillera de los Andes.
Peina (De peine.) f. Peineta.
Peinado, da p. p. de PEINAR. || adj. fam. Aplícase
al hombre que se adorna con esmero femenil. || fig.
Aplícase al estilo cuidado con prolijidad. || m. Adorno y
compostura del pelo.

Pagoda budista en el estado de Pegu, Myanmar.
Peinado típico de la infancia del antiguo Egipto.
Pegual (De pihuela, por intermedio del chilenismo
apegualar, apiolar.) m. Amér. Merid. Cincha con argo
llas con que se sujetan los animales o se transportan
objetos pesados.
Peguera (Del lat. picaria; de pix, picis, la pez.) f. Ho
yo para quemar leña de pino y sacar de ella alquitrán y
pez. || En los esquileos, sitio donde se calienta la pez

Peinador, ra adj. Que peina. Ú. t. c. s. || m. Toalla
o lienzo con tirilla ajustada, que se pone al cuello para
cubrir el cuerpo de la persona que se peina o afeita. ||
Especie de bata corta de tela liviana que las mujeres se
ponen sobre el vestido cuando se peinan.
Peinadura f. Acción de peinar o peinarse. || Cabe
llos arrancados con el peine o que salen con éste.
Peinar (Del lat. pectinare.) tr. Desenredar, limpiar y
arreglar el cabello. Ú. t. c. r. || Desenredar o limpiar el
pelo o la lana de ciertos animales. || Tocar ligeramente
o rozar una cosa con otra. Ú. m. entre carpinteros. ||
Cortar o sacar una parte de piedra o tierra de una roca
o de una montaña, escarpándola.
Peinazo (De peine.) m. Carp. Listón o madero que
atraviesa entre los largueros de puertas y ventanas pa
ra formar los cuarterones.
Peine (Del lat. pecten, -inis.) m. Utensilio de made
ra, marfil, concha u otro material, con muchos dientes

Peine artesanal.

Pegaso.
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espesos, que se usa para limpiar y arreglar el cabello.
|| CARDA. || Barra que a semejanza de los peines tie
ne una serie de púas, entre las que pasan hilos de la
urdimbre en el telar. || Instrumento de puntas acera
das que se empleó antiguamente para dar tormento.
|| Enrejado con poleas situado en el telar del escenario
de los teatros, de donde cuelgan las decoraciones. ||
EMPEINE. || fig. y fam. PÚA., persona sutil y astuta. Tó
mase generalmente en mala parte. || A SOBRE PEINE.
m. adv. fig. A medias, a la ligera. || SOBRE PEINE. m.
adv. Por encima del cabello y sin ahondar mucho. Se
dice por lo regular cuando se lo corta. || fig. Ligeramen
te o sin cuidado o reflexión especial.
Peineta f. Peine convexo usado por las mujeres co
mo adorno o para sujetar el peinado.
Peipus Geog. Lago de Rusia y Estonia. Superficie,
3.583 km2. Vierte sus aguas por el Narva en el golfo
de Finlandia.
Peixoto (floriano) Biog. Hombre de estado y
mariscal brasileño. Entró a formar parte del gobierno
republicano (1890) siendo ministro de la Guerra. En
noviembre de 1891 sucedió a Fonseca en la presiden
cia. Peixoto vio su presidencia turbada por incesantes
levantamientos promovidos artificiosamente por sus
contrincantes, pero supo reprimirlos con habilidad y
energía. Sucedióle en la presidencia P. Moraes Barros,
triunfante en las elecciones de 1894 (1842-1895). ||
—DA ROCHA (ANTONIO AUGUSTO). Arqueólogo y et
nógrafo portugués correspondiente de la Academia de
Ciencias de Lisboa y del Instituto de Coimbra; redactor
en jefe de la revista Portugalia, autor de varios estudios
descriptivos y críticos de monumentos arqueológicos
de Portugal; de las crónicas científicas tituladas A Terra
Portugueza, etc. Nació en 1866; murió en 1909.
Peje (Del lat. piscis.) m. PEZ. || fig. Individuo astuto,
sagaz e indsutrioso. || PEJE ÁNGEL. ANGELOTE, pez
selacio. || PEJE ARAÑA. Pez marino acantopterigio que
llega a medir unos veinticinco centímetros de longitud,
de cuerpo comprimido y liso, de color amarillento oscu
ro por el lomo, más claro y con manchas negras en los
costados y plateado por el vientre, cabeza casi cónica,
boca oblicua, ojos muy juntos y dos aletas dorsales. ||
PEJE DIABLO. Escorpina.
Pejegallo m. Chile. Pez que mide unos ocho decí
metros de longitud, de cuerpo redondeado, sin esca
mas y con pellejo azulado. Tiene una especie de cresta
carnosa que le llega hasta la boca, de lo cual toma
su nombre.
Pejepalo (De peje y palo.) m. Abadejo no aplastado
y curado al humo.
Pejerrey (De peje y rey.) m. Pez marino acantopteri
gio del Mediterráneo, de unos siete centímetros de lon
gitud y dos de grueso; su cuerpo es fusiforme, de color
plateado y reluciente, con dos bandas más oscuras a
lo largo de cada costado; la cabeza es casi cónica, las
aletas pequeñas y la cola ahorquillada. Vive formando
cardúmenes y es pesca bastante apreciada.

Pejerrey común.
Pejesapo (De peje y sapo.) m. Pez marino acantop
terigio que alcanza a un metro de largo, y tiene cabeza
enorme, redonda, aplastada, con tres apéndices su
periores largos y movibles; boca muy grande, situada,
como también los ojos, en la parte superior de la cabe
za; cuerpo pequeño y fusiforme, aletas pectorales muy
grandes, y las dorsales y caudal pequeñas. No tiene
escamas; es de color oscuro por el lomo y blanco por
el vientre y el cuerpo está bordeado por una especie de
barbillas carnosas.
Pejiguera (Del lat. vesicaria; de vesica, vejiga.) f.
fam. Todo aquello que sin producirnos gran provecho
nos pone en embarazo y dific
 ultad.
Pekalongan Geog. C. de Malasia, en la isla de Ja
va. 320.000 h. Importante puerto.
Pekin Geog. Véase Beijing.
Pela (De pelar.) f. Peladura.
Pela f. Amér. Zurra, felpa.
Peladera f. Chile y Hond. Murmuración.
Peladero m. Sitio donde se pelan los puercos o las
aves. || fig. y fam. Lugar donde se juega con fullerías.
Peladilla (dim. de pelada.) f. Almendra confitada. ||
Canto rodado pequeño.

PELETERÍA
Peladillo (dim. de pelado.) m. Variedad de pérsico
cuyo fruto se caracteriza por tener la piel lustrosa y la
carne dura y pegada al hueso. || Fruto de este árbol. ||
pl. Lana de peladas.
Pelado, da p. p. de PELAR. || adj. fig. Aplícase a las
cosas principales o fundamentales carentes de aque
llo que las viste, adorna o cubre naturalmente; como
monte, peñasco, campo PELADO, el que se halla sin
árboles o hierbas; hueso PELADO, el que no tiene car
ne. || Aplícase al número que se compone de decenas,
centenas o millares justos. El diez PELADO.
Peladura f. Acción y efecto de pelar o descortezar
algo. || MONDADURA.
Pelafustán, na (De pelar y fustán.) s. fam. Perso
na holgazana, pobretona y perdida.
Pelagatos (De pelar y gallo.) m. fig. y fam. Sujeto
pobre y desvalido, y a veces despreciable.
Pelagianismo (De pelaginao.) m. Secta de pelagio.
|| Conjunto de los sectarios que seguían a este hereje.
Pelágico, ca (Del lat. pelagicus.) adj. Pertenecen
te el piélago. || Biol. Dícese de los animales o plantas
que a diferencia de los bentónicos flotan o nadan en
el mar.
Pelagio Biog. Religioso británico del siglo V, funda
dor de la secta del pelagianismo, que negaba la efica
cia de la gracia y el pecado original. || —I. Papa, de 555
a 556. || —II. papa, de 578 a 590.
Pelagoscopia (De pelagoscopio.) f. Fís. Arte de
examinar el lecho del mar.
Pelagra (Del lat. pellis, piel, y el gr. agra, acción de
coger.) f. Pat. Enfermedad crónica, con manifestacio
nes cutáneas y alteraciones digestivas y nerviosas,
causadas por defectos de la alimentación principal
mente de ciertas vitaminas.
Pelaire (Del cat. pellayre, y éste del lat. pellarius; de
pellis, piel.) m. Cardador de paños.
Pelaje m. Naturaleza y calidad del pelo o de la lana
de un animal. || fig. y fam. Disposición y calidad propia
de una persona o cosa, en particular del vestido. Ú. c.
con calific
 acion despectiva.
Pelambre (De pelo.) m. Porción de pieles ape
lambradas. || Conjunto de pelo en todo el cuerpo o
en ciertas partes de él. Generalmente se entiende el
arrancado, y en especial el que quitan los curtidores a
las pieles. || Mezcla de agua y cal que se emplea para
pelar los pellejos en los noques de las tenerías. || Falta
de pelo en las partes donde es natural que lo haya.
(OBS. En muchas partes de América. Ú. esta voz como
sustantivo femenino.)
Pelambrera (De pelambrar.) Sitio o lugar donde
se apelambran las pieles. || Porción de pelo o vello largo
y espeso. || Alopecía.
Pelamen m. fam. Pelambre.
Pelandrún, na adj. fam. Arg. Pícaro, vago. || Urug.
Sujeto sin responsabilidad, audaz e insignificante.
Pelandusca f. Ramera.
Pelar (Del lat. pilare.) tr. Cortar arrancar o raer el pelo.
Ú. t. c. r. || DESPLUMAR. || fig. Quitar o separar la piel,
la película o la corteza de una cosa; como una fruta o
un tronco de árbol. || MONDAR. || Quitar con engaño
o violencia los bienes a otra persona. || fig. y fam. En
el juego, ganar a uno todo el dinero. || Cetr. Comer el
halcón un ave que aún tiene pluma. || r. Perder el pe
lo a causa de una enfermedad o de otro accidente. ||
DURO DE PELAR. loc. fig. y fam. Difícil de obtener o
de ejecutar.

P

Pelargonio m. Bot. Género de plantas geraniá
ceas, frecuentemente cubiertas de pelos glandulosos
y aromáticos, que sólo difieren de los verdaderos gera
nios, cuyo nombre suele dárseles también, por el cigo
morfismo de la flor, cuyo sépalo posterior se prolonga
en un espolón concrescente con el pedicelo. A este
género pertenecen el geranio de malva, el geranio de
rosa y otros.
Peldaño (Del lat. pedaneus, perteneciente al pie.) m.
Cualquiera de las partes de un tramo de escalera en
que se apoya el pie cuando se sube o baja por ella.
Pelé (mont) Geog. Volcán de la isla Martinica, islas
de Barlovento, Antillas Menores. Altura, 1.560 m.
Pelé Apodo de Edson Arantes do Nascimento (n.
1940). Futbolista bras. Con su equipo nacional ha ob
tenido en tres ocasiones la copa del Mundo (1958,
1962 y 1970). Se despidió del fútbol en 1977, con 36
años. Considerado por muchos críticos del deporte el
mejor futbolista del mundo.
Pelea (De pelear.) f. Combate, batalla, lucha, con
tienda. || Contienda o riña particular; aunque no se
empleen armas o solamente consista en palabras inju
riosas. || fig. Riña entre animales. || Fuerza o diligencia
para vencer los apetitos y pasiones. || Afán y trabajo en
la ejecución o logro de alguna cosa.
Pelear (De pelo.) intr. Batallar, combatir, luchar o
contender con armas. || Contender o reñir, aunque sea
sin armas o solamente de palabra. || fig. Luchar o re
ñir los animales entre sí. || Combatir u oponerse unas
cosas con otras. Se dice con frecuencia de los elemen
tos. || Resistir y afanarse por vencer las pasiones y ape
titos, o contender éstos entre sí. || Resistir o trabajar
continuadamente por lograr una cosa, o para vencerla
o someterla. || fig. Desavenirse, enemistarse.
Pelechar intr. Echar los animales pelo o pluma. ||
fig. y fam. Comenzar a medrar o a mejorar de fortuna
o de salud.
Pelele m. Figura humana hecha de paja o trapos que
se suele colocar en los balcones o que el pueblo bajo
mantea en carnaval. || Traje de punto de una sola pieza
que se pone a los niños para dormir. || fig. y fam. Per
sona simple o inservible.

“El pelele”, obra de Goya.

Pelar. Vendedora pelando ananás. Mercado de México.
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Peleón, na adj. fam. Amér. Peleador.
Pelerina f. Especie de esclavina de mujer. Es ga
licismo.
Pelero m. Amér. Central. y Arg. SUDADERO.
Peletería (De peletero.) f. Oficio de curtir y compo
ner las pieles finas o de confeccionar con ellas prendas
de abrigo, y también accesorios. || Comercio de pieles
finas; agregado o surtido de ellas. || Tienda en que se
venden.

P
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PELIAGUDO, DA

Peliagudo, da (De pelo y agudo.) adj. Aplícase al
animal cuyo pelo es largo y delgado, como el conejo, el
cabrito, etc. || fig. y fam. Aplícase al negocio o cosa que
ofrece gran dificultad en su inteligencia o resolución. ||
Dícese del individuo sutil o mañoso.
Peliblanco, ca adj. Que tiene el pelo blanco.
Pelícano (Del lat. pelicanus.) m. Ave acuática, pal
mípeda que alcanza a medir un metro treinta centíme
tros desde el extremo del pico hasta el de la cola y dos
metros de envergadura; tiene plumaje blanco algo ber
mejo en el lomo y buche; negro en las remeras y amari
llento en el penacho; pico muy largo y ancho, que lleva
en la mandíbula inferior una membrana grande y rojiza
a modo de bolsa donde deposita los alimentos; alas
agudas, cola pequeña y redonda, tarsos cortos y fuer
tes y pies palmeados. || Cir. GATILLO. || pl. Aguileña.

Pelícano.
Pelicorto, ta adj. Que tiene el pelo corto.
Película (Del lat. pelliculus, dim. de pellis, piel.) f.
Piel delgada, tenue y delicada. || Telilla que algunas ve
ces cubre ciertas heridas y úlceras. || Hollejo. || Cinta
de celuloide impresionada con una serie continua de
imágenes fotográficas, con el objeto de reproducirlas
proyectándolas en la pantalla del cinematógrafo o en
otra superficie apropiada. || Trama que se representa
en dicha cinta.

Película.
Película f. Ant. Dicho inoportuno, extravagante. ||
PELÍCULA SONORA. Cinta cinematográfica que al ser
proyectada reproduce sincrónicamente imágenes y so
nidos.
Peligro (Del lat. periculum.) m. Riesgo o contin
gencia inminente de que ocurra algún mal. || Paraje,
lugar, paso, obstáculo u ocasión en que aumenta la
inminencia del mal. || CORRER PELIGRO. frs. Estar ex
puesto a él.
Pelillo (dim. de pelo.) m. fig. y fam. Causa o motivo
muy pequeño de desazón, y que se debe desechar.
Ú. m. en pl. || PELILLOS A LA MAR. expr. que se usa
para signific
 ar olvido de agravios y restablecimiento del
trato amistoso.
Pelirrojo, ja adj. Que tiene el pelo rojo.
Pelirrubio, bia adj. Que tiene el pelo rubio.
Pelitieso, sa adj. Que tiene el pelo tieso o rígido
y erizado.
Pelitre (Del lat. pyrethrum.) m. Planta herbácea
anual, perteneciente a la familia de las compuestas, de
tallos inclinados que mide de tres a cinco decímetros
de largo; hojas partidas en lacinias muy angostas; flo
res terminales, y raíz casi cilíndrica, de unos veinticinco

centímetros de longitud y uno de grueso, que se ha
usado en medicina como masticatorio para producir la
salivación. Es originaria del norte de África y se cultiva
en los jardines. § El polvo que resulta de la pulveriza
ción de sus flores es un poderoso insecticida. || Raíz
de esta planta.
Pelitrique (De pelo.) m. fam. Todo aquello de poco
valor o entidad, y generalmente, adorno inútil del ves
tido, tocado, etc.
Pella (Del lat. pila.) f. Masa que se une y aprieta, por
lo general en forma redonda. || Conjunto de los talli
tos de la coliflor y otras plantas similares, antes de la
florescencia, que constituyen la parte más delicada y
apreciada. || Especie de pelota de mixtos, que en la
artillería antigua se arrojaba para provocar incendios. ||
Masa de los metales fundidos o no labrados. || Mante
ca del cerdo tal como se saca de él. || Porción pequeña
y redondeada de manjar blanco, merengue, etc., que
se pone como adorno a ciertos platos de postre. || fig.
y fam. Suma de dinero y más generalmente la que se
debe o defrauda. || ant. Muchedumbre de personas. ||
Miner. Masa de amalgama de plata que resulta cuando
se benefician con azogue minerales argentíferos.
Pélla Geog. Nomo de Grecia, en la región de Mace
donia central; Ext., 2.506 km2; pobl., 144.340 h. Cap.,
Edessa (25.619 h.).
Pellada (De pella.) f. Porción de yeso o de argamasa
que en la mano o con la llana, puede sostener un peón
de albañil para darla al oficial. || PELLA.
Pellegrini (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, Letra y Línea y A partir de cero. Su impor
tante obra poética fue reunida en el volumen La valija
de fuego. 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 (1903-1973). || ANTONIO—. Pintor ita
liano generalmente denominado Pellegrini de Venecia.
Se dio a conocer en Padua y Venecia, alcanzando gran
reputación. Estuvo en París; en Londres, donde su pin
tura gustó mucho; en Dresde, al servicio del príncipe
elector, y en Viena. Visitó después los museos más im
portantes de Europa, estableciéndose en París hasta
1721, fecha en la cual regresó a Venecia. Sus principa
les obras, entre numerosas alegorías y retratos, son La
Modestia ofreciendo una obra de Pellegrini a la Acade
mia, pintada para su ingreso en la Academia; La ser
piente de bronce; El juramento de Gertrudis, madre de
Hamlet; Hebe, etc. (1675-1741). || CARLOS 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
1890-92 a causa de la renuncia impuesta por el pue
blo a Juárez Celman. Nació y murió en Buenos Aires
(1846-1906). || PEREGRINO DI TIBALDO DE—. Pintor
y arquitecto italiano, llamado también PEREGRINO de
Bolonia. Trabajó para San Carlos Borromeo en Bolonia
y luego para Felipe II en el palacio de Madrid y en El
Escorial. Entre sus obras: Le tre grazie, Sacra Famiglia,
etc. (1527-1596). || PEREGRINO, llamado el Joven—.
Pintor italiano de los siglos XVI y XVII (no confundirlo
con Peregrino di Tibaldo de Pellegrini) Residió en Ma
drid y trabajó en El Escorial.
Pelleja (Del lat. pellicula, dim. de pellis, piel.) f. Piel
separada del cuerpo del animal. || VELLÓN. || Zalea. ||
PELLEJO. || fam. Ramera. || DAR, DEJAR o PERDER
LA PELLEJA. fs. fig. y fam. DAR, DEJAR, o PERDER
EL PELLEJO. || SALVAR LA PELLEJA. frs. fig. y fam.
SALVAR EL PELLEJO.
Pellejería (De pellejero.) f. Casa, tienda, calle o ba
rrio donde se curten o se venden pellejos. || Oficio o
comercio de pellejero. || Conjunto o agregado de pieles
o pellejos.
Pellejo (De pelleja.) m. Piel. || Odre. || fig. y fam. Per
sona ebria o borracha. || DEJAR, PERDER, o SOLTAR,
EL PELLEJO. frs. fig. y fam. MORIR. || ESTAR, o HA
LLARSE, EN EL PELLEJO de otro. frs. fig. y fam. Estar
o encontrarse en las mismas condiciones o situación
moral que otra persona. Ú. c. en sentido condicional.
|| MUDAR EL PELLEJO. frs. fig. y fam. Mudar o cam
biar de condición o costumbres. || NO CABER EN EL
PELLEJO. frs. fig. y am. Hallarse muy gordo. || Estar o
encontrarse muy contento, satisfecho o envanecido. ||
NO TENER MÁS QUE EL PELLEJO. frs. fig. y fam Estar
sumamente flaco o delgado. || PAGAR CON EL PELLE
JO. frs. fig. y fam. Pagar con la vida. || QUITAR EL PE
LLEJO. frs. fig. fam. Quitar la vida. || Murmurar, hablar
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muy mal de él. || Apoderarse o tomarle con maña lo que
posee o la mayor parte. || SALVAR EL PELLEJO. frs. fig.
y fam. Librar o salvar la vida de un peligro.
Pellica (Del lat. pellis, piel.) f. Cubierta de cama he
cha de pellejos finos. || Pellico de pieles finas y curtidas.
|| Piel pequeña curtida.
Pellín (Del arauc. pelliñ.) m. Chile. Variedad de roble
muy duro e incorruptible. || Cerno de este árbol. || fig.
Persona o cosa muy fuerte y de gran resistencia.
Pellingajo m. Col. y Chile. Trapo para fregar. || Co
sa inútil, inservible.
Pelliza (Del lat. pellicia, term. f. de -cius, hecho de
pieles.) f. Prenda de abrigo de pieles finas o forrada de
ellas. || Chaqueta de abrigo con el cuello y las boca
mangas reforzados de otra tela, usada generalmente
por los trabajadores. || Mil. Chaqueta de uniforme de
paño azul cuyas orillas, cuello y bocamanga están re
vestidos de astracán y lleva trencillas de estambre ne
gro para cerrarla sobre el pecho. || Dormán.
Pelliza (mariano) Biog. Literato e historiador arg.
Obras: La dictadura de Rosas; Historia argentina, etc.
(1837-1902).

“Autorretrato con pelliza”, obra de Alberto Durero.
Pellizcar (Del lat. pellis, piel.) tr. Asir con el dedo
pulgar y uno de los otros, una pequeña parte de piel
y carne, apretándola de manera que produzca dolor.
Ú. t. c. r. || Asir y golpear suave y sutilmente. || Tomar,
sacar o quitar, una pequeña porción de algo. || r. fig. y
fam. Perecerse.
Pellón (Del lat. pellis, piel.) m. Vestido talar antiguo,
hecho por lo regular de pieles. || Amér. Pelleja curtida
del recado de montar que va colocada a manera de
caparazón.
Pellote m. PELLÓN.
Pelluzgón (Tal vez de pellizco.) m. Porción de pe
lo, lana o estopa que se ase de una vez con todos
los dedos. || MECHÓN. Ú. en fr. TENER LA BARBA A
PELLUZGONES.
Pelma m. fam. PELMAZO. || com. fam. PELMAZO.
Pelma (Del gr. pelma.) f. Anat. Planta del pie.
Pelmazo m. Toda cosa que está apretada o aplas
tada más de lo conveniente. || Comida asentada en el
estómago. || fig. y fam. Persona tarda, lenta o pesada
en sus acciones.
Pelo (Del lat. pilus.) m. Filamento cilíndrico, sutil, de
naturaleza córnea, que crece entre los poros de la piel
de la mayoría de los mamíferos y algunos otros anima
les. || Conjunto de estos filamentos. || Cabello. || PLU
MÓN. || Vello que algunas frutas tienen en la cáscara;
como los duraznos, y ciertas plantas, en las hojas y
tallos. || Toda hebra delgada de lana, seda u otra cosa
similar. || Cuerpo extraño que se adhiere a la pluma de
escribir y hace la letra borrosa. || Muelle de muy poco
resalto en el cual descansa el gatillo de ciertas armas
de fuego. || Parte que queda en la superficie de los
tejidos, sobresaliendo en la haz y cubriendo el hilo. ||
CAPA, color de la piel de los caballos y otros animales.
|| Seda en crudo. || En las piedras preciosas, raya opa
ca que disminuye el valor de ellas. || Grieta por donde
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saltan fácilmente las piedras, el vidrio y los metales. ||
Enfermedad en los pechos de las mujeres que crían,
consistente en la obstrucción de los conductos de la
leche. || Parte fibrosa de la madera, que se separa de
las demás cuando se la corta o labra. || En el juego
de trucos y de billar, levedad del contacto entre dos
bolas al chocar oblicuamente. || fig. Todo aquello que
es mínimo o de poca importancia o cantidad. || Vet. En
fermedad en los cascos de las caballerías, por la cual
se abre y levanta o desune una parte de ellos. || PELO
DE AIRE. fig. Viento casi imperceptible. || PELO DE CA
MELLO. Tejido fabricado con pelo de camello o imitado
con el pelote del macho cabrío. || PELO DE COFRE, o
DE JUDAS. fig. y fam. Pelo bermejo. || Persona cuyo
pelo es de este color. || PELO DE LA DEHESA. fig. y
fam. Resabios conservados por las personas rústicas.
|| PELO MALO. PLUMÓN. || PELOS Y SEÑALES. fig. y
fam. Pormenores y circunstancias de una cosa. || AGA
RRARSE UNO DE UN PELO. frs. fig. y fam. ASIRSE DE
UN PELO. || AL PELO. m. adv. Según o hacia el lado a
que se inclina el pelo. || A punto, a medida del deseo.
|| A PELO. m. adv. AL PELO. || fig. y fam. A tiempo, a
propósito. || CONTRA PELO. m. adv. A CONTRAPELO.
|| fig. y fam. Fuera de tiempo o de propósito. || DE ME
DIO PELO. loc. fig. y fam. que se emplea para zaherir
a quienes quieren aparentar más de lo que son, o a
cosas de poca importancia o mérito. || DE PELO EN
PECHO. loc. fig. fam. Se dice de la persona robusta y
denodada. || ECHAR BUEN PELO. PELECHAR. || EN
PELO. m. adv. Hablando de las caballerías, sin ningún
aderezo o aparejo. || fig. y fam. Desnudamente, sin los
adherentes que comúnmente suelen acompañar. ||
ESTAR uno HASTA LOS PELOS. frs. fig. y fam. Estar
harto de una persona o asunto. || NO TENER PELO
DE TONTO. frs. fig. y fam. Ser listo y avisado. || NO TE
NER PELOS EN LA LENGUA. frs. fig. y fam. No TENER
FRENILLO EN LA LENGUA. || NO TOCAR AL PELO, o
AL PELO DE LA ROPA. frs. fig. No decir ni hacer cosa
que de alguna manera pueda ofenderle o perjudicarle.
|| PELO ARRIBA. m. adv. CONTRA PELO. || PONÉR
SELE LOS PELOS DE PUNTA. frs. fig. y fam. Erizársele
el cabello; sentir gran miedo o pavor. || RELUCIRLE EL
PELO frs. fig. y fam. Estar gordo y bien tratado. Se dice
también con frecuencia de los caballos y otros anima
les. || SALIR DE PELO una cosa. frs. Hacerla según el
genio natural de cada uno. || SER UNO DE BUEN PE
LO. frs. irón. Ser de mala índole. || TENER PELOS un
negocio. frs. fig. y fam. Ofrecer dific
 ultad, ser enredoso.
|| TENER PELOS EN EL CORAZÓN. frs. fig. y fam. Ser
esforzado y animoso. || Ser inhumano, poco sensible a
los males de los demás. || TOMAR EL PELO a uno. frs.
fig. y fam. Burlarse de él aparentando elogiarle.
Pelón, na adj. Carente de pelo o que tiene muy po
co. Ú. t. c. s.|| fig. y fam. Dícese de la persona que tiene
muy pocos recursos económicos. Ú. t. c. s.
Pelona f. Alopecia. || Amér. En Cuba, cometón que
no tiene flecos o zarcillos en ninguno de sus lados. ||
Amér. En las Antillas, América Central y Argentina, la
muerte.
Pelonería (De pelón.) f. fam. Pobreza, o escasez
y miseria.
Pelópidas Biog. General tebano. Contribuyó a la
expulsión de los espartanos de Tebas en 378 a. C.,
y murió en 364.

PELVIS
Peloponense (Del lat. peloponnensis.) adj. Natural
de Peloponeso. Ú. t. c. s. || Perteneciente a esta parte
de la antigua Grecia.
Peloponeso Geog. Región de Grecia meridional
unida al continente por el istmo de Corinto y así llamada
de Pélope. Comprende los nomos Corintia, Argólida,
Laconia, Mesenia, Élida y Arcadia. En el siglo XII tomó
el nombre de Morea, que es el actual. Sup., 15.490
km2; pobl., 605.663. Cap., Teipolï. Principal centro ur
bano, Patrás.
Peloponeso (guerra del) Hist. Guerra entre
Atenas y Esparta que se prolongo desde 431 a 404
a. C. y afirmó la supremacía de Esparta en la península
griega. Los espartanos vencieron a sus enemigos en
Egospótamos, luego de sitiarlos durante 6 meses (junio
de 404). || HISTORIA DE LA GUERRA DEL—. Lit. Obra
de Tucídides, de gran sobriedad en el estilo. Compren
de los veinte primeros años de la lucha.
Pelosilla (De peloso.) f. Vellosilla.
Pelota (aum. de pila.) f. Bola pequeña de lana o pe
lote, algunas veces con goma elástica dentro, apretada
con hilo o cuerda y que por lo general se forra con
cuero o paño. || Juego que se realiza con ella. || Bola de
materia blanda, con nieve, barro, etc., que se amasa
con facilidad. || Bala de piedra, plomo o hierro, con que
se cargaban antiguamente las armas de fuego. || Batea
de piel de vaca usada en América para cruzar los ríos.
|| Acumulación de deudas o desazones que por sí so
las son de poca importancia, pero en conjunto resultan
graves. || fig. y fam. Ramera. || PELOTA DE VIENTO.
Vejiga llena de aire y cubierta de cuero, que también se
usa para jugar. || ESTAR LA PELOTA EN EL TEJADO.
frs. fig. y fam. Ser aún dudoso el éxito de algún nego
cio. || HACERSE UNA PELOTA. frs. fig. y fam. HACER
SE UN OVILLO. || JUGAR A LA PELOTA CON uno. frs.
fig. y fam. Traerle engañado con razones, haciéndole ir
y venir inútilmente, de un lado a otro.

Pelotas de plástico.
Pelotari com. Persona que por oficio juega a la pe
lota.
Pelotas Geog. Ciudad de Brasil, en el est. de Rio
Grande do Sul. Pobl., 323.158 h.|| Munic. de Brasil,
en el est. de Rio Grande do Sul. 3.152 km2. Industrias
pecuarias. Explotaciones agrícolas. Comercio de ex
portación cerealera.
Pelotazo m. Golpe dado con una pelota.
Pelote m. Pelo de cabra empleado en el relleno de
muebles de tapicería y que también sirve para otros
usos industriales. || ant. PELLIZA.
Pelotear tr. Repasar las partidas de una cuenta,
cotejándolas con sus respectivos justific
 antes. || intr.
Jugar a la pelota como pasatiempo, sin hacer un parti

Vista de Coroni en Peloponeso, Grecia.

Pelotón de paracaidistas.
Pelta (Del lat. pelta.) f. Adarga asiática usada por los
antiguos griegos y romanos.
Peltre (En ital, peltro; en port. peltre.) m. Aleación de
cinc, plomo y estaño.
Peluca (De pelo.) f. Cabellera postiza. || fig. y fam.
Persona que la usa. || Reprensión severa que se da a
un subalterno.
Pelucón, na adj. Ec. Aplícase a la persona de ele
vada posición social.
Peluche m. Felpa. Es galicismo.
Peludear intr. Amér. En Argentina, salir a la caza de
peludos o armadillos. || fig. y fam. Amér. En Argentina,
atollarse un vehículo en el camino de tierra blanda. || fig.
y fam. Amér. En el Río de la Plata, atascarse, aturullar
se, no acertar a explicar algo.
Peludo, da adj. Que tiene mucho pelo. || m. Ruedo
afelpado. || Amer. Zool. Especie de armadillo, que tiene
el cuerpo cubierto de pelos bastante largos. || Amér. En
Argentina, borrachera, embriaguez.
Peluquería f. Tienda en que trabaja el peluquero. ||
Oficio de peluquero.
Peluquero (De peluca.) m. El que por oficio peina,
corta el pelo o hace pelucas, rizos, etc., y los vende.
Peluquín (dim. de peluca.) m. Peluca pequeña o
que cubre únicamente parte de la cabeza. || Peluca
con bucles y coleta usada a fines del siglo XVIII y a
comienzos del XIX.
Pelusa (desp. de pelo.) f. VELLO. || Pelo menudo
desprendido de las telas con el uso. || fig. y fam. Envi
dia peculiar de los niños.
Pelvi (Del persa pahlaví, heroico; de pahlu, héroe.) adj.
Dícese de la lengua de los persas y de aquello que se
escribió en ella. Ú. t. c. s. m.
Pelvimetría (De pelvímetro.) f. Obstet. Procedimien
to para comprobar las dimensiones de la pelvis.
Pelvis (Del lat. pelvis, lebrillo.) f. Anat. Cavidad del
cuerpo humano, en la parte inferior del tronco, forma
da por los huesos sacro, cóccix e innominados, y las
partes blandas. En su interior están contenidos la ter

Pelvis.
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do formal. || fig. Arrojar o lanzar una cosa de un lugar a
otro. || Reñir dos o más personas entre sí. || Disputar o
controvertir sobre alguna cosa. || Amér. Merid. Pasar o
cruzar un río en la batea llamada pelota. Ú. t. c. tr.
Pelotero m. El que por oficio hace pelotas. || El que
las suministra en el juego. || fam. Pelotera.
Pelotilla (dim. de pelota.) f. Bolita de cera con pun
tas de vidrio que usaban los disciplinantes. || HACER
LA PELOTILLA a una persona. frs. fig. y fam. Adularla
con propósitos interesados.
Pelotillero, ra adj. Adulador, que hace la pelo
tilla.
Pelotón m. aum. de PELOTA. || Conjunto o agrega
do de pelos o de cabellos que se hallan unidos, apre
tados o enredados. || fig. Conjunto desordenado de
personas, como en tropel. || Mil. Cuerpo de soldados
de menor número que una sección, mandado general
mente por un cabo o un sargento.

P
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PENA

minación del tubo digestivo, la vejiga urinaria y algunos
órganos del aparato genital, especialmente en la mujer.
|| Receptáculo membranoso, en figura de embudo, que
hay en el interior de cada riñón y constituye el princi
pio del uréter.
Pena (Del lat. poena.) f. Castigo que impone una auto
ridad legítima a quien ha cometido un delito o incurrido
en una falta. || Cuidado, aflicción o sentimiento interior
grande. || Dolor o sentimiento corporal. || Dificultad, tra
bajo. || Cinta adornada con una alhaja en cada punta,
usada en otro tiempo por las mujeres, quienes la anu
daban al cuello dejando los cabos pendientes sobre el
pecho. || PENA ACCESORIA. For. La que se impone
conforme a la ley, como inherente, en algunos casos,
a la principal. || PENA CAPITAL. La de muerte. || PENA
DE LA VIDA. Pena capital. || PENA DEL TALIÓN. La que
imponía al reo un daño o perjuicio igual al que él había
hecho u ocasionado. || fig. Perjuicio o daño de intereses
o moral, que padece quien ocasionó otro semejante.
|| PENA PECUNIARIA. Multa. || A DURAS PENAS. m.
adv. Con gran dificultad. || A PENAS. m. adv. Apenas. ||
MERECER LA PENA una cosa. frs. VALER LA PENA. ||
NI PENA NI GLORIA. expr. fig. que denota la insensibili
dad con que una persona ve u oye las cosas. || PASAR
LA PENA NEGRA. frs. fig. Sufrir aflicción grave física o
moral. || PASAR LAS PENAS DEL PURGATORIO. frs.
fig. Sufrir molestias o aflicciones continuas. || SO PENA.
m. adv. Bajo la pena o castigo apropiado. || VALER LA
PENA una cosa. frs. que se usa para encarecer su im
portancia o indicar que se puede dar por bien emplea
do el trabajo o fatiga que cuesta. Ú. t. c. n.
Penacho (Del lat. penna, pluma.) m. Conjunto de
plumas en la parte superior de la cabeza de ciertas
aves. || Adorno de plumas que sobresale en los cascos
o morriones, en el tocado femenino, en la cabeza de
las caballerías enjaezadas para fiestas reales u otras
celebraciones. || fig. Aquello que tiene forma o figura de
tal. || fig. y fam. Vanidad, soberbia.
Penadilla f. PENADO.
Penado, da p. p. de PENAR. || adj. Que es penoso
o está lleno de penas. || Dícese de lo que es difícil o
trabajoso. || Aplícase a cierta vasija que se usaba anti
guamente para beber y era muy angosta de boca, de
manera que liberaba la bebida en corta cantidad. Ú. t.
c. s. || s. Delincuente que está condenado a una pena.
Penal (Del lat. poenalis.) adj. Perteneciente a la pena
o relativo a ella, o que la incluye. || For. CRIMINAL. ||
Véase DERECHO PENAL. || m. Lugar o establecimiento
en que los penados cumplen condenas mayores que
las de arresto.
Penalidad (De penal.) f. Trabajo aflictivo, incomodi
dad, fatiga. || For. Calidad de penable. || Sanción que
imponen las ordenanzas, la ley penal, etcétera.
PenÁpolis Geog. Munic. de Brasil, en el est. de São
Paulo, 852 km2.
Penas Geog. Ensenada de Chile, en el Pacífico, al
S de la península de Taitao. Tiene 75 km de largo por
40 de anchura.
Penates (Del lat. penates.) m. pl. Dioses domésticos
de los gentiles.
Penca (En cat. y en part. penca.) f. Hoja carnosa de
ciertos vegetales; como la del nopal, la pita y algunas
hortalizas. || Parte carnosa de algunas hojas cuando no
lo son completamente; como las de la berza. || fig. Tira
de cuero o vaqueta con que el verdugo flagelaba a los
delincuentes. || fig. Venez. MASLO.

Pendejo (De pender.) m. Pelo de pubis y de las in
gles. || fig. y fam. Individuo cobarde y pusilánime.
Pendencia (De pender.) f. Contienda, disputa, riña
de palabras o de obras. || ant. Calidad de aquello que
se está por decidir. || For. Litispendencia.
Pender (Del lat. pendere.) intr. Estar o hallarse colga
da, suspendida o inclinada alguna cosa. || Depender. ||
fig. Estar por resolverse o concluir un pleito o negocio.
Pendiente (Del lat. pendens, -entis.) p. a. de PEN
DERE. Que pende. || adj. Dícese del pleito o negocio
que está por resolverse o terminarse. || m. Arete con
adorno colgante o sin él. || PINJANTE. || Blas. Parte
interior del estandarte o de la bandera. || Carp. Incli
nación que tienen las armaduras de los techos para
desagües. || Min. Cara superior de un criadero. || f. De
clive de un terreno.

Exhibidor de pendientes.
Pendol (Del lat. pendulus; de pendere, pender.) m.
Mar. Operación efectuada por los marineros a fin de
limpiar los fondos de una nave, cargando peso a uno
de sus costados y descubriendo de esta suerte el fon
do del lado opuesto. Ú. m. en pl.
Péndola (Del lat. pennula, dim. de penna, pluma.)
f. PLUMA.
Pendola (agustín j.) Biog. Naturalista argentino
(1852-1936). Escribió Historia de los Museos Argen
tinos de Ciencias Naturales.
Pendolaje m. Derecho en apropiarse de todos los
géneros de las presas de mar que se hallan sobre la
cubierta de la nave atracada..
Pendolario m. Pendolista.
Pendolista (De péndola.) com. Persona que escri
be diestramente y con gallardía.
Pendolita (De péndola.) f. Nombre del hilo de acero
que es volante del reloj.
Pendón (Del b. lat. penno, -onis, y éste del lat. pen
na, pluma.) m. Insignia militar que usaban principalmen
te las distintas mesnadas de que constaba un ejército.
Consiste en una bandera más larga que ancha. || Insig
nia militar que consistía en una bandera o estandarte
pequeño y se usaba en la milicia para distinguir los di
ferentes cuerpos de un ejército que iban a la guerra. En
la actualidad usan banderas o estandartes, según sus
institutos. || Divisa o insignia de las iglesias y cofradías,
que sirve de guía en las procesiones, consistente en
una asta de la cual pende un pedazo largo de tela que
termina en dos puntas. || Vástago que brota del tronco
principal de un árbol. || fig. y fam. Persona muy alta y
desaliñada y moralmente despreciable. || Blas. Insignia
análoga a la bandera de la que se diferencia en el tama
ño, pues es un tercio más larga que ella, y redonda por

Penca.
Penck (alberto) Biog. Geógrafo alemán, profesor
de geografía en la Universidad de Berlín y director del
Instituto Oceanográfico y del Instituto Geográfico de di
cha ciudad. Autor de más de 20 obras científicas. N. en
1858. M. en 1945.
Penco (De penca.) m. fam. Jamelgo.
Penco Geog. Ciudad de Chile, dep. de Concepción,
prov. homónima; en la VIII región del Biobío. Pobl.,
46.016 h.

Sierra Nevada, culminación de la Cordillera Penibética.
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el pendiente. || pl. Riendas con que se gobiernan las
mulas de guía. || PENDÓN DE CASTILLA o MORADO.
Insignia personal del monarca. || SEGUIR EL PENDÓN
de uno. frs. Mil. Alistarse bajo sus banderas.
Pendonear (De pendón.) intr. Pindonguear, calle
jear.
Péndulo, la (Del lat. péndulus, pendiente.) adj.
PENDIENTE. || m. Mec. Cuerpo capaz de oscilar col
gado de un punto por un hilo o varilla. || PÉNDULO DE
COMPENSACIÓN. El que está hecho con metales de
distinta dilatación a fin de evitar que los agentes at
mosféricos alteren la regularidad de sus movimientos.
|| PÉNDULO ELÉCTRICO. Fís. Esferilla de una materia
muy liviana, como la médula de saúco, que suspendi
da en un hilo de seda, indica que un cuerpo se halla
electrizado, si cuando se aproxima a ella la desvía de
su posición. || PÉNDULO SIDÉREO. Astr. Reloj magis
tral usado en los observatorios para marcar el tiempo
sidéreo.
Pene (Del lat. penis.) m. MIEMBRO VIRIL.
Peneca f. Chile. Clase de primeras letras. || com. Chi
le. Estudiante de primeras letras.
Penélope Mit. Hija de Icario y Peribea de Esparta,
esposa de Ulises, rey de Itaca, y madre de Telémaco.
Resistió noblemente a las instancias de sus pretendien
tes, manteniéndose fiel a su marido quien había mar
chado a la guerra de Troya. Prometió casarse con uno
de ellos cuando terminase una tela que estaba tejien
do; pero por la noche deshacía la labor hecha durante
el día, para jamás acabarla.
Peneque adj. fam. BORRACHO. Ú. por lo común
con los verbos estar, ir o ponerse.
Penetrable (Del lat. penetrabilis.) adj. Dícese de lo
que se puede penetrar. || fig. Que se penetra o se en
tiende con facilidad.
Penetración (Del lat. penetratio, -onis.) f. Acción
y efecto de penetrar. || Inteligencia, comprensión cabal
de una cosa difícil. || Perspicacia de ingenio, agudeza.
|| PENETRACIÓN PACÍFICA. Influjo económico y políti
co que una nación ejerce en otra, sin imponerlo por la
violencia o la fuerza de las armas.
Penetrar (Del lat. penetrare.) tr. Introducir un cuer
po en otro por sus poros. || Introducirse en lo interior
de un espacio, aunque sea dificultosamente o haya es
torbo. || Hacerse sentir violentamente y con demasiada
eficacia alguna cosa; como el frío, los gritos, etc. || fig.
Llegar lo agudo del dolor, sentimiento o algún otro afec
to a lo interior del alma. || Comprender el interior de una
persona, o alguna cosa dific
 ultosa. Ú. t. c. intr. y c. r.
Pénfigo (Del gr. pemphix, -igos, ampolla.) m. Pat.
Afección cutánea caracterizada por ampollas transpa
rentes, a veces amarillentas, de un volumen que varía
desde el de una lenteja hasta el de un huevo de paloma
y llenas de un líquido seroso que fluye por una abertura
que espontáneamente se hace en ellas. Localiza gene
ralmente en cara y tronco, aunque puede llegar a tener
una distribución universal.
Penibética (cordillera) Geog. Una de las tres
cordilleras del grupo meridional del sistema Hespérico,
en España. Se deriva de la sierra de Baza, atraviesa
Andalucía y va a terminar en el cabo de Tarifa. Punto
culminante: pico Mulhacén (3.481 m alt.).
Penibetico, ca adj. Aplícase a lo perteneciente al
sistema de cordilleras que nacen en el estrecho de Gi
braltar y se extienden hasta el cabo de la Nao, en la
provincia de Alicante.
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Penicilina f. Quím. Sustancia extraída de ciertos
hongos que inhibe poderosamente el crecimiento de
algunos tipos de bacterias.
Penillanura f. Terreno poco ondulado y muy ex
tenso.
Peninos (alpes) Geog. Parte de los Alpes Centra
les, comprendida entre el monte Blanco y el Simplón,
así llamado del latín pennus, puntiagudo, por su for
ma.
Península (Del lat. paeninsula; de paene, casi, e
insula, isla.) f. Tierra rodeada de agua y solamente uni
da por una parte relativamente angosta a otra tierra de
mayor extensión.
Peninsular adj. Natural de una península. Ú. t. c. s.
|| Perteneciente a una península. || Por anton., aplícase
a lo relativo a la península Ibérica, por contraposición
a lo perteneciente a las islas y a las tierras españolas
de África.
Penique (Del anglosajón penig, dinero.) m. Moneda
inglesa de cobre, que a la par es equivalente a la duo
décima parte del chelín.
Penitencia (Del lat. poenitentia.) f. Todo acto de
mortificación interior o exterior. || Dolor y arrepentimien
to por una mala acción, o sentimiento de haber reali
zado algo que no se quisiera haber hecho. || Castigo
público que el tribunal de la Inquisición imponía a cier
tos reos. || Casa en que vivían estos penitenciados. ||
PENITENCIA CANÓNICA, o PÚBLICA. Serie de ejerci
cios impuesetos por los sagrados cánones a la perso
na culpable por ciertos delitos. || HACER PENITENCIA.
frs. fig. Comer con parquedad, con escaséz.
Penitenciado, da (De penitenciar.) adj. Castigado
por la Inquisición. Ú. t. c. s.
Penitenciaría (De penitenciario.) f. Tribunal ecle
siástico de la corte romana, formado por varios indivi
duos y un cardenal presidente, encargado de acordar y
despachar las bulas y gracias de dispensaciones, con
cernientes a asuntos de conciencia. || Dignidad, oficio
o cargo de penitenciario donde cumplen sus condenas
los penados, bajo un régimen que haciéndoles expiar
sus delitos tiende a su enmienda y mejora.
Penitenciario, ria (De penitencia.) adj. Dícese del
presbítero secular o regular que tiene la obligación de
confesar en una iglesia determinada. Ú. t. c. s. || Aplíca
se a la capellanía que tiene esta obligación. || Dícese de
cualquiera de los modernos sistemas adoptados para
castigo y corrección de los penados, y del régimen o
del servicio de los establecimientos destinados para
ello. || m. Cardenal presidente del tribunal de la peni
tenciaría en Roma.
Penitente (Del lat. poenitens, -entis.) adj. Pertene
ciente a la penitencia. || Que tiene penitencia. || com.
Persona que hace penitencia. || Persona que se con
fiesa sacramentalmente. || Persona que en señal de
penitencia va vestida de túnica en las procesiones o
rogativas públicas.
Penn (guillermo) Biog. Colonizador inglés, funda
dor de Pensilvania. Posteriormente fundó Filadelfia y
redactó las leyes por las que había de regirse (16441718).
Penna (josé) Biog. Médico y prof. universitario ar
gentino de brillante actuación en su época (18551919). || —MOREIRA (ALFONSO). Estadista brasileño
(1847-1909). Sexto presidente de la república durante
el período 1906-1909.
Penonomé Geog. C. de Panamá, cap. de la prov.
Coclé. Pobl., 88.143 h.
Pensamiento m. Potencia o facultad de pensar.
|| Acción y efecto de pensar. || Idea inicial o principal
de una obra. || Cualquiera de las ideas o sentencias
notables que contiene un escrito. || fig. Malicia, sos
pecha. || Trinitaria. || Esc. y Pint. Esbozo de la primera
idea, que los profesores de las bellas artes forman para
componer una obra. || COMO EL PENSAMIENTO. m.
adv. fig. Con suma velocidad o prontitud. || ENCON
TRARSE CON, o EN, LOS PENSAMIENTOS. frs. fig.
Pensar a un tiempo dos o más personas una misma
cosa sin habérselo comunicado mutuamente. || EN UN
PENSAMIENTO. m. adv. fig. Breve e instantáneamente.
|| NI POR PENSAMIENTO. expr. fig. con que se indica
que una cosa ha estado tan lejos de realizarse, que ni
siquiera se ha ofrecido a la imaginación. || NO PASAR
LE a uno POR EL PENSAMIENTO una cosa. frs. fig. No
ocurrírsele, no pensar en ella.
Pensar (Del lat. pensare.) tr. Imaginar, considerar o
discurrir. || Reflexionar, examinar cuidadosamente una
cosa para formar juicio o dictamen. || Intentar o formar
el propósito de llevar a cabo una cosa. || PENSAR MAL.
frs. Ser mal pensado. || SIN PENSAR. m. adv. Súbita o
inesperadamente.

PEÓN
Penseque (De la frs. pensé, que…) m. fam. Error na
cido de ligereza, irreflexión o falta de cuidado.
Pensil (Del lat. pensilis, pendiente.) adj. Pendiente o
suspendido en el aire. || m. fig. Jardín delicioso.
Pensilvania Geog. Uno de los estados de Estados
Unidos. Confina con los de Nueva York, Nueva Jersey,
Delaware, Maryland, Virginia Occidental y Ohío, y con
el lago Erie. Ext., 117.348 km2; pobl., 12.432.792 h.
Cap., Harrisburg (53.264 h.). Cereales, patatas, taba
co; ganadería, gran riqueza minera; industria metalúrgi
ca. || Munic. de Colombia, en el dep. de Caldas.

Rápidos del río Connecticut en Pensilvania, EE. UU.
Pensión (Del lat. pensio, -onis.) f. Renta anual que
perpetuamente o por algún tiempo se impone sobre
una finca. || Cantidad anual que se asigna a una perso
na en virtud de méritos o servicios propios o extraños,
o bien por mera gracia del que la otorga. || PUPILAJE.
|| Ayuda pecuniaria que sujeta a ciertas condiciones se
otorga para estimular o ampliar estudios de carácter
científico, artístico o literario. || fig. Trabajo, preocupa
ción o molestia que trae consigo la posesión o goce
de alguna cosa.
Pensionado, da adj. Que tiene o goza de una pen
sión. Ú. t. c. s.
Pensionar tr. Imponer una pensión o un gravamen.
|| Otorgar pensión a una persona, o institución o es
tablecimiento.
Pensionario m. El que paga una pensión. || Conse
jero o abogado en una república.
Pensionista com. Persona con derecho a percibir
y cobrar una pensión. || Persona que se halla en un
colegio o casa particular y paga cierta pensión por su
comida y enseñanza.
Pentadecágono adj. Pentedecágono.
Pentaedro m. Geom. Sólido de cinco caras.
Pentagonal adj. Geom. Pentágono.
Pentágono m. Conjunto de edificios de Washing
ton, denominado así por la forma de su planta. Es la
sede del Estado Mayor de las fuerzas armadas de Es
tados Unidos. || Por ext., suele darse este nombre al
Estado Mayor norteamericano.
Pentágono, na (Del lat. pentagonus, y éste del
gr. pentágonos; de pente, cinco, y gonía, ángulo.) adj.
Geom. Dícese del polígono de cinco ángulos y cinco
lados. Ú. m. c. s. m.
Pentagrama m. Pentágrama.
Pentágrama (Del gr. pente, cinco, y grammé, lí
nea.) m. Mús. Renglonadura formada con cinco rectas
paralelas y equidistantes, que sirve para escribir sobre
ella la música.
Pentámero, ra (Del gr. pentamerês, compuesto de
cinco partes.) adj. Bot. Aplícase a las flores formadas
de cinco piezas. || Zool. Aplícase al grupo de insectos
coleópteros que se caracterizan por tener cinco artejos
en cada tarso. Ú. t. c. s. m.
Pentarquía (Del gr. pentarchía.) f. Gobierno que es
tá constituido por cinco personas.
Pentasílabo, ba (Del gr. pente, cinco, y syllabê, sí
laba.) adj. Compuesto de cinco sílabas. Ú. t. c. s.
Pentateuco (Del lat. pentateuchus, y éste del gr.
penáteuchos; de pente, cinco, y teûchos, volumen.) m.
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Parte de la Sagrada Escritura, que comprende los cin
co primeros libros canónicos del Antiguo Testamento,
escritos por Moisés, y que son el Génesis, el Éxodo, el
Levítico, los Números y el Deuteronomio.
Pentatlón (Del gr. pentathlo; de pente, cinco, y ath
lon, disputa.) m. Conjunto de cinco pruebas atléticas
variadas, disputadas por un mismo atleta.
Pentavalente adj. Quím. Dícese de los cuerpos
cuya atomicidad, valencia o capacidad de combina
ción es quíntupla de la del hidrógeno, considerado
como sustancia típica; es decir, que cada átomo de
ellos se combina con cinco átomos de hidrógeno o de
otro cuerpo de igual atomicidad que éste, para formar
un compuesto.
Pentecostés (Del lat. pentecoste, y éste del gr.
pentekostê, term. f. de -tós, quincuagésimo.) m. Fiesta
de los hebreos que se celebraba 50 días después de
la Pascua del Cordero, en memoria de la ley que Dios
les dio en el monte Sinaí. || Festividad de la Venida del
Espíritu Santo que la Iglesia celebra el domingo, quin
cuagésimo día siguiente al de Pascua de Resurrección,
contando ambos, y oscila entre el 10 de mayo y el 13
de junio.
Pentedecágono (Del gr. pente, cinco, y dekágo
gonos, decánogo.) adj. Geom. Dícese del polígono que
tiene quince ángulos y quince lados. Ú. t. c. s. m.
Pentélico Geog. Macizo montañoso del Ática, en
Grecia. Domina el golfo de Petali y la llanura y bahía de
Maratón, y se une al Himeto y al Parnes. 1110 m. alt.
Era muy célebre en la antigüedad por sus canteras de
hermoso mármol blanco.
Pentotal f. Med. Droga derivada del ácido barbitú
rico, que provoca un estado crepuscular.
Penúltimo, ma (Del lat. penultimux, de pxne, casi y
ultimus, último.) adj. Inmediatamente anterior a lo últi
mo o postrero. Ú. t. c. s.
Penumbra (Del lat. paene, casi, y umbra, sombra.)
f. Sombra tenue entre la luz y la oscuridad, que impide
percibir dónde comienza una y termina la otra. || Astr.
En los eclipses, sombra parcial que hay entre los es
pacios completamente oscuros y los completamente
iluminados.
Penuria (Del lat. penuria.) f. Escasez, carencia de las
cosas más necesarias o de alguna de ellas.
Peña (Del lat. pinna, almena.) f. Piedra grande sin la
brar, conforme la produce la naturaleza. || Cerro peñas
coso. || PEÑA VIVA. Aquella que se halla adherida por
naturaleza al terreno. || SER PEÑA, o UNA PEÑA. frs.
fig. Ser insensible.
PEÑALBA (RODRIGO) Biog. Pintor nicaragüense
(1908-1979), 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.
Peñaloza (ángel v.) Biog. Caudillo argentino
(1798-1863) de La Rioja, más conocido por EL CHA
CHO. Se sublevó contra el gobierno nacional en 1863
y murió asesinado.
Peñaranda (enrique) Biog. Presidente de Bolivia
elegido en 1940 y derrocado en 1943 por la revolu
ción acaudillada por Villarroel. Nació en 1892 y murió
en Madrid en 1969.
Peñasco m. Peña grande y alta. || Tela llamada así
por ser muy durable. || MÚRICE. || Anat. Porción del
hueso temporal, que contiene partes muy importantes
del aparato auditivo.
Peñasquear tr. Chile. Apedrear.
Peñíscola f. ant. Península.
Péñola (Del lat. pennela.) f. PLUMA.
Peñón m. aum. de PEÑA. || Monte peñascoso.
Peñuela f. dim. de PEÑA.
Peñuelas Mun. de Pto. Rico, 26.719 h.
Peón (Del lat. pedo, -onis, de pes, pie.) m. El que an
da o marcha a pie. || Jornalero que trabaja en cosas
cuya ejecución no requiere arte ni habilidad. || Infante o
soldado que sirve a pie. || Juguete de madera, de for
ma cónica y terminado en una púa de hierro, al cual se
arrolla un cordel para arrojarlo y hacerle bailar. || Cada
una de las piezas del juego de damas; de las dieciséis
menores e iguales, blancas y negras, del ajedrez y de
algunas de otros juegos también de tablero. || Árbol de
la noria o de toda la máquina que gira como ella. ||
COLMENA. || PEÓN CAMINERO. Obrero que trabaja
en la conservación y reparación de los caminos públi
cos. || PEÓN DE MANO. Alb. Operario que secunda o
ayuda al oficial albañil en el empleo de los materiales.
|| A PEÓN. m. adv. fam. A PIEL. || A TORNA PEÓN. m.
adv. A TORNA PUNTA.
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PEONADA

Peonada f. Obra que un peón ejecuta en un día. ||
PEONAJE. || ant. PEONAJE.
Peonaje m. Conjunto de peones o soldados de
infantería. || Conjunto de poeones u obreros de una
obra.
Peonar r. Amér. En Argentina, hacer trabajos propios
de peón. (Suele usarse en gerundio, con los verbos es
tar o andar.)
Peonía (Del lat. paeonia.) f. Saltaojos. || Amér. Merid.
y Cuba. Planta leguminosa medicinal, especie de be
juco trepador, con flores pequeñas blancas o rojas en
espiga, y semillas en vaina, gruesas, duras, esféricas y
de un rojo vivo con un punto o lunar negro. Se emplean
para hacer collares, pulseras y rosarios.

Pepita (Del lat. pepo, melón.) f. Semilla de algunas
frutas; como el melón, el membrillo, la pera, etc. || Trozo
rodado de oro u otro metal nativo, que suele encontrar
se en los terrenos de aluvión.

Pepitas de oro.
Flor de peonía.
Peonza (De peón.) f. Juguete de madera, similar al
peón, pero sin punta de hierro y al que se hace bailar
azotándolo con un látigo. || fig. y fam. Persona pequeña
y bulliciosa. || A PEONZA. m. adv. fam. A PIE.
Peor (Del lat. peior.) adj. comp. de MALO. De mala
condición o de inferior calidad respecto de otra cosa
con la cual se compara. || adv. m. comp. de MAL. Más
mal, de manera más opuesta a lo bueno o lo conve
niente. || PEOR QUE PEOR. expr. con que se significa
que aquello que se propone por remedio y disculpa
de una cosa, la empeora. || TANTO PEOR. expr. Peor
aún.
Peoria Geog. Ciudad de Estados Unidos, en el est.
de Illinois.
Pepe m. Bol. Lechuguino, petrimente.
Pepe antonio Geog. Loc. de Cuba, perteneciente
al munic. de Guanaba, de la prov. de La Habana. Díce
se también PEÑALVER.
Pepenar r. Amér. En México y América Central, re
coger, rebuscar. || Amér. Separar en las minas el metal
del cascajo. || Amér. En Colombia, escoger. || Amér. En
México, coger, prender, asir a alguien.
Pepinillo m. Ant. Planta de fruto ovoideo, morado y
con semillas. || Antill. Proyectil en forma de pepino.
Pepino (dim. del lat. pepo, -onis, melón.) m. Planta
herbácea anual, perteneciente a la familia de las cu
curbitáceas, con tallos blandos rastreros y vellosos;
flores amarillas, hojas pecioladas, pelosas, y fruto co
mestible, pulposo, cilíndrico de seis a doce centímetros
de largo y dos a cinco de grosor, amarillo cuando está
duro y con gran número de semillas ovaladas, chatas y
menudas. || Fruto de esta planta. || PEPINO DEL DIA
BLO. Cohombrillo. || NO IMPORTARLE a uno UN PE
PINO DE, o POR, una cosa. frs. fig. y fam. Hacer caso
omiso de ella.

Pepinos.

Pepitoria (Del b. lat. piperitoria, y éste del lat. piper,
pimienta.) f. Guisado hecho con todas las partes co
mestibles del ave, y con salsa que tiene yema de hue
vo. || fig. Conjunto de cosas diversas y sin concierto.
Peplo (Del lat. peplum.) m. Vestidura exterior que
usaron las mujeres en la Grecia antigua. Era amplia y
suelta, desprovista de mangas, y bajaba de los hom
bros a la cintura, formando generalmene caídas en
punta por delante.
Pepón (Del lat. pepo, -onis, melón.) m. Sandía.
Pepona f. Muñeca grande hecha de cartón, con que
juegan las niñas.
Pepónide (Del lat. pepo, -onis. melón.) f. Bot. Fruto
carnoso pegado al cáliz, con una sola celda y gran nú
mero de semillas adheridas a tres placentas; como la
calabaza y el melón.
Pepsina (Del gr. pepsis, digestión, de pesso, cocer.)
f. Med. Fermento orgánico, digestivo, secretado por las
glándulas gástricas. Extraída del estómago de ciertos
animales, sobre todo del cerdo, úsase como medica
mento opoterápico.
Péptico, ca adj. Perteneciente a la digestión, o que
ayuda a ella.
Peptona (Del gr. peptós, cocido, digerido.) f. Sustan
cia que resulta de la transformación de los principios
albuminoideos, mediante la acción del jugo gástrico.
Pequén m. Amér. Nombre que se da en Chile a una
ave rapaz, diurna, muy parecida a la lechuza. Habita en
cuevas a campo raso, y su graznido es lúgubre y muy
frecuente. || Amér. En Chile, entre el vulgo, especie de
empanada ordinaria y chica.
Pequeñez f. Calidad de pequeño. || Infancia, corta
edad. || Cosa de poca importancia, futilidad. || Vileza,
mezquindad, bajeza de ánimo.
Pequeño, ña (De pico.) adj. Corto, limitado, breve.

Pequén.

|| De muy corta edad. || fig. Bajo, abatido y humilde,
en contraposición a poderoso, altivo y soberbio. || Cor
to, breve o de escasa importancia, aún cuando no sea
corpóreo.
Pequinés, sa Zool. Dícese de una casta de perros
de origen chino, de talla muy pequeña, cabeza redon
da, nariz ancha y chata, orejas caídas, ojos prominen
tes y pelo largo, de color variable. Ú. t. c. s.
Per (Del lat. per.) prep. insep. que esfuerza o aumenta
el significado de los vocablos españoles simples a que
está unida. PERcatar, PERturbador. En el compuesto
PERjurar indica falsedad o infracción.
Pera (Del lat. pirum.) f. Fruto del peral, carnoso, co
mestible, y de tamaño, piel y forma que varían según
las variedades. Es más o menos dulce, áspero, agua
noso, etc. y contiene unas semillas ovaladas, chatas y
negras. || fig. Porción de pelo que se deja crecer en el
mentón. || Renta, cargo o destino lucrativo o descan
sado. || Vet. Inflamación de la membrana que el ganado
ovino tiene entre las patas anteriores, que lo obliga a
cojear. || PERA AHOGADIZA. Variedad de pera muy ás
pera. || PERA ALMIZCLEÑA. Pera mosqueruela. || PE
RA BERGAMOTA. BERGAMOTA. || PERA CALABACIL.
Cualquier variedad de peras semejantes en su forma
a la calabaza vinatera. || PERA MOSQUEROLA, MOS
QUERUELA, o MUSQUEROLA. Especie de pera com
pletamente redonda, de color encarnado oscuro en la
parte que le da el sol y verde amarillento en el resto, de
pulpa granujienta y de sabor dulce; su pezón es lar
go y está como enclavado en ella. || PERA VERDIÑAL.
Aquella que tiene la piel verde después de madura. ||
PEDIR PERAS AL OLMO. frs. fig. y fam. que se emplea
para indicar que en vano se espera de una persona lo
que naturalmente no puede realizar.
Perácido m. Ácido que contiene más cantidad de
oxígeno que la común.
Perada f. Conserva hecha de pera rallada. || Bebida
alcohólica que se obtiene haciendo fermentar el zumo
de la pera.
Perak Geog. Estado de la región occidental de la
península de Malaca; uno de los estados que forman
el Estado Federal de Malasia. Ext., 21.005 km 2; pobl.,
2.260.576 h. Cap., Ipoh (710.000 h.). Arroz, caucho,
azúcar, pimienta, nipas.
Peral (De pera.) m. Árbol rosáceo, de una altura que
varía entre tres y catorce metros, con tronco recto y liso
y copa frondosa; hojas pecioladas, aovadas y puntia
gudas, flores blancas, y por fruto la pera. Su madera,
de color blanco rojizo y de fibra fina y homogénea, es
muy estimada para escuadras, reglas y plantillas de di
bujo. || Madera de este árbol.
Peralejo (De peral.) m. Árbol malpigiáceo de ho
jas ovales, racimo terminal erguido, largo con vello rojo,
flores amarillas y fruto esférico, seco con tres semillas.
Es propio de las regiones cálidas de América y su cor
teza tiene aplicación en la industria, pues se emplea
generalmente como curtiente.

Flores de peral.
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Peraltar (De peralto.) tr. Arq. Elevar la curva de un
arco, bóveda o armadura más de lo que corresponde
al semicírculo. || Tec. Elevar el carril exterior en las cur
vas ferroviarias.
Peralto (Del lat. peraltus, muy alto.) m. ALTURA, di
mensión de una figura plana o de un cuerpo, tomada
perpendicularmente desde su parte más elevada a la
base.
PERAVIA Geog. prov. de Rep. Dominicana; ext., 792
km2; 154.718 h.; cap., Baní.
Perborato m. Quím. Sal que se produce por la oxi
dación del borato.
Perca (Del lat. perca.) f. Pez acantopterigio de río, de
cuerpo oblongo, cubierto de escamas, verdoso en el
lomo, plateado en el vientre y dorado con seis o siete
franjas negruzcas en los costados. Llega a tener se
senta centímetros de largo y su carne es comestible y
delicada. || RAÑO.

PERDÍZ
su especial tamaño sirve para construir piezas de ar
boladura, vergas, botalones, etc. || BRAZAL, cada uno
de los maderos fijados por sus extremos en una y otra
banda desde la serviola al tajamar.
Perchar (De percha.) tr. Colgar el paño y quitarle el
pelo con la carda.
Perchero m. Conjunto de perchas o sitio en que
las hay.
Percherón, na (Del fr. percheron, natural del Per
che, antigua provincia de Francia.) adj. Aplícase al ca
ballo o yegua de una raza francesa que por su fuerza
y corpulencia puede para arrastrar grandes pesos. Ú.
t. c. s.
Perchón (De percha, vara.) m. Pulgar de la vid en el
cual el podador ha dejado más yemas de lo que con
viene.
Perchonar intr. Dejar perchones en las vides. ||
Armar perchas o lazos donde se junta o concurre la
caza.
Percibir (Del lat. percipere.) tr. Recibir una cosa y
entregarse de ella. PERCIBIR el dinero. || Recibir por
uno de los sentidos las impresiones del objeto. || Com
prender una cosa o conocerla.
Percido, da adj. Zool. Peces acantopterigios, que
tienen por tipo la perca.
Percocha f. P. Rico. Cochambre.
Percudir (Del lat. percudere.) tr. Maltratar o estro
pear la tez o el lustre de alguna cosa. || Penetrar la
suciedad en una cosa.
Percusión (Del lat. pecusio, -onis.) f. Acción y efec
to de percutir.

Percas.
Percal (De persa parcale, tela ligera.) m. Tela de al
godón, más o menos fina, que se emplea para vestidos
de mujer y otros usos.
Percala f. Amér. Percal o percalina.
Percalina f. Percal de un solo color, que se emplea
para forros de vestidos y otros usos.
Percán m. Chile. Moho, orín.
Percance (De percanizar.) Utilidad o beneficio even
tual sobre el salario o estipendio. Ú. m. en pl. || Con
trariedad, daño, perjuicio imprevistos. || PERCANCES
DEL OFICIO. loc. irón. GAJES DEL OFICIO.
Percatar (De per y catar, examinar, considerar.) intr.
Advertir, considerar, darse cuenta, cuidar. Ú. t. c. r.
Percebe (Del lat. pollicipes.) m. Crustáceo cirrópodo
cuya concha está compuesta de cinco valvas y un pe
dúnculo carnoso con el que se adhiere a las rocas de
las costas. Se cría formando grupos y es comestible.
Ú. m. en plural.
Percebimiento (De percibir.) m. APERCIBIMIEN
TO.
Percepción (Del lat. perceptio, -onis.) f. Acción y
efecto de percibir. || Sensación interior proveniente de
una impresión material hecha en los sentidos. || IDEA.
Perceptible (Del lat. perceptibilis.) adj. Que puede
ser comprendido o percibido. || Que se puede recibir
o cobrar.
Perceval Lit. Uno de los héroes de las novelas del
rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda.
Percha (Del lat. pertica.) f. Vara o estaca larga y del
gada que por lo general se atraviesa en otras para sos
tén de alguna cosas. || Pieza o mueble con colgaderos,
que sirve para poner vestidos, sombreros u otros ob
jetos. || Palo largo, con pie y colgaderos en la parte
superior. || Acción y efecto de perchar el paño. || Lazo
con que se cazan perdices u otra aves. || Especie de
banderola en que los cazadores cuelgan las piezas que
matan. || ALCÁNDARA. || Mar. Tronco de árbol, que por

Aborigen dantu tocando un instrumento de percusión.
Percusor (Del lat. pecussor.) m. El que hiere. Tiene
uso esta voz en el derecho canónico, donde se conmi
nan censuras contra los percusores de los clérigos. ||
Pieza que golpea en una máquina. Aplícase en especial
a la llave o martillo con que se hace detonar el cebo
fulminante en ciertas armas de fuego.
Percutir (Del lat. percutere.) tr. GOLPEAR.
Percutor (De percutir.) m. Mil. PERCUSOR.
Percy (tomás) Biog. Religioso y escritor inglés. Es
autor de Reliquias de la antigua poesía inglesa; La er
mita de Warkworth, poema y otras interesantes obras
(1729-1811).
Perdedero m. Ocasión o motivo de perder. || Sitio
por donde la liebre, perseguida, se escapa u oculta.
Perder (Del lat. perdere.). tr. Dejar de tener aquello
que se poseía. || Desperdiciar o malgastar una cosa. ||
No lograr lo que se espera, desea o quiere. || Causar
daño a las cosas, desmejorándolas o desluciéndolas. ||
Causar a una persona ruina o daño en la honra o en la
hacienda. || Dicho de juegos, batallas, pleitos, etc., no
obtener lo que en ellos se disputa o debate. || Sufrir un
daño, ruina o disminución en lo material, inmaterial, o
espiritual. || Decaer del concepto, crédito o estimación
en que se estaba. || Junto con algunos nombres, no
corresponde a la obligación de lo que significan. PER
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DER el respeto, la dignidad. || r. Errar uno el rumbo que
llevaba. || No encontrar camino ni salida. || Refiriéndose
a las aguas corrientes, ocultarse o filtrarse debajo de
tierra o entre rocas o hierbas. || fig. No hallar mane
ra de salir de una dific
 ultad. || Conturbarse, exaltarse
en extremo por un accidente, sobresalto o pasión, de
manera que no pueda darse razón de sí. || Entregar
se ciegamente a los vicios. || Borrarse la ilación en un
discurso. || No percibirse una cosa por el sentido que
a ella atañe, en particular el oído y la vista. || No apro
vecharse una cosa que podía y debía ser de utilidad, o
aplicarse mal para algún otro fin. Ú. t. c. tr. || Naufragar
o irse a pique. || Exponerse a perder la vida o sufrir otro
grave daño. || Querer mucho o con ciega pasión a una
persona o cosa. || Caer en desuso o desestimación las
cosas que se apreciaban o se ejercitaban. || Padecer
un daño o ruina espiritual o corporal.
Perdición (Del lat. perditio, -onis.) f. Acción y efecto
de perder o perderse. || fig. Ruina o daño grave en lo
material o espiritual. || Pasión desordenada de amor. ||
Condenación eterna. || Desbarajuste o desarreglo en
las costumbres o en el uso de los bienes materiales. ||
Causa o sujeto que ocasiona un grave perjuicio.
Pérdida (Del lat. perdita, perdida.) f. Carencia, priva
ción de aquello que se poseía. || Daño o menoscabo
que se recibe en alguna cosa. || Cantidad o cosa per
dida. || A PÉRDIDAS Y GANANCIAS. m. adv. Exponer
juntamente con otros una cantidad de dinero, llevando
parte en el menoscabo o benefic
 io que resulta. Ú. con
los verbos ir y estar. NO TENER PÉRDIDA una cosa.
frs. fig. y fam. Ser fácil de hallar.
Perdido, da (De perder.) adj. Que no tiene o no lle
va destino fijo. || m. Impr. Cierto número de ejemplares
que se tiran de más en cada pliego, a fin de suplir con
ellos los que salgan de la prensa defectuosos o inútiles.
|| PERDIDO POR una persona. fig. Ciegamente enamo
rado de ella. || PERDIDO por una cosa. fig. Sumamente
aficionado a ella. || SER UN PERDIDO. frs. Ser franco
o pródigo en demasía. || fig. Estar privado de estima
ción y crédito.
Perdigar (Del lat. perdix, -icis.) tr. Soasar la perdiz u
otra ave o vianda a fin de que se conserve. || Preparar
la carne en cazuela con alguna grasa para que tenga
más sustancia. || fig. y fam. Disponer o aparejar una
cosa para algún fin.
Perdigón (dim. del lat. perdix, -icis.) m. Pichón de la
perdiz. || Perdiz nueva. || Perdiz macho que se utiliza en
la caza como reclamo. || Cualquiera de los granos de
plomo que forman la munición de caza. || PERDIGÓN
ZORRERO. El de mayor grosor que el ordinario.
PeRdigonada f. Tiro de perdigones. || Herida que
produce.
Perdigonera f. Bolsa que usaban los cazadores
para llevar los perdigones.
Perdiguero, ra adj. Aplícase al animal que caza
perdices.|| m. Recovero que compra la caza para lue
go venderla.
Perdiz (Del lat. perdix, -icis.) f. Ave gallinácea de
cuerpo grueso, cuello corto, cabeza pequeña, pico y
pies encarnados, y plumaje de color ceniciento rojizo
en las partes superiores, más intenso en la cabeza y
cuello, blanco con un collar negro en la garganta, azu
lado con manchas negras en el pecho y rojo amarillento
en el abdomen. Llega a medir 38 centímetros desde la
punta del pico hasta la extremidad de la cola y 52 de
envergadura; anda más que vuela; se alimenta de se
millas silvestres y su carne es muy apreciada. || Véase
OJO DE PERDIZ. || PERDIZ BLANCA. Ave gallinácea,
algo mayor que la perdiz común, de la cual se diferen
cia por tener el pico ceniciento, las patas del mismo
color y cubiertas de plumas hasta las uñas, y el plu
maje blanco en el cuerpo y negro en la cola y alas, aun

Perdiz europea.
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cuando los extremos de éstas también son blancos.
Es propia de las regiones altas y frías y en verano su
color se torna gris amarillento con manchas negras. ||
PERDIZ BLANCAL. La patiblanca, que en las regiones
frías toma en el invierno el color blanco, diferencián
dose entonces de la blanca tan sólo en los pies, que
carecen de plumas. || PERDIZ CORDILLERANA. Chi
le. Perdiz diferente de la europea, de menor tamaño,
con alas puntiagudas y tarsos fuertes y reticulares por
delante. No es comestible y vive en lo alto de la cordi
llera andina. || PERDIZ PARDILLA. Ave gallinácea, muy
semejante a la perdiz común, pero con pico y patas
de color gris verdoso, plumaje amarillento rojizo en la
cabeza, gris con rayas negras en el cuello y pecho, y
manchado de pardo castaño en medio del abdomen.
Es la especie más común en Europa. || PERDIZ PATI
BLANCA. Perdiz que se distingue de la común sobre
todo por tener las piernas manchadas de negro, y el
pico, las alas y los pies de color blanco tirando a verde.
|| PERDIZ REAL. Perdiz.
Perdón (De perdonar.) m. Remisión de la pena mere
cida, del agravio recibido o de una deuda u obligación
pendiente. || Véase CUENTA DE PERDÓN. || INDUL
GENCIA. || fam. Gota de aceite, cebo o alguna otra
cosa que cae ardiendo. || pl. Obsequios que se traen
de una romería, tales como dulces y otras golosinas. ||
CON PERDÓN. m. adv. Con licencia sin observación
ni reparo.
Perdonar (Del lat. per y donare, dar.) tr. Remitir la
deuda, falta, delito, agravio u otra cosa que toque a
quien remite. || Exceptuar a una persona de lo que re
gularmente se hace con todas, y de la obligación que
tendría por la ley general. || Precedido del adverbio no,
atribuye gran intensidad de la acción del verbo que a
continuación se expresa o se supone. No PERDONAR
ocasión de exhibirse. || fig. Renunciar a un derecho o
goce.
Perdonavidas (De perdonar y vida.) m. fig. y fam.
Fanfarrón que se jacta de guapezas o atrocidades.
Perdulario, ria (De perder.) adj. Extremadamente
descuidado en sus intereses o en su persona. Ú. t. c.
s. || Vicioso sin enmienda. Ú. t. c. s.
Perdurable (Del lat. perdurabilis.) adj. Perpetuo o
que dura eternamente. || Que dura mucho tiempo. || f.
SEMPITERNA.
Perdurar (Del lat. perdurare.) intr. Durar mucho,
subsistir, conservarse en un mismo estado.
Perecear (De pereza.) tr. fam. Dilatar, postergar o
diferir una cosa por negligencia o pereza.
Perecer (De un der. del lat. perire.) intr. Concluir, fe
necer o dejar de ser. || fig. Padecer un daño, trabajo,
penalidad o molestia de una pasión tan grande que re
duce al último extremo. || Padecer una ruina espiritual,
particularmente la de la condenación eterna. || Tener
suma pobreza; carecer de lo preciso para la susten
tación de la vida. || r. fig. Anhelar o desear con ansia
una cosa. Ú. con la prep. por. || Padecer con violencia
alguna pasión o afecto.
Pereda (josé maría de) Biog. Notable novelista
esp., autor de La Puchera; Sotileza; Peñas arriba; El
sabor de la tierruca, etc. Narrador amenísimo y uno

José María de Pereda.

de los mejores cotumbristas y estilistas de su patria
en el siglo XIX, lograron sus obras amplia difusión
(1833-1906).
Peregrinación (Del lat. peregrinatio, -onis.) f. Viaje
por tierras o países extraños. || Viaje que se realiza a un
santuario por devoción o por voto.

y miembro del Consejo de Estado (al crearse esta cor
poración), en 1826 fue elegido senador del Imperio.
Se le recuerda principalmente por su importante obra
Máximas y pensamientos (1773-1848). || —DA SILVA
(JUAN MANUEL). Político e historiador brasileño. Gran
orador parlamentario, sus discursos publicados forman

Peregrinación.
Peregrinaje m. Peregrinación.
Peregrinar (Del lat. peregrinare.) intr. Andar una
persona por tierras o países extraños. || Ir en romería a
un santuario por devoción o por voto.
Peregrino, na (Del lat. peregrinus.) adj. Dícese de
quien anda por tierras o países extraños. || Aplícase a
quien por devoción o por voto va a visitar un santua
rio; y con más propiedad si viste el traje de tal, que es
el bordón y la esclavina. Ú. m. c. s. || Dicho de aves,
PASAJERO. || Aplícase a los animales o cosas que pro
ceden de un país extraño. || fig. Raro, singular, extraor
dinario o pocas veces visto. || Ornado de extraordinaria
hermosura, perfección o excelencia.
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.
Pereira (gabriel antonio) Biog. Político urugua
yo, presidente de la república de 1856 a 1860. Firmó el
acta de separación de la dominación brasileña (1825) y
fue primer presidente de la Asamblea Constituyente de
1829. Después de ocupar elevados cargos públicos,
permaneció muchos años alejado de toda actividad
política, hasta que fue electo presidente de la república
en 1856 (1794-1861). || JOSÉ FRANCISCO—. Político,
jurisconsulto, agrónomo y escritor colombiano. Al lado
del gobierno republicano sirvió a su patria, viéndose re
ducido a la mayor pobreza. Desempeñó varios cargos
políticos, y en 1830 fue ministro del Interior. Consejero
de estado en el gobierno de Santander (1833), redac
tó los códigos civil, penal y político, el reglamento de
Instrucción pública y otros textos legales para la fede
ración neogranadina. En 1839 renunció a la candidatu
ra de la presidencia nacional. Muy inteligente y dotado
de gran cultura colaboró en la publicación científica El
Cultivador Cundinamarqués, escribió un tratado so
bre agricultura de la zona tórrida, estudios particula
res acerca de algunos vegetales, etc. (1789-1863). ||
MANUEL VICTORIANO—. Político y médico brasileño.
Vicepresidente de la república durante el mandato de
Prudente Moraes Barros, ocupó la presidencia interina
mente por enfermedad de éste. Fue catedrático de clí
nica quirúrgica en la Universidad de Bahía (1854-1902).
|| —DA CUNHA (ANTONIO LUIS). Político brasileño,
marqués de Inhambupe, regente interino del Imperio en
1831. Miembro del Consejo de Hacienda (1809) y di
putado de la Junta de Comercio (1818), en 1825 le fue
encomendada la cartera de Negocios Extranjeros. Era
miembro del Interior cuando Pedro I se retiró (1831), y
hubo de desempeñar la regencia interina hasta la elec
ción de la regencia permanente (1760-1837). || —DA
FONSECA (MARIANO JOSÉ). Político y escritor brasi
leño, marqués de Marisá. Ministro de Hacienda (1832)
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muchos volúmenes; pero como historiador ocupa el
primer puesto en su país. Cultivó también la poesía y la
novela. Entre las obras más importantes que dejó, figu
ran: Historia de la fundación del Imperio brasileño; Na
rración histórica del reinado de D. Pedro I; Conferencia
sobre la poesía épica; Varones ilustres del Brasil duran
te la época colonial; Camoens; Homero; Tasso y Milton;
Virgilio; Dante; La literatura portuguesa, su presente;
Situación social, política y económica del Brasil, etc.
(1817-1898). || —DA SOUZA (W. LUIS). Político bra
sileño, noble hacendista y una de las personalidades
de mayor prestigio en su país. Gobernador de estado
de São Paulo (1920-1924), senador por dicho estado
en el Congreso Nacional de 1924 a 1926, en esta úl
tima fecha fue elegido presidente de la república para
el período legal de 1926-1930, pero antes de terminar
su mandato fue depuesto por la revolución de 1930 y
desterrado a Europa (1871-1957).
Perejil (Del lat. petroselinum, y éste del gr. petro
sélinon; de petra, piedra, y sélinon, perejil.) m. Planta
herbácea vivaz, perteneciente a la familia de las umbe
líferas, de tallos angulosos y ramificados, hojas peciola
das, de color verde oscuro, partidas en tres gajos den
tados; flores blancas o verdosas y semillas pequeñas,
parduscas y aovadas. Crece hasta setenta centímetros
de altura, es espontánea en algunos sitios, y se cultiva
mucho en las huertas. Es un condimento muy usado. ||
fig. y fam. Arreglo o compostura excesiva, en especial
la que usan las mujeres en el vestido o tocado. Ú. m.
en pl. || pl. fig. y fam. Títulos o signos de dignidad que
juntos con otro más principal condecoran a un indivi
duo. || PEREJIL DE MAR. Perejil marino. || PEREJIL DE
MONTE. Oreoselino. || PEREJIL DE PERRO. CICUTA
MENOR. || PEREJIL MACEDONIO. APIO CABALLAR.
|| PEREJIL MAL SEMBRADO. fig. y fam. Barba rala. ||
PEREJIL MARINO. HINOJO MARINO.
Perendeca f. fam. Ramera, prostituta.
Perendengue (Del lat. pendere, colgar.) m. PEN
DIENTE. || Por ext., cualquier adorno femenil de escaso
valor. || Moneda de vellón, que se acuñó en tiempo de
Felipe IV y valía cuatro maravedís.
Perene adj. Perenne.
Perenne (Del lat. perennis.) adj. Continuo, incesante,
sin intermisión. || Bot. Véase VIVAZ.
Perennidad (Del lat. perennitas, -atis.) f. Perpetui
dad, continuación incesable y sin interrupción.
Perentorio, ria (Del lat. peremptorius.) adj. Aplí
case al último plazo que se concede u otorga, o a la re
solución final que se toma en un asunto. || Concluyente,
decisivo, determinante. || Urgente, apremiante.
Peres (Shimon) Político israelí (1923-1995) pertene
ciente al Partido Laborista. Recibió el premio Nobel de
la Paz 1994 junto a I. Rabin y Y. Arafat. Primer Ministro
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del Estado israelí desde 1995 hasta su asesinato.
Perestroika (Voz rusa) f. Término empleado para
referirse al conjunto de reformas políticas, económicas
y sociales aplicadas en la antigua URSS a partir de
mediados de los años ochenta, impulsadas por Mijail
Gorbachov.
Pereyra (carlos) Biog. Historiador mexicano
(1871-1942), uno de los más prestigiosos de Améri
ca de nuestro tiempo. Principales obras: Historia de la
América española (8 vol.); El mito de Monroe; Rosas y
Thier; Francisco Solano López y la guerra del Paraguay;
El imperio español, y La obra de España en América.
|| —Y ARGUIBEL (JOSÉ LUIS) (1792-1842). Militar ar
gentino, que acompañó al general San Martín en sus
campañas.
Pereza (Del lat. pigritia.) f. Negligencia, fastidio o
descuido en las cosas a que estamos obligados. ||
Flojedad, descuido o lentitud en las acciones o mo
vimientos. || SACUDIR LA PEREZA. frs. Vencerla. ||
Emprender o proseguir con buen ánimo un trabajo o
diligencia.
Perezoso, sa (De pereza.) adj. Negligente, descui
dado o flojo en la ejecución de las cosas. Ú. t. c. s. ||
Tardo, lento o pesado en la acción o en el movimiento.
|| Que por excesiva afición a dormir se levanta de la
cama tarde o con desagrado. Ú. t. c. s. || m. Mamífe
ro desdentado de América tropical de unos 60 centí
metros de largo y 25 de alto, cabeza pequeña, pelaje
pardo, áspero y largo, piernas cortas, pies sin dedos
aparentes, armados de tres uñas largas y rectas, y cola
rudimentaria. Su andar es pausado, trepa con dificultad
a los árboles, cuyas hojas le sirven de alimento, y para
bajar se deja caer hecho una bola.

PERI
la perfección. Ú. t. c. s.
Perfectivo, va (Del lat. perfectivus.) adj. Que da
perfección o puede darla.
Perfecto, ta (Del lat. perfectus.) adj. Que tiene el
mayor grado posible de bondad o excelencia en su lí
nea.
Perficiente (Del lat. perficiens, -entis, p. a. de per
ficere, perfeccionar.) adj. Que perfecciona.
Perfidia (Del lat. perfidia.) f. Infidelidad, traición o
quebrantamiento de la fe debida.
Pérfido, da (Del lat. perfidus.) adj. Infiel o traidor,
que falta a la fe que debe. Ú. t. c. s.
Perfil (Del lat. per, por, y filum, línea.) m. Adorno su
til o delicado, en especial el que se pone al canto o
extremo de alguna cosa. || Cada uno de los trazos o
rayas delgadas que se hacen con la pluma llevada de
modo conveniente. || Postura en que sólo se deja ver
una de las dos partes laterales del cuerpo. || Geom.
Figura que presenta un cuerpo cortado por un plano
vertical. || Pint. Contorno aparente de la figura, la forma
de la cual está determinada por las líneas de aquél.
|| pl. Complementos y retoques con que se da fin o
remate a una obra o una cosa. || fig. Miramientos en
el trato social. || MEDIO PERFIL. Pint. Postura o figu
ra del cuerpo que no está completamente ladeado. ||
CORROMPER LOS PERFILES. frs. Pint. No ajustarse
el aprendiz al dibujo del maestro. || DE PERFIL. loc.
De lado. || PASAR PERFILES. frs. Pint. Pasar con lá
piz, pluma, etc., el dibujo estarcido, para afianzarlo. ||
TOMAR PERFILES. frs. Pint. Señalar con lápiz, en un
papel transparente puesto sobre una pintura o estam
pa, los contornos de ella.
Perfilar tr. Dar, presentar el perfil o sacar los perfiles
a algo. || fig. Afinar, ejecutar con primor, rematar con es
mero alguna cosa. || f. Colocarse de perfil. || fig. y fam.
Aderezarse, componerse, adornarse.
Perforación f. Acción y efecto de perforar.
Perforador, ra adj. Que perfora u horada. Ú. t.
c. s.
Perforar (Del lat. perforare.) tr. Horadar.

P

olores. || Arte de fabricar perfumes. || Tienda o comer
cio donde se venden. || Conjunto de productos y sus
tancias de esta industria.
Perfumista com. Persona que prepara perfumes
o los vende.
Perfusión f. Baño, untadura.
Pergal (Del lat. pellicale, de pellis, piel.) m. Recor
te o retal de las pieles de que se hacen las túrdigas
para abarcas.
Pergamino (Del lat. pergamenus; de Pergamum,
ciudad de la Misia, donde se usó por primera vez.) m.
Piel de la res, limpia de vellón o de pelo, raída, adobada
y estirada, que sirve para escribir en ella, cubrir libros y
otros usos. || Título o documento escrito en pergamino.
|| pl. fig. Antecedentes nobiliarios de una persona o de
una familia. || PERGAMINO DE PAÑO. ant. PAPEL. || EN
PERGAMINO. m. adv. Aplícase a la encuadernación en
que las cubiertas del libro son de pergamino.
Pergamino Geog. Part. de la prov. de Buenos Ai
res, en Argentina. Ext., 2.950 km 2. Pobl. est. 2010,
106.000 h. Cab. homónima. || Localidad de Argentina,
cab. de este partido. Agricultura, ganadería. Pobl. est.
2010, 90.000 h.
Pérgamo Geog. hist. Antigua ciudad de la Misia
(Asia menor), hoy en ruinas. Estaba situada en la confl.
del Caico con el Cetio, y fue capital de un pequeño
reino fundado en 283 a. C. por el eunuco Filétero y que
luego formó la prov. romana de Asia. Era célebre por
su biblioteca y por el arte de preparar el pergamino.
Cuna de Galeno.
Pergeniar tr. Penetrar, conocer a fondo o perfec
tamente.
Pergeñar (De pergeño.) tr. fam. Disponer o hacer
alguna cosa con más o menos habilidad.
Pergeño (Del lat. per, por, y genium, disposición.) m.
fam. Traza, aspecto, disposición exterior de una per
sona o cosa.
Pérgola (Del ital. pergola.) f. EMPARRADO, arma
zón que sostiene plantas trepadoras. || Jardín que al
gunas casas tienen sobre el techo.

Pérgola.

Perforar. Pájaro perforando la madera con el pico.

Perezoso.
Perfección (Del lat. perfectio, -onis.) f. Acción de
perfeccionar o perfeccionarse. || Calidad de perfecto.
|| Cosa perfecta. || For. En los actos jurídicos, fase y
oportunidad en que al concurrir todos los requisitos se
originan los derechos y obligaciones. || A LA PERFEC
CIÓN. m. adv. Perfectamente.
Perfeccionar (De perfección.) tr. Acabar total
mente una obra, dándole el mayor grado posible de
bondad o excelencia. Ú. t. c. r. || For. Completar los re
quisitos para que un acto civil, en especial un contrato,
tenga plena eficacia jurídica. Ú. t. c. r.
Perfeccionista adj. Dícese del que anhela llegar a

Perforativo, va adj. Que puede perforar.
Perfumadero m. PERFUMADOR.
Perfumador, ra adj. Que compone o prepara co
sas olorosas para perfumar. Ú. t. c. s. || m. Vaso que
sirve para quemar perfumes y esparcirlos.
Perfumar (Del lat. per, por, y fuamre, producir hu
mo). tr. Sahumar, aromatizar una cosa, quemando sus
tancias olorosas. Ú. t. c. r. || fig. Dar o esparcir cual
quier olor agradable. || intr. Exhalar perfume, aroma,
fragancia.
Perfume (De perfumar.) m. Sustancia odorífera y
aromática que puesta al fuego exhala un humo fra
gante y oloroso, como ocurre con el benjuí, el ámbar y
similares. || El mismo humo u olor que echan de sí las
sustancias olorosas. || fig. Materia que despide buen
olor. || Todo olor bueno o muy agradable.
Perfumear (De perfume.) tr. Perfumar.
Perfumería (De perfumero.) f. Sitio donde se pre
paran perfumes, o se adoban las ropas o pieles con
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Pergolesi (juan bautista) Biog. Compositor ital.
Aunque sólo vivió 26 años, produjo mucha música re
ligiosa, descollando sus Salve Regina y Stabat Mater,
y varias composiciones teatrales. Entre estas últimas
mencionaremos: La Conversione di San Guglielmo Du
ca d‘Aquitania, drama sacro al que servía de inerme
dio cómico Il Maestro di musica; La Sallustia, ópera;
Ricimero, ópera; Lo Frate inammorato, ópera cómica
en dialecto napolitano; Il Prigionier, ópera seria; L‘Olim
piade, ópera; Il Flaminio, ópera cómica, etc. Nació en
1710 y murió en 1736.
Peri (Del persa per hada.) f. Hada de la mitología pér
sica, hermosa y bienhechora.
Peri (Del gr. perí.) prep. insep. que significa ALREDE
DOR. PERIcardio.

Frascos de perfumes.

P
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PERIAMBO

Periambo (Del lat. periambus.) m. PARIAMBO.
Periantio (Del gr. perí, alrededor, y anthos, flor.) m.
Bot. Perigonio.
Perianto m. Bot. Periantio.
Pericardio (Del gr. perikardion; de perí, alrededor
y kardía, corazón.) m. Anat. Tejido membranoso que
rodea el corazón.

se hacía de pelo postizo y adornaba la parte delantera
de la cabeza. || Ave trepadora de Cuba y América me
ridional, especie de papagayo, de unos 25 centímetros
de altura, con pico róseo, ojos encarnados de contor
no blanco, manchas rojizas, diseminadas en el cuello,
lomo verdinegro y vientre verde pálido; y pies de color
gris. Habita en los bosques durante la época del celo
y de la cría, y pasa el resto del año en las tierras culti
vadas, algunos de cuyos frutos destruye. Emite gritos
agudos y desagradables y se domestica con facilidad.
||| fig. Abanico grande. || Espárrago de gran tamaño.
|| Sillico. || Mar. Juanete del palo de mesana que va
cruzado sobre el mastelero de sobremesa. || Vela que
se larga en él. || PERICO DE, o EL DE, LOS PALOTES.
Personaje proverbial. Persona indeterminada, alguno,
un sujeto cualquiera. || PRICO LIGERO. PEREZOSO.
Pericón, na (De perico.) adj. Dícese del que suple
con todos, y más especialmente hablando, de la caba
llería que en el tiro hace a todos los puestos. Ú. t. c. s. ||
Abanico muy grande. || Arg. Danza popular que se baila
entre varias parejas y formando diversas figuras.
Pericondrio (Del gr. peri, alrededor, y chondros,
cartílago.) m. Anat. Tejido conjuntivo que recubre los
cartílagos.
Pericote m. Amér. merid. Rata grande del campo.
(OBS. En Bol., Ec. y Perú, ratón.)

Pericardio.
Pericarditis (De pericardio, y el suf. itis, inflama
ción.) f. Pat. Inflamación aguda o crónica del pericar
dio.
Pericarpio (Del gr. perikarpion; de peri, alrededor,
y karpós, fruto.) m. Bot. Parte exterior del fruto, que
cubre las semillas de los vegetales.
Pericia (Del lat. peritia.) f. Sabiduría, práctica y des
treza en una ciencia o arte.
Pericial (De pericia.) adj. Perteneciente al perito o
relativo a él. Juicio PERICIAL.
Pericles Biog. Militar, orador y estadista ateniense
(499-429 a. C.). Gobernó Atenas por espacio de cua
renta años. Embelleció la ciudad y protegió las artes
y las letras. Se le llamó OLÍMPICO, y el siglo en que
vivió, considerado como la edad de oro para Atenas,
lleva su nombre.
Periclitar (Del lat. poriclitari.) intr. Peligrar, estar en
peligro; decaer, menguar, declinar.
Perico (dim. de Pero, Pedro.) m. Tocado antiguo que

Pericles.

Pericote.
Pericráneo (Del gr. perikranion; de perí, alrededor,
y kranion, cráneo.) m. Anat. Membrana fibrosa que cu
bre por la parte exterior los huesos del cráneo.
Peridoto (En b. lat. peridot y peritot.) m. Mineral
granujiento o cristalino, silicato de magnesia y hierro,
de color verde amarillento, brillo fuerte, y que suele
hallarse entre las rocas de naturaleza volcánica. Sus
cristales se emplean en Oriente como piedras finas de
escaso valor.
Peridromo m. Arq. Galería cubierta que rodea un
edificio.
Perieco, ca (Del gr. períoikos; de perí, alrededor, y
oíkos, casa.) adj. Geog. Dícese del habitante del globo
terrestre con respecto a otro morador que se halla en
un punto del mismo paralelo que el primero y diame
tralmente opuesto a él. Ú. t. c. s. y más comúnmente
en plural.
Periferia (Del lat. peripheria, y éste del gr. periphe
reia, de periphero, llevar alrededor.) f. Circunferencia. ||
Contorno de una figura curvilínea. || fig. Espacio que
rodea un núcleo.
Periférico, ca adj. Perteneciente a la periferia o
relativo a ella.
Periforme adj. En figura de pera. || Aplícase a algu
nos adornos y remates que tienen dicha forma.
Perífrasi f. Perífrasis.
Perífrasis (Del lat. períphrasis.) f. Ret. Circunlocu
ción.
Perifrástico, ca (Del gr. periphrastikós.) adj.
Perteneciente o relativo a la perífrasis; que abunda en
ellas.
Perigallo m. Pellejo que con exceso cuelga de la
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barba o de la garganta, proveniente por lo general de
la mucha vejez o extrema flacura. || Cinta de color lla
mativo, que usaban las mujeres en la parte superior de
la cabeza. || Honda hecha de un simple bramante. ||
fig. y fam. Persona flaca y de estatura elevada. || Mar.
Aparejo de diversas formas con que se mantiene sus
pendida una cosa.
Perigeo (Del gr. perígeon; de perí, alrededor, y gê, la
Tierra.) m. Astr. Punto en que la Luna se encuentra más
cerca de la Tierra.
Perigonio (Del gr. perí, alrdedor, y gonos, semen.) m.
Bot. Envoltura de los órganos sexuales de una planta.
Perigord (Del galo petri-cori, cuatro ejércitos.)
Geog. Antigua región de Francia, situada en lo que hoy
forma el dep. de Dordoña y parte del de Lot y Garona.
Perihelio (Del gr. perí, cerca de, y helios, el Sol.)
m. Astr. Punto en que un planeta se encuentra más
próximo al Sol.
Perija Geog. Sierra de América meridional, que se
extiende entre Colombia y Venezuela.
Perilinfa f. Anat. Fluido albuminoso que baña las
cavidades óseas y partes membranosas del oído in
terno.
Perilla (dim. de pera.) f. Adorno en forma de pera. ||
Parte superior del arco que forman por delante los fus
tes de la silla del caballo. || PERA. || Extremo del cigarro
puro, por donde se fuma. || PERILLA DE LA OREJA.
Parte inferior no cartilaginosa de la oreja. || DE PERILLA
o DE PERILLAS. m. adv. fig. y fam. A propósito, a tiem
po, oportunamente.
Perillán, na (De las antiguas formas castellanas
Per, Pedro, e Ilán, Julián.) s. fam. Persona pícara, astu
ta, bellaca. El f. es poco usado. Ú. t. c. adj.
Perimetría f. Medida de perímetros.
Perimétrico, ca adj. Perteneciente al perímetro o
relativo a él.
Perímetro (Del lat. perímetros, y éste del gr. perí
metros; de perí alrededor, y metron, medida.) m. Ámbi
to. || Geom. Contorno de una figura.
Perimisio (Del gr. perí, alrededor, y mys, músculo.)
m. Anat. Tejido conjuntivo que recubre ciertas fibras
musculares en los músculos de los vertebrados.
Perínclito, ta (De per e ínclito.) adj. Grande, escla
recido, heroico, ínclito en sumo grado.
Perineo (Del lat. perinaeon.) m. Anat. Espacio entre
el ano y las partes sexuales.
Perineumonía (Del gr. perí, alrededor, y pneumo
nía, pulmonía.) f. Pat. Pulmonía.
Perinola (Del lat. pirula, dim. de pirum, pera.) f.
Peonza o trompo pequeño que baila cuando se hace
girar rápidamente con dos dedos un manguillo que tie
ne en la parte superior. || PERILLA. || fig. y fam. Mujer
pequeña y vivaracha.
Periodicidad f. Calidad de periódico.
Periodicidad f. Fís. Frecuencia. || Fisiol. y Patol.
Aptitud que tienen ciertos fenómenos fisiológicos o pa
tológicos para reproducirse en épocas determinadas,
con intervalos más o manos largos, pero iguales entre
sí, durante los cuales cesan aquéllos por completo. ||
Quím. Lugar que corresponde a cada uno de los ele
mentos en la tabla periódica.
Periódico, ca (Del lat. periodicus.) adj. Que guarda
período determinado. || Aplícase al impreso cuya publi
cación se efectúa periódicamente. Ú. m. c. s. m. || Arit.
Aplícase a la fracción decimal que tiene período.
Periodicucho m. desp. de PERIÓDICO. Periódico
despreciable y de escaso número de lectores.
Periodismo m. Ejercicio o profesión de periodista.
§ Si se incluye dentro del concepto de periodismo to
da comunicación escrita destinada a dar publicidad a
hechos e informaciones de diversa naturaleza, cabe
considerar como antecedente de este arte, desde los
primitivos jeroglíficos, las tablas enceradas y los ma
nuscritos de los primeros tiempos de la historia, hasta
las cartas que durante la Edad Media divulgaban los
comerciantes con noticias de sus viajes y los docu
mentos de carácter informativo en que principalmen
te la Iglesia y las Universidades recogían relatos de los
acontecimientos notables. En general, las opiniones
coinciden en señalar a Venecia como cuna del perio
dismo. Es allí donde en el siglo XV nacen las “Gazetas”,
hojas manuscritas y periódicas que facilitaban al pue
blo informaciones variadas. Desde Venecia el hábito de
publicar “Gazetas” se extendió al resto de Italia y des
pués a Europa entera. Holandeses e ingleses se dis
putan la gloria de haber publicado el primer periódico
impreso. Parece que en Inglaterra se publicaba ya uno
en 1471. En América fue Lima la primera ciudad que
vio un periódico impreso, en el siglo XVII. En Argenti
na, el primer periódico fue La Gazeta de Buenos Aires;

1105
apareció en 1764 y era manuscrito. El primer periódico
impreso fue El Telégrafo Mercantil, Rural, Político, Eco
nómico e Historiográfico del Río de la Plata, fundado en
1801 por el coronel español Franciso Cabello y Mesa.
Siete días después de la Revolución de Mayo fue crea
da oficialmente la prensa nacional mediante decreto de
la Primera Junta, redactado por Mariano Moreno, en
que se dispuso la publicación de un periódico semanal
titulado Gazeta de Buenos Aires, cuyo primer número
apareció el 7 de junio de 1810.
Periodista m. Compositor o editor de un periódico.
|| El que por oficio escribe en periódicos.
Periodo m. Período.
Período (Del lat. periodus.) m. Tiempo que emplea
una cosa en volver al estado o posición que tenía al
principio. || Espacio determinado de tiempo que com
prende toda la duración de una cosa. || MENSTRUA
CIÓN. || Arit. Cifra o grupo de cifras que en las divi
siones inexactas se repiten indefinidamente, después
de cociente entero. || Cron. CICLO. || Fís. Tiempo que
emplea un fenómeno periódico en recorrer todas sus
fases; el empleado por un péndulo en su movimiento
de vaivén; o por la Tierra en su movimiento alrededor
del Sol; el comprendido entre dos pleamares, o entre
dos máximos de la intensidad de una corriente alterna.
|| Gram. Conjunto de oraciones que enlazadas entre
sí gramaticalmente forman sentido cabal. || Med Tiem
po que duran algunos fenómenos en el curso de una
enfermedad.
Periostio (Del lat. periosteum, y éste del gr. pe
riósteon; de perí, alrededor, y osteón, hueso.) m. Anat.
Membrana fibrosa adherida a los huesos, por medio de
la cual éstos se nutren y renuevan.
Periostitis (De periostio, y el suf. itis, inflamación.)
f. Pat. Inflamación del periostio.
Peripatético, ca (Del gr. peripatetikós.) adj. Que
sigue o profesa la filosofía aristotélica. Ú. t. c. s. || Per
teneciente a esta secta o sistema filosófic
 o. || fig. y fam.
Ridículo o extravagante en sus dictámenes, máximas
u opiniones.

PERMANECER
se adereza y viste con excesivo esmero y afectación.
Periquear intr. Gozar las mujeres de excesiva liber
tad. Ú. m. en ger. con el verbo andar.
Periquete m. fam. Espacio de tiempo muy breve. Ú.
m. en el m. adv. EN UN PERIQUETE.
Periscio, cia (Del gr. periskios,de perí, alrededor
y skia, sombra.) adj Geog. Aplícase al morador de las
zonas polares, alrededor del cual gira su sombra cada
veinticuatro horas en la época del año en que el Sol no
se pone en dichas zonas. Ú. t. c. s. y más frecuente
mente en plural.
Periscopio (Del gr. periskopeo, mirar en torno.) m.
Cámara lúcida instalada en la parte superior de un tubo
de metal que sobresale del casco del submarino y en
la superficie del agua, cuando navega sumergido y que
permite ver los objetos exteriores.
Periscopio m. Mil. Instrumento para observación
del campo enemigo.
Perisístole f. Fisiol. Tiempo que media entre la
diástole y la sístole del corazón.
Perisología (Del lat.perissologia.) f. Ret. Vicio de
la elocución, consiste en la repetición o amplificación
inútil de los conceptos o en el uso de una verbosidad
innecesaria y fastidiosa para expresarlos.
Perisporio m. Bot. Género de hongos ascomice
tos, que constituye el tipo de la familia de los peris
poriáceos, a la cual da nombre, y cuyas especies son
honguitos muy pequeños, que viven sobre las hojas o
los tallos, adheridos a la superfic
 ie o libres, y con el talo
nulo o en forma de manchas.
Perista m. Comprador de objetos robados.
Peristalsis f. Fisiol. Movimiento peristáltico.
Peristáltico, ca (Del gr. peristaltikós; de periste
llo, comprimir.) adj. Fisiol. Que tiene la propiedad de
contraerse. Aplícase con preferencia al movimiento de
contracción de los intestinos para impeler los materia
les de la digestión y evacuar el vientre.
Perístasis (Del lat. peristasis.) f. Ret. Materia, asun
to o argumento del discurso.
Peristilo (Del lat. peristylum, y éste del gr. perísty
los; de perí, alrededor, y stylos, columna.) m. Entre los
antiguos, nombre que se daba al sitio rodeado de co
lumnas por la parte interior, como los atrios. || Galería
de columnas que rodea un edificio o parte de él.
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Perjudicar (Del lat. praeiudicare.) tr. Causar daño o
menoscabo material o moral. Ú. t. c. r.
Perjurar (Del lat. periurare.) intr. Jurar en falsos. Ú.
t. c. r. || Jurar mucho o por vicio, o por agregar energía
al juramento, como maldiciéndose.
Perjurio (Del lat. periurium.) m. Delito de jurar en
falso. || Acción de perjurarse o faltar a la fe jurada.
Perkin (guillermo e.) Biog. Químico inglés; fabri
có el primer colorante sintético de anilina (1838-1907).
Perla (Quizás del lat. pirula, dim. de pirum, pera.) f.
Concreción nacarada, por lo común de color blanco
grisado, reflejos brillantes y figura más o menos es
feroidal, que a menudo se forma en el interior del las
conchas de algunos moluscos, principalmente en las
madreperlas. Se aprecia mucho en joyería si tiene buen
oriente y es de forma regular. § El valor de las perlas
depende de su figura regular, tamaño, color y tinte na
carado u oriente. Las hay de color blanco azulado o
amarillento, amarillo de oro, negro azulado, rosa, azul
y lila. Las más apreciadas proceden de Ceilán, golfo
Pérsico, Madagascar, Tahití, golfo de California y Nue
va Caledonia. Los antiguos las usaron como adorno
en joyas y guarniciones, principalmente en la época de
los Tolomeos. || fig. Persona de excelentes prendas, o
cosa preciosa o delicada en su línea. || Especie de píl
dora, que suele ser hueca y llena de sustancia. Las hay
también alimenticias. || Blas. Pieza principal formada
por media banda, media barra y medio palo, reunidos
por uno de sus extremos en el medio del escudo, for
mando una Y griega. También se denomina palio por
su semejanza con la insignia de los metropolitanos. ||
Impr. Carácter de letra de cuatro puntos tipográfic
 os.
|| DE PERLAS. m. adv. Perfectamente, a propósito, de
molde.

Perla.

Peristilo de la casa de las Vestales en el foro romano,
Italia.
Escuela peripatética de Atenas, con su maestro
Aristóteles en el centro (fresco de Rafael).
Peripato (Del gr. peripatos, paseo, porque pasean
do enseñaba Aristóteles.) m. Sistema filosófic
 o de Aris
tóteles. || Conjunto de los que profesan las doctrinas
aristotélicas.
Peripato m. Zool. Género de artrópodos de cuerpo
alargado, cilíndrico, bastante blando, retráctil, con dos
antenas y numerosas patas cortas, parecidas a las fal
sas patas de las orugas. Constituye el tipo de la clase
de los onicóforos.
Peripecia (Del gr. peripéteia.) f. En el drama u otra
composición semejante, mudanza repentina de situa
ción; accidente imprevisto que altera el estado de las
cosas. || fig. Accidente similar en la vida real.
Periplo (Del lat. periplus, y éste del gr. periplous; de
peripleo, circunnavegar.) m. Circunnavegación. Úsase
solamente como término de geografía antigua. || Obra
antigua en que se narra un viaje de circunnavegación.
Períptero, ra (Del lat. peripteros, y éste del gr.
perípterosá, de perí, alrededor, y pterón, ala.) adj. Arq.
Aplícase al edific
 io que esta rodeado de columnas. Ú.
t. c. s. m.
Peripuesto, ta (De perí, y puesto.) adj. fam. Que

Perístole (Del gr. peristolê, compresión el viente.) f.
Fisiol. Acción peristáltica del tubo intestinal.
Peritación f. Trabajo o estudio que realiza un pe
rito.
Peritaje f. Peritación.
Perito, ta (Del lat. peritus.) adj. Sabio, hábil, ejerci
tado, prático en una ciencia o arte. Ú. t. c. s. || m. El
que en una materia tiene título de tal, concedido por
el estado. || For. El que poseyendo especiales cono
cimientos, informa, bajo juramento, al juzgador sobre
puntos litigiosos en cuanto atañen a su especial saber
o experiencia.
Peritoneo (Del lat. peritonaeum, y ése del gr. peritó
naion; de periteíno, extender alrededor.) m. Ant. Mem
brana serosa que cubre la superficie interna del vientre
y forma varios pliegues que sirven de envoltura a las
vísceras abdominales.
Peritonitis (De peritoneo, y el suf. itis, inflamación.)
f. Pat. Inflamación del peritoneo.
Perjudicado, da p. p. de PERJUDICAR. Ú. t. c. s.
|| adj. For. Aplícase a los títulos de crédito, en particular
a las letras de cambio, cuya eficacia se resiente a causa
de la omisión de formalidades que deben amparar las
respectivas acciones.
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Perlas (archipiélago de las) Geog. Archipiéla
go del golfo de Panamá, compuesto de 39 islas gran
des, 63 pequeñas y 81 islotes. Extensión, 400 km2. La
isla principal es la llamada del Rey. Forma parte de la
prov. de Panamá. || LAGUNA DE LAS—. Laguna de
Nicaragua, paralela al mar de las Antillas, con el cual
se comunica. Está situada en el dep. de Zelaya, entre
las desembocaduras de los ríos Grande y Escondido. ||
LAGUNA DE LAS—. Loc. de Nicaragua, en el dep. de
Bluefields, sit. a orillas de la laguna de su nombre. Ca
ña. || LAS—. Loc. de Chile, en el dep. de Yumbel, de la
prov. de Concepción, en la VIII Región del Biobío.
Perlesía f. Parálisis. || Debilidad muscular originada
por la mucha edad o por alguna otra causa, y acom
pañada de temblor.
Perlis Geog. Estado del Estado Federal de Malasia.
Ext., 795 km2; pobl., 198.335 h. Cap., Kangar (estatal).
Arau (real).
Perlita (De perla.) f. Fonolita.
Perlón m. Pez acantopterigio, de cabeza acoraza
da, revestido de pequeñas escamas. De carnes muy
estimadas, vive en las costas occidentales de Europa.
Perlongar (Del lat. per, por, y longus, largo.) intr.
Mar. Navegar a lo largo de una costa. || Extender un
cabo para poder tirar 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 Rusia, cap. del
krai. hom. Se llamó antes Molotov. Tiene 997.200 h.
Permaná m. Bol. Chicha cruceña de superior calidad.
Permanecer (Del lat. permanere.) intr. Mantener
se sin mutación o cambio en un mismo sitio, estado
o calidad.
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PERMANENCIA

Permanencia (Del lat. permanens, -entis, perma
nente.) f. Duración estable, constancia, perseverancia,
firmeza, inmutabilidad.
Permanente (Del lat. permanens, -entis.) adj. Que
permanece.
Permanganato m. Quím. Sal que resulta de com
binar el ácido derivado del manganeso con una base.
Permeabilidad f.Calidad de permeable.
Permeable (Del lat. permeabilis, penetrable.) adj.
Penetrable por el agua o algún otro fluido.
Permeso Geog. hist. Río de Beocia, consagrado a
las musas. Sus aguas otorgaban la inspiración poética
a quienes las bebían.
Pérmico, ca adj. Geol. Aplícase a la capa o terreno
superior y más moderno que el carbonífero. || m. Perío
do de formación de dicho terreno. Es el más moderno
de la era primaria.
Permisión (Del lat. permisio, -onis.) f. Acción de per
mitir. || Permiso. || Ret. Figura que se comete cuando
el que habla finge permitir una cosa o dejarla al arbi
trio ajeno.
Permisivo, va (Del lat. permissum, supino de per
mittere, permitir.) adj. Que incluye la licencia o facultad
de hacer ejecutar alguna cosa, sin preceptuarla.
Permiso, sa (Del lat. permissum.) p. p. irreg. ant.
de PERMITIR. || m. Licencia, consentimiento o venta
para hacer o decir alguna cosa. || Diferencia consentida
entre la ley o peso efectivo de las monedas y el que
exactamente se les supone. Cuando la diferencia es en
más se llama EN FUERTE, y cuando lo es en menos,
se dice EN FEBLE.
Permistión (Del lat. permistio, -onis) f. Mezcla de
algunas cosas, por lo general líquidas.
Permitir (Del lat. permittere.) tr. Dar su consenti
miento o licencia, quien tenga autoridad competente,
para que otros hagan o dejen de hacer alguna cosa. Ú.
t. c. r. || No impedir aquello que se pudiera o debiera
evitar. || En las escuelas y en la oratoria, admitir o con
ceder una cosa como si fuese verdadera, ya por no
venir al caso de la cuestión principal, ya por lo fácil que
resulta comprender su respuesta o solución. || Teol. No
impedir Dios una cosa mala, aun cuando sin voluntad
directa de ella.
Permuta (De permutar.) f. Acción y efecto de permu
tar. || Cambio, entre dos beneficiados o funcionarios, de
los cargos o empleos que respectivamente sirven.
Permutación (Del lat. permutatio, -onis.) f. Acción
y efecto de permutar.
Permutar (Del lat. permutare.) tr. Cambiar, trocar
una cosa por otra, sin que en el cambio entre dinero,
a no ser el necesario para nivelar el valor de las cosas
trocadas y transfiriéndose entre sí los contratantes el
dominio de ellas. || Cambiar recíprocamente dos ecle
siásticos los beneficios que poseen o dos funcionarios
los cargos que desempeñan. || Variar la disposición u
orden en que se hallaban dos o más cosas.
Perna (Del lat. perna.) f. Molusco acéfalo que habita
en los mares tropicales, y cuya concha, rugosa y ne
gruzca por fuera y nacarada por dentro, tiene forma
algo parecida a un pernil.
Pernada f. Golpe dado con la pierna, o movimiento
violento que se efectúa con ella. || Mar. Rama, ramal o
pierna de alguna cosa.
Pernambuco Geog. Uno de los estados de Brasil.
Confina con los de Paraíba do Norte Ceará, Piauí, Ba
hía y Alagoas, y con el océano Atlántico. Ext., 101.023
km2; pobl., 7.918.344 h. Cap., Recife (1.550.000 h.).
Caña, algodón, café, arroz, tabaco, cacao, resinas,
plantas medicinales.
Pernear intr. Mover con violencia las piernas. || fig.
y fam. Andar mucho y fatigadamente en la solicitud o
diligencia de un asunto. || Impacientarse o indignarse
por no lograr lo deseado.
Pernera f. PERNIL.
Pernicioso, sa (Del lat. perniciosus.) adj. Que es
gravemente dañoso y perjudicial.
Pernil (Del lat. perna, pernil de puerco.) m. Anca y
muslo de los animales. || Por anton., el del cerdo. ||
Parte del pantalón, que cubre cada pierna.
Pernio (De perna.) m. Gozne que tienen las puertas y
ventanas para que giren las hojas.
Perniquebrar tr. Quebrar una de las piernas o las
dos. Ú. t. c. r.
Perno (Del lat. perna, pierna.) m. Pieza de metal,
larga, de forma cilíndrica, con cabeza redonda por un
extremo y por el otro asegurada con una chaveta o una
tuerca, y más comúnmente por medio del remache.
Sirve para dar firmeza a piezas de gran volumen. || Pie
za del perno o gozne, en que va la espiga.
Pernoctar (Del lat. pernoctare.) intr. Pasar la noche

en algún sitio, fuera del propio domicilio, y en especial,
cuando se viaja.
Pero (Del lat. per hoc.) conj. advers. que se emplea
para contraponer a un concepto otro diverso o amplia
tivo de él. Dios aprieta, PERO no ahoga. || Ú. a principio
de cláusula sin referirse a otra anterior, solamente para
dar énfasis o fuerza de expresión a aquello que se dice.
PERO, ¿cuándo llegaste?; PERO ¡qué alegría me has
dado! || SINO. || m. fam. Defecto o dificultad. Siempre
pones algún PERO a lo que digo o hago.
Perogrullada (De Perogrullo.) f. fam. Verdad o
especie que por ser de todos conocida resulta nece
dad o simpleza el decirla.
Perol (De un deriv. del lat. pirum, pera; en b. lat. pi
rum, vasija en forma de pesa.) m. Vasija de metal de
figura como de media esfera, que se utiliza para hacer
diversas cosas.
Perolero m. El que fabrica o vende peroles. || Ven.
Hojalatero.
Perón (juan domingo) Biog. General y político ar
gentino (1895-1974). En el gobierno revolucionario de
1943 ocupó la vicepresidencia y las carteras de Guerra
y de Trabajo, desde la cual desarrolló una política obre
rista y de reformas sociales denominada justicialismo.
Elegido presidente de la república en 1946 y reelegido
para el período 1952-1958, fue depuesto por un movi
miento revolucionario en septiembre de 1955, debien
do salir del país. Luego de 18 años de exilio regresó
al país, siendo presidente Héctor J. Cámpora. Se hizo
un nuevo llamado a elecciones del cual resultó electo
el general Perón para el período 1973-1977, llevando
como vicepresidente de la Nación a su esposa María
E. Martínez. Falleció un año después de su elección. ||
—MARÍA ESTELA MARTÍNEZ DE. Tercera esposa del
anterior, quien se hizo cargo del gobierno al fallecimien
to de éste y cesó en sus funciones por la revolución del
año 1976. Nació en La Rioja en 1931. || —MARÍA EVA
DUARTE DE. (1919-1952) Segunda esposa de Perón,
nacida en Los Toldos, en 1919, y con quien se casó en
1945. Adquirió notoriedad por su intervención en áreas
sociales y de gobierno.

Juan Domingo Perón, fotografía de diciembre de 1972.

María Eva Duarte de Perón.
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Peroné (Del gr. perone, corchete, clave.) m. Anat.
Hueso largo y delgado de la pierna, situado detrás de
la tibia, con la que se articula.
Peronismo m. Mov. político surgido en Argentina a
raíz de la primera presidencia de Juan Domingo Perón
(1946-1955). || Justicialismo.
Peronospora (Del gr. perone, corchete, clave,
chaveta, y sporá, semilla.) m. Hongo que produce en
la vid la enfermedad llamada mildiú.
Peroración (Del lat. peroratio, -onis.) f. Acción y
efecto de perorar. || Ret. Última parte del discurso en
que se efectúa la enumeración de las pruebas y se trata
de persuadir al auditorio con mayor eficacia que antes.
|| En sentido restricto, parte exclusivamente patética de
la peroración.
Perorar (Del lat. perorare.) intr. Pronunciar un dis
curso u oración. || fam. Hablar uno en la conversación
familiar como si estuviera discurseando. || fig. Pedir o
demandar con instancia.
Perorata (Del lat. perorata, hablada.) f. Discurso o
razonamiento enfadoso o inoportuno.
Peróxido (De per y óxido.) m. Quím. En la serie de
los óxidos, el que contiene la cantidad máxima posible
de oxígeno.
Perpendicular (Del lat. perpendicularis.) adj.
Geom. Dícese de la línea o del plano que forma án
gulo recto con otra línea o con otro plano. Apl. a línea,
ú. t. c. s.
Perpendículo (Del lat. perpendiculum.) m. PLO
MADA. || Geom. Altura de un triángulo. || Mec. PÉN
DULO.
Perpetrar (Del lat. perpetrare.) tr. Cometer, consu
mar. Aplícase solamente al delito o falta grave.
Perpetuar (Del lat. perpetuare.) tr. Hacer perpetua
o perdurable alguna cosa. Ú. t. c. r. || Dar a las cosas
extensa duración. Ú. t. c. s.
Perpetuidad (Del lat. perpetuitas, -atis.) f. Duración
sin fin. || fig. Duración muy extensa o incesante.
Perpetuo, tua (Del lat. perpetuus.) adj. Que dura
y permanece para siempre. || Dícese de ciertos car
gos vitalicios.
Perpiaño (En fr. parpaing.) m. Piedra que atraviesa
totalmente la pared.
Perpiñán Geog. C. de Francia, cap. del dep. de los
Pirineos orientales. Pobl., 118.221 h.
Perplejidad (Del lat. perplexitas, -atis.) f. Irresolu
ción, confusión, titubeo, duda de lo que se debe ha
cer.
Perquirir (Del lat. perquirire.) tr. Indagar, buscar con
cuidado y diligencia alguna cosa.
Perrada f. Conjunto de perros. || fig. y fam. Acción
ruin que se comete faltando bajamente a la lealtad o a
la fe prometida.
Perrault (carlos) Biog. Escr. fr., autor de unos
Cuentos de hadas considerados como verdaderos mo
delos en su género y a los cuales debe, principalmente
la fama de que goza en la literatura universal. N. en
1682 y m. en 1703.
Perrera f. Lugar donde se encierran los perros. ||
Departamento que tienen los trenes, para llevar perros.
|| Empleo u ocupación de mucho trabajo o molestia y
escaso rendimiento. || fam. Tramposo, mal pagador. ||
PERRA.
Perrería f. Jauría de perros. || fig. Conjunto de per
sonas muy malas o perversas. || Demostración de eno
jo, cólera o enfado. || PERRADA.
Perrillo (dim. de perro.) m. GATILLO. || Pieza de
hierro, en figura de mediacaña arqueada y con dientes
finos en la parte de adentro, que se pone a las caba
llerías cuando son duras de boca en lugar de la ca
denilla de barbada. || PERRILLO DE FALDA. PERRO
FALDERO. || PERRILLO DE TODAS BODAS. fig. y fam.
El que gusta de encontrarse en todas las fiestas y di
versiones.
Perrín (juan b.) Biog. Físico, quím. y catedráti
co francés, a quien fue concedido en 1926 el premio
Nobel de Física (1870-1942). || —Y VICO (GUILLER
MO). Autor cómico español (1857-1923), muy fecun
do y popular, sobrino del gran actor Antonio Vico. Casi
siempre en colaboración con Miguel de Palacios Bru
gueras (hata el punto de creerse que Perrín y Palacios,
cuyos apellidos aparecían juntos en carteles y progra
mas, eran una sola persona), dio a la escena infin
 idad
de obras.
Perro m. Mamífero carnicero doméstico, de tama
ño, figura y pelaje muy diversos, según las razas. Tiene
olfato finísimo, y es inteligente y muy leal al hombre. ||
Engaño o perjuicio irrogado a una persona en un ajuste
o convenio, o incomodidad que se le causa haciéndola
esperar demasiado tiempo y ocasionándole otra veja
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Perro de busca.
ción. || PERRO ALANO. El que se considera cruzado
de lebrel y dogo. Es corpulento y fuerte; tiene la cabeza
grande, las orejas caídas, el hocico romo y vuelto hacia
arriba, la cola larga y el pelo corto y suave. || PERRO
ALBARRANIEGO. Nombre dado en algunos sitios al
perro de ganado trashumante. || PERRO ALFORJERO.
El de caza enseñado a quedarse en el rancho cuidan
do las alforjas. || PERRO ARDERO. El que caza ardillas.
|| PERRO BRACO. Perro perdiguero. || Perrito fino de
hocico quebrado. || PERRO BUCERO. Sabueso de ho
cico negro. || PERRO COBRADOR. El que tiene la ha
bilidad de traer al cazador la pieza muerta o de atrapar
a la que huye malherida. || PERRO CHICO. fig. y fam.
Moneda de cobre cuyo valor es de cinco céntimos de
peseta. || PERRO CHINO. Casta de perro al que le falta
completamente el pelo y cuyas orejas son pequeñas
y rectas, el hocico pequeño y puntiagudo y el cuerpo
gordo y de color oscuro. Es estúpido y sosegado, y
siempre está como tiritando. || PERRO DE AGUAS. El
de cuerpo grueso, cuello corto, cabeza redonda, hoci
co agudo, orejas caídas y pelo largo, abundante, rizado
y por lo regular blanco. Pertenece a una raza que se
supone originaria de España, es muy inteligente y se
distingue por lo bien que nada. || PERRO DE AJEO. El
perdiguero habituado a acosar tanto la perdiz, que la
hace ajear antes de que levante el vuelo. || PERRO DE
AYUDA. El enseñado a auxiliar y defender a su dueño. ||
PERRO DE BUSCA. Mont. Perro que sirve para seguir
la caza. || PERRO DE CASTA. El que no es cruzado. ||
PERRO DE ENGARRO. Perro pequeño, parecido al de
ajeo, que también es útil para cazar perdices. || PERRO
DE LANAS. Perro de aguas. || Perro faldero. || PERRO
DE MUESTRA. El que se detiene al ver u olfatear la
pieza, como mostrándosela al cazador. || PERRO DE
PRESA. Perro dogo. || PERRO DE TERRANOVA. Espe
cie de perro de aguas, de cuerpo grande, pelo largo,
sedoso y ondulado, de color blanco con manchas ne
gras, grandes y cola un poco encorvada hacia arriba.
Nada con mucha facilidad por tener los pies palmea
dos. || PERRO DOGO. El de cuerpo y pescuezo grue
sos y cortos, pecho ancho, cabeza redonda, hocico
obtuso, labios gordos, que cuelgan por ambos lados,
orejas pequeñas con la punta doblada, patas muy fuer
tes, y pelaje por lo regular leonado, corto y recio. Es
animal de mucho peso y se utiliza, por su fuerza y va
lor extraordinarios, para guardar las propiedades, para
las cacerías peligrosas y para pelear contra las fieras.
|| PERRO FALDERO. El que por su pequeñez puede
estar en las faldas de las mujeres. || PERRO GALGO.
Perro muy ligero, de cabeza pequeña, ojos grandes,
hocico puntiagudo, orejas delgadas y colgantes, cuer
po delgado y pescuezo, cola y patas largas. || PERRO
GOZQUE. Perro pequeño y que ladra mucho. || PERRO
GRANDE. fig. y fam. Moneda de cobre, cuyo valor es
de diez céntimos de peseta. || PERRO GUIÓN. El que
va delante de la jauría. || PERRO JATEO. Perro rapose
ro. || PERRO LEBREL. El que tiene las orejas y el labio
superior caídos, el hocico recto, el lomo recto, el cuer
po largo y las patas retiradas hacia atrás. Se le ha dado
este nombre por ser muy a propósito para la caza de
las liebres. || PERRO LEBRERO. El que se utiliza para
cazar liebres. || PERRO LUCHANNIEGO. El adiestrado
para cazar de noche. || PERRO MARINO. CAZÓN. ||
PERRO MASTÍN. El grande y fornido, con cabeza re
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donda, orejas pequeñas y caídas, ojos encendidos,
boca rasgada, dientes fuertes, pescuezo corto y grue
so, pecho ancho y robusto, patas recias y nervudas, y
pelo largo un poco lanoso. Se caracteriza por su valor
y lealtad y es el mejor para cuidar de los ganados. ||
PERRO MUDO. Mapache. || PERRO PACHÓN. El de
raza muy semejante a la del perdiguero, pero de pa
tas más cortas y torcidas, cabeza redonda y boca muy
grande. || PERRO PERDIGUERO. El de talla mediana,
con cabeza fina, hocico saliente, labios colgantes, ore
jas sumamente grandes y caídas, cuerpo robusto, pes
cuezo ancho y fuerte patas, altas y nervudas, cola larga
y pelaje corto y fino. Es muy estimado para la caza por
su notable olfato y por lo bien que sigue las pistas. ||
PERRO PODENCO. El de cuerpo algo menor, aunque
más recio que el del lebrel, con cabeza redonda, orejas
tiesas, lomo recto, pelo medianamente largo, cola en
forma de rosca y patas pequeñas, pero muy fuertes.
Es poco ladrador, y muy útil para la caza, por su gran
vista, olfato y resistencia. || PERRO QUITADOR. El que
está enseñado a quitar la caza a los demás perros para
que no la destrocen o se la coman, y traerla a la ma
no. || PERRO RAPOSERO. El de pelo corto y de orejas
grandes, caídas y muy dobladas. Tiene unos dos pies
de altura y se emplea en la caza de montería y particu
larmente en la de zorras. || PERRO RASTRERO. El de
caza, que la busca por el rastro. || PERRO SABUESO.
Variedad de podenco, algo más grande que el común
y de olfato sumamante fino. || PERRO TOMADOR. El
que toma bien la pieza. || PERRO VENTOR. El de caza,
que la sigue por el olfato y viento. || PERRO VIEJO. fig.
y fam. Individuo muy cauto, advertido y prevenido por
la experiencia. || PERRO ZARCERO. Perro pequeño y
corto de patas, que entra fácilmente en las zarzas a
buscar la caza. || PERRO ZORRERO. Perro raposero.
|| A ESPETA PERROS. m. adv. fig. y fam. De improviso
y con gran precipitación. || A OTRO PERRO CON ESE
HUESO. exp. fig. y fam. que se emplea para rechazar
a quien propone con artificio alguna cosa incómoda o
desagradable, o cuenta algo que no se debe creer. ||
COMO PERROS Y GATOS. loc. adv. fig. y fam. con que
se indica el aborrecimiento que algunos se profesan.
|| MORIR COMO UN PERRO. frs. fig. Morir en forma
miserable. || MUERTO EL PERRO, SE ACABÓ LA RA
BIA. expr. con que se da a entender que cesando una
causa, cesan con ella sus efectos. || TRATAR COMO A
UN PERRO. fam. Maltratar, despreciar.
Persa adj. Natural de Persia (hoy Irán). Ú. t. c. s. ||
Perteneciente a este país de Asia. || m. Lengua hablada
en dicho país.
Persecución (Del lat. persecutio, -onis.) f. Acción
de perseguir o insistencia en hacer daño. || Por anton.,
cada una de las crueles y sangrientas que en los tres
primeros siglos de la Iglesia ordenaron algunos empe
radores romanos contra los cristianos. || fig. Instancia
fastidiosa y continua con que se acosa a una persona
para obtener lo que de ella se solicita.
Perséfone Mit. Diosa griega, hija de Zeus (Júpiter)
y Demeter (la madre Tierra, Ceres), arrebatada por Ha
des (Plutón).

P

“Perseo y Andrómeda”, obra de Pedro Pablo Rubens.
Decapitó a Medusa, y montado en Pegaso, pasó a la
Mauritania, donde transformó en monte al rey Atlante
(Atlas). Más tarde, en Etiopía, libertó a Andrómeda y
se casó con ella.
Persépolis Geog. hist. Antigua ciudad de Persia,
hoy en ruinas a orillas del Araxes. Fundada por Ciro
o por Cambises, fue una de las capitales del Imperio
persa, y cuando Alejandro Magno la tomó en 330 era
la ciudad más rica de Asia. El gran conquistador, im
pulsado por la cortesana Tais, y para vengar a Atenas,
quemada por Jerjes, la incendió después de una orgía.
En la Edad Media, fue, con el nombre de Istair, residen
cia de los sasánidas.

Persépolis, Tripylon.
Perseverar (Del lat. perseverare.) intr. Mantenerse
constante en la prosecución de lo que se ha empeza
do. || Durar permanentemente o por mucho tiempo.
Pershing (juan j.) Biog. Militar estadounidense, je
fe supremo del cuerpo expedicionario de su país en la
Primera Guerra Mundial (1860-1948).

Vaso ático de 490 a. C. donde se representa a
Perséfone sirviendo a Deméter.
Perseguir (Del lat. persegui.) tr. Seguir al que va hu
yendo, con ánimo de darle alcance. || fig. Seguir o bus
car a uno en todas partes con insistencia e importuni
dad. || Incomodar, fatigar, dar que padecer a uno; tratar
de ocasionarle el daño posible. || Solicitar o pretender
alguna cosa con instancia, frecuencia o molestia.
Perseidas f. pl. Astr. Estrellas fugaces cuyo punto
radiante está en la constelación de Perseo.
Perseo (De Perseo, hijo de Júpiter y de Danae, se
gún la mitología.) m. Astr. Constelación septentrional
próxima u al oriente de Andrómeda.
Perseo Mit. Héroe griego, hijo de Júpiter y Danae.
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Juan J. Pershing.
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PERSIA

Persia Geog. Véase Irán.
Persiana (De persiano.) f. Especie de celosía, com
puesta de tablillas fijas o movibles y dispuestas de
modo que permitan el paso del aire y no del sol. || Te
la de seda con flores grandes tejidas, y variedad de
matices.
Persiana Cortina metálica, usada para cubrir las vi
drieras y puertas de los comercios.
Persiano, na (Del lat. presianus, de Persia, Persia.)
adj. Persa. Apl. a pers., ú. t. c. s.
Persicaria (Porque las hojas de la planta son pare
cidas a las del pérsico.) f. Duraznillo.
Pérsico, ca (Del lat. persicus.) adj. PERSA. || m.
Árbol frutal rosáceo, con hojas aovadas y aserradas,
flores de color rosa claro y fruto carnoso y con el hueso
lleno de arrugas asurcadas. Es originario de Persia. ||
Fruto de éste árbol.
Pérsico (golfo) Geog. Golfo del océano Índico,
entre Irán y Arabia. Fue escenario del conflicto que se
inició con la invasión de Irak a Kuwait, el 2 de agosto de
1990, por reclamo territorial. En enero de 1991, Bag
dad fue atacada por una coalición de países encabeza
da por EE. UU.. Irak enfrentó la coalición. Esta guerra
dividió al mundo árabe: Siria, Egipto y Marruecos in
tegraron la coalición y enviaron tropas; Arabia Saudita
fue la base de operaciones durante todo el desarrollo
de la guerra.

Desierto de Dahna y costa del golfo Pérsico.
Persignar (Del lat. persignare.) tr. SIGNAR. || Ú. t. c.
r. || Signar y santiguar a continuación. Ú. t. c. r. || r. fig.
y fam. Manifestar una persona, haciéndose cruces, ad
miración, asombro o extrañeza. || Empezar a vender.
Pérsigo m. PÉRSICO.
Persistencia (De persistir.) f. Insistencia, constan
cia en lo que se intenta o ejecuta. || Duración perma
nente o estable de alguna cosa.
Persistir (Del lat. persistere.) intr. Mantenerse con
firmeza o constancia en una cosa. || Durar por mucho
tiempo.
Persona (Del lat. persona.) f. Individuo de la especie
humana. || Hombre o mujer cuyo nombre se descono
ce o se omite. || Hombre distinguido en la república con
un cargo muy honorífico o de mucho poder. || Individuo
de dotes, capacidad, disposición y prudencia. || PER
SONAJE. || Fil. Supuesto inteligente. || Gram. Accidente
gramatical consistente en las distintas inflexiones con
que el verbo indica si el sujeto de la oración es el que
habla, o aquel de quien se habla. Las personas se de
nominan, respectivamente, primera, segunda y tercera
y las tres tienen singular y plural. || Nombre sustantivo
relacionado con la acción del verbo. || Teol. El Padre,
el hijo o el Espíritu Santo, que son tres personas dis
tintas con una misma esencia. || PERSONA AGEN
TE. Gram. Aquella que ejecuta la acción del verbo. ||
PERSONA GRATA. Aquella que es acepta. Aplícase
más generalmente en lenguaje o estilo diplomático. ||
PERSONA JURÍDICA. Ser o entidad capaz de dere
chos y obligaciones aún cuando carece de existencia

individual física, como las sociedades, corporaciones y
asociaciones. || PERSONA PACIENTE. Gram. Aquella
que recibe la acción del verbo. || PERSONA SOCIAL.
Persona jurídica. || PRIMERA PERSONA. Gram. Aque
lla que habla de sí misma en el discurso. || SEGUNDA
PERSONA. Gram. Aquella a quien se dirige el discur
so. || TERCERA PERSONA. Aquella que media entre
otras. || Gram. La persona o cosa de que se habla. ||
TERCERO. Sin intervención de TERCERA PERSONA. ||
DE PERSONA A PERSONA. m. adv. Estando uno solo
con otro; entre los dos y sin que intervenga tercero. ||
EN PERSONA m. adv. Por uno mismo, con asistencia
personal o estando presente. || POR SU PERSONA. m.
adv. EN PERSONA.
Personaje (De persona.) m. Individuo de distinción,
calidad o representación en el país. || Cualquiera de los
seres humanos, sobrenaturales o simbólicos, inventa
dos por el autor y que como si tuvieran vida propia,
toman parte en la acción de una obra literaria.
Personal (Del lat. personalis.) adj. Perteneciente a
la persona, o que es propio o particular de ella. || m.
Tributo que en algunas partes debían pagar los cabe
zas de familia pertenecientes al estado general; como
en Cataluña, etc. || Conjunto de quienes pertenecen a
determinada clase, corporación o dependencia. || Ca
pítulo de las cuentas de algunas oficinas, en las cuales
se anota el gasto de su personal.
Personalidad (De personal.) f. Diferencia indivi
dual en la constitución de cada persona y que la dis
tingue de las demás. || Inclinación o aversión hacia una
persona, prefiriendo o excluyendo a las demás. || Dicho
o escrito, que se refiere especialmente a determinadas
personas, en ofensa o perjuicio de ellas. || Fís. Conjunto
de cualidades constitutivas de la persona o supuesto
inteligente.
Personalismo m. Egoísmo. || Prurito de perso
nalizarlo todo. || Prurito de incurrir en personalidades
(dichos o escritos ofensivos). || Amér. En Argentina,
propensión o tendencia a considerar las cosas bajo la
faz personal.
Personalizar (De persona.) tr. Incurrir en perso
nalidades ofensivas hablando o escribiendo. || Gram.
Emplear como personales verbos que por lo común
son impersonales. AMANECIMOS en el campo; ANO
CHECIERON en el camino.
Personarse (De persona.) r. Avistarse. || Presen
tarse uno mismo en alguna partes. || For. APERSO
NARSE.
Personería f. Cargo o ministerio del personero. ||
For. Aptitud o capacidad legal para intervenir en un ne
gocio o para comparecer en juicio. || Representación
legal y suficiente con que una persona interviene en tal
negocio o juicio.
Personificar (De persona y el lat. facere, hacer.)
tr. Atribuir vida o acciones o cualidades propias del ser
humano a los animales o a las cosas inanimadas, in
corpóreas o abstractas. || Representar determinada
persona un acontecimiento, sistema, opinión, etc. ||
Representar en los discursos o escritos, mediante alu
siones o nombres supuestos, personas determinadas.

Firth de Tay en Perth, Escocia, Reino Unido.
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Ú. t. c. r.
Perspectiva (Del lat. perspectiva.) f. Arte de re
presentar en una superfic
 ie los objetos, en la forma
y disposición con que aparecen a la vista del obser
vador. || Obra o representación hecha con este arte.
|| fig. Conjunto o agregado de objetos que desee un
determinado punto se presentan a la vista del obser
vador, en particular cuando se hallan lejanos y llaman
la atención por el efecto agradable o melancólico que
producen. || Apariencia engañosa y falaz de las cosas.
|| Contingencia que se puede prever durante el curso
de un negocio. Ú. m. en pl. || PERSPECTIVA AÉREA.
La que por disminución del tamaño y la graduación de
tonos representa el alejamiento de las figuras, conser
vando éstas su aspecto de corporeidad en su ambien
te. || PERSPECTIVA CABALLERESCA. Modo conven
cional de representar los objetos en un plano y como
si se vieran desde arriba, conservando en la proporción
correspondiente sus formas y las distancias que los
separan. || PERSPECTIVA LINEAL. Aquella en que úni
camente se representan los objetos por las líneas de
sus contornos.
Perspicacia (Del lat. perspicacia.) f. Agudeza y pe
netración de la vista. || fig. Penetración de ingenio.
Perspicuo, cua (Del lat. perspicuus.) adj. Que es
claro, transparente y terso. || fig. Aplícase a la persona
que se explica claramente y al mismo estilo inteligible.
Persuadir (Del lat. persuadere.) tr. Inducir, obligar
a una persona con razones a creer o hacer alguna co
sa. || Ú. t. c. r.
Pertenecer (Del lat. pertinere.) intr. Corresponder
a alguien, serle propia una cosa, o serle debida. || Ser
alguna cosa del cargo u obligación de una persona. ||
Referirse o hacer relación una cosa a otra, o formar
parte de ella.
Pertenencia (Del lat. pertinentia.) f. Acción o de
recho que alguien tiene a la propiedad de una cosa. ||
Espacio o término que concierne a una persona por ju
risdicción o propiedad. || Unidad de medida superfic
 ial
para las concesiones mineras, que ha variado según
las leyes y actualmente está reducida a un cuadrado
de una hectárea. || Todo aquello accesorio a lo principal
incluído en la propiedad.
Perth Geog. Condado de Escocia, lindante con los
Inverness, Aberdeen, Forjar, Fife, Kinross, Clackman
nan, Stirling, y Argyll. Extensión, 6.458 km 2. Cap.,
PERTH. 43.590 h. || C. de Escocia, nombre de un
antiguo condado de Escocia. Cap. homónima. Manu
factura de tejidos pintados. Hilados de lino. Curtidos.
Fabricación de guantes, pesca de salmón. Fue capital
de los reyes de Escocia hasta el reinado de Jacobo II.
Es la Perthusanun de los antiguos. || C. de Australia,
cap. del est. de Australia Occidental, a orillas del Swan
o río de los Cisnes. || —AMBOY. C. de Estados Unidos,
en el est. de Nueva Jersey.
Pértica (Del lat. pertica.) f. Medida agraria de longi
tud que consta de dos pasos o diez pies geométricos,
equivalente a unos dos metros y setenta centímetros.
Pértiga (Del lat. pertica.) f. Vara larga. || ant. Pértica.
Pértigo (De pértigo.) m. Lanza del carro.
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CAPITAL: LIMA
SUPERFICIE: 1.285.216 km²
DIVISIÓN POLÍTICA: 25 DEPARTAMENTOS
POBLACIÓN: 28.000.000 h.
POBLACIÓN URBANA: 73%
IDIOMA: ESPAÑOL Y QUECHUA
RELIGIÓN: CATÓLICOS 90%,
PROTESTANTES 10%

Vista de las ruinas de la fortaleza de Sacsayhuamán,
Perú.
Pertinacia (Del lat. pertinacia.) f. Obstinación o
tenacidad en mantener una opinión, una doctrina o
la resolución adoptada. || fig. Duración prolongada o
persistencia.
Pertinaz (Del lat. pertinax, -acis.) adj. Que es obsti
nado, o muy tenaz en su dictamen o resolución. || fig.
Persistente, muy duradero.
Pertinente (Del lat. pertinens, -entis, p. a. de perti
nere, pertenecer.) adj. Perteneciente a una cosa. || Aplí
case a lo que viene a propósito. || For. Concerniente o
conducente al pleito.
Pertrechar (De pertrecho.) tr. Abastecer de per
trechos, suministrarlos. || fig. Disponer lo necesario pa
ra la ejecución de algo. Ú. t. c. r.
Pertrechos (Del lat. pertractus, acarreado.) m. pl.
Municiones, armas y demás instrumentos, máquinas,
etc., necesarios para el uso de los soldados y la de
fensa de las fortific
 aciones o de los barcos de guerra.
Ú. t. en sing. || Por ext., instrumentos necesarios para
cualquier operación.
Perturbación (Del lat. perturbatio, -onis.) f. Acción
y efecto de perturbar o perturbarse. || PERTURBACIÓN
DE LA AGUJA. Mar. Desviación que se observa en la
dirección de la aguja magnética debida a la acción
combinada del hierro del barco.
Perturbar (Del lat. perturbare.) tr. Alterar, trastornar
el orden y concierto de las cosas o su quietud y sosie
go. Ú. t. c. r. || Impedir el orden del discurso a quien
está hablando.
Perú VALER una cosa UN PERÚ. frs. fig. y fam. Ser
muy preciada y estimable.
Perú Geog. República unitaria del oeste de América
del Sur. Limita al norte con Ecuador y Colombia; al este
con Brasil y Bolivia; al sur con Chile; y al oeste y su
doeste con el océano Pacífico. Cap. LIMA. Se divide en
tres regiones geográficas desde el oeste al este: la
Costa, la andina y la oriental. La Costa es un cinturón
de tierras áridas que se extienden hasta los 450 m so
bre el nivel del mar, en la que se localizan las principales
ciudades de Perú. La andina o región de la Sierra inte
gra las cordilleras andinas (divididas en Cordillera Occi
dental, Central y Oriental). La región más oriental es
húmeda y pertenece a la cuenca selvática amazónica.
Perú sufre catástrofes naturales por la actividad volcá
nica y sísmica del área andina. El clima está muy in
fluenciado por el factor altitud, de manera que las tem
peraturas varían entre los 19° y 22°C en la costa, 1° a
14°C en la montaña y 24° a 35°C en la región amazó
nica. 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 indígenas quichuas son el grupo
étnico más importante, compuesto también por mesti
zos y blancos. Entre las minorías figuran también los

Catedral de Lima, Perú.

Ruinas del Machu Picchu, Perú.

asiáticos (japoneses). Posee hoy cerca de 30 millones
de habitantes. ECONOMÍA. Entre sus principales recur
sos, la actividad económica pesquera lo ha caracteri
zado. Antes de 1972 era una nación pesquera de im
portancia mundial, pero la corriente marina de El Niño
causó a partir de ese año una gran destrucción de los
recursos pesqueros. Recién en la década del 80 pudo
revertirse parcialmente tal situación. La condición de
país andino le ha valido también una gran reserva de
recursos mineros tales como: oro, plata, cobre, hierro,
fosfatos y manganeso. Además, se destacan la agricul
tura y la manufactura de productos como los textiles.
En el Amazonas peruano, la abundancia de frutos y
caucho produce ingresos más altos a largo plazo por
hectárea que la madera. § Síntesis histórica. A la llega
da de los primeros conquistadores españoles, existía
en PERÚ una civilización muy adelantada. Habitado el
país por chimúes, quichuas y huancas, constituyóse en
el siglo XI la primera monarquía peruana con Manco
Cápac, fundador del imperio de los Incas, cuya capital
fue Cuzco. Este imperio llegó a ser muy poderoso y
alcanzó un alto grado de cultura; pero iniciábase ya su
decadencia después del reinado de Huaina Cápac
(muerto en 1525), cuando los españoles desembarca
ron en Tumbes con Pizarro en 1527. Conquistado lue
go el país después de la ejecución de Atahualpa, usur
pador del trono de su hermano Huáscar y de la derrota
de Manco Cápac, último emperador, ya nominal de PE
RÚ, comenzó la explotación de las fabulosas riquezas
de su suelo y se constituyó el poderoso virreinato del
PERÚ. § Cerca de tres centurias corrieron desde que
los españoles habían asentado su planta en el PERÚ
cuando los sucesos ocurridos en la metrópoli a princi
pios del siglo XIX repercutieron en dus dominios de
América y exaltaron el sentimiento patriótico de los na
turales, ansiosos de independencia. PERÚ tardó algo
en sumarse al movimiento general, pero al fin tomó par
te, y después de la victoria del general San Martín en
Maipú (1818), y, sobre todo, la de Sucre, en Ayacucho

(1824), logró hacerse independiente. Ya en 1822, la
Asamblea de Lima nombró presidente de la naciente
república a don José de la Riva Agüero; a éste sucedió
al año siguiente el marqués de Torre Tagle, y tras del
gobierno de éste, Bolívar ejerció la dictadura (18231827). Después del “Libertador”, ha tenido PERÚ los
siguientes presidentes: José de la Mar (1827-1829);
Agustín Gamarra (1829-1833), que derribó al anterior;
el general Luis José Orbegoso (1833-1839), durante
cuyo mando el dictador boliviano Santa Cruz creó la
Conferación Peruboliviana, destruida por Chile en
1839; Agustín Gamarra (1839-1841), presidente por
segunda vez, que murió en 1841, batiéndose en Inga
vía contra los bolivianos; Ramón Castilla (1845-1851),
que ocupó la presidencia después de una serie de re
vueltas intestinas y de arrojar del poder al general Vi
vanco, que lo había escalado en 1843; José Rufino
Echenique (1851-1855); Ramón Castilla (1855-1862),
que subió al poder de nuevo, derribando al anterior, y
abolió la esclavitud; S. San Román (1862-1863); Juan
Antonio Peset (1863-1865), durante cuyo mando Es
paña ocupó las islas Chinchas; Mariano Ignacio Prado
(1865-1868), durante cuyo mando la escuadra españo
la bombardeó (1866) el puerto de Callao; José Balta

www.elbibliote.com

Vista del Altiplano, Perú.

P

1110

PERÚ

(1868-1872), que pereció asesinado; Manuel Prado
(1872-1876); Mariano Ignacio Prado (1876-1879), pre
sidente por segunda vez, que en su nuevo mando apo
yó a Bolivia contra Chile (1879), lo cual costó a PERÚ la
destrucción de su escuadra y la toma de Lima y Callao
por los chilenos (1881); Nicolás de Piérola (1879-1881);
Francisco García Calderón (1881-1883); Miguel Iglesias
(1883-1886), que después de un período de anarquía,
reorganizó el poder y firmó con Chile el tratado de An
cón (1883), que cedió a Chile el dep. de Tarapacá y la
posesión provisional de Tacna y Arica; Andrés Avelino
Cáceres (1886-1890); Remigio Morales Bermúdez
(1890-1894); Andrés Avelino Cáceres, nuevamente
(1894-1895); Nicolás de Piérola (1895-1899) que volvió
al poder derribando al anterior; Eduardo L. de Romaña
(1899-1903); Manuel Candamo (1903-1904), José Par
do Barreda (1904-1908); Augusto B. Leguía (19081912); Guillermo Billinghurst (1912-1915); José Pardo,
que volvió a ser elegido en 1915 y fue derribado por un
golpe de estado en julio de 1919; y Augusto B. Leguía,
que asumió la presidencia en virtud de dicho golpe de
estado, fue luego confirmado en el cargo por el Con
greso para el período de 1919-1924, reelegido des
pués para el de 1924-1929, y vuelto a elegir para el de
1929-1934. El 25 de agosto de 1930 triunfó una suble
vación iniciada en Arequipa por el teniente coronel Sán
chez del Cerro, que desde entonces presidió una Junta
de Gobierno, acabando con la dictadura de Leguía.
Derribado por una sublevación en 2 de marzo de 1931,
el coronel Sánchez del Cerro, presidente del gobierno
Provisional, fue elegido presidente de la nueva Junta de
Gobierno don Ricardo Leoncio Elías, presidente del Tri
bunal Supremo de la república. Esta nueva Junta militar
fue derrocada en 5 de marzo de 1931 por el teniente
coronel Gustavo Jiménez. El 7 de marzo, se estableció
una Junta Provisional de Gobierno presidida por el te
niente coronel Gustavo Jiménez. El 9 de marzo llega
das a un acuerdo todas las regiones, se estableció una
Junta Permanente de Gobierno bajo la presidencia del
doctor David Samánez Ocampo, jefe del movimiento
de Arequipa. Éste fue aceptado por la Junta provisional
como presidente de la república, en tanto se celebra
sen las elecciones presidenciales que serían convoca
das enseguida. Celebráronse, en efecto, dichas elec
ciones, en octubre del mismo año, y fue elegido presi
dente Sánchez Cerro para el período de 1931-1936. El
30 de abril de 1933 fue asesinado el presidente Sán
chez Cerro, y al día siguiente, el Congreso, reunido en
sesión extraordinaria, eligió para desempeñar el alto
cargo al general Oscar Benavídez hasta terminar el pe
ríodo legal correspondiente a Sánchez Cerro, y fue ree
legido, al expirar el plazo de 1936, para seguir desem
peñando la presidencia durante tres años más, hasta
1939. En noviembre de este último año se celebraron
las nuevas elecciones y en ellas fue elegido presidente
el ingeniero y profesor Manual Prado Ugarteche, para el
período legal de 1940-1945. En 1945, al terminar el pe
ríodo presidencial de prado Ugarteche, para el período
legal de 1940-1951 el doctor José Luis Bustamente Ri
vero, quien no logró alcanzar el término de su mandato,
porque en octubre de 1948 estalló un movimiento mili
tar antiaprista acaudillado por el general Manuel Odría,
y el presidente Bustamente se vio obligado a dimitir y a
expatriarse, refugiándose en Buenos Aires (Argentina).
El general Odría asumió la presidencia con carácter
provisional, y en junio de 1950 renunció a ella, entre
gando el poder al general Zenón Noriega, para presen
tarse como candidato en las elecciones presidenciales
que habían de celebrarse en julio de dicho año. Manuel
Odría, único candidato, resultó electo para 1950-1956;
lo sucedió Manuel P. Ugarteche (1956-1962) y F. Be
laúnde Terry (1962-1968), derrocado en 1968 por una
junta militar encabezada por Juan Velasco Alvarado,
quien gobernó hasta 1975, fecha en que comenzó a
hacerlo Francisco Morales Bermúdez, hasta 1980. En
tre 1980 y 1985 asumió nuevamente Fernando Belaún
de Terry, sucedido luego por Alan García. En estos últi
mos gobiernos la crisis peruana se funda en el endeu
damiento externo del país, la inflación, la violencia y la
guerrilla. La crisis se agrava pues el empeoramiento de
las condiciones sociales del pueblo peruano ha propi
ciado una crisis de cólera que desde el país andino se
distribuye a buena parte de América Latina. Sin embar
go, con el gobierno de Fujimori en 1992 se ha contro
lado a la guerrilla al caer su cabeza principal, el subver
sivo Abimael Guzmán. En 1995 fue reelecto Fujimori
para un nuevo período presidencial 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. § SÍMBOLOS PATRIOS. Un decreto promulgado
por San Martín el 21 de octubre de 1820, en Pisco,
establecía: “Se adoptará por bandera nacional del país
una de seda o lienzo, de ocho pies de largo y seis pies
de ancho, dividida por líneas diagonales en cuatro
campos, blancos los dos de los extremos superior e
inferior, y encarnados los laterales, con una corona de
laurel ovalada y dentro de ella un Sol, saliendo detrás
de sierras escarpadas que se elevan sobre un mar tran
quilo”. El 15 de marzo de 1822 otro decreto del supre
mo delegado Tagle y Portocarrero rectificaba el ante
rior: “La bandera nacional del PERÚ se compondrá de
una faja blanca transversal entre dos encarnadas de la
misma anchura, con un Sol también encarnado sobre
la faja blanca”. El 31 de mayo de 1822, en razón de que
la bandera era fácil de confundirse a la distancia con la
española, el mismo Tagle y Portocarrero dispuso que
se la transformara en una de fajas perpendiculares, ro
jas las de los extremos y blanca la del medio, con el Sol
en el centro. Éste fue reemplazado luego por el nuevo
escudo nacional. Circunstancialmente PERÚ tuvo otras
banderas: de 1838 a 1839, durante la Confederacion
Perú-Boliviana, fue decretada una bandera de color ro
jo oscuro en cuyo centro se hallaban los escudos de
los tres estados de la Confederación unidos por dos
guirnaldas entrelazadas, y en la misma época de la
Confederación, dividido el país en el est. Norperuano y
el est. Surperuano, éste ostentaba una bandera verde,
roja y blanca, y su escudo era un Sol con cuatro estre
llas, y aquel la antigua bandera peruana de tres franjas
perpendicualres, dos rojas y una central blanca. Escu
do. El mismo decreto del 21 de octubre de 1820 esta
blecía que “el escudo puede ser pintado o bordado,
pero conservando cada objeto sus colores, a saber: la
corona de laurel ha de ser verde y atada en la parte in
ferior con una cinta de color de oro; azul la parte supe
rior que representa el firmamento; amarillo el Sol con
sus rayos; las montañas de color pardo oscuro, y el
mar entre azul y verde”. El mismo general San Martín
dispuso más tarde su modificación estableciendo que
debían formar parte de los símbolos de PERÚ las ban
deras de todas las repúblicas que luchaban cn el Pací
fico contra el rey de España: Colombia, Chile, Argentina
y PERÚ: el mismo escudo debía colocarse entre la lla
ma peruana y el cóndor chileno. Durante el gobierno de
Bolívar, el Congreso dispuso que las armas nacinales
tuvieran un escudo dividido en tres campos: arriba, a la
izquierda, uno celeste con una vicuña mirando al centro
y a la derecha, uno blanco con el árbol de la quina y
debajo de los anteriores otro rojo, con una cornucopia
derramando monedas de oro y de plata. Se represen
taba de ese modo la riqueza del PERÚ en los tres rei
nos: mineral, vegetal y animal. El escudo llevó, asimis
mo, una corona de laurel en el tope. Himno. San Martín
decretó en 1821 la realización de un concurso musical
y literario para seleccionar el himno nacional del PERÚ.
En ese concurso fue premiada la música del composi
tor José Bernardo Alceo, lego del convento de Santo
Domingo, y la letra escrita por el poeta José de la Torre
Ugarte. En febrero de 1913 se promugló una ley nacio
nal que declaró “oficiales e intangibles la letra y música
del Himno Nacional”.
Perú Geog. Pobl. de Argentina, dep. Guatraché, prov.
de La Pampa.
Perú-boliviana (confederación) Hist. Estado
federal formado en 1836 por Bolivia y Perú. Se disolvió
en 1839 tras perder la guerra con Chile.
Peruétano (Del lat. pirus, peral.) m. Peral silvestre,
de fruto pequeño, aovado, corteza verde y sabor áspe
ro. || Fruto de este árbol. || fig. Parte saliente y puntia
guda de alguna cosa.
Perugino (pedro vannucci, llamado el)
Biog. Pintor italiano (1445-1523), maestro de Rafael.
Entre sus mejores obras sobresale La entrega de las
llaves a San Pedro, y Virgen rodeada de ángeles.
Perulero (Del m. or. que pe-rol.) m. Vasija de barro,
de base estrecha, barriga ancha y boca angosta.
Perusa Geog. Prov. de Italia, en la Umbría. También
se llama Perugia. Ext., 6.334 km 2; pobl., 606.403 h.
Cap. hom. || Cap. de dicha provincia. 166.667 h.
Perversidad (Del lat. perversitas, -atis.) f. Maldad o
corrupción elevada de las costumbres o de la calidad o
estado que deben tener las cosas.
Perversión (Del lat. perversio, -onis.) f. Acción de
pervertir o pervertirse. || Estado de error o depravación
de las costumbres.
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Perulero.
Pervertir (Del lat. pervertere.) tr. Perturbar, alterar
el orden o estado de las cosas. || Viciar o corromper
con malas doctrinas o ejemplos las costumbres, la fe,
el gusto, etc. Ú. t. c. r.
Pervinca (Del lat. pervinca.) f. Planta apocinácea de
gran utilidad en la terapéutica.
Pervivir intr. Vivir para siempre.
Pervulgar (Del lat. pervulgare.) tr. Divulgar una co
sa, hacerla pública y notoria. || PROMULGAR.
Pesa (De pesar.) f. Pieza de peso determinado em
pleada para averiguar el peso de ciertas cosas, equi
librándolas con ella en una balanza. || Pieza de peso
conveniente que colgada de una cuerda sirve para dar
movimiento a algunos relojes, o de contrapeso para
elevar o bajar lámparas, etc. || PESA DINERAL. Cada
una de las piezas usadas para pesar monedas de oro
y plata.
Pesabebés m. Balanza especial para pesar niños de
muy corta edad.
Pesacartas m. Balanza delicada con un platillo pa
ra pesar las cartas.
Pesadez f. Calidad de pesado. || Pesantez. || fig.
Obesidad. || Terquedad o impertinencia propia de la
persona que de suyo es molesta y enfadosa. || Car
gazón, duración excesiva. || Molestia, trabajo, penali
dad, fatiga.
Pesadilla (De pesada.) f. Opresión del corazón y
dificultad de respirar mientras se duerme. || Ensueño
angustioso y persistente. || fig. Preocupación grave y
continua del ánimo ocasionado por la resolución de al
gún asunto importante, peligro inminente, o temor de
cierta adversidad.
Pesado, da adj. Que pesa mucho. || fig. Obeso.
Refiriéndose al sueño, intenso, profundo. || Que está
cargado de humores, vapores o algo parecido. || Tardo
o muy lento o pausado. || Que es enfadoso, imperti
nente. || Ofensivo, sensible. || Duro e insufrible; violento
o dañoso.
Pesado (josé joaquín de) Biog. Poeta y periodis
ta mexicano, autor de Los aztecas, etc. (1801-1861).
Pesadumbre f. PESADEZ. || Agravio, injuria. || fig.
Desazón; sentimiento y disgusto en lo físico o moral. ||
Motivo o causa del pesar o sentimiento en acciones o
palabras. || Riña o disputa con alguien que da lugar a
un disgusto o desazón.
Pésame (3ª pers. de sing. del verbo pesar, doler, y
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el pron. me: me pesa.) m. Expresión que se usa para
significar a una persona el sentimiento que se tiene de
su pena o aflicción.
Pesar (De pesar.) m. Sentimiento o dolor interior que
agobia el ánimo. || Dicho o hecho que produce sen
timiento o disgusto. || Arrepentimiento o dolor de los
pecados o de alguna otra cosa que ha sido mal hecha.
|| A PESAR. m. adv. Contra la voluntad o gusto de las
personas, y por ext., contra la fuerza o resistencia de
las cosas; no obstante. Exige la preposición de en los
casos en que no le sigue inmediatamente un pronom
bre posesivo. Seguiré A PESAR suyo; DE todos los que
se opongan; DEL dolor que te causo.
Pesar (Del lat. pensare.) intr. Tener gravedad o peso.
|| Tener mucho peso. || fig. Tener alguna cosa valor o
precio; ser digna de mucha estimación. || Ocasionar un
hecho o dicho dolor o arrepentimiento. || Hacer fuer
za en el ánimo, la razón o la causa de una cosa. || tr.
Determinar el peso de algo mediante una balanza u
otro aparato equivalente. || fig. Examinar atentamente
o considerar con prudencia las razones o motivos de
una cosa para hacer juicio de ella. || MAL QUE me te,
le, nos, os, les PESE. loc. adv. MAL DE mí, DE tu, DE
su, DE nuestro, DE vuestro GRADO. || PESE A. loc.
adv. A pesar. || PESE A QUIEN PESE. frs. fig. A todo
trance, a pesar de todos los obstáculos o daños que
puedan resultar.
Pesario (Del lat. pessarium; de pessum, tapón.) m.
Aparato que se coloca en la vagina para corregir la caí
da de la matriz.
Pésaro Geog. C. de Italia, cap. de la prov. de Pé
saro y Urbino. Pobl., 92.206 h. || —Y URBINO. Prov.
de Italia (Marcas). Ext., 2.892 km2; pobl., 351.216 h.
Cap., Pesaro.
Pesca (De pescar.) f. Acción y efecto de pescar. ||
Oficio y arte de pescar. || La pesca figuró desde tiem
po inmemorial entre los recursos empleados por el
hombre para atender a su alimentación. Se puso en
práctica apenas los primeros grupos se establecieron
en las costas y se familiarizaron con el mar, y si bien
se inició con la recogida de diversos crustáceos en las
playas, pronto se ensayaron procedimientos que no di
fieren fundamentalmente de los que se utilizan en la
actualidad. Así, al sedal lo emplearon ya los egipcios,
los asirios y los hebreos, y la red era común entre los
israelitas de la era salomónica. La pesca se divide en
marítima y fluvial, y la primera en pesca de altura y pes
ca costera o del litoral, según se haga en alta mar o
cerca de la ribera. La pesca del bacalao es una de las
más antiguas y sobresale entre las principales por el
número de hombres y naves que ocupaba, sobre todo
en Noruega, Gran Bretaña, Dinamarca y Francia. Fue
también importante la de la ballena, ejercida especial
mente por ingleses y noruegos. || Aquello que se pesca
o se ha pescado.
Pescadilla f. Zool. Pez parecido a la merluza, pero
de menor tamaño.
Pescadito Geog. Cantón de El Salvador, dist. de
San Francisco, dep. de Morazán.
Pescador, ra (Del lat. piscator.) adj. Que pesca. Ú.
m. c. s. || m. Pejesapo.
Pescadores Geog. Archipiélago del canal de For
mosa, en el mar de la China Meridional, al O de la costa
occidental de Formosa. Consta de 64 islas, 21 habita
das. La superficie es de 127 km2 y la población llega a
96.000 h. La capital es MAKUNG. Fue ocupado por los
franceses en 1885; en 1895 pasó al poder de Japón,

PESQUISA
y en 1945 fue devuelto a China con la isla de Formosa,
de cuya administración depende.
Pescante (De pescar, por semejanza.) m. Pieza sa
liente de madera o hierro fija a una pared, a un poste o
al costado de un barco, etc., con que se sostiene o se
cuelga de ella alguna cosa. || En los coches, asiento ex
terior, desde el cual el cochero maneja las mulas o ca
ballos. || Delantera del vehículo automóvil donde dirige
el conductor. || En los teatros, tramoya con que se hace
subir o bajar en el escenario personas o figuras.
Pescante m. Mar. Nombre genérico de las armadu
ras que colocadas en el castillo, las bordas o el corona
miento de los buques, sirven de apoyo para suspender
las anclas, a cuyo fin, en su extremo alto llamado cabe
za, engancha un aparejo adecuado para estos fines.
Pescar (Del lat. piscari.) tr. Capturar peces con re
des, cañas u otros instrumentos apropiados. || fig. y
fam. Tomar una cosa. || Sorprender a una persona, en
las palabras o en los hechos, cuando no lo esperaba,
repentinamente. || Lograr con astucia lo que se preten
día o ansiaba. || Mar. Extraer una cosa del fondo del
mar o de un río.
Pescozón m. Golpe asestado con la mano en el
pescuezo o en la cabeza.
Pescuezo (Como el port. pescoço, del lat. post,
después, y tal vez de un deriv. de coca, cabeza.) m.
Parte del cuerpo del animal entre la nuca y el tronco.
|| fig. Altanería o soberbia. || TORCER EL PESCUEZO.
frs. fig. Dar muerte por ahorcamiento o de otra forma
análoga.
Pescuño (Del lat. post, detrás, y cuneus, cuña.) m.
Cuña gruesa y larga para apretar la esteva, reja y dental
de la cama del arado.
Pesebre (Del lat. praesepe.) m. Cajón en el que co
men los animales. || Sitio dedicado a este fin. || Cúmulo
notable de estrellas en la constelación del Cangrejo o
de Cáncer. || CONOCER EL PESEBRE. frs. fig. y fam.
con que se señala al que asiste con frecuencia al lugar
donde le dan de comer.

P

Peshawar Geog. Cap. de la prov. de la Frontera
Noroeste de Pakistán. Anteriormente toda la provin
cia recibía el nombre de Peshawar. La ciudad tiene
1.256.687 h.
Pesiar (De pesia.) intr. Echar maldiciones.
Pesimismo (De pésimo.) m. Sistema filosófico que
atribuye al universo la mayor imperfección posible. ||
Inclinación en ver y juzgar las cosas en su aspecto más
desfavorable.
Pésimo, ma (Del lat. pessimus.) adj. sup. de MALO.
Malo en grado sumo; que no puede ser peor.
Peso (Del lat. pensum.) m. Pesantez. || Fuerza de gra
vitación ejercida sobre una materia. || Aquel que por ley
o convenio debe tener alguna cosa. || El de la pesa o
conjunto de pesas necesario para equilibrar en la ba
lanza un cuerpo dado. || PESO DURO. || Moneda ima
ginaria que en el uso corriente valía quince reales de
vellón. || BALANZA. || Sitio o puesto público en donde
se vendían por mayor diversas especies comestibles,
particularmente de despensa, como tocino, legumbres,
etc. || fig. Entidad, esencia e importancia de una cosa.
|| Fuerza y eficacia de las cosas inmateriales. || Carga o
gravamen que una persona tiene a su cuidado. || Car
gazón o exceso de humores o sustancias en una parte
del cuerpo. || Amér. Moneda de plata de amplio tamaño
cuyo valor varía según los cambios, aunque no llega a
las cinco pesetas del duro español. || PESO ATÓMICO.
Quím. El del átomo de cada elemento simple, con re
ferencia al del hidrógeno tomado como unidad. (OBS.
Desde 1905 se adoptó como patrón el oxígeno, de p.
at. 16,0000.) || PESO BRUTO. El total inclusa la tara. ||
PESO CORRIDO. Peso un poco mayor que el justo. ||
PESO DE CRUZ. Balanza de brazos iguales. || PESO
DURO. Moneda de plata que pesaba una onza y valía
ocho reales fuertes o veinte de vellón. || PESO ENSA
YADO. Moneda imaginaria que servía como unidad en
las casas de moneda de América para apreciar las ba
rras de plata, y era superior al peso fuerte en el importe
de los gastos de braceaje y señoreaje. || PESO ESPE
CÍFICO. Fís. El de un cuerpo comparado con el de otro
de igual volumen al cual se ha tomado como unidad.
§ Para determinar el peso específico de un cuerpo se
comparan iguales volúmenes de dicho cuerpo y de
agua destilada a una temperatura de 4° C. || PESO
FUERTE. Peso duro. || PESO NETO. El que queda del
peso bruto, restada la tara. || PESO REAL. PESO, sitio
público en que se vendían por mayor diversas espe
cies comestibles. || PESO SENCILLO. PESO, moneda
imaginaria de quince reales de vellón. || A PESO DE
ORO. m. adv. fig. A precio excesivo. || CAERSE POR
SU PESO. frs. fig. con que se indica su mucha razón
o la evidencia de su verdad. || EN PESO. m. adv. En el
aire, o sin que el cuerpo grave descanse sobre otro que
no sea el de la persona o cosa que le sujeta.

Pesebre.
Peseta (dim. de peso, moneda.) f. Moneda de dife
rente peso y ley según los tiempos; unidad monetaria
en España. || PESETA COLUMNARIA. La acuñada en
América con el escudo de las armas reales entre co
lumnas y que valía cinco reales de vellón.
Pesetada f. Amér. Merid. Chasco, treta.
Pesgua f. Venez. Árbol parecido al madroño, de hojas
aromáticas al secarse y que se emplean para perfumar
los templos esparciéndolas por el suelo, especialmente
en la ciudad de Caracas.

Antigua peseta española.
Pespunte (Del lat. post, después, detrás, y punctus,
punto.) m. Labor de costura, con puntadas unidas, que
se ejecutan volviendo la aguja hacia atrás luego de ca
da punto y metiendo la hebra en el mismo sitio por el
que pasó antes. || MEDIO PESPUNTE. Labor que se
efectúa dejando la mitad de los hilos que se habían de
tomar en cada puntada, de manera que entre pespunte
y pespunte queden tantos hilos de hueco como lleva
cada puntada.
Pesquera f. Sitio donde se pesca con frecuencia. ||
prov. Pal. Presa o dique de río.
Pesquería (De pesquera.) f. Trato u oficio de los
pescadores. || Acción de pescar. || Pesquera.
Pesquis (De pesquisar.) m. CACUMEN.
Pesquisa (Del lat. perquisitum, supino de perquirere,
indagar.) f. Indagación o investigación hecha sobre un
asunto con el fin de averiguar su realidad o sus circuns
tancias. || m. ant. TESTIGO.

Archipiélagos Pescadores, en el mar de la China meridional.
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Pessoa (epitácio) Biog. Jurisconsulto y político
brasileño (1869-1942). Fue presidente de su país de
1919 a 1923. Escribió un Código de Derecho Interna
cional Público.
Pest Geog. Véase BUDAPEST.
Pestalozzi (juan enrique) Biog. Célebre peda
gogo suizo, famoso por su método educativo basado
en el ejercicio libre y gradual de todas las facultades del
niño aplicadas a los objetos de la enseñanza que se
siguen en el orden natural. Es autor, entre otras obras,
de: Leonardo y Gertrudis, novela popular de educación;
La Gaceta suiza para el pueblo; Investigaciones acerca
de la marcha de la naturaleza en el desarrollo del géne
ro humano; Cómo Gertrudis instruye a sus hijos; El libro
de las madres; El canto del cisne; Método intuitivo de
las relaciones de los números; etc. (1746-1827).
Pestaña (En ital. pistagna; en port. pestana.) f. Cual
quiera de los pelos que ubicados en el borde palpebral
sirve para defensa de los ojos. || Adorno estrecho pues
to al canto de las telas o vestidos, como fleco o encaje,
y algo vistoso. || Orilla o extremidad del lienzo que dejan
las costureras con el objeto de ocultar los hilos en la
costura. || Parte saliente y estrecha en el borde de una
cosa, como en la llanta de una rueda de locomotora,
en la orilla de un papel o de una plancha metálica, etc.
|| pl. Bot. Pelos rígidos situados en el borde de dos
superficies opuestas.
Peste (Del lat. pestis.) f. Enfermedad contagiosa y
grave que ocasiona gran mortandad en los hombres o
en los animales. || Por ext., toda enfermedad, aunque
no sea contagiosa, que ocasiona gran mortandad. ||
Mal olor. || fig. Toda cosa mala o de mala calidad en
su género, o que puede causar grave daño. || fig. y
fam. Abundancia desmedida de cosas en cualquier lí
nea. || pl. Palabras de enojo o de amenaza y vituperio.
|| PESTE BUBÓNICA, o LEVANTINA. Pat. Enfermedad
infecciosa, epidémica y febril, caracterizada por bubo
nes, ganglios linfáticos inflamados, en diversas partes
del cuerpo y por ser frecuentemente mortal. Se llama
levantina porque las más de las veces ha provenido de
los países orientales. || DECIR, o HABLAR, PESTES de
una persona. frs. fig. y fam. Hablar mal de ella.
Pestilencia (Del lat. pestilentia.) f. Peste.
Pestillo (Del b. lat. pistillum, por el clásico pessu
lum.) m. Pasador para asegurar una puerta y al que se
hace correr a manera de cerrojo. || Pieza prismática que
desde la cerradura, y movida por la llave o impulsada
por un muelle, entra en el cerradero. || PESTILLO DE
GOLPE. El de ciertas cerraduras dispuesto de suerte
que al dar un golpe a la puerta y quedar cerrada, sólo
puede abrirse con llave.
Pestiño (Del lat. pistus, majado, batido.) m. Frita de
sartén que se hace con pequeñas porciones de masa
de harina y huevos batidos, las cuales se bañan con
miel después de fritas en aceite.
Pesuña (Del lat. pes, pedis, pie, y ungula, uña.) f.
Pezuña.
Pesuña f. Chile y Ec. Suciedad de los pies. || Ec. Ade
hala, yapa.
Pesuño (De pesuña.) m. Cualquiera de los dedos,
con su uña, de los animales de pata hendida.
Petaca (Del mex. petlacalli, sera o baúl.) f. Arca de
cuero, madera o mimbre con cubierta de piel y apropia
da para un tercio de la carga de una caballería. Ha sido
muy usada en América. || Estuche metálico, de cuero,
etc., en que se llevan cigarros o tabaco picado.
Pétain (enrique felipe) Biog. Militar francés
(1856-1951). Tuvo destacada actuación en la Primera
Guerra Mundial (1914-1918), durante la que conquistó
el grado de mariscal. En junio de 1940 se hizo cargo
del gobierno en circunstancias graves para su país y
firmó el armisticio con Alemania e Italia. Liberada su
patria, fue acusado de traición, procesado y condena
do a muerte, pena que se le conmutó por la de prisión
perpetua (1945).

Pétalo (Del gr. pétalon.) m. Bot. Cualquiera de las
hojas de que consta la corola de la flor.
Petaquear intr. Col. Perder el ánimo. Ú. t. c. s. ||
tr. Dilatar.
Petaquita f. Col. Enredadera que tiene flores rosa
das.
Petar tr. fam. Agradar, satisfacer, complacer.
Petardear tr. Mil. Batir con petardos una puerta. ||
fig. Estafar, pedir alguna cosa prestada pensando no
devolverla, engañar.
Petardo (Del ital. petardo; de peto, pedo.) m. Mil.
Morterete que asegurado en una plancha de bronce
se fija a una puerta luego de cargado y se le da fuego
para hacerla saltar con la explosión. || Hueso, cañuto o
cosa parecida que se carga con pólvora y se ataca y
liga fuertemente de manera que al darle fuego produz
ca una gran detonación. || fig. Estafa, pedido de alguna
cosa con la intención de no devolverla.
Petare Geog. Mun. de Venezuela, cab. del dist. de
Sucre, del est. de Miranda. Caña, azúcar, café, frutas.
Petate (Del mex. petlatl, estera.) m. Esterilla de palma
usada en las regiones cálidas para dormir sobre ella. ||
Lío de la cama y de la ropa de cada marinero, de cada
soldado en el cuartel, y de cada preso en la cárcel. ||
fam. Equipaje de cualquiera de las personas que se
hallan a bordo. || fig. y fam. Sujeto embustero y esta
fador. || Hombre despreciable. || LIAR EL PETATE. frs.
fig. y fam. Mudar o cambiar de vivienda, en particular
cuando es despedido. || MORIR.
Peteco m. Arg. Persona de poca estatura en rela
ción a su edad.
Petén (el) Geog. Dep. de Guatemala. Ext., 35.854
km2; pobl., 366.765 h. Cap., Flores (22.600 h.). || LA
GO DEL—. Lago de Guatemala, 36 km de largo, 16
km de ancho y más de 50 m de profundidad. Se llama
también ITZÁ.
Petequia (Del gr. pittaquia, pl. de pittakion, emplas
to.) f. Pat. Mancha pequeña, milimétrica, semejante a la
picadura de la pulga, que no desaparece por la presión
del dedo. Se observa en ciertas afecciones como hi
pertensión arterial, alteraciones plaquetarias, etc.
Peterborough Geog. C. de Inglaterra, en el Reino
Unido de Gran Bretaña, condado de Northampton, a
orillas del Nen. Pobl., 168.000 h. Obispado protestan
te. Centro agrícola importante.
Petición (Del lat. petitio, -onis.) f. Acción de pedir. ||
Cláusula, frase u oración con que se pide. || For. PE
DIMENTO. || PETICIÓN DE PRINCIPIO. Lóg. Vicio de
razonamiento por el cual se pone como antecedente lo
mismo que se quiere probar.
Peticionar tr. Amér. Presentar una petición a las
autoridades.
Petigrís (Del fr. petit-gris.) m. Ardilla común. Es
nombre usado únicamente en el comercio de pieles.
Petimetre, tra (Del fr. petit maître, pequeño señor,
señorito.) s. Persona que cuida exageradamente de su
compostura y de seguir las modas.
Petion (alejandro sabes) Biog. Militar y estadis
ta haitiano (1770-1818). Luchó desde joven y aún en su
edad madura en pro de su patria; fue tres veces presi
dente de la república, la última a perpetuidad, y llegó a
ser el ídolo de los haitianos por su acertado gobierno y
por las innumerables mejoras que introdujo en Haití. ||
—DE VILLENUEVE (JERÓNIMO). Revolucionario fran
cés (1756-1794). Dotado de poderosa voz y de cierta
elocuencia natural, formó con Buzot y Robespierre, el
punto culminante del partido republicano. En 1790 fue
presidente de la Asamblea Nacional. Siendo alcalde de
París llegó a ser el ídolo del pueblo y por causa de él
ocurrieron en 1791 y 1792 acontecimientos precurso
res de la revolución que estalló más tarde.
Petirrojo (De peto y rojo.) m. Pájaro del tamaño

Pétalos.

Petirrojo.
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del pardillo que tiene las partes superiores aceitunadas;
cuello, frente, garganta y pecho de un color rojo vivo
uniforme, y las partes inferiores blanco brillante.
Petiso, sa adj. y s. Amér. merid. Galic. por peque
ño, rechoncho.
Petit de murat (ulises) Biog. Escritor argentino
(1907-1983). Autor de La novia de arena.
Petitorio, ria (Del lat. petitorius.) adj. Pertenecien
te o relativo a petición o súplica, o que la incluye. || m.
fam. Petición reiterada e impertinente. || Petitoria.
Peto (Del lat. pectus, pecho.) m. Armadura para
proteger el pecho. || Adorno o vestimenta con que se
cubre el pecho para entallarse. || Parte opuesta a la
pala, con filo o sin él, que tienen ciertas herramientas
como el hacha, la podadera y el azadón. | Cuba. Pez
de gran tamaño, azul por el lomo y pálido por el vientre;
es comestible. || Zool. Parte inferior de la coraza de
los quelonios. || PETO VOLANTE. El que se ponían los
hombres de armas sobre el peto principal.
Petorca Geog. Dep. de la prov. de Aconcagua en
la V Región de Valparaíso, en Chile. Ext., 4.944 km2.
Cap., LA LIGUA. || Mun. de Chile, en este dep. Cab.,
PETORCA. || Loc. de Chile, cab. de este mun.
Petra (Del arauc. putha.) f. Chile. Planta mirtácea de
unos tres metros de altura, ramosa, con hojas anchas,
elípticas, y flores blancas, dispuestas en panículo a lo
largo de las ramas. La baya es negra, parecida a la del
arrayán, comestible y agradable al gusto. Las hojas y la
corteza tienen uso medicinal, y su polvo se emplea en
la agricultura como insecticida.
Petra Geog. hist. C. de Arabia antigua, cap. de Idu
mea o Edom, hoy Uadi Muza (Hedjaz).

El Khazneh Firaun en Petra, antigua Arabia Saudita.
Petrarca (francisco) Biog. Poeta y humanista
italiano (1304-1374). Mostró ya en su mocedad un gran
amor a los clásicos, si bien siguió la carrera de Leyes,
la abandonó por la de la Literatura al morir su padre
(1326). En 1327 vió por primera vez en la iglesia de
Santa Clara de Aviñón, a Laura, inspiradora de su mu
sa, y a la que algunos han pretendido identificar con
Laura di Noves, esposa de Hugo de Sade. Aunque en
tregado con gran empeño a las letras y especialmente
al estudio de los autores latinos, Petrarca tomó parte
en la vida pública, viajando por Francia, Alemania y los
Países Bajos, donde desempeñó importantes misiones.
Escribió un tratado sobre el gobierno de los pueblos, y
en 1351 se le pidió parecer al redactar una constitución
para la ciudad de Roma, donde había sido coronado
poeta el domingo de Pascua de 1341. En efecto, fue
uno de los mejores poetas italianos, descollando como
tal en sus aproximadamene 300 sonetos a Laura. En
1928 se inauguró un Museo en su honor en Vaucluse,
donde se retiró en sus últimos años y desde donde pa
só a un pueblecillo al cual se le llamó Arquà Petrarca, y
en el que permaneció hasta el fin de sus días.
Petrarquista adj. Admirador de Petrarca o que
imita su estilo poético. Ú. t. c. s.
Petrel (Del lat. Petrus, por alusión a San Pedro an
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dando sobre las aguas.) m. Ave perteneciente al orden
de las palmípedas, muy voladora, del tamaño de una
alondra, vista en todos los mares a enormes distancias
de la costa, nadando en las crestas de las olas para
tomar huevos de peces, moluscos y crustáceos, con
los cuales se alimenta. Su plumaje es pardo negruz
co y con el inicio de la cola blanco; vive en bandadas
que hacen sus nidos entre las rocas de las costas de
siertas.

Bombeador de un pozo de petróleo, Alberta, Canadá.

Petrel.
Petrificar (Del lat. petra, piedra, y facere, hacer.)
tr. Convertir en piedra, endurecer una cosa de manera
que lo parezca. Ú. t. c. r. || fig. Dejar a una persona in
móvil de asombro.

Petropavlovsk Geog. C. cap. de la prov. de
Kazajistán Septentrional, a orillas del río Ishim. Pobl.,
193.300 h.
Petrópolis Geog. C. de Brasil, en el est. de Río de
Janeiro. Pobl., 302.570 h.
Petróquímico, ca adj. Relat. a la petroquímica.
|| adj. y s. Especialista en petroquímica. || f. Ind. que
utiliza el petróleo o el gas natural como materias primas
para la obtención de productos químicos.
Petrozavodks Geog. C. de Rusia, cap. de la Re
pública Carelia. Pobl., 282.000 h.
Pettoruti (emilio) Biog. Notable pintor argentino
de vanguardia, autor de Pensierosa; Luces en el paisa
je; Arlequín, etc. (1894-1971).
Petulancia (Del lat. petulantia.) f. Insolencia, des
caro. || Presunción vana y ridícula.
Petunia (De petún, nombre dado al tabaco en Bra
sil.) f. Planta perteneciente a la familia de las solaná
ceas, muy ramosa, cuyas hojas son aovadas y ente
ras, y sus flores infundiboliformes, grandes, fragantes
y blanquizcas.

Petrificar. Árboles petrificados y detalle de las vetas
mineralizadas.
PetrodÓlar m. Econ. Dólar perteneciente a los
excedentes monetarios de los países productores de
petróleo obtenidos de la venta de crudos.
Petroglifo m. Arqueol. y Min. Denominación que
se da a las inscripciones y dibujos antiguos sobre rocas
halladas en África y América.

Petunia.

Petroglifo en el Valle de Fuego, EE. UU.
Petrogrado Geog. Véase SAN PETERSBURGO.
Petrografía (Del gr. petra, roca, y grapho, descri
bir.) f. Parte de la historia natural que trata de las rocas.
Petrohué Geog. Río chileno en la prov. de Llanqui
hue, en la X Región de Los Lagos.
Petróleo (Del b. lat. petroleus, y éste del lat. petra,
piedra, y oleum, aceite.) m. Líquido oleoso, más livia
no que el agua, de color oscuro y olor fuerte; se halla
nativo en el interior de la Tierra y suele formar grandes
manantiales. Está constituido por una mezcla de car
buros de hidrógeno, arde fácilmente y una vez refinado
tiene diversas aplicaciones.
Petrolero, ra adj. Perteneciente al petróleo o re
lativo a él. || adj. Nave destinada al transporte de pe
tróleo. || s. Persona que se dedica a vender petróleo
al menudeo.
Petrología f. Parte de la geología que trata de la
composición, textura, clasific
 ación y origen de las rocas.
Petronila Geog. Loc. de Argentina, en el dep. San
Cristóbal, de la prov. de Santa Fe.

Estructura interna del pez según su clasificación: sin mandíbula, cartilagenosos y óseos.
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Peuco (Del arauc. peucu.) m. Chile. Ave rapaz, diur
na, parecida al gavilán aunque su color cambia según
la edad y el sexo del animal, prevaleciendo el gris ce
niciento. Se alimenta especialmente de pajarillos, pa
lomas y hasta de pichones de otras aves, y a falta de
éstos, lo hace con lagartijas y otros reptiles. || PEUCO
BAILARÍN. Chile. Ave rapaz muy semejante al cernícalo
hasta en la forma de mantenerse en el aire, aunque su
color es negro por el lomo, muy blanco por el vientre y
gris claro por la cabeza.
Peumo (Del arac. pegu.) m. Chile. Árbol grande, per
teneciente a la familia de las lauráceas, de hoja aova
da, siempre verde y de propiedades medicinales y fruto
ovalado, de color rojizo, con una pulpa blanca, suave
y comestible. Su madera es dura y no se pudre en el
agua.
Peynado (jacinto b.) Biog. Político dominicano
(1878-1940). Fue elegido presidente de la república
en 1938.
Peyorativo, va adj. Que empeora. Aplícase sobre
todo a los conceptos morales.
Peyote m. Amér. Bot. Planta cáctea de México que
contiene principios narcóticos.
Pez (De pece.) m. Animal acuático, vertebrado, de
respiración branquial, sangre roja, generalmente oví
para, piel por lo común cubierta de escamas, y casi
siempre con aletas. || Pescado de río. || fig. Montón
prolongado de trigo en la era, o cualquier otro bulto
que tenga la misma forma. || fig. y fam. Aquello que se
obtiene con utilidad y provecho, en particular si se ha
empleado mucho trabajo o diligencia en lograrlo, con
alusión a la pesca. || pl. Astr. Piscis. || Zool. Clase de
peces. § Los peces son vertebrados adaptados a la
vida acuática. Su cuerpo tiene, por lo general, la for
ma de un huso; respiran por branquias y su cubierta
exterior está revestida de escamas, con aletas dorsa
les, abdominales, pectorales y una aleta caudal que les
permite lograr la estabilidad en el agua y la dirección
en la marcha. Exceptuando a los escualos que son vi
víparos, los peces son ovíparos y de una fecundidad
extraordinaria. La mayoría son comestibles, siendo sus
carnes ricas en yodo y vitaminas. Se dividen en cinco
subclases: CICLÓSTOMOS, SELACIOS, GANOIDEOS,
TELEÓSTEOS y DIPNOOS. || PEZ AUSTRAL. Astr.
Constelación muy notable que se encuentra debajo
de Acuario. || PEZ BALLESTA. Pez plectognato, con
la piel cubierta de escudetes, el cuerpo deprimido y la
primera aleta dorsal sostenida por fuertes radios espi
nosos. Es propio de aguas intertropicales, pero existe
una especie en el Mediterráneo. || PEZ DE COLORES.

P

1114

PEZ

Pez parecido a la carpa, pero de colores vivos, rojo
y dorado. Es originario de Asia. || PEZ DEL DIABLO.
Variedad de gobio. || PEZ DE SAN PEDRO. GALLO. ||
PEZ EMPERADOR. Pez espada. || PEZ ESPADA. Pez
marino, acantopterigio que llega a medir cuatro metros
de largo; tiene piel áspera, sin escamas, negruzca por
el lomo y blanca por el vientre; cuerpo rollizo, cabeza
afilada, con la mandíbula superior en figura de espada
de aproximadamente un metro de longitud. Se alimen
ta de plantas marinas y su carne es muy apreciada. ||
PEZ LUNA. Pez de piel lisa, plateada y fosforescente,
propio del mar Mediterráneo y que llega a medir dos
metros de longitud. || PEZ MARTILLO. Pez semejante
al tiburón, de unos tres a cuatro metros de largo, cuya
cabeza, muy ensanchada por los costados, da al cuer
po la apariencia del martillo. || PEZ MUJER. MANATÍ.
|| PEZ REVERSO. RÉMORA. || PEZ SIERRA. Priste. ||
PEZ VOLANTE. VOLADOR, pez marino acantopterigio.
|| Astr. Constelación austral que se halla próxima al polo
antártico. || ESTAR COMO EL PEZ EN EL AGUA. frs.
fig. y fam. Gozar comodidades y conveniencias.
Pez (De pece.) f. Materia resinosa, sólida, obtenida al
echar en agua fría el residuo que deja lustrosa, quebra
diza y de color pardo amarillento la trementina cuando
se acaba de quitarle el aguarrás. || ALHORRE. || PEZ
BLANCA, o DE BORGOÑA. Trementina que ha sido
desecada al aire. || PEZ ELÁSTICA. Mineral parecido al
asfalto, aunque de menor dureza y bastante elástico. ||
PEZ GRIEGA. Colofonia. || PEZ NAVAL. Mezcla de va
rios ingredientes, como: pez común, sebo de vaca, etc.
derretidos al fuego. || PEZ NEGRA. La resultante de la
destilación de las trementinas impuras. Es muy oscura
por quedar mezclada con negro de humo.
Peza (juan de dios) Biog. Diplomático, literato
e inspirado poeta mexicano. Es autor de numerosas
obras en prosa y en verso, entre las cuales figuran: La
beneficiencia en México (de carácter histórico); La cien
cia del hogar (comedia); Los últimos días de Colón y Un
epílogo de amor (dramas); Horas de pasión; Canto a la
patria; México y España; Cantos del corazón, y las más
celebradas de este autor, Cantos del hogar (de cuyo
escenario hace actores a su padre y a sus hijos.) Nació
en 1810; murió en 1879.
Pezet (juan antonio) Biog. General y político pe
ruano (1810-1879), presidente de la república y uno de
los fundadores de la independencia de su patria. En
1859 fue nombrado ministro de la Guerra, y al ser ele
gido presidente de la república el general San Román
(1862), ocupó la vicepresidencia, ascendiendo a la pri
mera magistratura de la nación a la muerte de aquél
(1863), y permaneciendo en ella hasta 1865, año en
que fue derribado del poder por una revolución popular,
trasladándose entonces a Europa, donde permaneció
hasta 1871, época en regresó a su país.
Pezón (De un deriv. del lat. pes, pedis, pie.) m. Rabillo
que sostiene la hoja, la flor, o el fruto de los vegetales. ||
Sobreelevación muco-cutánea-glandular de los pechos
o mamas de de las mujeres y de mamíferos hembras
por los cuales amamantan a sus críos. || Extremo so
bresaliente del eje de la rueda en los carros y coches. ||
Palo de unos cuatro decímetros de longitud por cinco
centímetros de grueso que encaja perpendicularmente
en la punta del pértigo y en el cual se ata el yugo. || En
los molinos de papel, extremo y remate del árbol. || fig.
Punta o cabo de tierra, o de elemento análogo. || Parte
saliente de algunas frutas, como el limón, por su seme
janza con el pezón de las hembras.
Pezonera (De pezón.) f. Pieza de hierro que atra
viesa la punta del eje para que no se salga la rueda del
carruaje. || Pieza redonda de plomo, estaño, boj, cristal
o goma elástica, ahucada en el centro y usada por las
mujeres para formar pezones cuando crían.
Pezpita (Del lat. pice, picta, manchada de negro.) f.
Aguzanieves.
Pezuña (De pesuña.) f. Conjunto de los pezuños de
cada pata en los animales que la tienen hendida.
Pezuña || PEZUÑA DE VACA. Bot. Árbol leguminoso,
de diez a doce metros de altura, generalmente espi
noso, con hojas bilobuladas, hermosas flores blancas
y fruto con varias semillas de color oscuro; crece en
las orillas de los ríos de Uruguay y tiene propiedades
medicinales.
Pfennig m. Moneda alemana de bronce que equiva
le una centésima de marco.
Pfitzner (juan e.) Biog. Compositor alemán de
origen ruso (1869-1949). Actuó como director de or
questa en varios importantes teatros. Su labor como
compositor es muy notable y extensa, siendo de men
cionar las siguientes obras: El pobre Enrique; La rosa
del jardín del amor, Palestrina, etc. Además, compuso

muchas obras de música de cámara y ha escrito im
portantes estudios críticos.
Pforzheim Geog. C. de Alemania, en el est. de Ba
den-Wurtemberg, en la confluencia de los ríos Nagold
y Enz (cuenca del Rin). 119.839 h. Importante industria
relojera.
ph Quím. Potencial hidrógeno. Medida de la concen
tración de iones de hidrógeno de una solución. || Med.
Concentración de hidrogeniones que en ciertos humo
res determina el estado de acidez o alcalinidad de los
mismos.
Phi (Del gr. phi.) f. Vigésima primera letra del alfabeto
griego que se pronuncia fi. En el latín se representa con
ph, y en los idiomas neolatinos de igual manera o sola
mente con f, como ocurre en el español conforme a su
ortografía moderna; por ejemplo: faraón, fantasía.
Phnom-penh Geog. Capital de Camboya;
1.441.648 h.
Phoenix Geog. C. de Estados Unidos, cap. del est.
de Arizona. 1.712.986 h.
Pi (Del gr. pî.) f. Decimosexta letra del alfabeto griego
que en el español corresponde a la letra p.
Pi Mat. El signo š representa la relación de la cir
cunferencia al diámetro, cuyo valor es el número
3,1415926535897932384626…
Piacenza Geog. Prov. de Italia. Ext., 2.589 km2;
pobl., 273.689 h. Cap. hom. (102.687 h.).
Piadoso, sa (Del lat. pietosus.) adj. Que es mise
ricordioso, benigno o inclinado a la piedad y conmi
seración. || Dícese de aquellas cosas que mueven a
compasión o nacen de ella. || Religioso, devoto.
Piafar (En fr. piaffer.) intr. Levantar el caballo, ya una
mano, ya otra, para dejarlas caer con fuerza y rapidez
en el mismo sitio.
Piaget (jean) Biog. Psicólogo y filósofo suizo (18961980). Se dedicó al estudio del origen del pensamien
to, especialmente en el niño. Sus teorías son básicas
en la psicología de la evolución y educativa. Sostenía
que la mentalidad infantil es distinta e independiente
de la mentalidad adulta. Obras: Le Langage et la pen
sée chez l’enfant; Les transformations des opérations
logiques.
Pial (De pía, apócope de piamáter.) adj. Concerniente
a la piamáter.
Pialar tr. Amér. Enlazar las manos de un animal pa
ra derribarlo.
Piamáter (Del lat. pía mater, madre piadosa.) f. Anat.
La más profunda de las tres membranas que cubren el
cerebro y la médula espinal.
Piamonte (Ital. pie de monte.) Geog. Región del NO
de Italia entre los Alpes, Tesino y Apeninos. Compren
de las prov. de: Alejandría, Asti, Cúneo, Novara, Turín
y Vercelli. Tiene una superfic
 ie total de 25.399 km2 y
4.410.618 h. La cap. de la región es Turín (909.205
h.).
Piamontés, sa adj. Natural del Piamonte. Ú. t. c. s.
|| Perteneciente a esta región de Italia.
Pian m. Pat. Nombre genérico de una serie de infec
ciones con accidentes cutáneos que se observan en
las colonias. Se llama también frambesia o yaws, y pa
rece ser provocada por una espiroqueta, el treponema
pertenue.
Pianísimo adv. m. Mús. Muy suavemente.
Piano (Del ital. piano, dulce, suave, y éste del lat. pla
nus, llano.) m. Instrumento musical de teclado y percu
sión compuesto principalmente de cuerdas metálicas,
de distinta longitud y diámetro, ordenadas de mayor a
menor dentro de una caja sonora, las que al ser golpea
das con macillos, producen sonidos claros y vibrantes,
de mayor o menor intensidad según la fuerza con que
se pulsan las teclas. Los hay de diferentes formas y
dimensiones, como los de mesa, de cola y media cola,
verticales y diagonales. § Se atribuye la invención del
piano, que data de principios del siglo XVIII, al italiano
Bartolomé Cristófori (1711). Posteriormente fue objeto
de importantes perfeccionamientos, principalmente en
Francia, por parte de Sebastián Erard (1752-1831), in
ventor del piano de cola, e Ignacio José Pleyel, famoso
fabricante. || adv. m. Mús. Con sonido suave, poco in
tenso. || PIANO DE MANUBRIO. Organillo.
Pianola f. Piano que se toca mecánicamente por
medio de pedales o de una corriente eléctrica. || Apara
to unido al piano que sirve para tocar mecánicamente
las piezas dispuestas a ese fin.
Piano, piano (Del ital. piano, piano, despacio, des
pacio, y éste del lat. planus, llano.) m. adv. fam. Poco
a poco, lentamente.
Piar (Del lat. pipare.) intr. Emitir ciertas aves, y en par
ticular el pollo, una especie de voz o sonido. || fig. y
fam. Llamar, clamar con ansia e insistentemente por
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una cosa.
Piara (Del lat. pecuaria, ganado.) f. Manada de puer
cos, y por ext., la de yeguas, mulas, etc. || ant. Hato o
rebaño de ovejas.
Piastra (Del ital, piastra.) f. Moneda de plata, de dife
rente valor según los países donde se usa.
Piatigorsk Geog. C. del Cáucaso, en Rusia, al sur
de la república de los Kabardinos y Balkares. Desde
el 19 de enero de 2010 es el centro administrativo del
distrito federal del Cáucaso Norte. 141.084 h.
Piatra Geog. C. de Rumania oriental, cap. del distri
to de Neamt, en Moldavia. La ciudad se llama PatraNeamt. Pobl. est., 110.000 h.
Piauí Geog. Estado de Brasil. Ext., 251.273 km2;
pobl., 2.843.428 h. Cap., TERESINA (813.992 h.). El río
Paraíba y sus afluentes mantienen las comunicaciones
con el interior del estado. Los principales productos
son: algodón, azúcar, aguardiente, quesos, etc. La cría
de ganados, practicada en inmensos pastizales, cons
tituye una de las primeras riquezas de Piauí. En todo el
estado, sólo hay un puerto de mar, el de Paraíba.
Piave Geog. Río de Italia, de 215 km de curso; nace
en los Alpes Cárnicos y desagua en el Adriático, regan
do territorios de Venecia. Célebre por las numerosas
batallas que en sus inmediaciones se libraron entre ita
lianos y centrales durante la guerra europea.
Piazzi (josé) Biog. Astrónomo italiano (1746-1826),
que en 1801 descubrió el primer asteroide (Ceres).
Piazzola (astor) Biog. Bandoneonista y compo
sitor argentino (1921-1992). Célebre autor de tangos
de vanguardia que cubren páginas fundamentales de
la historia de la música rioplatense. Obras: Se fue sin
decirme adiós; Pigmalión; El desbande; Villeguita y Se
armó. En la década siguiente surgen Prepárense; Con
tratiempo; Contrabajeando; Lo que vendrá; Triunfal y
Para lucirse, entre otros. La influencia de Gershwin se
advierte en composiciones de la envergadura de Adiós
Nonino, su obra más popular, dedicada a la memoria
de su padre; Tango del ángel; Las cuatro estaciones
porteñas; Calambre y Los poseídos. También popu
lariza la conocida Balada para un loco y Chiquilín de
Bachín, ambos en la voz de Amelita Baltar. Otras com
posiciones valiosas son Suite troileana; Verano para un
loco; Azabache e Inspiración.
Pibe, ba m. y f. fam. Amér. En Argentina, chiquillo.
Piberío m. Amér. En Argentina, conjunto de pibes,
chiquillería.
Pica (Como el fr. pique, el italiano picca y el al. pi
ke; de la raíz pic, punta.) f. Especie de lanza larga que
usaban los soldados de infantería, compuesta de un
asta con hierro pequeño y agudo en la punta superior.
|| Garrocha que usa el picador de toros. || Escoda con
puntas piramidales en los cortes utilizada por los can
teros para labrar piedra no muy dura. || Medida para
profundidades que equivale a catorce pies, o sea, tres
metros y ochenta y nueve centímetros. || Soldado ar
mado de pica. || PICA SECA. Soldado que antiguamen
te servía en la milicia con la pica, sin grado o ventaja. ||
PICA SUELTA. Soldado que servía en la guerra con la
pica sin estar armado de coselete. || PONER PICA EN
FLANDES. frs. fig. y fam. que indica la dificultad con
que cuesta lograr una cosa.
Picabea (juan eduardo) Biog. Pintor argentino
(1896-1958). Obras principales: Holanda; Indecisión, y
Molino de Volendam.
Picacero, ra adj. Dícese de las aves rapaces, co
mo el halcón, el azor, etc., que cazan picazas.
Picacho m. Punta aguda, a manera de pico, de algu
nos montes y riscos.
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Picaculo m. Cuba. Insecto coleóptero parecido al
cortapicos, de dos a tres centímetros de longitud, cuya
picadura es molesta.
Picadero (De picar.) m. Sitio o lugar en que los pi
cadores adiestran los caballos, los ensayan y aprenden
a montar. || Madero corto con una muesca en medio
donde los carpinteros afirman las cuñas u otros palos
que adelgazan con la azuela. || Hoyo que hacen los ga
mos escarbando la tierra con las manos, a la vez que
se aguzan los cuernos contra los árboles en la época
de celo. || Mar. Cualquiera de los maderos cortos co
locados a lo largo del eje longitudinal de un dique o
grada, y perpendicularmente a él, de manera que des
canse sobre ellos la quilla del barco en construcción
o en carena.
Picadillo (De picado.) m. Especie de guisado he
cho con carne cruda picada, tocino, verdura y ajos, y
cociéndolo y sazonándolo todo con especias y huevos
batidos. || Lomo de cerdo, picado y adobado, con el
que se elaboran chorizos. || ESTAR, o VENIR DE PICA
DILLO. frs. fig. y fam. Estar, o venir, enojado y deseoso
de que se le ofrezca la más pequeña ocasión para dar
a entender sus sentimientos.
Picado m. Cuba. Cierta intensidad en el choque de
las bolas del billar. || PALMO. || Cuba y P. Rico. PICA
DA.
Picado, da p. p. de PICAR. || adj. Aplícase al patrón
trazado con picaduras para señalar el dibujo, como las
que sirven para hacer encajes. || Dícese de lo que se
halla labrado con picaduras o agujerillos sutiles hechos
en orden. || m. PICADILLO. || Mús. Por contraposición
a ligado, modo de ejecutar una serie de notas interrum
piendo apenas el sonido entre unas y otras.
Picado (CLODOMIRO) Biog. Médico y científico cos
tarrisence que llevó a cabo múltiples investigaciones
y publicó por lo menos 120 de estos trabajos (18871994), 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. || teodoro—. Político costa
rricense. Comenzó a intervenir en política desde muy
joven y en 1944 ostentaba la presidencia del Congreso
de su país. Presentado candidato por el Partido Re
publicano Nacional para las elecciones presidenciales
de 1944, fue elegido presidente de la república para el
período 1944-1948, y poco antes de terminar su man
dato se vio obligado a dimitir el cargo. Escritor sobre
saliente, ha publicado entre otras obras: Antecedentes
diplomáticos de la campaña nacional, y La victoria de
Vístula (1900-1960).
Picador (De picar.) m. El que por oficio se dedica a
domar y adiestrar caballos. || Torero que, a caballo, pica
con garrocha a los toros. || Tajo de cocina. || Min. El que
por oficio arranca el mineral por medio del pico u otro
instrumento semejante.
Picadura f. Acción y efecto de picar. || PINCHAZO.
|| En los vestidos o en el calzado, cisura para adorno
o conveniencia que se hace artific
 iosamente. || Morde
dura o punzada que da un ave, un insecto o ciertos
reptiles. || Tabaco picado para fumar llamado en hebra
o al cuadrado, según esté en filamentos o en partículas
informes. || Comienzo de caries en los dientes.
Picafigo (De picar y figo.) m. PAPAFIGO.
Picaflor (De picar y flor.) m. PÁJARO MOSCA.

PICHI
Picanear (De picana.) tr. Amér. Merid. AGUIJAR.
Picante p. a. de PICAR. Que pica. || fig. Aplícase
a lo dicho con cierta mordacidad aunque con alguna
gracia, por lo cual se suele escuchar con gusto, o a
aquello que expresa ideas algo libres. || m. Acerbidad
de ciertas cosas que avivan el sentido del gusto. || fig.
Mordacidad o acrimonia en el decir.
Picantería f. Bol., Chile y Perú. Especie de bodegón.
Picapedrero m. CANTERO.
Picapica f. Polvos, hojas o pelusillas vegetales que
al aplicarse sobre la piel de las personas, producen una
gran comezón. Provienen de varias especies de árbo
les propios de América.
Picapleitos (De picar y pleito.) m. fam. Pleitista. ||
Abogado que no tiene pleitos y los anda buscando. ||
Abogado enredador y rutinero. || ant. Sujeto embuste
ro, trapisondista.
Picaporte (De picar y puerta.) m. Instrumento que
sirve para cerrar las puertas y ventanas, y consta de
una barrita de hierro movible clavada por una punta en
el peinazo y sostenida por una grapa con holgura pa
ra poder moverse, encajando por la otra punta en una
nariz de hierro fija en el cerco. || Llave para abrir el pica
porte. || Llamador, aldaba. || PICAPORTE DE RESBA
LÓN. Cerradura cuyo pestillo penetra en el cerradero y
queda encajado por la presión de un resorte.
Picar (De pico.) tr. Herir levemente y en forma super
ficial con un instrumento punzante. || Herir el picador al
toro en el morrillo con la garrocha para detenerlo cuan
do embiste al caballo. || Punzar o morder las aves, los
insectos y algunos reptiles. || Cortar o dividir en peda
zos muy pequeños. || Tomar las aves su comida con el
pico. || Morder el pez el cebo colocado en el anzuelo
para pescarlos; por ext., caer en un engaño. || Cau
sar escozor en alguna parte del cuerpo. Ú. t. c. intr. ||
Enardecer al paladar algunas sustancias irritantes; co
mo la pimienta. Ú. t. c. intr. || Comer uvas de un racimo
tomándolas una por una. Ú. m. c. intr. || Espolear. ||
Adiestrar el picador al caballo. || Golpear con el extremo
del taco de suela, la bola de billar, de manera que tome
movimientos diferentes de los comunes. || Recortar o
agujerear papel o tela formando dibujos. || Herir con
pico, piqueta u otro instrumento apropiado, la super
ficie de las piedras para labrarlas, o la de las paredes
para revocarlas. || Formar de nuevo las asperezas de la
muela del molino cuando se han desgastado por efecto
del uso. || En el juego de los cientos, contar el que es
mano sesenta puntos en lugar de treinta, y según las
jugadas, por no tener todavía ninguno el contrario. ||
fig. Mover, estimular, excitar. Ú. t. c. intr. || Enojar a otra
persona con palabras o hechos. || Desazonar, inquietar.
Dícese por lo general de los juegos. || Mar. Cortar con el
hacha u otro instrumento cortante. || Precipitar la boga.
|| Hacer funcionar una bomba. || Mil. Seguir al enemi
go en retirada, atacando su retaguardia. || Mús. Hacer
sonar muy claramente una nota, dejando un brevísimo
silencio que la desligue de la siguiente. || Pint. Terminar
o acabar una obra pintada con algunos toques gracio
sos y apropiados. || intr. Calentar mucho el sol. || Tomar
una pequeña porción de un manjar. || Abrir un libro al
azar para hablar sobre lo que aparezca a la vista. || fig.
Comenzar o presentarse compradores. || Comenzar a
obrar ciertas cosas inmateriales. PICAR la epidemia. ||

Picaflor.
Picamaderos (De picar, y madero.) m. PÁJARO
CARPINTERO.
Picana (De picar.) f. Amér. Merid. AGUIJADA.
Picana Río de la Plata. Caña tacuara de cuatro a
ocho metros de longitud utilizada para picar o azuzar a
los bueyes de las carretas. En su extremo más delgado
lleva colocada una punta de hierro agudo o clavo. ||
Trozo de carne del anca del vacuno, del que se obtie
nen los mejores asados con cuero.

Picar.
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P

 iales de las facul
Tener conocimientos ligeros o superfic
tades, ciencias, etc. || Con la preposición en, tocar, lle
gar, rayar. PICAR EN artista. || r. Agujerearse la ropa por
obra de la polilla. || Dañarse o comenzar a descompo
nerse algo; asimismo avinagrarse el vino o carcomerse
las semillas. || Se dice también de los animales que se
hallan en celo por haberse juntado con una hembra.
|| Agitarse el mar formando olas pequeñas a impulso
del viento. || fig. Ofenderse o enojarse por efecto de
una palara o acción ofensiva o indecente. || Preciarse,
jactarse de alguna cualidad o habilidad. || Dejarse llevar
de la vanidad, creyendo poder ejecutar lo mismo que
otro o aún más. || PICAR MÁS ALTO, o MUY ALTO.
frs. que se emplea para denotar que se jacta excesi
vamente de las cualidades que tiene, o que pretende
algo muy exquisito y elevado en desacuerdo con sus
merecimientos y condición.
Picardía (De pícaro.) f. Acción ruin, vileza o maldad.
|| Bellaquería, disimulo en hacer o decir alguna cosa. ||
Intención o acción deshonesta. || Junta o gavilla de pí
caros. || pl. Dichos o palabras injuriosas, denuestos.
Picarel (f. Julio) Biog. Educador argentino (18831949). Escribió, entre otros: Luminarias; La máscara
negra, y Acción social del maestro.
Picaresco, ca adj. Perteneciente a los pícaros o
relativo a ellos. || Dícese de las producciones literarias
en que se describe la vida de los pícaros, y de este
género de literatura.
Pícaro, ra (Tal vez de picar; en port. picaro.) adj.
Vil, ruin, doloso, carente de honra y vergüenza. Ú. t.
c. s. || Astuto, bellaco, taimado. Ú. t. c. s. || fig. Per
judicial y malicioso en su línea. || m. Tipo de persona
descarada, bufona y de mal vivir que aparece en obras
maestras de la literatura española. || PÍCARO DE CO
CINA. Pinche.
Picarón m. Chile, Méx. y Perú. Fruta de sartén pa
recida al buñuelo.
Picasso (ruiz pablo) Biog. Pintor español, n.
1881. Desde 1900 residió en París, donde ha realizado
su obra maestra, suscitando polémicas. Su paso por
el cubismo le dio renombre universal. Obras más no
tables: Guernica; Arlequín; Mujeres en la fuente, etc.
Murió en 1973.
Picatoste (De picar, cortar, y tostar.) m. Rebanadilla
de pan, frita o tostada con manteca.
Picazo, za (De picaza, urraca.) adj. Aplícase al caba
llo o yegua de color blanco y negro mezclados irregu
larmente y con manchas grandes. Ú. t. c. s. m.
Picazón f. Desazón y molestia ocasionada por algo
que pica en una parte del cuerpo. || fig. Enojo, desabri
miento o disgusto.
Picazuroba (Del guar. pie o pic, paloma, azu, gran
de, y ro, roba, amarga, por el gusto de su carne.) f.
Ave gallinácea, parecida en tamaño, forma y plumaje a
la tórtola, pero de pico y pies de color negro encarna
do. Es propia de América desde Brasil hasta Estados
Unidos.
Piccard (augusto) Biog. Físico belga (18841962). Ha realizado ascensiones a la estratósfera, y
descendió, en aparatos de su invención, a grandes
profundidades oceánicas.
Piccini (nicolás) Biog. Compositor melodramático
italiano (1728-1800), autor de numerosas y aplaudidas
óperas que pronto hicieron célebre a este compositor.
Entre las de su autoría figuran: Le donne dispettose, Le
finte gemelle, La Cecchina, La buona figliuola maritata,
Il vago disprezzato, La sposa collerica, Le fat mépreisé,
Phaon, Atys, Iphigénie en Tauride, Adèle de Ponthieu,
Didon.
Picea (Del lat. picea.) f. Árbol semejante al abeto co
mún, del que se diferencia porque sus hojas son pun
tiagudas y las piñas, más delgadas y colgantes, próxi
mas al extremo de las ramas superiores.
Píceo, a (Del lat. piceus.) adj. De pez o semejante
a ella.
Pichagua f. Venez. Fruto del pichagüero.
Pichagüero m. Venez. Especie de calabaza.
Pichana f. Arg. y Chile. Escoba.
Pichanga f. Col. Escoba.
Piche m. Amér. Variedad de armadillo, casi igual al
peludo. || Cuba. Miedo, temor. || Salv. El que se niega a
prestar dinero. || Venez. Descompuesto, podrido.
Pichel (Del b. lat. picarium, y bicarium, y éste del gr.
bîkos.) m. Vaso alto y redondo, por lo común de esta
ño, un poco más ancho en la base que en la boca, y
cuya tapa está engoznada en el remate del asa.
Pichi (Voz araucana.) m. Chile. Arbusto solanáceo
que da hermosas flores blancas, solitarias y muy nu
merosas en el extremo de los ramos tiernos. Tiene uso
en medicina como diurético.
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PIcea

Pichicato, ta adj. Amér. Cicatero.
Pichicho, cha s. Arg. y Chile. Perro pequeño.
Pichiciego m. Amér. Zool. Nombre vulgar chileno
de una especie de armadillo, de unos dieciocho cen
tímetros de longitud, color blanco amarillento, orejas
rudimentarias, cola en forma de espátula y uñas de las
patas anteriores muy largas y agudas. Pertenece a la
familia de los dasipódidos, es nocturno y se oculta du
rante el día en galerías subterráneas.

grafo, tranforma en tensiones eléctricas las vibraciones
registradas por el disco fonográfico y las transmite a un
altavoz. || Telev. Dispositivo empleado en los aparatos
transmisores de televisión que sirve para convertir la
imagen de una escena en energía eléctrica.
Picnic m. Anglicismo por gira campestre.

Pichiciego.
Pichincha f. Arg., Bol. y Uruguay. Ganga, lance,
ocasión.
Pichincha Geog. Monte volcánico de Ecuador, sit.
al O de Quito. Su punto más alto alcanza 4787 m, y el
cráter tiene unos 770 m de profundidad. Inactivo desde
hace medio siglo. || Prov. de Ecuador; ext., 16.560 km2;
pobl., 2.646.426 h. Cap., Quito (1.640.478 h.). Limita
al N con las de Esmeraldas e Imbabura; al S con las de
León y de los Ríos; al E con la de Oriente, y al O con las
de Manabí y Esmeraldas. Agricultura y ganadería; in
dustrias fabriles y manufactureras. || Loc. de la prov. de
Buenos Aires, Argentina, partido de General Villegas.
Producción agropecuaria.
Pichincha (batalla de) Hist. Batalla ganada por
Sucre y Olazábal a los realistas en las inmediaciones
de Pichincha (1822).
Pichiruchi m. Chile. Persona insignificante, sin
ningún valor; también, hombre o mujer pequeños de
estatura.
Pichoa f.Chile. Planta euforbiácea, de raíz gruesa,
con muchos tallos largos de diez centímetros o más,
hojas alternas, ovaladas y oblongas que forman umbe
las trífidas con radios dicótomos. Es muy purgante.
Pichón, na adj. Cuba. Miedoso, timorato. || m.
Amér. Pichón de cualquier ave, excepto la gallina. || fig.
y fam. Arg. El que tiene poca experiencia en alguna
actividad, profesión, etc.

“Picnic campero” (colección Margarita Figari).
Picnómetro (Del gr. pyknós, espeso, compacto, y
metron, medida.) m. Instrumento parecido a un frasco
de densidades, que sirve para determinar el peso es
pecífic
 o de los líquidos.
Pico (Del m. or. que pica.) m. Parte saliente de la ca
beza de las aves compuesta de dos piezas córneas,
terminadas por lo general en punta y con las cuales
toman la comida. || Parte puntiaguda que sobresale
en la superficie o en el límite de algo. || Herramienta
de cantero que tiene dos puntas opuestas aguzadas
unidas por un largo mango de madera y que se usa
principalmente para desbastar la piedra. || Instrumento
compuesto de una barra de hierro o de acero que mide
unos seis decímetros de longitud y cinco centímetros
de espesor, un poco encorvada, aguda por una punta
y con un ojo en la otra por donde se la enasta en un
mango de madera. Se usa mucho para cavar en tierras
duras, remover piedras, etc. || Punta acanalada de cier
tas vasijas por donde se vierte fácilmente el líquido que
contienen, y en los candiles y velones sirve para que la
mecha no arda más de lo necesario. || Cima o cúspide
aguda de una montaña. || Montaña de cima o cumbre
puntiaguda. || Parte pequeña en que una cantidad ex
cede a un número redondo. || Esta misma parte cuando
es desconocida o no se quiere expresar. || PUNTA. || fig.
y fam. BOCA. || Facundia, facilidad en el decir. || Chi
le. Crustáceo del género bálano, parecido a la cabeza
del ave de igual nombre, cuya carne es blanca y ape
titosa. || PICO CANGREJO. Mar. CANGREJO. || PICO
DE CIGÜEÑA. Planta herbácea anual, perteneciente a
la familia de las geraniáceas; tiene tallos velludos y ra
mosos de unos cincuenta centímetros de altura; hojas
pecioladas, grandes y recortadas en segmentos denta

Pichón que todavía conserva el plumón.
Pichulear intr. fam. Amér. Central, Arg. y Bol. Sacar
algún provecho de trabajos menudos. V. PICHOLEAR.
Pícidos m. pl. Zool. Familia de aves trepadoras, de
pico recto y largo, y lengua delgada y protráctil; com
prende los picos o picamaderos, y otros géneros afi
nes.
Pick-up (Voz inglesa.) m. Instrumento consistente,
por lo común, en un brazo provisto de una aguja de
acero y membrana receptora, que adaptado al fonó

Picomadero, de la familia de los pícidos.
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dos por el borde; flores menudas, amoratadas, en gru
pillos sobre un largo pedúnculo, y fruto seco, abultado
en la base y el resto de forma cónica muy alargada,
con cinco semillas. || PICO DE ORO. fig. Persona que
habla o se expresa bien. || ANDAR A PICOS PARDOS.
frs. fig. y fam. usada para significar que pudiendo apli
carse a cosas útiles y provechosas, se entrega a las
inútiles o torpes, por no trabajar. || HINCAR EL PICO.
frs. fam. MORIR.
Pico (Del lat. picus.) m. Picamaderos. || PICO BARRE
NO, o CARPINTERO. || PICO DE FRASCO. Venez. TU
CÁN. || PICO VERDE. Ave trepadora parecida al pájaro
carpintero, pero de plumaje verdoso y muy encarnado
en el moño de la cabeza.
Picola f. Pico pequeño de dos puntas que tiene uso
especial.
Picolete (Del fr. picolet.) m. Grapa dentro de la ce
rradura que sostiene el pestillo.
Picón, na (De picar.) adj. Aplícase al caballo, mulo o
asno cuyos dientes incisivos superiores sobresalen de
los inferiores, razón por la cual no pueden cortar bien
la hierba. || m. Chasco, burla o broma que se hace a
una persona para incitarle a ejecutar alguna cosa. || Pez
pequeño de agua dulce cuyo hocico es puntiagudo. ||
Carbón muy menudo que se hace con ramas de enci
na, jara o pino, y sirve solamente para los braseros. ||
En ciertos lugares, arroz quebrantado.
Picón (josé) Biog. Autor dramático español (18291873), a quien se deben obras teatrales, como Pan y
toros, con música de Barbieri; La guerra de los som
breros; Un concierto casero; Jibraltar, y Palco, modista
y coche. || —FEBRES (GONZALO). Poeta y novelista
venezolano (1860-1918). Compuso los libros de poe
sías Caléndulas y Claveles encarnados y amarillos, y
escribió novelas de costumbres criollas como: Fidelia;
Nieve y lodo, y Ya es hora. || —Y BOUCHET (JACINTO
OCTAVIO). Novelista y crítico de arte español, nacido
en Madrid (1852-1923). Aunque estudió derecho y de
sarrolló alguna actividad política en su juventud, puede
decirse que consagró a la literatura su vida entera. Se
le deben las obras: Apuntes para la historia de la ca
ricatura (1878); Vida y obras de don Diego Velázquez
(1899); Del teatro (1884), etc. Entre sus novelas figuran:
Lázaro (1882); El enemigo (1887); La honrada (1890);
Dulce y sabrosa (1891), etc.
Piconero m. El que fabrica el carbón llamado picón
o lo vende. || Picador de toros.
Picor m. Escozor que se siente en el paladar por
haber comido algo picante. || PICAZÓN, desazón que
produce en el cuerpo algo que pica.
Picoso, sa (De picar.) adj. Dícese de quien se halla
muy picado o marcado de viruelas.
Picota (De pica.) f. Rollo o columna de piedra o de
fábrica, situada a la entrada de algunos lugares, donde
se exponían las cabezas de los ajusticiados o de los
delincuentes a la vergüenza. || Juego de muchachos,
en el cual cada uno de ellos arroja un palo puntiagudo
para clavarlo en la tierra y derribar el del contrario. || fig.
Parte superior, terminada en punta de una torre o mon
taña muy elevada. || Mar. Barra ahorquillada en que se
apoya el perno sobre el cual gira el guimbalete.
Picotear tr. Golpear las aves con el pico. || intr. fig.
Mover continuamente la cabeza el caballo, hacia arriba
y hacia abajo.
Picto, ta (Del lat. Picti, -os.) adj. Aplícase al individuo
de un pueblo de la antigua Britania, hoy desparecido.
Pictografía (Del lat. pictum, supino de pingere,
pintar, y el gr. grapho, dibujar.) f. Escritura ideográfic
a
consistente en dibujos de los objetos que deben expli
carse con palabras. § La pictografía o escritura ideo
gráfic
 a, origen de la actual escritura fonética constituye
uno de los rasgos comunes de las civilizaciones primiti
vas de todos los continentes. De las meras incisiones o
muescas, equipos y otros elementales procedimientos
mnemotécnicos, el hombre antiguo pasó a representar
no sólo los objetos, sino ciertas ideas abstractas, me
diante grabados hechos sobre las rocas, monumentos
o lápidas, o bien con dibujos y pinturas sobre pieles
de animales, huesos, tablas, tejidos, etc. Usada por di
versos pueblos americanos, al tiempo de la conquista,
sobre todo por mayas y aztecas, se han encontrado
admirables muestras de escritura pictográfic
 a en Mé
xico, Colombia, Venezuela, Guyana, Nuevo México y
Colorado. Se estima que al pasar de la escritura ideo
gráfica a la fonética, se adoptaron en algunas lenguas
como signos gráfic
 os de las diversas partes de la pa
labra hablada, o sea de sus sílabas, distintas partes o
fragmentos del signo total con que se la representaba
pictográficamente. Así, de los contornos y esquemati
zación de los ideogramas parecen derivarse los signos
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güenza para que no bajaran la cabeza y ocultasen su
cara. || PIE DE BANCO. fig. y fam. PATA DE GALLO. ||
PIE DE BECERRO. Aro. || PIE DE BURRO. BÁLANO. ||
PIE DE CARNERO. Mar. Cada uno de los dos puntales
que van desde la escotilla a la sobrequilla, y tienen a
trechos unos trozos de madera por los cuales baja la
gente de mar a la bodega. || PIE DE GALLINA. Quijo
nes. || PIE DE GALLO. Lance en el juego de damas,
que se ejecuta cuando uno de los jugadores tiene tres
damas y la calle mayor, y el contrario solamente una
dama; el pimero las coloca en una figura que se parece
al pie de gallo para que el segundo jugador pierda la
suya sin pasar de doce jugadas. || PATA DE GALLINA.
|| PATA DE GALLO. || PIE DE GATO. Patilla. || PIE DE
IMPRENTA. Expresión de la oficina, lugar y año de la
impresión, ubicada generalmente al comienzo o al final
de los libros y otras publicaciones. || PIE DE LEÓN.
Planta herbácea anual, perteneciente a la familia de las
rosáceas; tiene tallos enhiestos, ramosos, de unos
cuarenta y cinco centímetros; hojas algo abrazadoras,
plegadas y hendidas en cinco lóbulos dentados, con
cierta semejanza al pie del león, y flores menudas y ver
dosas, en corimbos terminales. Se ha usado en coci
miento como tónico y astringente. || PIE DE LIEBRE.
Variedad de trébol erguido, de unos veinticinco centí
metros de altura, delgado, muy ramoso y lleno de vello
blanco, así como las hojas, menudas y puntiagudas y
flores encarnadas, pequeñas, muy vellosas y suaves. ||
PIE DE ORIÓN. Astr. Rigel. || PIE DE PALIZA. VUELTA,
zurra o tunda de azotes. || PIE DE PALOMA. Onoquiles.
|| PIE DERECHO. Arq. Madero puesto verticalmente en
Pictografía. Los aztecas identificaban a las personas y sus ideas dibujando un pictograma sobre su cabeza.
correspondientes a ciertas letras o sílabas, sobre todo
en las lenguas egipcia y china.
Picton Geog. Isla del archipiélago de Tierra del Fue
go; 92 km2. Junto a las islas Lennox, Nueva, y nume
rosos islotes, formaron parte del litigio entre Chile y Ar
gentina, solucionado con la intervención papal.

Embates del mar sobre la costa de la isla Picton, Chile.
Pictórico, ca (Del lat. pictor, pintor) adj. Pertene
ciente a la pintura o relativo a ella. || Apropiado para ser
representado en pintura.
Picudo, da adj. Que tiene pico. || Hocicudo. || fig. y
fam. Dícese de la persona que habla mucho de cosas
insustanciales. || m. ESPETÓN.
Pidén (Del arauc. pideñ.) m. Chile. Ave semejante a la
gallareta o foja española, de color aceitunado por enci
ma y rojizo por el vientre; pico rojo en la base y azulado
y verdoso hacia la punta; ojos purpúreos, y tarsos y
pies rojos. Es muy tímida, vive cerca de las riberas, se
alimenta de gusanos y vegetales, y tiene canto melo
dioso, por lo cual se la domestica.
Pidón, na (De pedir.) adj. fam. Pedigüeño. Ú.t. c. s.
Pie (Del lat. pes, pedis.) m. Extremidad de cualquiera
de los dos miembros inferiores del hombre que sostie
nen el cuerpo y sirven para desplazarse. || Parte análo
ga de muchos animales con igual destino. || Base de
alguna cosa o parte en que se apoya. || Tronco de los
árboles y demás plantas. || Todo el árbol, particular
mente cuando es joven. || Masa cilíndrica de uva pisada
ya en el lagar que se ciñe con una tira de pleita y se
pone debajo de la prensa para exprimirla y extraer el
mosto. || Lana estambrada para las urdimbres. || Impri
mación empleada en los tintes con que se asegura y da
permanencia al color definitivo. || En las medias, calce
tas o botas, parte que cubre el pie. || Cualquiera de las
partes de dos, tres o más sílabas de que consta y con
que se mide un verso en las poesías, como la griega, la
latina y las orientales, referidas a la cantidad. || Cual
quiera de los metros empleados para versificar en la
poesía castellana. || En el juego, el último en orden de
los que juegan, a diferencia del primero, llamado mano.

|| Palabra con que finaliza lo dicho por un personaje en
una obra dramática cada vez que debe hablar otro. ||
Medida de longitud que se usa en muchos países. ||
Regla, uso o estilo. || Parte última de un escrito, y espa
cio en blanco que queda en la parte inferior del papel. ||
MEMBRETE. || Parte, en especial la primera, sobre la
que se forma alguna cosa. || Parte opuesta a la princi
pal de algunas cosas, llamada cabecera. Ú. m. en pl. ||
Fundamento, base para alguna cosa. || Ocasión, moti
vo de hacerse o decirse algo. || Carp. Cualquiera de las
partes inferiores de un mueble que lo sustentan. || pl.
Unido a los adjetivos muchos, buenos y otros análo
gos, agilidad y ligereza para andar. || PIE COLUMBINO.
Pie de paloma. || PIE CUADRADO. Medida superficial
de un cuadrado que tiene un pie de lado y equivale a
setecientos setenta y seis centímetros cuadrados. ||
PIE CÚBICO. Volumen de un cubo que mide un pie de
lado y equivale a veintiún decímetros cúbicos con se
senta y tres centésimas de decímetro cúbico. || PIE DE
ALTAR. Emolumentos de los curas y otros ministros
eclesiásticos por las funciones que ejercen, además de
la renta que tienen por sus prebendas u otros benefi
cios. || PIE DE AMIGO. Instrumento de hierro que, a
manera de horquilla, que se colocaba debajo del men
tón de los reos al ser azotados o expuestos a la ver
Pie de león.

Esquema del pie humano.
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los edificios para que cargue sobre él algún peso. ||
Cualquier madero usado verticalmente. || PIE DE TIE
RRA. fig. PALMO DE TIERRA. || PIE FORZADO. Verso o
cualquiera de los consonantes o asonantes fijados con
anterioridad para una composición que haya de termi
nar forzosamente en dicho verbo, o que necesariamen
te deba tener la rima prefijada. || PIE GEOMÉTRICO.
Pie romano antiguo que con el de Castilla tiene una
relación de 1.000 a 923. || PIE QUEBRADO. Verso cor
to, entre cuatro y cinco sílabas, que alterna con otros
de mayor extensión en ciertas combinaciones métricas
llamadas coplas de pie quebrado. || SIETE PIES DE
TIERRA. fig. SEPULTURA. || A CUATRO PIES. m. adv.
A GATAS. || AL PIE. m. adv. Cercano, próximo, inme
diato a una cosa. AL PIE de la columna. || fig. Cerca o
casi. || AL PIE DE FÁBRICA. m. adv. usado cuando se
habla del valor primitivo que ciertas cosas tienen en el
sitio donde se fabrican. || AL PIE DE LA LETRA. m. adv.
A LA LETRA. || ANDAR EN UN PIE, o EN UN PIE CO
MO GRULLA, o COMO LAS GRULLAS. frs. fig. y fam.
Hacer las cosas diligentemente y con presteza. || A PIE.
m. adv. con que se indica la manera de trasladarse sin
medio de transporte. || A PIE FIRME. m. adv. Sin mo
verse o apartarse del sitio en que se estaba. || fig. Fir
me, constantemente, con seguridad. || A PIE JUNTI
LLAS, O JUNTILLO. A PIES JUNTILLAS. m. adv. Con
los pies juntos. || fig. Con firmeza, gran porfía y obstina
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ción. || ARRASTRAR LOS PIES. frs. fig. y fam. Estar ya
muy viejo. || BESAR LOS PIES. frs. fig. usada de pala
bra o por escrito, cuando se habla con personas reales
en señal de respeto y sumisión, y con damas, por cor
tesanía y rendimiento. || BUSCAR CINCO, o TRES PIES
AL GATO. frs. fig. y fam. Empeñarse con temeridad en
cosas que pueden traerle daño. || CAER DE PIES. frs.
fig. Tener felicidad en cosas peligrosas. CON PIE, PIES,
DE PLOMO. m. adv. fig. y fam. Despacio, cautelosa
mente y con prudencia. Úsase por lo común con el ver
bo ir. || DAR CON EL PIE a una cosa. frs. fig. Tratarla
con desprecio. || DAR EL PIE Y TOMARSE LA MANO.
frs. fig. y fam. que se usa para motejar a quien se pro
pasa tomándose otras libertades en ocasión de aquella
que se le permite. || DAR PIE. frs. fig. Ofrecer ocasión o
motivo para algo. || DE A PIE. loc. Se dice de los solda
dos, guardas, monteros y otros que no usan caballo en
sus actividades, por contraposición a quienes lo tienen.
|| Véase ESCUDERO DE A PIE. || DEJAR A PIE. frs. fig.
Quitar la conveniencia o empleo que gozaba. || DE PIE.
DE PIES. ms. advs. EN PIE. || DE PIES A CABEZA. m.
adv. Enteramente. || ECHAR PIE A TIERRA. frs. Desca
balgar o bajarse del vehículo. || ECHARSE A LOS PIES
de uno. frs. fig. Pedirle alguna cosa con sumisión y aca
tamiento. || EN PIE. m. adv. con que se indica el aban
dono de la cama luego de una enfermedad, que no
guarda cama por ella. Úsase con los verbos andar, es
tar, etc. || También se emplea para explicar el modo de
estar o ponerse uno derecho, erguido o afirmado sobre
los pies. || fig. Constantemente y con firmeza. || EN PIE
DE GUERRA. loc. adv. Se dice del ejército que en tiem
po de paz está apercibido y preparado como si fuera a
entrar en campaña. Úsase en especial con los verbos
estar y poner; también se suele aplicar a la plaza, co
marca o región que se arma y pertrecha de todo lo ne
cesario para la guerra. || ENTRAR CON BUEN PIE, o
CON EL PIE DERECHO, o CON PIE DERECHO. frs. fig.
Comenzar a dar con acierto los primeros pasos en un
negocio. || ESTAR CON EL PIE EN EL ESTRIBO. frs. fig.
Estar preparado y próximo a hacer un viaje. || ESTAR
CON UN PIE EN EL AIRE. frs. fig. y fam. No estar de
asiento en un lugar o hallarse próximo a hacer un viaje.
|| ESTAR CON UN PIE EN LA SEPULTURA. frs. fig. Es
tar muy próximo a la muerte por su edad o por enfer
medad grave. || ESTAR EN PIE una cosa. frs. fig. Per
manecer, durar, existir. || FALTARLE a uno LOS PIES.
frs. fig. Perder el equilibrio a punto de caer o estar para
caer. || HACER una cosa CON LOS PIES. frs. fig. Ha
cerla o ejecutarla mal. || HACER PIE. frs. fig. Asentar los
pies en el fondo y sin necesidad de nadar en un río,
lago, etc. || Se dice de quien afirma o va con seguridad
en un intento. || MÁS VIEJO QUE ANDAR A PIE. expr.
fig. MÁS VIEJO QUE LA SARNA. || NACER DE PIE, o
DE PIES. frs. fig. y fam. Tener buena suerte. || NO DAR
PIE CON BOLA. frs. fig. y fam. Equivocarse muchas
veces seguidas. || NO PODER TENERSE EN PIE. frs.
que se emplea para explicar la debilidad que sufre por
enfermedad o falta de fuerzas originada de cansancio,
etc. || NO PONER LOS PIES EN EL SUELO. frs. fig. que
pondera la rapidez con que se corre o camina. || NO
TENER PIES NI CABEZA. fr. fig. y fam. No tener orden
ni concierto. || PERDER PIE. frs. fig. No tocar el fondo
en el agua el que entra en un río, lago, etc. || PIE A TIE
RRA. expr. usada para ordenar a apearse de la caballe
ría. || PIES, ¿PARA QUÉ OS QUIERO? expr. que indica
la resolución de huir de un peligro. || PONER EL PIE
SOBRE EL CUELLO, o EL PESCUEZO. frs. fig. Humillar
o someter. || PONER LOS PIES EN una parte. frs. Ir a
ella. Úsase más en negación. || PONER PIES EN POL
VOROSA. frs. fig. y fam. Huir, escapar. || PONERSE DE
PIES EN LA DIFICULTAD. frs. fig. usada para dar a en
tender que subsiste o volverá a producirse. || RECAL
CARSE EL PIE. frs. Lastimarse por haberse torcido en
un movimiento violento. || SABER DE QUÉ PIE COJEA
uno. frs. fig. y fam. Conocer bien el vicio o defecto mo
ral de que adolece. || SACAR CON LOS PIES ADELAN
TE a uno. frs. fig. y fam. Llevarle a enterrar. || SACAR
LOS PIES DE LAS ALFORJAS, o DEL PLATO. frs. fig. y
fam. Se dice de quien habiendo estado tímido, vergon
zoso o comedido, comienza a atreverse a hablar o a
hacer algunas cosas. || SALVARSE POR LOS PIES, o
POR PIES. frs. Acudir a la huída. || SIN PIES NI CABE
ZA. fr. fig. y fam. NO TENER una cosa PIES NI CABE
ZA. || TENER uno EL PIE EN EL ESTRIBO. frs. fig. ES
TAR CON EL PIE EN EL ESTRIBO.
Piedad (Del lat. pietas, -atis.) f. Virtud que por el amor
a Dios inspira devoción a las cosas santas; y por el
amor al prójimo, actos abnegados y compasivos. ||
Amor entrañable que se consagra a los padres y a ob
jetos venerandos. || Lástima, conmiseración. ||| Repre

sentación en pintura o escultura del dolor de la Virgen
al sostener el cadáver de su divino Hijo descendido de
la cruz.
Piedad (la) Geog. C. de México, en el est. de Mi
choacán. Maíz, hortalizas; maderas; ganado.
Piedra (Del lat. petra.) f. Materia mineral, más o me
nos dura y compacta, sin el aspecto de los metales
ni terrosa. || Piedra labrada con alguna inscripción o
figura. || CÁLCULO. || Granizo grueso. || Sitio o paraje
donde juegan los niños expósitos. || En algunos juegos,
punto que se gana cada mano hasta que finaliza el par
tido. || Pedernal sujeto en el pie de gato de las armas
de chispa de manera que al disparar choque con el
rastrillo y dé fuego. || MUELA. || PIEDRA AMOLADE
RA. Piedra de amolar. || PIEDRA ANGULAR. La que en
los edificios hace esquina juntando y sosteniendo dos
paredes. || fig. Fundamento o base principal de una
cosa. || PIEDRA BERROQUEÑA. GRANITO. || PIEDRA
BORNERA. Piedra negra con la que en algunas partes
se hacen muelas. || PIEDRA CALAMINAR. CALAMI
NA. || PIEDRA CIEGA. La preciosa y sin transparencia.
|| PIEDRA DE AFILAR, o DE AMOLAR. ASPERÓN. ||
PIEDRA DE CAL. Caliza. || PIEDRA CHISPA. PEDER
NAL. || PIEDRA DE ESCÁNDALO. fig. Causa o motivo
de escándalo. || PIEDRA DE ESCOPETA, o DE FUSIL.
PEDERNAL. || PIEDRA DEL ÁGUILA. Etites. || PIEDRA
DE LA LUNA, o DE LAS AMAZONAS. Labradorita. ||
PIEDRA DEL LABRADOR, o DEL SOL. Labradorita. ||
PIEDRA DE LUMBRE. PEDERNAL. || PIEDRA DE MO
CA. Calcedonia con dentritas. || PIEDRA DE TOQUE.
Jaspe granoso, por lo común negro, que usan los pla
teros para toque. || fig. Lo que lleva al conocimiento de
la bondad o malicia de una cosa. || PIEDRA DIVINA.
Farm. Mezcla de alumbre, vitriolo azul, nitro y alcanfor
empleada como colirio. || PIEDRA FILOSOFAL. La sus
tancia con que los alquimistas pretendían hacer oro. ||
PIEDRA FINA. Piedra preciosa. || PIEDRA FUNDAMEN
TAL. La primera que se coloca en los edificios. || fig.
Origen de donde dimana una cosa, o que le sirve de
fundamento. || PIEDRA INFERNAL. Nitrato de plata. Se
utiliza en cirugía para quemar y desturir carnosidades.
|| PIEDRA INGA. Pirita. || PIEDRA LITOGRÁFICA. Már
mol algo arcilloso, de grano fino, cuya superficie alisada
sirve para grabados. || PIEDRA METEÓRICA. Aerolito. ||
PIEDRA ONIQUINA. Ónique. || PIEDRA OSCILANTE. La
de gran tamaño y de forma generalmente redoneada
que se mueve fácilmente por hallarse en equilibrio so
bre otra. || PIEDRA PALMEADA. La que en su fractura
presenta estrías que se asemejan a hojas de palma. ||
PIEDRA PÓMEZ. Piedra volcánica esponjosa, frágil, de
color agrisado y textura fibrosa; raya el vidrio y el ace
ro y se utiliza mucho para desgastar y pulir. || PIEDRA
PRECIOSA. La fina, dura, rara y por lo general trans
parente, o translúcida; una vez tallada se usa en ador
nos de lujo. || PIEDRA RODADA. CANTO RODADO. ||
ABLANDAR LAS PIEDRAS. frs. fig. con que se exagera
la compasión o piedad que excita un caso lastimoso.
|| A PIEDRA Y LODO. m. adv. fig. Completamente ce
rrado. Se dice de puertas, ventanas, etc. || HASTA LAS
PIEDRAS. expr. fig. Todos sin excepción. || LEVANTAR
SE LAS PIEDRAS CONTRA UNO. frs. fig. con que se
ponderan las muchas desdichas que le ocurren a una
persona, o con la cual se indica su mala reputación. ||
NO DEJAR PIEDRA POR MOVER. frs. fig. Poner todas
las diligencias y medios para lograr un fin. || NO DEJAR

Casas de piedra en los Alpes.
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PIEDRA SOBRE PIEDRA. frs. fig. con que se denota la
total destrucción y ruina de un edific
 io, ciudad o forta
leza. || NO QUEDAR PIEDRA SOBRE PIEDRA. frs. fig.
NO DEJAR PIEDRA SOBRE PIEDRA. || PONER LA PRI
MERA PIEDRA. frs. Efectuar la ceremonia de asentar la
piedra fundamental en un edific
 io importante que se va
a construir. || fig. y fam. Dar comienzo a una pretensión
o negocio. || SEÑALAR CON PIEDRA BLANCA o NE
GRA. frs. fig. Celebrar con regocijo el día feliz y dicho
so, o, por el contrario, lamentar el aciago. Es tomado
del hecho que los antiguos señalaban los días afortu
nados con una piedra blanca, y los desgraciados con
una piedra negra. || TIRAR LA PIEDRA Y ESCONDER
LA MANO. frs. fig. Hacer daño a una persona, ocultán
dose quien lo hace.
Piedrabuena (luis) Biog. Marino argentino (18321883), explorador de las tierras australes argentinas,
principalmente el estrecho de Magallanes.
Piel (Del lat. pellis.) f. Tegumento que cubre todo el
cuerpo. || CUERO. || Cuero curtido de suerte que con
serve su pelo natural. Se emplea para forros, adornos
y prendas de abrigo. || Parte externa que cubre la pul
pa de algunas frutas; como ciruelas, peras, etc. || PIEL
DE RATA. Capa del ganado caballar de color gris ce
niciento que se asemeja al del pelo del ratón. || PIEL
DE RUSIA. Piel curtida a la que se da suavidad y olor
agradable y permanente mediante un aceite extraído
de la corteza del abedul. || PIEL ROJA. Indio aborigen
de América del Norte. || DAR uno LA PIEL. frs. fig. y
fam. MORIR. || SER DE LA, o LA, PIEL DEL DIABLO.
frs. fig.y fam. Ser muy travieso y revoltoso, no admitir
nunca sujeción ajena. || SOLTAR uno LA PIEL. frs. fig.
y fam. DAR LA PIEL.
Piélago (Del lat. pelagus.) m. Parte del mar que está
muy distante de la tierra. || Mar. || fig. Lo que por ser
muy abundante y copioso es difícil de enumerar y con
tar. || ant. Balsa, estanque.
Pielitis f. Med. Inflamación aguda o crónica de la
membrana mucosa de la pelvis y cálices renales.
Pielonefritis (Del gr. pyelos, cavidad, pelvis y de
nephrós, riñón.) f. Pat. Afección del riñón y de su pelvis
de diversa etiología.
Pienso (Del lat. pensum, de pendere, pesar.) m. Can
tidad de alimento seco que se da al ganado. || A PIEN
SO. expr. adv. Tomando alimentos secos el ganado que
ordinariamente pasta en el campo.
Piería Geog. Nomo de Grecia, en Macedonia; ext.,
1.516 km2. Cap., Kateríne.
Pierna (Del lat. perna.) f. Parte del miembro inferior
comprendida entre el pie y la rodilla. || En los cuadrú
pedos y aves, muslo. || Cualquiera de las dos piezas
agudas por uno de sus extremos que forman el com
pás. || En los tejidos, desigualdad o falta de rectitud en
las orillas o en el corte. || Cantarilla larga y angosta que
desde la parte inferior va ensanchando muy poco hasta
cerca de la boca, donde se vuelve a estrechar algo, a
la manera de la pierna del hombre. || Trazo que en algu
nas letras como la M y la N, va de arriba abajo. || Impr.
Cualquiera de los maderos o pies derechos que se po
nían a ambos lados de la prensa para ceñir y asegurar
toda la máquina. || PIERNA DE NUEZ. Cualquiera de
las cuatro partes en que se halla naturalmente dividida
la pulpa de una nuez comú. || A LA PIERNA. m. adv.
Eq. Aplícase al caballo cuando anda de costado. || A
PIERNA SUELTA, o TENDIDA. m. adv. fig. y fam. con
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descanso y quietud, preocupaciones. || CORTAR a uno
LAS PIERNAS. frs. fig. y fam. Imposibilitarle para algu
na cosa. Ú. t. c. r. || ECHAR LA PIERNA ENCIMA. frs.
fig. y fam. Excederse o sobrepujar. || EN PIERNAS. m.
adv. Con las piernas desnudas. || ESTIRAR LA PIERNA.
frs. fig. y fam. MORIR. || ESTIRAR, o EXTENDER, LAS
PIERNAS. frs. fig. y fam. PASEAR. || METER, o PONER,
PIERNAS al caballo. frs. Avivarle o apretarle para que
arranque o para que corra. || PONERSE SOBRE LAS
PIERNAS EL CABALLO. frs. Suspenderse con buen ai
re sobre ellas. || TRAER LAS PIERNAS a uno. frs. Darle
friegas en ellas.
Piérola (nicolás de) Biog. Político y naturalista
peruano, n. en el último tercio del siglo XVIII y m. en
1857. || NICOLÁS DE—. Estadista y escritor peruano,
hijo del anterior, de 1879 a 1881 y de 1895 a 1899 pre
sidente de la república (1839-1913).
Pierre Geog. C. de Estados Unidos, cap. del est. de
Dakota del Sur. 14.052 h.
Pierrot (Voz francesa.) m. Personaje de la antigua
comedia italiana que pasó al antiguo teatro francés; ti
po de sirviente entremetido y bufón, creado por Croce
en 1450, cuyo papel en la Comedia dell’arte italiana
era de criado del señor Pantalone y el amante siempre
despreciado por la pizpireta Colombina. Sufrió trans
formaciones, apareciendo después como personaje
serio, más tarde trágico y al fin, tal como se lo conoce,
bondadoso, confiado y desventurado. || Máscara vesti
da como el PIERROT de la comedia italiana. || Payaso.
Es galicismo.
Pietermaritzburg Geog. Cap. de la región
KwaZulu/Natal, en la República de Sudáfrica. Pobl.,
521.805 h.
Pietismo m. Secta de los pietistas.
Pieza (Como el ital. pezza, el port. peça y el fr. piè
ce, del b. lat. petia; véase pecio.) f. Parte o pedazo de
una cosa. || MONEDA. || MONEDA. || Alhaja, utensilio,
herramienta o mueble trabajados artísticamente. PIEZA
de plata repujada. || Cualquiera de las partes que sue
len componer un artefacto. || Cantidad de tejido que
se fabrica de una vez. || Tira de papel continuo que
se hace de una vez. || Aposento, cuarto o sala de una
casa. || Espacio de tiempo o lugar. || Animal de caza o
pesca. || Bolillo o figura de diversas materias que sirve
para jugar al ajedrez, a las damas y a otros juegos. ||
Obra teatral, particulrmente la que no tiene más que un
acto. || Composición musical suelta. || Con calificativo
encomiástico, aquello que sobresale. || ant. Cantidad o
porción. || Blas. Cada una de las figuras que se forman
en el escudo, y que no representan objetos naturales
o artificiales. || PIEZA DE ARTILLERÍA. Cualquier arma
de fuego que no es portátil para un solo hombre. || PIE
ZA DE AUTOS. For. Conjunto de papeles cosidos, que
pertenecen a una causa o pleito. || PIEZA DE BATIR.
Boca de fuego que se empleaba para embestir mura
llas y lugares fuertes. || PIEZA DE EXAMEN. Obra difi
cultosa con que el artista acredita su habilidad, cuando
se examina de maestro. || fig. Obra de mérito relevante.
|| PIEZA DE LEVA. Mar. Cañonazo que se dispara al
tiempo de zarpar las embarciones. || PIEZA DE RECI
BO. La que en la casa está destinada para admitir visi
tas. || PIEZA ECLESIÁSTICA. BENEFICIO, conjunto de
derechos que obtiene un eclesiástico. || PIEZA HONO
RABLE. Blas. La que ocupa el tercio de la anchura del
escudo. || PIEZA HONORABLE DISMINUIDA. Blas. La
que tiene idéntica figura y menos ancho que la honora
ble. || PIEZA TOCADA. fig. Aquella especie que en par
ticular pertenece o hiere a alguien, o la que no puede
tocarse sin inconveniente. || BUENA, GENTIL, o LINDA,
PIEZA. loc. irón. ¡BUENA ALHAJA! || HACER PIEZAS.
frs. Romper y hacer pedazos una cosa. || HACERSE
PIEZAS. frs. fig. y fam. HACERSE PEDAZOS. || JUGAR
UNA PIEZA. frs. fig. Ejecutar contra otro una acción
que le moleste y haga resentirse. Dícese por alusión
a los juegos de ajedrez y damas. || PIEZA POR PIEZA.
m. adv. fig. Parte por parte, con gran cuidado y exacti
tud, sin reservar circunstancia. || QUEDARSE EN UNA
PIEZA, o HECHO UNA PIEZA. frg., fig. y fam. Quedarse
sorprendido, admirado o en suspenso por haber visto u
oído una cosa excepcional o no esperada. || TERCIAR
UNA PIEZA. frs. Artill. Reconocerla y examinar su cali
dad. || TOCAR PIEZA. frs. fig. Hablar o discurrir sobre
un asunto determinado, o convocar a otros para que
discurran sobre ella.
Piezgo (Del m. or. que pielgo.) m. Parte correspon
diente a cada una de las extremidades del animal de
cuyo cuero se ha hecho el odre. || fig. Cualquier cuero
adobado, aderezado para transportar líquidos.
Piezoelectricidad (Del gr. piezein, comprimir, y
electricidad.) f. Conjunto de fenómenos eléctricos que
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se manifiestan en algunos cuerpos sometidos a presión
u otra acción mecánica.
Piezómetro (Del gr piezó, comprimir, y metron, me
dida.) m. Fís. Instrumento con el cual se mide el grado
de compresibilidad de los líquidos.
Pífano (Del al. Pfeife, silbato.) m. Flautín de tono muy
agudo que se usa en las bandas militares. || Persona
que toca este instrumento.
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y trece de envergadura con plumaje de color ceniciento
oscuro en las partes superiores, blanco con manchas
parduscas en las inferiores, y cola blanca con tres ban
das grises muy desvanecidas. Se alimenta de reptiles;
a veces ataca a las aves de corral.
Pigmalión Mit. Célebre escultor antiguo que se
enamoró de la estatua de Galatea esculpida por sus
manos; cuando Venus la animó, casóse con ella. || Rey
legendario de Tiro, hermano de Dido, asesinado por su
esposa Astarbé.
Pigmento (Del lat. pigmentum.) m. Zool. Materia co
lorante de las sustancias organizadas.
Pigmeo, a (Del lat. pygmaeus, y éste del gr. pyg
maios; de pygmê, puño.) adj. Aplícase a cierto pueblo
fabuloso y a cualquiera de sus individuos, los cuales,
según la antigua poesía griega, no tenían más de un
codo de alto, y eran muy belicosos y hábiles flecheros.
|| fig. Muy pequeño. 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.

Pigmeos de África.
“El pífano”, obra de Eduardo Manet.
Pifia (De pifiar.) f. Golpe en falso dado con el taco
en la bola de billar o de trucos. || fig. y fam. Descuido,
error, paso o hecho desafortunado.
Pifiar (Del al. pfeifen, silbar.) intr. Dejar oír demasia
do, como defecto muy notable, el soplo de la flauta
traversa al ejecutarla. || tr. Hacer una pifia en el billar
o en los trucos.
Pigalle (juan bautista) Biog. Escultor francés
(1714-1785). Se dio a conocer en París presentando
a concurso el grupo Milón de Crotona devorado por
un león. Entre sus mejores obras se cuentan: Venus y
Mercurio; Amor y la Amistad, y Voltaire.
Pigargo (Del lat. pygargus, y éste del gr. pygargos;
de pygê, trasera, y argos, blanco.) m. Ave rapaz, que
mide aproximadamente un metro desde la punta del
pico hasta el extremo de la cola, y dos metros y me
dio de envergadura; cuerpo grueso, pico fuerte y cor
vo, plumaje leonado, cola blanca, y pies, ojos y pico
amarillos. Vive en las costas y se alimenta de peces y
aves acuáticas. || Ave rapaz, de unos seis decímetros
de longitud desde la cabeza hasta el extremo de la cola

“Pigmalión”, obra de Paul Delvaux.
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Pignorar (Del lat. pignorare.) tr. EMPEÑAR.
Pigricia (Del lat. pigritia.) f. Negligencia, haraganería,
pereza, descuido.
Pihuela (Del lat. pedulia, pl. n. de pedulis; de pes,
pedis, pie.) f. Correa con que se guarnecen y aseguran
los pies de los halcones y otras aves. || fig. Impedimen
to que estorba la ejecución de una cosa. || pl. fig. Grillos
con que se aprisiona a los reos.
Pihuelo m. Chile. Correa para atar la espuela al za
pato.
Pijama m. Traje de casa, ligero y de tela lavable, com
puesto de chaqueta y pantalón. Se usa comúnmente
para dormir.
Pijao adj. Dícese del indígena de varias tribus que
vivían en la cuenca del río Magdalena, en Colombia.
Ú. t. c. s.
Pije m. Chile. Cursi.
Pijota (Del b. lat. pisciota y éste del lat. piscis, pez.)
f. Pescadilla.
Pijotear intr. Arg. Mezquinar.
Pijotería f. Menudencia molesta; dicho o preten
sión desagradable.
Pijotero, ra adj. Aplícase despectivamente a lo
que produce cansancio, hastío u otras cosas, según el
sustantivo a que se refiera.
Pila (Del lat. pila.) f. Recipiente cóncavo y profundo,
de piedra o de otra materia, en el que cae o se echa
el agua para diversos usos. || Pieza de piedra cóncava,
con su pedestal de lo mismo, y tapa de madera, en la
que se administra el sacramento del bautismo en las
iglesias. || Cúmulo, rimero o montón que se hace po
niendo una sobre otra las piezas o porciones de que
consta una cosa. PILA de ladrillos; de libros. || Conjunto
de lana cortada por su dueño en un año. || fig. Parro
quia o feligresía. || Arq. Cualquiera de los machones
que sostienen dos arcos contiguos o los tramos metá
licos de un puente. || Blas. Pieza en forma de triángulo,
cuya base, de dos tercios de la anchura del escudo,
está en el jefe, y el vértice opuesto, en la parte inferior,
muy cerca de la punta. || Fís. Aparato propio para pro
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PILA

ducir corrientes eléctricas. || Metal. Receptáculo en la
delantera de los hornos de fundición, en el cual cae el
metal fundido. || PILA BAUTISMAL. PILA. || SACAR DE
PILA, o TENER EN LA PILA, a uno. frs. Apadrinar a una
criatura en el bautismo.
Pila f. Cuba. LLave de agua. || Juego de muchachos
efectuado con mates, cuando los colocan en el suelo
de cuatro en cuatro, de modo que uno quede sosteni
do por los otros a manera de pirámide. || PILA SECA.
Fís. Elemento voltaico cuya solución fue reemplazada
por sustancias absorbentes, como aserrín, papel, etc.,
impregnadas de los líquidos activos. || PILA ATÓMICA.
Fís. Horno atómico con moderador de grafito. Consta
de numerosas celdillas en las que se colocan barras
de uranio rodeadas por capas absorbentes de grafito,
que disminuye la velocidad de las partículas y regulan
la intensidad de la reacción.
Pilapila (Voz araucana.) f. Chile. Planta malvácea,
de tallo rastrero, rollizo, ramoso, de seis a ocho decí
metros de largo y con nuevas raíces junto al pecíolo de
cada hoja inferior. Úsase en medicina como febrífugo.
Pilar (De pila.) m. PILÓN. || Mojón que se pone para
señalar los caminos. || Pilastra que se pone aislada en
los edificios, o sirve para sostener otra fábrica o arma
zón. || fig. COLUMNA.
Pilar Geog. Partido de la prov. de Buenos Aires, en
Argentina. Ext., 352 km2. Cab. homónima. || Loc. de
Argentina, cab. de este partido. Pobl., 226.517 h. ||
Loc. de Argentina, en la prov. de Santa Fe. || Loc. de
Argentina, en el dep. de Río Segundo, de la prov. de
Córdoba. Población veraniega con edificaciones mo
dernas. || V. de Brasil, en el est. de Paraíba. || Loc. de
Cuba, que constituye un barrio urbano de la ciudad de
La Habana. || Munic. de Filipinas, en la prov. de Abra
(isla Luzón) Tabaco. || Munic. de Filipinas, en la prov. de
Sorsogon (isla Luzón). || Munic. de Filipinas, en la prov.
de Capiz (isla Panay). Azúcar, arroz, tabaco. || Munic.
de Filipinas, en la prov. de Cebu. Está situado en la isla
Ponso. || Munic. de Filipinas, en la prov. de Bataan (isla
Luzón). Distr. del dep. Ñeembucú, en Paraguay. Cap.,
Pilar. || C. de Paraguay, cab. de este distr. y capital del
dep. Ñeembucú, a orillas del río Paraguay. Puerto flu
vial. Aduana. || EL—. Loc. de Cuba, perteneciente al
munic. de Guáimaro, de la prov. de Camagüey. || EL—.
Munic. de Venezuela, en el distr. de Bolívar, del est. de
Anzoátegui. || —DE JARAVIA (EL). Diputación o par
tido rural del ayunt. de Pulpí, en la prov. de Almería,
en España. || —DE LA HORADADA. P. de la prov. de
Alicante, agr. al ayunt., de Orihuela, en España. || —DO
SUL. C. de Brasil, en el est. de São Paulo.

Pulastras, en la India antigua.
Pilastra (Del ital., pilastro, y éste del lat. pila, pilar.)
f. Columna cuadrada.
Pilato (poncio) Biog. Gobernador de Judea (m.
40), en tiempos del Imperio Romano, que a pesar de
haber reconocido la inocencia de Jesús, le condenó,
por miedo, contentándose con lavarse las manos. Dio
a entender con ello que se eximía de responsabilidad.

Mosaico bizantino representando a Jesús ante Poncio
Pilato.

“El pilar de la sociedad”, obra de George Grosz.

Pilatuno, na adj. Arg. Aplícase a una sentencia in
justa aludiendo a la que dio Pilato. || Chile, Col., Ec. y
Pan. Pillería.
Pilca f. Amér. Tapia hecha con piedras y barro.
Pilcha f. R. de la Plata. Lámase a las prendas más
modestas y pobres del recado, casi siempre viejas o
deterioradas.
Pilche (De pichel.) m. Perú. Jícara o vasija de made
ra. (OBS. Úsase también en Bol., Col. y Ec.)
Pilcomayo Geog. Río de Bolivia, Paraguay y Argen
tina. Nace en Bolivia, cerca de los cerros de Potosí, re
cibe el Pilaya, sirve de límite entre el Paraguay y Argen
tina y desagua en el río Paraguay, cerca de Asunción.
Curso, 1.610 km. || Departamento de la provincia de
Formosa, en Argentina. Ext., 5.342 km2; Cab., Clorin
da. || Loc. de Argentina.
Píldora (Del lat. pilula.) f. Bola que se hace mez
clando un medicamento con un excipiente. || Bola o
mecha que mojada en algún medicamento se ponía
antiguamente en las heridas, hecha de estopas, hilas
u otra materia. || fig. y fam. Pesadumbre o mala noticia
que se da a uno. || PÍLDORA ALEFANGINA. Farm. Píl
dora purgante hecha a base de áloe, nuez moscada,
cinamomo y otras sustancias aromáticas. || DORAR
LA PÍLDORA. frs. fig. y fam. Atenuar artificiosamente
la mala noticia que se da a uno o la pesadumbre que
se le causa. || TRAGARSE uno LA PÍLDORA. frs. fig. y
fam. Creer una patraña.
Píleo (Del lat. pileus.) m. Especie de sombrero o gorra
que en la antigua Roma llevaban los hombres libres, y
ponían a los esclavos al darles la libertad. || Capelo de
los cardenales. || Bot. Sombrero de los hongos.
Pileta f. dim. de PILA. || Pila pequeña que hay en al
gunas casas para el agua bendita. || Min. Lugar donde
recogen las aguas en las minas.
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Pileta f. Amér. Piscina, natatorio.
Pilguanejo, ja (Del azteca pilhuan, plural de pilli,
hijo.) adj. Méx. Criado que estaba en la época colonial
al servicio de clérigos o beatas. || Persona despreciable
o insignificante.
Pilífero, ra adj. Que tiene pelos, que está cubier
to de ellos. || Bot. Se dice principalmente de la capa
superfic
 ial de una raíz joven, que lleva los pelos absor
bentes. || m. pl. Zool. Nombre con que se designó a los
mamíferos por tener el cuerpo cubierto de pelo.
Pililo, la s. Chile. Persona andrajosa.
Pilinque adj. Méx. Arrugado. || PONERSE PILIN
QUE. frs. fig. y fam. Méx. Hartarse de alguna cosa.
Pillado (josé antonio) Biog. Escritor argentino,
autor de Golpe en vago, de un Diccionario biográfico
Argentino y de Buenos Aires colonial, La expedición
a Río Grande de 1808 y La Pirámide de Mayo (18451914).
Pillaje (De pillar.) m. Robo, hurto, rapiña. || Mil. Des
pojo, robo, saqueo hecho por tropas en país enemigo.
Pillar (Del lat. pilare, despojar, robar.) tr. Robar, hur
tar, tomar por la fuerza una cosa. || Agarrar, aprehender
o tomar una cosa. || fam. TOMAR, sorprender a uno
en un descuido.
Pillear intr. fam. Hacer vida de pillo, o conducirse
ordinariamente como tal.
Pillería f. fam. Gavilla de pillos. || Pillada.
Pillo, lla (De pillar.) adj. fam. Aplícase al pícaro sin
crianza y de malos modales. Ú. m. c. s. m. || Astuto,
sagaz. Ú. m. c. s. m.
Pillopillo (Del arauc. pillupillu.) m. Chile. Árbol, es
pecie de laurel, de figura piramidal y flores blanquecinas
dioicas. Su corteza interior se emplea en medicina co
mo purgante y vomitivo.
Pilme (Del arauc. pulmi.) m. Chile. Coleóptero del gé
nero cantárida, negro, con los muslos rojos, muy pe
queño, que ocasiona mucho daño en las huertas.
Pilniak (boris) Biog. Novelista ruso, cuyo verdade
ro nombre era Boris Vogau (1894-1935). Uno de los
más interesantes novelistas de su tiempo. Obras prin
cipales: El año desnudo (1923-1924); El Volga desem
boca en el mar Caspio y El árbol rojo (1930).
Pilo m. Chile. Arbusto de hojas menudas y flores
amarillas; vive en los lugares húmedos, y su cáscara es
un vomitivo muy enérgico.
Pilo m. Arma arrojadiza, a manera de lanza.
Pilón m. aum. de PILA. || Recipiente de piedra que
en las fuentes sirve de abrevadero, de lavadero y para
otros usos. || Especie de mortero metálico o de made
ra, que se emplea para majar granos u otras cosas. ||
Pan de azúcar refinado de forma cónica. || Pesa que
pende libremente del brazo mayor del astil de la roma
na y sirve para determinar, según su mayor o menor
distancia del de apoyo, el peso de las cosas. || Piedra
grande que en los molinos de aceite o en los lagares
pende de los husillos y sirve de contrapeso para que la
viga apriete. || Montón o pila de cal mezclada con arena
y amasada con agua, que se deja algún tiempo en figu
ra piramidal, para que fragüe mejor cuando se llegue a
gastar o emplear. || BEBER DEL PILÓN uno. frs. fig. y
fam. Recibir y publicar las noticias del vulgo.
Pilon (germán) Biog. Escultor francés. Es autor de

“Estatua de devoción del cardenal René de Biragui”,
obra de Germán Pilon.
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los mausoleos de Francisco I y de Enrique II, del grupo
de las Tres Gracias, que se conserva en el Museo del
Louvre; del grupo de las Virtudes cardinales, destinado
a sostener la urna cineraria de Santa Genoveva, en la
iglesia de su nombre, de París; de un San Francisco de
Asís recibiendo los estigmas, etcétera. Nació en 1535;
murió en 1590.
Píloro (Del lat. pylorus, y éste del gr. pilorós, porte
ro; de pyle, puerta, y ora, vigilancia.) m. Zool. Abertura
inferior del estómago, por la cual entran los alimentos
en los intestinos.
Pilorriza f. Bot. Nombre de la cubierta protectora
que envuelve la porción terminal de la raíz y que está
muy desenvuelta en las plantas acuáticas.
Piloso, sa (Del lat. pilosus.) adj. Peludo.
Pilotaje m. Ciencia que enseña el oficio de piloto. ||
Derecho que pagan los buques en algunos puertos y
entradas de ríos por los servicios de pilotos prácticos.
Pilotar tr. Dirigir una nave, en especial a la entrada
o salida de puertos, barras, etc. || Dirigir un aeroplano,
automóvil, globo, etc.
Pilote (Del lat. pila, pila.) m. Madero rollizo armado
con frecuencia de una punta de hierro que se hinca en
la tierra para consolidar los cimientos.
Pilotear (De piloto.) tr. Pilotar.
Piloto (Del ital. piloto; éste del ant. pedotto, y éste
del gr. pedón, gobernalle.) m. El que gobierna y dirige
un buque durante la navegación. || El segundo de una
nave mercante. || El que dirige un aeroplano, un auto
móvil o un globo. || fig. El que guía la acción o el discur
so en una empresa o en investigaciones o estudios. ||
PILOTO DE ALTURA. El que sabe dirigir por las obser
vaciones de los astros la navegación en alta mar.
Pilsen Geog. C. de la República Checa; llamada tam
bién Plzçn. Es la cap. de la prov. de Bohemia Occiden
tal. Tiene 163.362 h. Cristalería, porcelana, cerveza.
Pilsudski (josé) Biog. Militar y político polaco, jefe
del partido nacionalista socialista. Mandó en 1914 una
legión polaca en el ejército austríaco; y durante la Pri
mera Guerra Mundial, en 1919, fue elegido presidente
de Polonia y nombrado mariscal. En 1922 dejó la pre
sidencia; pero en 1926 dio un golpe de estado, y se
erigió en verdadero dictador, aunque sin aceptar la pre
sidencia, para la cual fue elegido, y sólo colaborando
como ministro de la Guerra con el presidente Moscicki,
elegido al rehusar él la suprema magistratura del esta
do. Nació en Zulow, cerca de Vilna, en 1867; murió en
Varsovia, en 1935.
Piltrafa (De piel trefe.) f. Porción de carne flaca, que
apenas tiene más que el pellejo. || pl. Por ext., desper
dicios menudos y viandas y otros desechos, aunque no
sean comestibles.
Pilucho, cha adj. Chile. Desnudo, que está en
cueros.
Pimas m. pl. Etnogr. Indígenas que habitan las regio
nes conocidas con el nombre de Pimeria y a quienes se
debe la fundación de varias poblaciones importantes
del estado de Sonora (México), tales como Magdalena,
Altar, Hermosillo, Ures y Álamos. Su cultura autóctona
es poco desarrollada.
Pimental m. Lugar sembrado de pimientos.
Pimentel (francisco) Biog. Escritor y filólogo
mexicano (1832-1893). Su obra es el Cuadro de las
lenguas indígenas de México (1834-1875). || JUAN
DE—. Político y noble español del siglo XVI. Fue gober
nador de Venezuela desde 1577 hasta 1583 y erigió la
ciudad de Caracas en cap. de Venezuela, en perjuicio
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de Coro, que ostentó hasta entonces tal honor. || RO
DRIGO—. Guerrero español, conde de Benavente, m.
en 1499. Enrique IV, en premio de servicios prestados,
le hizo duque. Concurrió a las guerras de Granada. ||
—CORONEL (MANUEL). Poeta y prosista venezolano
(1863-1905). Publicó poesías, como Los paladinos; El
Mediterráneo; Reflejos y A orillas del mar, y obras en
prosa, entre las que descuellan: Charlas literarias y Re
cuerdos de viaje.
Pimentero (Del b. lat. pigmentarius, y éste del lat.
pigmentum, pimiento.) m. Arbusto trepador, piperáceo,
con tallos ramosos que llegan a diez metros de largo,
leñosos en las partes viejas, herbáceos en las recientes
y con nudos gruesos de trecho en trecho, de donde
nacen raíces adventicias; hojas alternas, pecioladas,
gruesas, enteras, nerviosas, oavadas y de color verde
oscuro; flores en espigas, pequeñas y verdosas, y cuyo
fruto es la pimienta. De esta planta tropical se conocen
varias especies. || Vasija en que se sirve la pimienta mo
lida en la mesa. || PIMENTERO FALSO. Turbinto.
Pimentón m. aum. de PIMIENTO. || Polvo que se
obtiene moliendo pimientos encarnados secos. || En
algunas partes, PIMIENTO.
Pimienta (De pimiento.) f. Fruto del pimentero. Es
una baya redonda, carnosa, rojiza, de unos cuatro
milímetros de diámetro, que toma, al secarse, color
pardo o negruzco; se arruga algo y contiene una se
milla esférica, córnea blanca. Es aromática, ardiente,
de gusto picante, y muy usada para guisar. || Cosecha
de pimientos. || PIMIENTA BLANCA. Aquella a que se
le ha quitado la corteza y queda de color casi blanco. ||
PIMIENTA DE CHIAPA, o de TABASCO. MALAGUETA.
|| PIMIENTA FALSA. Fruto del turbinto. Es una baya re
donda, de unos siete milímetros de diámetro, negra y
de un olor y gusto parecidos al de la pimienta común. ||
PIMIENTA INGLESA. Malagueta seca molida, después
de haberle quitado la corteza y semillas. || PIMIENTA
LARGA. Fruto de un pimentero asiático, de hojas lar
gas, estrechas, poco simétricas, y flores amarillentas.
Es de forma elipsoidal, algo mayor y de color más claro
que la común. Usóse en medicina. || PIMIENTA LOCA.
Pimienta silvestre. || PIMIENTA NEGRA. La que conser
va la película o corteza. || PIMIENTA SILVESTRE. Sauz
gatillo. || Fruto de esta planta. || COMER uno PIMIENTA.
frs. fig. y fam. Incomodarse, picarse. || SER uno COMO
UNA, o UNA PIMIENTA. frs. fig. y fam. Ser muy agudo,
vivo y rápido en comprender y obrar.
Pimientilla f. Hond. Arbusto perteneciente a la fa
milia de las verbenáceas, que segrega la cera vegetal.
Pimiento (Del lat. pigmentum, color para pintar.) m.
Planta herbácea anual, solanácea, con tallos ramosos,
de 40 a 60 centímetros de altura; hojas lanceoladas,
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enteras y lampiñas, flores blancas, pequeñas, axilares,
y fruto en baya hueca, muy variable en forma y tamaño,
pero comúnmente cónico, de punta obtusa, terso en la
superficie, al principio verde, después rojo o amarillo y
con multitud de semillas planas, circulares, amarillen
tas, sujetas en una expansión interior del pedúnculo.
Es planta americana. || Fruto de esta planta, muy usa
da como alimento por su sabor picante en algunas
variedades. || PIMENTERO. || PIMENTÓN. || ROYA. ||
PIMIENTO DE BONETE. Pimiento de hocico de buey.
|| PIMIENTO DE CERECILLA. Pimiento de las Indias. ||
PIMIENTO DE CORNETILLA. Variedad de pimento, que
tiene la figura de un cucurucho, con la punta encorva
da. Es de gusto picante. || PIMIENTO DE HOCICO DE
BUEY. Variedad del pimiento, que se diferencia en ser
más grueso que el de las otras variedades. Es el más
dulce de todos. || PIMIENTO DE LAS INDIAS. GUINDI
LLA. || PIMIENTO LOCO, o MONTANO. Sauzgatillo. ||
PIMIENTO MORRÓN. Pimiento de hocico de buey. ||
PIMIENTO SILVESTRE. Pimiento loco.
Pimpante (Del fr. pimpant.) adj. Puesto, presentado,
aderezado o pergeñado con elegancia y vistosidad.
Mujer PIMPANTE. || Elegante, bonito, lindo. Tocado
PIMPANTE.
Pimplar tr. fam. Beber vino. Ú. t. c. r.
Pimpollecer intr. Arrojar, brotar, echar renuevos o
pimpollos.
Pimpollo (De pino y pollo.) m. Pino nuevo. || Árbol
nuevo. || Vástago o tallo nuevo de las plantas. || Rosa
por abrir. || fig. y fam. Niño o niña, y también el joven o
la joven que sobresale por su belleza, gallardía y gracia.
|| PIMPOLLO DE ORO. fig. y fam. PIMPOLLO.

Pimpollos de rosa.
Pinacate m. Méx. Escarabajo negruzco y hediondo
que se cría generalmente en sitios húmedos.
Pináceas f. pl. Bot. Familia de plantas gimnosper
mas, coníferas, que comprende unas 300 especies, en
su mayoría propias de los climas templados.
Pinacoteca (Del lat. pinakotheca, y éste del gr. pi
nakotheke; de pínax, cuadro, y theke, depósito.) f. Ga
lería o museo de pinturas.

Pimientos.

Pinacoteca en Otawa, Canadá.
Pináculo (Del lat. pinnaculum.) m. Parte superior y
más alta de un edificio magnífic
 o o templo. || fig. Parte
más sublime de una ciencia o de otra cosa inmaterial.
Pinado, da (Del lat. pinnata, term. f. de -tus, de pin
na, pluma.) adj. Que tiene forma de pluma. || Bot. Aplí
case a la hoja compuesta de hojuelas insertas a uno y
otro lado del pecíolo, como las barbas de una pluma.
Pinang Geog. Isla de la costa occidental de la pe
nínsula Malaya, en Indochina. Está separada de dicha
península por un estrecho que en su parte septentrio
nal sólo tiene tres kilómetros de anchura. Forma con
el territorio peninsular de Wellesley uno de los esta
dos de Malasia. Tiene una extensión de 1.031 km 2;
pobl., 1.503.000 h. La cap. es Pinang o George Town

Pintura que representa a José Pilsudski al frente a las tropas polacas.
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PINAR DEL RÍO

(300.000 h.) En otros tiempos recibió el nombre de isla
del Príncipe de Gales. || C. capital de esta isla, sit. en su
costa oriental. También llamada George Town.
Pinar del río Geog. Prov. de la extremidad occi
dental de Cuba, lindante con la de La Habana, con el
golfo de México, con el canal de Yucatán y con el mar
de las Antillas. Ext., 10.860 km2; pobl., 730.236 h. Cap.
homónima. Divídese en 7 partidos judiciales (Pinar del
Río, Consolación del Sur, Artemisa, San Juan y Martí
nez, Guanajuay, Guane y San Cristóbal), que compren
den 15 ayuntamientos. Tabaco, caña, café, maíz, arroz,
maderas. || C. de Cuba, capital de esta provincia que
tiene 152.200 h. Tabacos exquisitos de la Vuelta Abajo.
El partido tiene un solo municipio, el de la ciudad.
Pinaza (De pino.) f. Embarcación pequeña de remo
y de vela, estrecha y ligera, que se usó en la marina
mercante.
Pincarrasco (De pino y carrasco.) m. Especie de
pino de tronco tortuoso y piñas de color de canela con
piñones pequeños, propio de los terrenos áridos del
litoral mediterráneo español.
Pincel (Del lat. penicillus.) m. Instrumento con que el
pintor asienta los colores en el lienzo, y que se hace de
un cañón de pluma, madera o metal, metiéndole dentro
pelos de la cola de las ardillas finas, martas u otros ani
males, ajustándolos o puliéndolos. || Cada una de las
plumas que los vercejos tienen debajo de la segunda
pluma del ala, así denominadas porque solas suelen
servir de pincel. || fig. Mano o individuo que pinta. ||
Obra pintada. || Modo de pintar. || Mar. Palo largo y del
gado, con una escobilla, con que se da alquitrán a los
costados y palos de la nave.

Diferentes clases de pinceles.
Pincelada f. Trazo o golpe que se da con el pincel.
|| fig. Explicación compendiosa de una idea o de un
rasgo muy característico. || DAR LA ÚLTIMA PINCELA
DA. frs. fig. Perfeccionar o concluir una obra, negocio
o dependencia.
Pincelar (De pincel.) tr. PINTAR. || RETRATAR.
Pinchar (De pincho.) tr. Herir, picar o punzar con un
alfiler, espina u otro instrumento punzante. Ú. t. c. r. ||
fig. PICAR, excitar, estimular. || Enojar. || NO PINCHAR
NI CORTAR. frs. fig. Tener escaso valimiento o influjo
en un asunto.
Pinchaúvas (De pinchar y uva.) m. fig. y fam. Hom
bre despreciable.
Pinchazo m. Herida o punzadura que se hace con
instrumento o cosa que pincha. || fig. Hecho o dicho
con que se mortifica a uno, o se le incita a que tome
una determinación.
Pinche (De pinchar.) m. Mozo ordinario o galopín de
cocina.
Pincho (Del lat. punctum.) m. Aguijón o punta aguda
de hierro u otro material. || Varilla de acero, como de
un metro de largo, con mango en un extremo y punta
a veces dentada en el otro, con que los empleados de
consumos reconocen las cargas.
Pinchón m. PINZÓN.
Pinchulear tr. fam. Bol. Adornar. Ú. t. c. r.
Pindárico, ca (Del lat. pindaricus.) adj. Propio y
característico del poeta griego Píndaro, o que tiene
parecido con alguna de las dotes o calidades de las
producciones de dicho poeta.
Píndaro Biog. Poeta lírico griego, nacido hacia 522
y muerto en 443 a. C. Su primera producción poética
fue una oda coral a propósito del triunfo de un joven
tesaliano en los juegos píticos, recibiendo desde enton
ces gran número de encargos de trabajos análogos de
toda Grecia. Píndaro llegó a ser el gran lírico nacional, y
después de muerto se le tuvo en la mayor veneración.
Sus Odas están divididas en cuatro libros, correspon
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dientes a las victorias que celebra alcanzadas en los
juegos olímpicos, píticos, nemeos e ístmicos. Gran par
te de su obra se ha perdido.
Pindilg Geog. Parroquia de Ecuador, en el cantón
de Azogues, de la prov. de Cañar. Cereales, legum
bres; minas.
Pindo Geog. Cordillera de Grecia, sit. entre el Epiro y
la Tesalia, que forma la divisoria entre el mar Jónico y
el mar Egeo. Alt. máx., 2.336 m. Tuvo gran renombre
en la antigüedad, pues estaba consagrada a Apolo y a
las Musas. || EL—. P. de la prov. de La Coruña, agr. al
ayunt. de Carnota, en España.
Pineal adj. Glándula pequeña y ovalada que se en
cuentra delante del cerebro.
Pineda (anselmo) Biog. Militar, político y bibliófilo
colombiano (1805-1880). Prestó excelentes servicios a
su patria en diversos aspectos y dedicó cuarenta años
de su vida a reunir y ordenar cuantos libros, folletos y
periódicos referidos a la historia de Colombia, llegando
a poseer 1.300 volúmenes, que donó luego al estado. ||
LAUREANO—. Presidente de Nicaragua (s. XIX), cargo
para el que fue elegido en 1851. Durante su mandato,
el general Muñoz provocó una revolución, que le derro
có; pero luego, con la ayuda de Honduras, recuperó
el Poder Ejecutivo y dictó beneficiosas medidas para
el país. || MARIANA—. Dama española (1804-1831).
Es célebre por sus entusiastas ideas liberales, que la
condujeron al desgraciado fin de ser ajusticiada por ha
ber bordado una bandera con el lema: Ley, libertad,
Igualdad.
Pinga (De pingo.) f. Percha, ordinariamente de un me
tro y medio de longitud, usada en Filipinas para condu
cir carga colgada en los dos extremos.

Pingüinos.

Pingajo (De pingo.) m. fam. Arrapiezo que cuelga
de una parte.
Pingar intr. Gotear lo que está empapado en algún
líquido. || Brincar, saltar. || tr. Inclinar.
Ping-chuen-cheu Geog. C. de China, en la prov.
de Hebei; a orillas del Paoho; afluente del Loan-ho. Se
llama también Pingxian. Industria sericícola muy desa
rrollada.
Pingo (De un deriv. del lat. pendere, colgar.) m. fam.
Pingajo. || pl. fam. Vestidos femeninos cuando son de
poco precio, aunque sean nuevos o estén en buen
uso.
Pingorota f. Parte más alta y aguda de los cerros y
montañas y otras cosas elevadas.
Ping-pong (expresión onomatopéyica inglesa). m.
Tenis de mesa.
Pingucho, cha adj. Chile. Persona, en especial jo
ven, ordinaria. || m. Almuerzo rápido.
Pingue (Del hol. pink.) m. Embarcación cuyas me
didas aumentan en la bodega para que quepa más
carga.
Pingüe (Del lat. pinguis.) adj. Craso, gordo, manteco
so. || fig. Abundante, copioso, fértil.
Pingüino m. PÁJARO BOBO.
Pinguosidad (De pingüe.) f. Grasa, untuosidad,
crasitud.
Ping-yang Geog. Ciudad de China, en la prov. de
Shaanxi.
Ping-yao Geog. Pobl. de China, prov. de Shaanxi.
Pinillo (dim. de pino.) m. Planta herbácea anual, la
biada con tallos tendidos, velludos, ramosos y de diez
a veinte centímetros de largo; hojas perfoliadas, oblon
gas, partidas en dos o tres lacinias y flores pequeñas,
amarillas, solitarias, y axilares. Toda la planta es viscosa
y despide un olor parecido al del pino. || MIRABEL.
Pinito (Dim. de pino.) m. PINO. Ú. m. en pl. y con
el verbo hacer.
Pinjante (De pinjar.) adj. Aplícase a la joya o pieza de
oro, plata, etc., que se trae colgando para adorno. Ú.
m. c. s. || Arq. Dícese del adorno que cuelga de la parte
superior de un edificio o fábrica. Ú. m. c. s.
Pinna f. Zool. Pluma, aleta o apéndice semejante. ||
Anat. Pabellón de la oreja. || Zool. Molusco aviculídeo
de concha muy fina, de gran tamaño, a veces hasta
medio metro de longitud, y muy nacarada interiormen
te. Vive sobre fondos arenosos, generalmente en gru
pos de muchos individuos. En Baleares se encuentra
una de sus especies, conocidas con el nombre de
nacra.
Pinnado, da adj. Pinado.
Pinnípedo, da (Del lat. pinna, aleta, y pes, pedis,
pie.) adj. Zool. Dícese de los mamíferos unguiculados
de cuatro extremidades cortas y anchas a propósito
para la natación; como la foca. Ú. t. c. s. || m. pl. Zool.
Orden de estos animales.

Focas, pertenecientes al orden de los pinnípedos.
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Pino (Del lat. pinus.) m. Árbol conífero, con las flores
masculinas y femeninas separadas en distintas ramas;
tiene por fruto la piña, y por semilla el piñón; su tronco,
elevado y recto, contiene cierta cantidad de trementina;
las hojas son muy estrechas, puntiagudas y punzantes
casi siempre por su extremidad, persisten durante el
invierno y están reunidas por la base en hacecillos de a
dos, tres o cinco. || fig. poét. Nave o embarcación. || PI
NO ALBAR. Pino que alcanza de veinte a treinta metros
de altura, se distingue por tener la corteza rojiza en lo
alto, ramas gruesas, piñas pequeñas y hojas cortas, y
es de madera muy estimada en construcción. || Pino pi
ñonero. || PINO ALERCE. Alerce. || PINO CARRASCO,
o CARRASQUEÑO. Pincarrasco. || PINO CASCALBO.
Pino negral. || PINO DE ORO. fig. Adorno que usaban
antiguamente las mujeres en el tocado. || PINO DON
CEL, o MANSO. Pino piñonero. || PINO MELIS. Pino
negral, cuya madera es muy estimada para obras de
carpintería. || PINO NEGRAL. Pino que alcanza más de
40 metros de altura, de madera muy elástica y rica en
resina. || PINO NEGRO. Pino de diez a veinte metros
de altura, corteza bastante lisa, de color pardo oscu
ro, hojas cortas y piñas pequeñas. || PINO PIÑONE
RO. Pino que llega a treinta metros de altura, de tronco
muy derecho y copa ancha y casi aparasolada, hojas
largas y piñas aovadas, con piñones comestibles. ||
PINO PUDIO. Pino negral. || PINO RODENO. Pino de
mediana altura, corteza áspera y pardusca, y a trechos
rojiza; hojas largas, gruesas y rígidas, y piñas grandes
puntiagudas y algo encorvadas y cuya madera es la
más abundante en resina. || PINO SALGAREÑO. Pino
negral. || PINO TEA. Pino de madera muy resinosa de
color rojizo, compacta y dura; se emplea para obras
de carpintería.

Paisaje con pinos.
Pino, na (De pina o de pino.) adj. Muy pendiente o
muy derecho. Esta cuesta es muy PINA. || m. fam. Pri
mer paso que empiezan a dar los niños, o los enfermos
en la convalecencia. Ú. m. en pl. y con el verbo hacer. ||
A PINO. m. adv. con que se explica la manera de tocar
las campanas, levantándolas en alto y haciéndolas dar
vuelta. || EN PINO. m. adv. En pie, derecho, sin caer.
Pinocha f. Hoja del pino.
Pinochet ugarte (augusto) Biog. Militar y po
lítico chileno (n. 1915). Fue general en 1969, coman
dante en jefe del ejército en 1973, dirigió la sublevación
militar que derrocó a Allende, presidente de la Junta
Militar, jefe supremo del estado (1974) y presidente de
la república ese mismo año, llevando a cabo una du
ra política con la oposición. En 1981 inició un nuevo
mandato presidencial. En 1988 un plebiscito rechaza
por gran mayoría, un nuevo período de gobierno de
Pinochet.
Pinocho (Del ital. Pinocchio, piñón.) m. Personaje de
varios cuentos infantiles, creado por el escritor italiano
Carlos Collodi (seudónimo de Carlos Lorenzini) y trasla
dado a España por el dibujante Salvador Bartolozzi en
una creación personal que tuvo mucho éxito.
Pinol m. Costa Rica, Ec. y Guat. Pinole. || Guat. y
Hond. Harina de maíz tostado, a la que se añade cidra,
cayote, cacao y azúcar.
Pinolate m. Guat. y Méx. Bebida de pinole, agua
y azúcar.
Pinole (Del méj. pinolli.) m. Mezcla de polvos de vai
nilla y otras especias aromáticas de América, que echa
da al chocolate le daba olor y sabor exquisitos.
Pinolero, ra adj. fam. Amér. En Honduras, nicara
güense. Apl. a pers., ú. t. c. s.
Pino solo Geog. Cerro de los Andes. 2.750 m de
altura. Entre las provincias de Neuquén (Argentina) y
Malleco, en la Reg. IX de La Araucanía (Chile).
Pinsapo (Del lat. pinus, pino, y sapinus, sapino.) m.
Árbol conífero, de veinte a veinticinco metros de altu
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ra, corteza blanquecina, flores monoicas, hojas cortas,
esparcidas y punzantes, que persisten muchos años y
piñas derechas, más gruesas que las del abeto.
Pinta (De pintar.) f. Mancha o señal pequeña en la
piel, pelo y plumaje de los animales y en la masa de los
minerales. || Adorno en figura de lunar o mota con que
se matiza alguna cosa. || GOTA. || Señal que tienen los
naipes en sus extremos, por la cual se conoce, antes
de descubrirlos, de qué palo son. El naipe de oros tiene
sólo una raya, el de copas dos, el de espada tres, y el
de bastos cuatro. || fig. Señal o muestra exterior por
donde se conoce la calidad buena de una persona o
cosa. También se aplica a la muestra de ciertas cose
chas. || TABARDILLO. || DESCUBRIR a uno POR LA
PINTA. frs. SACARLO POR LA PINTA. || SACAR a uno
POR LA PINTA. frs. fig. y fam. Conocerle por la señal.
Pintadillo (De pintado.) m. Jilguero.
Pintado, da (De pintar.) adj. Naturalmente matizado
de diversos colores. || PINTOJO. || PINTADO o COMO
PINTADO. fig. Con los verbos estar, venir, y otros, ajus
tado y medido; muy a propósito. || EL MÁS PINTADO.
loc. fam. El más prudente, hábil o experimentado. || fig.
El de más valer.
Pintamonas (De pintar y mona.) com. fig. y fam.
Pintor poco hábil.
Pintar (Del lat. pictum, supino de pingere, pintar.) tr.
Representar un objeto en una superficie, con las líneas
y los colores convenientes. || Cubrir con un color la su
perficie de las cosas; como puertas, ventanas, persia
nas, etc. || Hacer labores con la pintadera. || Escribir,
formar la letra, y también señalar o trazar un signo orto
gráfico. || fig. Describir viva y animadamente personas o
cosas por medio de palabras. || Exagerar, engrandecer,
ponderar o fingir una cosa. || Min. EMBOQUILLAR. ||
intr. Comenzar a tomar color y madurar ciertos frutos.
Ú. t. c. r. || Mostrarse la pinta de las cartas cuando se
talla. || fig. En frases negativas o interrogativas que en
vuelven negación, importar, significar, valer. ¿Qué PIN
TAS tú aquí? Yo aquí no PINTO nada; me voy. || fig.
y fam. Empezar a mostrarse la cantidad o la calidad
buena o mala de una cosa. || r. Darse colores y afeite
en la cara. || PINTAR DE, o DE LA, PRIMERA. frs. Dejar
concluido lo que se pinta, sin bosquejar ni retocar. ||
PINTARLA. frs. fig. y fam. Afectar uno en porte y mo
dales autoridad, distinción, etcétera. || PINTARSE uno
SOLO PARA una cosa. frs. fig. y fam. Ser muy compe
tente o tener mucha habilidad para ella.
Pintarrajar tr. fam. Pintorrear.
Pintarrajear tr. fam. Pintarrajar. Ú. t. c. r.
Pintarroja (De pinta, y roja.) f. LIJA.
Pinter (colomann) Biog. Escritor religioso húnga
ro (1854-1902), que se distinguió como filósofo y lite
rato. Nos dejó obras de gran valía como: La educación
del sentimiento estético.
Pintiparar (De pinto, y parar.) tr. Asemejar, hacer
parecida una cosa a otra. || fam. Comparar una cosa
con otra.
Pinto (aníbal) Biog. Político chileno, presid. de
1875 a 1881, época de la guerra de Chile contra Perú
y Bolivia (1825-1884). || FRANCISCO ANTONIO—. Pa
triota y político chileno, presid. de 1827 a 1829 (17861858). || OCTAVIO—. Pintor argentino, nacido en 1890,
que recorrió casi todas las provincias de Argentina,
Uruguay, Bolivia, Península Ibérica, Baleares y N de
Marruecos, pintando paisajes de todas estas regiones
y países. || —DELGADO (MOISÉS). Poeta español del
siglo XVI. Su mejor obra es el Poema de la reina Ester. ||
—RIBEIRO (JUAN). Pol. y escr. portugués (1585-1649).
Tomó parte activa en la independencia de su patria en
1648. Es autor de Usurpación, retención y restauración
de Portugal.
Pintojo, ja adj. Que tiene pintas o manchas.
Pintón, na (De pintar.) adj. Aplícase al racimo de
uvas cuyos granos van tomando color. || Dícese del la
drillo que no está bien cocido. || m. Gusanillo que pica
el tallo del maíz para penetrar en él y deja la planta lacia
y amarillenta. || Enfermedad de la planta de maíz, cau
sada por este gusanillo.
Pintonear intr. Col., C. Rica, Ec. y Venez. Enverar
las frutas, comenzar a madurar.
Pintoresco, ca (De pintor.) adj. Dícese de las co
sas que presentan una imagen agradable, deliciosa y
merecedora de ser pintada. || fig. Aplícase al lengua
je, estilo, etc., con que se pintan viva y animadamente
las cosas.
Pintorrear (De pintar.) tr. fam. Manchar de varios
colores o pintar sin arte una cosa. Ú. t. c. r.
Pintura (Del lat. pictura.) f. Arte de pintar. || Tabla,
lámina o lienzo en que se ha pintado alguna cosa. || La
misma obra pintada. || Color preparado a propósito pa
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ra pintar. || fig. Descripción o representación viva y ani
mada, por medio de la palabra, de personas o cosas.
|| PINTURA A DOS VISOS. La formada artificialmente,
que presenta una figura distinta, según se mire de un
lado o del otro. || PINTURA A LA AGUADA. AGUADA,
pintura que se ejecuta con colores disueltos en agua. ||
PINTURA A LA CHAMBERGA. Manera de pintar escul
turas de madera, puertas, ventanas, paredes, usando
colores preparados con barniz de pez griega y agua
rrás. || PINTURA AL ENCUASTO. ENCUASTO. || PIN
TURA AL FRESCO. La hecha en paredes y techos con
colores disueltos en agua de cal y extendidos sobre
una capa de estuco fresco. || PINTURA AL ÓLEO. La
que se hace con colores desleídos en aceite secante.
|| PINTURA AL PASTEL. La hecha sobre el papel con
lápices blandos, pastosos y de colores variados. || PIN
TURA AL TEMPLE. La que se hace con colores prepa
rados con líquidos glutinosos y calientes; como Agua
de cola, etcétera. || PINTURA BORDADA. La hecha
con seda de varios colores, mediante la aguja, sobre
piel o tejido. || PINTURA CERÍFICA. Pintura al encausto
que se hace con cera de varios colores. || PINTURA DE
AGUAZO. Aguazo. || PINTURA DE MINIATURA. Minia
tura. || PINTURA DE MOSAICO. MOSAICO. || PINTURA
DE PORCELANA. La que se hace de esmalte, usando
colores minerales y uniéndolos y endureciéndolos con
el fuego. || PINTURA EMBUTIDA. La que imita objetos
de la naturaleza embutiendo fragmentos de varias ma
terias con la debida unión. Divídese en metálica, mar
mórea o lapídea, lignaria y plástica, según la calidad de
los fragmentos que se embuten. || PINTURA FIGULINA.
La que se hace con colores metálicos sobre vasijas de
barro, perfeccionándolos con el fuego. || PINTURA RU
PESTRE. La prehistórica, que se encuentra en rocas o
en cavernas. || PINTURA TEJIDA. La que se hace en la
tela, imitando objetos de la naturaleza por medio del
tejido. || PINTURA VÍTREA. La que se hace con colo
res preparados, usando el pincel y endureciéndolos al
fuego. || NO PODER VER a uno NI EN PINTURA. frs.
fam. con que se manifiesta gran aversión hacia algu
na persona.

Pinturas rupestres.
Pinturas Geog. Río de Argentina. Nace en la mese
ta del lago Buenos Aires, prov. de Santa Cruz.
Pinturero, ra (De pintura.) adj. fam. Aplícase a la
persona que presume ridículamente de bien parecida,
fina o elegante. Ú. t. c. s.
Pinturicchio (bernardino di betto o betti,
llamado el) Biog. Pintor italiano (1454-1513). Per
teneció a la escuela umbra y pintó en el Vaticano las
salas Borgia. Congregó su celebridad con los magnífi
cos frescos de la Biblioteca Piccolomini, en Siena, en
los cuales se cree tuvo por auxiliar a Rafael. Ha dejado
innumerables obras.
Pinuca f. Chile. Marisco comestible, de unos diez
centímetros de largo y dos de ancho, de piel gruesa y
coriácea. Es blanco, pardusco y arrugado.
Pínula (Del lat. pinnula.) f. Tablilla metálica que tiene
una abertura propia para digirir visuales y que forma
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parte de los instrumentos de astronomía, topografía y
navegación.
Pinza f. Pinzas. || Último artejo de algunas patas de
ciertos artrópodos, como el cangrejo.
Pinzas (En fr. pince; en ital. pinzette.) f. pl. Instrumen
to metálico, a modo de tenacillas, que se utiliza para
tomar o sujetar cosas menudas. || Cualquiera de los
órganos que tienen ciertos animales invertebrados, co
mo el cangrejo, el alacrán, etc., para prender cosas. ||
f. pl. PINZAS TERMOELÉCTRICAS. Fís. Aparato em
pleado para medir la temperatura de los cuerpos, que
funciona por medio de la corriente termoeléctrica que
engendra.
Pinzón (Del b. lat. pincio, -onis.) m. Ave del orden de
los pájaros, del tamaño de un gorrión, con plumaje de
color rojo oscuro en la cara, pecho y abdomen, pardo
rojizo en el lomo, verde amarillento en la rabadilla y ne
gro en la frente; la hembra es de color pardo. Canta
bien, y se alimenta principalmente de insectos. || PIN
ZÓN REAL. El de pico muy grueso y robusto, que se
alimenta de piñones.

Pinzones.
Pinzón (francisco martín yáñez) Biog. Nave
gante español, hermano de Martín Alonso y de Vicen
te, y, como ellos, compañero de Colón en su viaje de
descubrimiento del Nuevo Mundo. Iba como piloto en
la carabela Pinta, mandada por Martín Alonso. Vivió en
la segunda mitad del siglo XV y en la primera del XVI.
|| MARTÍN ALONSO YÁÑEZ—. Navegante español del
siglo XV, uno de los más entusiastas defensores de la
idea del descubridor de América y gracias a cuyo apo
yo moral y material consiguió Colón realizar su empre
sa. Con sus hermanos Vicente y Francisco Martín tomó
parte en la expedición del gran navegante, a bordo de
una de las tres carabelas, la Pinta, cuyo mando ejerció
llevando como piloto a su hemano Francisco Martín.
Su otro hermano, Vicente, iba al mando de la carabela
Niña, la Santa María, que era la capitana, iba mandada
por Cristóbal Colón. Descubrió la isla de Haití o Espa
ñola (6 de enero de 1493). En el viaje de regreso a Eu
ropa descubrió las Azores. Nació en Palos de Moguer

(Huelva) hacia 1440 y murió en el convento de la Rábida
en 1493. || PRÓSPERO—. General colombiano nacido
a mediados del siglo XIX. Tuvo destacada actuación en
la revolución de 1895, al frente del ejército del Norte y
en la de 1900. Desempeñó importantes cargos públi
cos, entre ellos el de gobernador de Cundinamarca. ||
VICENTE YÁÑEZ—. Navegante español, hermano de
Martín Alonso, y, como él, compañero de Colón en su
viaje al Nuevo Mundo, en cuya empresa tuvo el mando
de la carabela Niña. Apasionado por el mar y la hidro
grafía, mejor conocedor que sus hermanos de la teoría
del arte de navegar. Después del descubrimiento de
América realizó importantes exploraciones, descubrió
(1500) la desembocadura del río Marañón, más cono
cido con el nombre de río de las Amazonas, atravesó
el golfo de Paria y continuó por el mar Caribe y el golfo
de México (1508), con Juan Díaz de Solís, visitó Améri
ca del Sur, tomando parte en nuevos descubrimientos.
Vivió en la segunda mitad del siglo XV y en la primera
mitad del XVI. || —RICO (JOSÉ M.). Magistrado, militar
y poeta colombiano. Autor de El despertar de Adán y
otros poemas (1834-1887).
Piña (Del lat. pinea.) f. Fruto del pino y otros árboles,
de forma aovada más o menos aguda; el tamaño varía
según las especies, desde dos hasta veinte centíme
tros de largo y la mitad de grueso aproximadamente.
Se compone de varias piezas leñosas, triangulares,
delgadas en la parte inferior, por donde están asidas,
y recias por la superior, colocadas en forma de esca
ma a lo largo de un eje común y cada una con dos
piñones por regla general. || Ananás. || Tejido blanco
mate, transparente y finísimo, que los nativos de Filipi
nas fabrican con los filamentos de las hojas del ananá,
y que se utiliza para la confección de pañuelos, toallas,
camisas y vestidos de señoras y niños. || fig. Conjun
to de personas o cosas unidas estrechamente. || Mar.
Nudo, por lo común redondeado, que se teje con los
chicotes descolchados de un cabo. || Min. Masa es
ponjosa de plata de forma cónica, que queda en los
moldes, donde se destila en los hornos la pella sacada
del mineral. || PIÑA DE AMÉRICA. Ananás. || PIÑA DE
CIPRÉS. Fruto de dicho árbol, que es redondo, leño
so, de color bronceado y con muchas semillas negras
y menudas en el interior. || PIÑA DE INCIENSO. Cual
quiera de las cinco figuras de piña que se clavan en el
cirio pascual. || Geog. Prov. de Rep. Dominicana, 1.462
km2, 66.261 h.
Piñal m. Amér. Plantío de piñas o ananás.
Piñata (Del ital. pignatta.) f. OLLA. || Globo o cosa
parecida, llena de dulces y otros presentes que en cier
tos festejos acostumbra colgarse del techo para que
algunos de los concurrentes, con los ojos vendados,
intente romperlo con un palo.

no piñonero. || Burro más trasero de la recua, en el que
generalmente va montado el arriero. || Arbusto eufor
biáceo, de dos a cinco metros de alto, con hojas cor
diformes partidas a menudo en lóbulos y pecioladas;
flores en cima y fruto carnoso con simientes crasas que
se utilizan en medicina como purgantes, y la industria
para extraer su aceite; las raíces se emplean para teñir
de color violado. || En las armas de fuego, pieza en que
estriba la patilla de la llave cuando está a punto de dis
parar. || Cetr. Huesecillo último de las alas de las aves.
|| ESTAR uno A PARTIR UN PIÑÓN CON otro. frs. fig. y
fam. Haber unidad de criterio y estrecha amistad entre
ambos. || HACER PIÑONES. frs. Piñonear el macho de
la perdiz. Ú. entre cazadores.
Piñón (Como el fr. pignon, de un deriv. del lat. pinna,
almena.) m. Rueda pequeña y dentada que engrana en
otra más grande en una máquina.
Piñón m. || PIÑÓN LIBRE. Mec. RUEDA LIBRE.
Piñonear intr. Sonar con el roce el piñón y la patilla
de la llave de ciertas armas de fuego al montar éstas.
|| Castañetear el macho de la perdiz, durante la época
de celo. || fig. y fam. Demostrar, en los hábitos e incli
naciones, que se ha pasado ya de la infancia a la mo
cedad. Aplícase burlescamente a los hombres ya muy
maduros que galantean todavía a las mujeres como si
fueran jóvenes.
Piñuela (dim. de piña.) f. Tela o estopa de seda. ||
Nuez o fruto del ciprés. || Ec. Planta perteneciente a la
familia de las bromeliáceas, parecida al cacto, que se
utiliza mucho para cercar potreros o fincas rurales.
Pío, a (Del lat. pius.) adj. Devoto, piadoso, dado al
culto de la religión y a las cosas sagradas. || Benigno,
misericordioso, blando, compasivo.
Pío, a (Del fr. pie, y éste del lat. pica, urraca, por se
mejanza en los colores.) adj. Aplícase al caballo, mulo o
asno de pelo blanco con manchas más o menos exten
sas de otro color, como castaño, negro, etc.
Piocha (Del ital. pioggia, y éste del lat. pluvia, lluvia.)
f. Joya de varias figuras con que las mujeres adornan
la cabeza. || Flor de mano, que se hace con plumas
delicadas de aves.
Piogenia (Del gr. pyon, pus, y gennao, producir.) f.
Pat. Formación de pus.
Piógeno, na (Del gr. pyon, pus, gennao, producir.)
adj. Pat. Dícese de las bacterias productoras de pus.
Piojillo (dim. de piojo.) m. Insecto ortóptero, sin
alas ni metamorfosis, de un milímetro aproximadamen
te de longitud, con patas rectas, pequeñas y de dos
uñas en pinzas, cuerpo oval, liso y de color blanque
cino, cabeza relativamente grande, boca con palpos y
mandíbulas ganchudas, y antenas muy cortas de cua
tro articulaciones que rematan en maza. Vive parásito
sobre las aves, de cuya sangre se nutre; es fecundísi
mo. Existen diversas especies.
Piojo (Del lat. pediculus.) m. Insecto anopluro, de dos
a tres milímetros de largo, con piel flexible, resistente y
de color pardo amarillento; su cuerpo es de forma oval,
aplanado, con seis patas de dos artejos y dos uñas a
modo de pinzas, antenas muy pequeñas, filiformes y
con cinco articulaciones, y boca con tubo en forma de
trompa a propósito para chupar. Vive parásito sobre los
mamíferos, de cuya sangre se nutre; es extraordinaria
mente fecundo. Existen diversas especies. || Piojillo. ||
Min. Partícula que a golpes de martillo suele saltar de
la cabeza de la barrena, y que al clavarse en las ma
nos ocasiona la sensación de una picadura. || PIOJO
DE MAR. Crustáceo de treinta a cuarenta milímetros
de largo, de forma oval, cabeza cónica, seis anillos en

“La piñata”, obra de Pedro Longhi.

Martín Alonso Yáñez Pinzón.

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.
Piñén (Del arauc. pigen.) m. Chile. Suciedad del cuer
po; mugre.
Piño m. Diente. Ú. m. en pl.
Piñón (De piña.) m. Semilla de pino. Es de distintos
tamaños, según las especies, desde dos a veinte mi
límetros de largo y uno a cinco de grosor, elipsoidal,
con tres aristas obtusas, cubierta leñosa sumamente
dura y almendra blanca, dulce y comestible en el pino
piñonero. || Almendra comestible de la simiente del pi
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el tórax, cinco pares de patas y abdomen rudimentario.
Vive como parásito royendo el cuerpo de la ballena, y
de otros grandes mamíferos marinos. || PIOJO PEGA
DIZO. fig. y fam. Persona impertinente y fastidiosa que
no puede uno apartar de sí. || PIOJO RESUCITADO.
fig. y fam. Persona de origen humilde, que consigue
elevarse por medios deshonestos.
Piola (Del arauc. piulu, hijo delgado.) f. Chile, Ec., Pe
rú y R. de la Plata. CORDEL.
Piolar intr. Pipiar los pollos o los pajaritos.
Piolín (De piola.) m. Arg. Piola delgada y retorcida. ||
Chile. Cordelito, cáñamo.
Piombo (sebastián del) Biog. Pintor ital. (14851547). Fue, con Miguel Ángel, rival de Rafael. En cola
boración con el primero pintó las magnífic
 as obras de la
Pietà, en Viterbo, y la Transfiguración y Flagelación, en
Roma. Alcanzó un triunfo defin
 itivo en la Resurrección
de Lázaro, que excitó la admiración universal.
Pión, na adj. Que pía mucho. || m. Zool. Loro de
América del Sur, de color canela claro con las plumas
de la nuca y del occipucio de color carmín, y las alas
y la cola negras.
Pionco, ca adj. Chile. Desnudo, particularmente de
medio cuerpo abajo.
Pionero, ra adj. Precursor. Ú. m. c. s. || m. y f. Per
sona que es la primera en explotar y colonizar un país
o territorio. || fig. Persona emprendedora que acomete
obras atrevidas preparando el camino a otros.

PIRAGUA
ta.) adj. Bot. Aplícase a plantas dicotiledóneas con
hojas gruesas enteras o aserradas, flores en botón sin
corola y fruto en baya con simiente de albumen cartila
ginoso o carnoso; como el betel, la cubeba y el pimen
tón. Ú. t. c. s. || f. pl. Bot. Familia de estas plantas.
Piperacina f. Quím. y Terap. Diamina sintética, aná
loga a la espermina, derivada del bromuro de etileno
y de la anilina, que tiene aplicación en medicina co
mo disolvente de las concreciones úricas, fosfáticas
y oxálicas en los casos de reumatismos articulares y
gotosos.
Pipería f. Conjunto de provisión de pipas. || Mar.
Conjunto de pipas en que se lleva la aguada y otras
cosas. || ABATIR LA PIPERÍA. frs. Mar. Deshacer las
pipas o barriles que en las embarcaciones se emplean
para llevar el agua dulce.
Piperina f. Bot. Planta labiada, aromática, que crece
espontáneamente en el norte de Argentina y sur de Bo
livia, y que también se cultiva en los jardines. Con sus
hojas, de color verde amarillento y muy ricas en esencia
de menta, se prepara una infusión.
Pipermín (Del ingl. pipermint, menta piperita.) m. Li
cor que se prepara con esencia de menta.
Pipeta (dim. de pipa.) f. Tubo de cristal ensanchado
en su parte media, que se emplea para pasar canti
dades pequeñas de líquido de un vaso a otro, para lo
cual se introduce en el líquido y antes de sacar el tubo
se cierra su abertura superior reteniendo el contenido.
|| Tubo de varias formas, cuya abertura superior se ta
pa con objeto de que la presión atmosférica no deje
salir el líquido.

Carro de colonos pioneros utilizado en la conquista del
Oeste.
Pionía f. Simiente del bucare, semejante a la alubia,
pero más redonda, sumamente dura y de color encar
nado con manchas negras en ambas extremidades. En
Venezuela se han empleado y todavía se emplean para
hacer muy vistosos collares y pulseras.
Piorno (Del lat. viburnun.) m. Bot. Gayomba. || Co
deso.
Piorrea (Del gr. pyórroia, de pyon, pus, y rheo, fluir,
manar.) f. Pat. Flujo de pus.
Piosis (Del gr. pyon, pus.) f. Pat. Supuración conti
nua del ojo.
Piotrków Geog. Antiguo voivodato de Polonia. Ext.,
6.266 km2. Cap., Piotrkow Trybunalski (hoy parte del
voivodato de Lodz, con 78.720 h.).
Pipa (Del lat. pipare, piar.) f. Tonel o candiota que se
emplea para transportar o guardar vino u otros licores.
|| Utensilio de uso común para fumar tabaco de ho
ja, consistente en un cañón acabado en un recipiente,
donde se mete el tabaco picado, encendido el cual se
aspira el humo por una boquilla que está en la extremi
dad opuesta. Las hay de diversos materiales y tama
ños. || Lengüeta de las chirimías, por donde se echa
el aire. || Pipiritaña. || ESPOLETA. || TOMAR PIPA. frs.
fam. Marcharse, huir.
Pipar intr. Fumar en pipa.
Pipe Geog. Pico en el est. de Miranda, Venezuela.
1.600 m de altura.
Piperáceo, a (De piper, nombre latino de la pimien

Peperomia magnoliaefolia, perteneciente a la familia de
las piparáceas.

Pipeta.
Pipí m. Zool. Pitpit, pájaro motacílido.
Pipián m. Guiso americano que se hace con carnero,
gallina, pavo u otra ave, con tocino gordo y almendras
mojadas.
Pipiar (Del lat. pipiare.) intr. Dar voces las aves cuan
do son pequeñas.
Pipiciego, ga adj. Col. Cegato.
Pipil m. Amér Central. Apodo burlesco con que se
designa a los mexicanos.
Pipila f. Méx. Pava, hembra del pavo.
Pipiliciego, ga adj. C. Rica y Hond. Pipiciego.
Pipiola m. Méx. Especie de abeja sumamente pe
queña.
Pipiolo (dim. del lat. pipo, pichón, polluelo.) m. fam.
El novato, principiante o inexperto.
Pipiriciego, ga adj. Amér. Central. Pipiliciego.
Pipirigallo m. Planta herbácea, vivaz, leguminosa,
con tallos torcidos, de unos cuarenta centímetros de
alto, hojas compuestas de un número impar de hojue
las enteras y elípticas: flores rojas, olorosas, en espigas
axilares y que en conjunto parece la cresta y carúnculas
del gallo, y fruto seco, recubierto de puntitas y con una
sola simente. Es considerada como una de las plantas
mejores para prados, y una de sus variedades se culti
va en los jardines por la belleza de las flores.
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Pipirijaina f. fam. Compañía de cómicos de la lengua.
Pipo (Del gr. pipos.) m. Ave trepadora, de unos doce
centímetros de largo desde el extremo del pico hasta la
punta de la cola y veinte de envergadura, plumaje ne
gro con manchas blancas, salvo en la parte inferior de
la cola, que es ceniciento, y la parte superior del lomo,
que es rojizo. Anida sobre los árboles y se alimenta de
los insectos que viven en ellos.
Pipón, na adj. Amér. Barrigón. || Arg., Ec. y Perú.
Harto, repleto. || s. P. Rico. Chiquillo de poca edad.
Piponcho, cha adj. Col. PIPÓN.
Pipudo, da adj. Vulgarismo por excelente, inmejorable.
Pique (De picar.) m. Enojo, desazón o resentimien
to motivado por una disputa u otra cosa parecida. ||
Empeño en realizar una cosa por amor propio o por
rivalidad. || Acción y efecto de picar poniendo señales
en un libro, etc. || Cierto lance del juego de los cientos.
|| Nigua. || A PIQUE. m. adv. Cerca, en contingencia,
a riesgo. || Mar. Aplícase a la costa que forma como
una pared, o cuya margen esta cortada verticalmente.
|| ECHAR A PIQUE. frs. Mar. Hacer sumergir una nave
en el mar. || fig. Destruir o terminar una cosa. ECHAR
A PIQUE el comercio. || ESTAR o PONERSE, A PIQUE.
frs. Mar. Con relación al ancla fondeada, estar o poner
el buque verticalmente encima de ella, manteniendo
tenso su cable. || IRSE A PIQUE. frs. Mar. Hundirse en
el agua una embarcación u otra cosa que flota.
Piqué (Del fr. piqué, picado.) m. Tela de algodón que
forma grano, canutillo u otra clase de labrado de mu
cho relieve, y que se utiliza para prendas de vestir, etc.
Piquera (De pico.) f. Abertura o puertecilla que se
hace en las colmenas a fin de que las abejas entren y
salgan. || Agujero que llenan en uno de sus dos frentes
los alambiques y toneles para que al abrirlo pueda salir
el líquido. || Abertura hecha en los altos hornos para
que pueda salir el metal fundido. || MECHERO.
Piquero m. Soldado que peleaba con la pica. || Chile
y Perú. Ave palmípeda, de pico recto puntiagudo, que
anda en grandes bandadas y se alimenta de peces.
De ella proviene la mayoría del guano de las islas de
Chincha.
Piqueta (dim. de pica.) f. Zapapico. || Herramienta
con mango de madera y dos bocas opuestas, una pla
na como de martillo, y otra aguzada como de pico, que
se utiliza en albañilería.
Piquetazo m. Amér. Central, Col., Méx. y P. Rico.
Picotazo.
Piquete (De pica.) m. Golpe o herida de escasa im
portancia hecha con instrumento agudo o punzante.
|| Agujero pequeño hecho en las ropas, etc. || Jalón
pequeño. || Mil. Grupo pequeño de soldados que se
utilizan en diversos servicios extraordinarios. || Col. Me
rienda campestre.
Piquillín m. Arg. Árbol rámneo, que da una frutilla
rojiza con la que se prepara el arrope y fabrica aguar
diente y cuya madera de buena calidad, se utiliza para
muebles y herramientas. La raíz se emplea para teñir
de morado.
Piquín m. Chile. Pizca. || Méx. Ají picante. || Perú.
Novio.
Piquituerto (De pico y tuerto.) m. Pájaro de man
díbulas muy encorvadas, que le sirven para separar las
escamas de las piñas, sacar los piñones y partirlos.
Pira (Del lat. pyra, y éste del gr. pyrá; de pyr, fuego.)
f. Hoguera donde en la antigüedad se quemaban los
cuerpos de los muertos y las víctimas de los sacrific
 ios.
|| fig. Hoguera. || Blas. PUNTA, pieza honorable inversa
a la pila. || IR DE PIRA. frs. En la jerga estudiantil no
concurrir a clase. || fig. y fam. Ir de huelga.
Pira Geog. P. con ayunt. en la prov. de Tarragona, a
orillas del Anguera, en España. || Distr. de la prov. de
Huarás, del dep. de Ancash, en la Región Chavín; en
Perú. Cab., PIRA. || Loc. de Perú, cab. de este distr.
Piracicaba Geog. C. de Brasil, en el est. de São
Paulo.
Piragua (Voz caribe.) f. Embarcación angosta y lar
ga, más grande que la canoa, que se construye ordi

Indígena navegando en piragua.
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PIRAMIDAL

nariamente de una pieza o con bordas de tabla o ca
ñas. Navega a remo y vela, y la utilizan los indígenas de
América y Oceanía. || Planta trepadora, aroidea, con
tallos escamosos, hojas grandes, sumamente verdes,
lanceoladas, con agujeros ovales en su disco y espata
axilar de color blanco amarillento; es propia de Amé
rica del Sur.
Piramidal adj. En forma de pirámide. || Zool. Aplí
case a cualquiera de dos músculos pares que están el
uno en la parte anterior e interior del vientre y el otro en
la posterior de la pelvis y superior del muslo.
Pirámide (Del lat. pyramis, -idis.) f. Geom. Cuerpo
sólido cuya base es un polígono cualquiera, con tan
tas caras triangulares como lados tiene. Estas caras
se unen en un solo punto, llamado vértice, y forman
un ángulo poliedro. Si tiene por base un cuadrilátero, la
pirámide se llama cuadrangular; si un pentágono, pen
tagonal, etc. || PIRÁMIDE CÓNICA. ant. Geom. CONO.
|| PIRÁMIDE ÓPTICA. La formada por los rayos ópticos
principales cuya base es el objeto y el vértice lo forma
el punto impresionado en la retina. || PIRÁMIDE REGU
LAR. Geom. Aquella cuya base es un polígono regular y
tiene por caras triángulos isósceles iguales.

La pirámide del museo de Louvre en París, Francia.
Pirámides (batalla de las) Hist. Batalla en la cual
Napoleón Bonaparte derrotó a los mamelucos de Egip
to, cerca de las Pirámides, en 1798.
Pirandello (luis) Biog. Dramaturgo y novelista
italiano. Premio Nobel de Literatura en 1934. Sus pri
meros trabajos literarios fueron cuentos y novelas, una
de las cuales, Il fu Mattia Pascal, le dio gran populari
dad cuando ya su reputación como dramaturgo estaba
hecha. La primera obra teatral que atrajo la atención
sobre su nombre fue Sei personaggi in cerca d‘auto
re; estrenada en Roma en 1921, alcanzó rápidamente
fama internacional. Produjo también otros dramas y
comedias, siendo las más celebradas: Il berreto a so
nagli; Liola; Così è se vi pare; L‘umo, la bestia e la virtù;
Ma nom è una cosa seria; Come prima, meglio di pri
ma; Lìmbecille; Enrico IV; Vestire gli ignudi; La vita che
ti diedi; L‘altro figlio; Ciascuno a suo modo; La sagra
del signore della nave; La giara; etc. Nació en 1867 en
Girgenti (Sicilia); murió en Roma en 1936.
Pirané Geog. Departamento de la provincia de For
mosa, en Argentina. Ext., 8.425 km2. Cab. homónima.
|| Loc. de Argentina, cab. del dep. homónimo.
Piraña f. Zool. Pez fisóstomo de Brasil, que abunda
en el río São Francisco. Su carne es muy fina y de gus
to exquisito, y sus dientes los utilizan los indios para
afilar las puntas de sus flechas.
Pirarse r. vulg. Huir, fugarse.
Pirata (Del lat. pirata, y éste del gr. peiratês; de pei
rao, ensayar, emprender.) adj. Pirático. || m. Ladrón que
roba por el mar apresando embarcaciones. || fig. Indi
viduo feroz y despiadado que no tiene compasión de
los trabajos de otro.
Piratas Geog. Islas en el golfo de Tonkin, donde se
reunían los piratas. || COSTA DE LOS—. Costa de Ara
bia, entre los estrechos de Ormuz y la península de Ka
tar en el golfo Pérsico.
Piratería (De piratear.) f. Ejercicio de pirata. || Robo
o presa hecha por el pirata. || fig. Robo o destrucción
de la hacienda de otro. || f. Inform. Copia ilegal de un
software protegido por derechos de autor.
Pirca Geog. Loc. de Perú, cab. del distr. de Atavillos
Alto, en la prov. de Canta, dep. de Lima.
Pircar tr. Amér. Merid. Cerrar un paraje con pared
de piedra en seco.
Pircas (paso de) Geog. Paso de la cordillera andina
a 4998 m de altura, entre la Región Metropolitana de
Santiago (Chile), y Mendoza (Argentina).
Pirco (Del arauc. pidco.) m. Guiso que hacen los chi
lenos con frijoles, maíz y calabaza.

Pircún (Voz araucana.) m. Chile. Arbustillo fitolacá
ceo, muy caracterizado por su raíz en figura de nabo
grueso, que es purgante y emética en exceso y del que
se conocen varias especies.
Pire (jorge) Biog. Sac. dominico belga, premio
Nobel de la Paz en 1958 por su labor en pro de los re
fugiados europeos. Nació en 1910 y m. en 1969.
Pirenaico, ca (Del lat. pyrenaicus.) adj. Pertene
ciente o relativo a los montes Pirineos.
Pirenne (enrique) Biog. Historiador belga (18621936). Obras principales: Las ciudades de la Edad Me
dia; Merovingios y carlingios; Mahoma y Carlomagno;
historia de Europa desde las invasiones hasta el siglo
XV (1936).
Pireno (Del gr. pyr, fuego, y la term. eno, que ca
racteriza a los hidrocarburos de la segunda serie.) m.
Quím. Hidrocarburo obtenido por destilación seca de
las resinas, o el alquitrán de la hulla.
Pirenoide (Del gr. pyrén, hueso, y eîdos, forma.) adj.
Anat. Apófisis de la vértebra cervical segunda. || Bot.
Semejante a un núcleo. || m. Bot. Corpúsculo situado
en el interior del grano de clorofila en algunas algas.
Pirenomiceto, ta (Del gr. pyrén, núcleo, y mykes,
hongo.) adj. Bot. Dícese de un hongo ascomiceto, que
tiene una fructificación de un milímetro de diámetro, lla
madas peritecas; vive sobre hojas secas.
Pireo (el) Geog. C. de Grecia, sit. a orillas del golfo
de Egina, al OSO de Atenas, a la cual sirve de puerto.
Comercio activo.
Pirético, ca (Del gr. pyretós, fiebre.) adj. Pat. Per
teneciente a la fiebre.
Piretógeno, na (Del gr. pyretós, fiebre, y gennao,
engendrar.) adj. Que produce fiebre.
Piretología (Del gr. pyretós, fiebre, y logos, tra
tado.) f. Parte de la patología que estudia las fiebres
llamadas esenciales.
Piretrina (De piretro.) f. Resina blanca, contenida
en la raíz del pelitre.
Pirgüín (Voz araucana.) m. Chile. Especie de san
guijuela, de unos tres centímetros de largo, que vive
en los remansos de los ríos y aguas dulces estancadas
y se introduce en el hígado e intestinos del ganado,
al que causa la muerte. || Enfermedad producida por
este parásito.
Pirheliómetro m. Fís. Aparato que sirve para me
dir la potencia calorífica de los rayos solares que llegan
a la superfic
 ie de la Tierra.
Piri (Voz guaraní.) m. R. de la Plata. Junco que se usa
para hacer canastas.
Piriápolis Geog. Ciudad balnearia de Uruguay, en
el dep. de Maldonado, visitada principalmente por los
veraneantes de Montevideo y de Buenos Aires. Hoteles
lujosos; pintorescos alrededores. Cerro Pan de Azúcar;
modernos edific
 ios; ramblas; bosques.
Pírico, ca (Del gr. pyr, fuego.) adj. Perteneciente o
relativo al fuego, y particularmente a los fuegos artifi
ciales.

Piridina f. Quím. y Terap. Base orgánica obtenida en
la destilación seca de materias animales, que se em
plea en el tratamiento del asma.
Pirincho m. Amér. Zool. Nombre dado en el Río de
la Plata a una especie de urraca gris con alas negruz
cas.
Pirineo, a (Del lat. pyrenaeus.) adj. Pirenaico.
Pirineos Geog. Cordillera entre España y Francia, de
450 km de longitud desde el cabo Creus, en el Me
diterráneo, hasta el río Bidasoa, en las proximidades
del mar Cantábrico. Cima culminante: pico de Aneto,
3.404 m. Se destacan además el monte Perdido, 3.352
m; el Vignemale, 3.298 m, etc. Hermosos valles, fuen
tes termales. Numerosos ríos descienden de este gran
sistema montañoso. || ALTOS—. Dep. de Francia. Ext.,
4.464 km2; pobl., 224.759 h. Cap., Tarbes (47.556 h.) ||
BAJOS—. Dep. de Francia. También se denominan Pi
rineos Atlánticos. Ext., 7.645 km2; población, 578.516
h. Cap., Pau (82.157 h.). || —ORIENTALES. Dep. de
Francia. Ext., 4.116 km2; pobl., 363.796 h. Cap., Per
pignan (105.983 h.).
Pirineos (paz de los) Hist. Tratado de paz firmado
en 1659 entre España y Francia, y que puso fin a la
guerra entre ambos estados.
Pirita (Del lat. pyrites, y éste del gr. pyrites; de pyr,
fuego.) f. Mineral lustroso, amarillo como el oro y tan
duro que produce chispas con el eslabón. Es un sulfuro
de hierro. || PIRITA ARSENICAL. La compuesta de azu
fre, arsénico y hierro. || PIRITA COBRIZA, o DE COBRE.
La compuesta de azufre, hierro y cobre. || PIRITA DE
HIERRO. Pirita. || PIRITA MAGNÉTICA. Mineral que se
compone de protosulfuro y bisulfuro de hierro, mag
nético, fusible y de color amarillo de bronce con visos
pardos y rojizos. || PIRITA MARCIAL. Pirita de hierro.

Pirita.
Pirocloro m. Miner. Niobato cálcico que contiene
también uranio, tungsteno, manganeso, hierro y pe
queñas cantidades de itrio y flúor.
Piroelectricidad (Del gr. pyr, pyrós, fuego, y de
electricidad.) f. Elec. Electricidad producida por un au
mento de la temperatura. || Miner. Propiedad de tener
en muchos puntos de la masa dos electricidades libres
al calentarse o enfriarse los cristales.
Pirofilita (Del gr. pyr, pyrós, fuego, y phyllon, hoja.)
f. Miner. Silicato de alúmina, que se descompone en
pequeñas láminas por la acción del fuego.
Piróforo (Del gr. pirophoros; de pyr, fuego, y pho
ros, que lleva.) m. Cuerpo inflamable al contacto del
aire.
Piróforo m. Hist. Cada hombre que llevaba un va
so lleno de fuego como símbolo sagrado, al frente del
ejército griego.
Pirogállico, ca (Del gr. pyr, pyrós, fuego, y de gá
llico.) adj. Quím. Aplícase a un ácido de función alco
hólica, producido en la destilación seca del tanino o en
la del ácido gállico.
Pirogallol m. Quím. Ácido pirogállico que por su
doble función química constituye un fenol.
Pirogénesis f. Producción del calor.
Pirógeno, na adj. Engendrado en el fuego o por el
fuego. || Que proviene o toma origen, de este elemento.
|| Med. Que produce fiebre.
Pirograbado (Del gr. pyr, fuego, y grabado.) m. Es
pecie de talla o dibujo en madera, que se hace median

Piraña.
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te un instrumento incandescente.
Piroláceo, a adj. Bot. Dícese de plantas dicotile
dóneas, herbáceas, vivaces, propias de las regiones
templadas y frescas del hemisferio boreal con raíces
fibrosas, hojas enteras, flores blancas, y cuyos princi
pios activos son sustancias amargas y resinosas y tie
nen aplicación en medicina.
Piroleñoso, sa adj. Perteneciente o relativo a la
destilación seca de la madera. || Quím. Dícese del áci
do acético impuro, obtenido en la destilación seca de
la madera.
Pirología (Del gr. pyr, pyrós, fuego, y logos, discur
so.) f. Tratado sobre el fuego.
Pirolusita (Del gr. pyr, pyrós, fuego, y lysis, des
composición.) f. Manganesa.
Piromancia (Del lat. pyromantia, y éste del gr. piro
manteia; de pyr, fuego y manteía, adivinación.) f. Adivi
nación supersticiosa por el color, chasquido y disposi
ción de las llamas.
Piromancía f. Piromancia.
Piromanía f. Pat. Impulso irresistible al incendio.
Pirómetro (Del gr. pyr, pyrós, fuego, y metron, me
dida.) m. Instrumento con que se miden temperaturas
muy elevadas. El más usado consta de dos reglas gra
duadas y convergentes, entre las cuales hay un cilindro
de arcilla que puede avanzar tanto más cuanto mayor
sea la temperatura a que se ha sometido antes de gra
duarlo.

Esquema de un pirómetro.
Piromorfita f. Miner. Fosfato y cloruro de plomo
que cristaliza en prismas hexagonales de caras estria
das y suele también presentarse en masas reniformes o
concrecionadas de estructura fibrosa. Es de color ver
de pardo o amarillento y de brillo resinoso. Abunda en
los yacimientos de plomo.
Piropo (Del lat. pyropus, y éste del gr. pyropós; de
pyr, fuego, y ops, vista, aspecto.) m. Granate de color
rojo de fuego, muy estimado como piedra fina. || Car
búnculo. || fam. Requiebro, lisonja.

PISCINA
Pirovano (ignacio) Biog. Médico y profesor uni
versitario arg. (1842-1895). Fue uno de los grandes ci
rujanos de su país y adquirió gran prestigio como pro
fesor de clínica quirúrgica. Un gran hospital de Buenos
Aires lleva su nombre. || RODOLFO—. Escultor argen
tino (1882-1957). Director de Bellas Artes, destacado
autor de retratos.
Piroxeno m. Miner. Piroxena.
Piróxilo m. Producto de la acción del ácido nítrico
sobre una materia parecida a la celulosa, como made
ra, algodón, etc..
Pirrarse r. fam. Desear con vehemencia una cosa.
Sólo se emplea con la preposición por.
Pírrico, ca (Del lat. pyrrhichus.) adj. Dícese de cier
ta danza de la antigua Grecia, y en la cual se imitaba un
combate. Ú. t. c. s. f.
Pirriquio (Del lat. pyrrichius.) m. Pie de la poesía
griega y latina, de dos sílabas breves.
Pirro Mit. Hijo de Aquiles y de Ifigenia, que tomó par
te en el sitio de Troya y penetró en la ciudad dentro del
caballo de madera. Dio muerte a Príamo y a Polixena,
y su memoria fue muy honrada por sus compatriotas. ||
Biog. Rey de Epiro (318-272 a. C.). Sucedió a su padre
en 306. En 281 los habitantes de Tarento, que estaban
en guerra con los romanos solicitaron su auxilio y Pirro
les derrotó en Heraclea (280) y Asculum (279). En 278
acudió en socorro de los griegos de Sicilia que habían
sido atacados por los cartagineses y les venció tam
bién. Derrotado luego en Benevento por los romanos
fue a Esparta para ayudar a cleónimo, pero al entrar en
Argos una mujer le arrojó una teja desde una ventana,
causándole la muerte.
Pirrol (Del gr. pyrrhós, rojizo.) m. Quím. Materia or
gánica, de función alcalina, volátil, nitrogenada, que se
encuentra en el alquitrán de la hulla.
Pirrón Biog. Filósofo griego, del siglo IV. a. C., que
negaba que el hombre pudiera alcanzar la verdad; to
dos los seres están sometidos a una renovación conti
nua, y sólo las apariencias pueden ser conocidas; co
mo siempre hay errores, no debemos emitir juicios. La
felicidad máxima sería la ataraxia, o una ausencia total
de turbación ante los sucesos del mundo.
Pirronismo (Del m. or. que pirrónico.) m. Escep
ticismo.
Pirueta (En fr. pirouette.) f. CABRIOLA. || Eq. Vuelta
rápida que se hace dar al caballo, obligándolo a alzarse
de manos y girando sobre los pies.
Piruja f. Muchacha joven, libre y despejada.
Pirulí m. Caramelo largo y puntiagudo, por lo común
ensartado en un palillo.
Pirúvico, ca adj. Quím. Dícese de un ácido que
procede de la destilación del ácido tártrico.
Pis m. fam. Orina.
Pisa f. Acción de pisar. || Cantidad de aceituna o uva
que se estruja de una vez en el lagar o molino. || fam.
Zurra o vuelta de patadas o coces que se da a alguno.
Pisa Geog. Prov. de Italia, en Toscana, que limita al N
con la de Luca, al E con las de Florencia y Siena, al S
con la de Grosseto y al O con el mar de Liguria; ext.,
2.448 km2; pobl., 394.101 h. Cap. hom. || Ciudad de
Italia, cap. de la prov. de su nombre, a orillas del Arno.
Universidad. Hermosa catedral. Notables monumen
tos, entre ellos el Campo Santo y la Torre. Esta obra
fue construida desde 1174 a 1350, habiendo acentua

Cristales de piropo sobre mica.
Piroscopio (Del gr. pyr, pyrós, fuego, y skopeo,
examinar.) m. Fís. Termómetro diferencial, con una de
sus bolas plateadas, que se utiliza para estudiar los fe
nómenos de reflexión y de radiación del calor.
Pirosfera (Del gr. pyr, fuego, y sphaîra, esfera.) f.
Geol. Masa candente que según se supone ocupa el
centro de la Tierra.
Pirosis (Del gr. pyrosis, acción de arder.) f. Pat. Sen
sación como de quemadura, acompañada de flatos y
secreción de saliva clara, que asciende desde el estó
mago hasta la faringe.
Pirotecnia (Del gr. pyr, pyrós, fuego, y techne, ar
te.) f. Arte que trata de toda clase de invenciones de
fuego, tanto las dedicadas a máquinas militares como
a otros artificios para festejo y diversión.

La iglesia Mayor de Pisa, Italia.
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do notablemente su inclinación hacia el lado S en la
segunda mitad del siglo XIX. Pobl, 90.482 h. En esta
ciudad se celebró en 1404 un Concilio para poner fin al
llamado cisma de Occidente. || Ciudad de Grecia anti
gua, cap. del reino de Pelops.
Pisac Geog. Distrito de la prov. de Calca, del dep. de
Cuzco, en la región Inca; en Perú. Cab., PISAC. || Loc.
de Perú, cab. de este distr.
Pisada f. Acción y efecto de pisar. || Huella que deja el
pie en la tierra. || PATADA. || SEGUIR LAS PISADAS DE
UNO. frs. fig. Imitarle, seguir su ejemplo.
Pisadura (De pisar.) f. Pisada.
Pisano (andrés) Biog. Escultor y arq. ital. (12741349). Amigo y discípulo de Giotto. Su obra maestra,
la puerta de bronce del Baptisterio de la ciudad de Flo
rencia. || JUAN—. Escultor y arq. italiano (1250-1328). ||
VÍCTOR—, llamado EL PISANELLO. Extraordinario pin
tor animalista italiano, y uno de los mejores medallistas
de la época (1380-1456).

Detalle de “La matanza de los inocentes”, obra de Juan
Pisano.
Pisapapeles (De pisar y papel.) m. Utensilio que se
coloca encima de los papeles a fin de que no se mue
van en las mesas de escritorios, mostradores, etc.
Pisar (Del lat. pisare, majar, machacar.) tr. Poner el
pie encima de una cosa. || Apretar, estrujar algo con
los pies o a golpe de maza o pisón. || En las aves, par
ticularmente en las palomas, cubrir el macho a la hem
bra. || Cubrir parcialmente una cosa a otra. || Apretar
con los dedos las teclas o las cuerdas de instrumentos
musicales. || fig. Conculcar, hollar. || PISOTEAR. || intr.
Estar el piso de una habitación construido sobre otra
en los edificios.
Pisca (Del mex. pixca, recoger el maíz o segar el tri
go.) f. Col. Ramera. || Méx. Cosecha de maíz. || Venez.
Parva compuesta de caldo con huevos duros, que se
toma una hora antes del almuerzo.
Piscator (Título que llevaban los antiguos calenda
rios milaneses.) m. Especie de almanaque con pronós
ticos meteorológicos.
Piscator (erwin) Biog. Poeta y dramaturgo ale
mán, conocido especialmente por sus ensayos para la
renovación de la escena y su instauración del teatro
político. Nació en Marburg (1894-1966).
Piscatorio, ria (Del lat. piscatorius.) adj. Pertene
ciente o relativo a la pesca o a los pescadores. || Dícese
de la égloga o composición poética en que está pinta
da la vida de los pescadores. Ú. t. c. s. f.
Piscicultura (Del lat. piscis, pez, y cultura, cultivo.)
f. Arte de repoblar de peces los ríos y los estanques,
y de dirigir y fomentar la reproducción de los peces y
mariscos.
Piscifactoría (Del lat. piscis, pez, y de factoría.) f.
Establecimiento de piscicultura.
Pisciforme (Del lat. piscis, pez, y forma, forma.) adj.
De figura de pez.
Piscina (Del lat. piscina.) f. Estanque que gene

Piscina de un tradicional hotel de Fez, Marruecos.
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ralmente se hace en los jardines para tener peces. ||
Lugar en el cual se echan y suman algunas materias
sacramentales como el agua del bautismo, las cenizas
de los lienzos que han servido para los óleos, etc. ||
Estanque donde se bañan juntas varias personas. ||
PISCINA PROBÁTICA. La de Jerusalén, junto al templo
de Salomón, que se utilizaba para lavar y purificar las
reses destinadas a los sacrific
 ios.
Piscis (Del lat. Piscis.) m. Astr. Duodécimo y último
signo o parte del Zodíaco, que el Sol recorre aparente
mente al terminar el invierno en el hemisferio austral. ||
Constelación zodiacal que está situada delante del sig
no de este nombre y un poco más hacia el oriente.
Piscívoro, ra (Del at. piscis, pez y vorare, comer.)
adj. Zool. Ictiófago. Ú. t. c. s.
Piscle (Del mex. pitztli, hueso de fruta, cosa delga
da.) m. Méx. Caballo malo.
Pisco m. Chile y Perú. Aguardiente de calidad supe
rior que se fabrica en la localidad peruana de Pisco.
(OBS. Ú. t. en Arg., Bol. y Guat.) || Botija en que se
exporta esta aguardiente.
Pisco Geog. Prov. de Perú, en el depart. de Ica, Re
gión Los Libertadores-Wari. || Cap. de la prov. homóni
ma, puerto comercial sobre el océano Pacífico.
Pisiforme (Del lat. pisum, guisante, y forma.) adj.
Que tiene la forma de guisante. || Anat. Aplícase al
cuarto hueso de la primera fila del carpo.
Pisingallo m. Bol. y R. de la Plata. Maíz pequeño,
puntiagudo y colorado.
Pisístrato Biog. Político ateniense (600-527 a. C.).
Perteneciente al partido popular, se apoderó por un ac
to de audacia de la Acrópolis y con ella del gobierno.
No tardó en caer, y lo mismo en una segunda tentati
va; pero en la tercera logró mantenerse por espacio de
quince años. Embelleció la ciudad, favoreció el comer
cio y la agricultura y mandó recopilar, por primera vez,
la Ilíada y la Odisea.
Piso m. Acción y efecto de pisar. || Suelo de las habi
taciones de las casas. || Pavimento o superficie natural
o artificial de un terreno. Esta avenida tiene buen PISO.
|| ALTO, cada uno de los pisos o suelos de una casa. ||
Habitación que ocupa un seglar en un monasterio, pre
vio convenio con los superiores. Dama de PISO; estar
de PISO. || Min. Conjunto de trabajos subterráneos que
están a una misma profundidad.
Pisolita (Del lat. pisum, guisante y el gr. lithos, pie
dra.) f. Miner. Piedra calcárea, esferoidal, de tamaño
de un guisante.
Pisón (De pisar, apretar.) m. Instrumento de madera,
grueso y pesado, por lo general en forma de cono trun
cado y con un mango. Se emplea para apretar la tierra,
piedras, etc. || A PISÓN. m. adv. Al golpe de pisón.
Pisonear (De pisón.) tr. Apisonar.
Pisotear tr. Pisar reiteradamente una cosa, maltra
tándola o ajándola. || fig. Humillar, ofender de palabra a
una o más personas.
Pisotón m. Pisada fuerte encima del pie de otra
persona.
Pisporra f. Hond. y Guat. Verruga grande.
Pissarro (camilo) Biog. pintor francés (18301903). Discípulo de Melbye y de Corot, distinguióse
como pintor impresionista, debiendo recordarse sus
admirables aguadas inspiradas con frecuencia en los
Mercados Normandos. Fue, además, un excelente gra
bador al aguafuerte. || LUCIEN—. Pintor francés (18631944), hijo de Camilo, heredó de éste el don pictórico,
convirtiéndose en artista de jerarquía. Muchas de sus
obras figuran hoy en los museos.
Pissis Geog. Pico de Argentina, situado en los con
fines de las provincias de Catamarca y La Rioja. Alt.,
6780 m.
Pista (De pistar.) f. Huella o indicio que los animales
van estampando en los lugares por donde pasan. || Pa

raje destinado a las carreras y otros ejercicios, en los
circos, hipódromos, velódromos y picaderos. || Camino
carretero construido provisionalmente para fines mili
tares. || fig. Conjunto de señales o rastros que pueden
conducir a la averiguación de un hecho || SEGUIR LA
PISTA a uno. frs. fig. y fam. Espiarle, perseguirle.
Pistache m. Cierto dulce casero.
Pistachero (De pistacho.) m. ALFÓNCIGO.
Pistacho (Del lat. pistacium.) m. ALFÓNCIGO.
Pistar (Del lat. pistare.) tr. Machacar, aprensar una
cosa o sacarle el jugo.
Piste m. Col. Maíz para hacer mazamorra.
Pistero (De pisto.) m. Vasija en forma de jarro pe
queño o taza, que tiene un cañoncito por pico y una
asa en la parte opuesta, y se usa para dar alimentos
líquidos a los enfermos que no pueden incorporarse.
Pistilo (Del lat. pistillum, mano de almirez, por seme
janza en su forma.) m. Bot. Órgano femenino de la flor,
que consta de ovario, estilo y estigma, y ordinariamente
ocupa su centro.
Pisto (Del lat. pistus, machacado.) m. Jugo que se
saca de la carne de ave, machacándola o apresándola,
y se suministra al enfermo que no puede tomar sino ali
mentos líquidos. || Fritada que se prapara con pimien
tos, tomates, cebolla, huevo u otros manjares, picados
y revueltos. || fig. Mezcla confusa de especies en un
discurso o en un escrito. || A PISTOS. m. adv. fig. y fam.
Poco a poco, con miseria y escasez. || DARSE PISTO.
frs. fam. Darse importancia, presumir.
Pistoia Geog. Ciudad de Italia, en la prov. de Floren
cia. Notable catedral del siglo XII, que ha sido restaura
da varias veces. Iglesia grecorromana del s. XV.
Pistola (Del ital. pistola; de Pistoya, véase pisto re
sa.) f. Arma corta de fuego, con la culata arqueada que
se maneja con una sola mano. § No es posible fijar con
certeza el origen de esta arma, destinada por excelen
cia a la defensa personal. Según los autores italianos
fue inventada en Pistoia (Italia) a principios del siglo XVI;
según los franceses fue creación de un oficial de la mis
ma nacionalidad llamado Pistollet, y de ahí el origen de
su nombre. Autores alemanes reivindican para su país
la invención, asegurando que los tudescos se servían
en el siglo XV de una pistola rudimentaria. Lo cierto es
que a mediados del siglo XVI empleaban pistolas di
versos ejércitos europeos. Su mecanismo elemental al
principio semejante a las armas largas de fuego usadas
en la época, evolucionó después, y a fines del siglo
XIX aparecieron las pistolas automáticas, de las que en
la actualidad existen variados modelos. || PISTOLA DE
ARZÓN. Cualquiera de las dos que se llevan en el ar
zón de la silla de montar, guardadas en las pistoleras.
|| PISTOLA DE BOLSILLO. Cachorrillo. || PISTOLA DE
CINTO. La que se lleva enganchada en la cintura.
Pistolada f. Col. y Venez. Necedad, simpleza.
Pistoletazo (De pistolete.) m. Tiro de pistola. || He
rida producida por él.
Pistolete (Del fr. pistolet.) m. Arma de fuego más
corta que la pistola. || Cachorrillo.
Pistón (De pistar.) m. Émbolo. || Parte central de la
cápsula en que está colocado el fulminante. || Llave en
forma de émbolo que tiene diversos instrumentos de
música.
Pistonudo, da adj. pop. Soberbio, magnífico, muy
bueno, superior, perfecto. [Es vulgarismo].

Pista de patinaje sobre hielo.

Pita.
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Pisuerga Geog. Río de España, afl. del Duero. Pasa
por Valladolid y Palencia. 283 km.
Pita f. Planta vivaz, amarilídea, originaria de México,
con hojas o pencas radicales, carnosas; espinas en el
margen y en la punta, color verde claro, de unos 17
centímetros de ancho en la base y unos 13 decímetros
de largo; flores amarillentas en ramilletes, sobre un bo
hordo central que no se desarrolla hasta que la planta
tiene alrededor de veinticinco años para alcanzar en
tonces en pocos días de seis a siete metros de altura.
Es muy útil para hacer setos vivos en terrenos secos y
cálidos. De las hojas se saca una excelente hilaza, y
una variedad de esta planta produce, por incisiones en
su tronco, un líquido azucarado, del cual se hace el pul
que. || Hilo que se hace con las hojas de esta planta.
Pitaco Biog. Uno de los siete sabios de Grecia (652570 a. C.) Ejerció durante algún tiempo la dictadura y
se distinguió como guerrero, político, filósofo y poeta.
Pitada f. Sonido o golpe de pito. || fig. Salida de tono,
o concepto inconveniente o extravagante. Ú. m. en la
frs. DAR UNA PITADA.
Pitágoras Biog. Filósofo griego (580-500 a. C.) Na
tural de Samos, instalóse en Crotona (Italia) hacia el año
529 a. C., fundando allí una escuela o asociación semi
rreligiosa y semifilosófica, donde el maestro daba a sus
alumnos una educación racional en gimnasia, matemá
ticas y música, les hacía practicar el vegetarismo y les
inculcaba la doctrina de la inmortalidad del espíritu y de
la transmigración de las almas. Se tiene comúnmente
a Pitágoras por uno de los fundadores de la geometría
y por el descubridor de la octava musical. Demostró
el teorema que lleva su nombre, según el cual “en un
triángulo rectángulo la suma de los cuadrados de los
catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa”.

El teorema de Pitágoras enunciado sobre un papiro
egipcio.
Pitagórico, ca (Del lat. pythagoricus.) adj. Que si
gue la escuela, opinión o filosofía de Pitágoras. Ú. t. c.
s. || Perteneciente a ellas.
Pitagorismo m. Doctrina filosófic
 a de Pitágoras.
Pitahaya f. Amér. Planta cáctea, trepadora y de her
mosas flores encarnadas o blancas según sus varieda
des. Algunas dan fruto comestible.
Pitajaña f. Amér. Merid. Planta crasa, de tallos sin
hojas que serpean ciñéndose a otras plantas; flores
amarillas grandes y hermosas que se abren al anoche
cer y exhalan olor suavísimo como de vainilla y se mar
chitan al amanecer.
Pitanga f. Arg. Árbol mirtáceo, de hojas olorosas,
fruto comestible, parecido a una guinda negra, y cu
ya corteza se usa como astringente. || Fruto de éste
árbol.
Pitanza (De pitar; en bajo lat. pictantia, y pittantia.) f.
Distribución que se hace a diario de una cosa, comes
tible o pecuniaria. || Ración de comida que se reparte
entre los que viven en comunidad o entre los pobres. ||
fam. Alimento cotidiano. || Precio o estipendio que se
da por una cosa.
Pitaña (Del lat. lippitudo, -inis.) f. Legaña.
Pitar intr. Tocar o sonar el pito. || tr. PAGAR. || Amér.
Merid. FUMAR.
Pite m. Col. Palmo, hoyuelo, juego de muchachos. ||
Pedacito, pizca.
Pite o pitea Geog. Río de Suecia, que desagua en
el golfo de Botnia. 340 m.
Pitear intr. Amér. Central, Arg., Chile y Perú. Hacer
sonar el pito.
Piteas Biog. Navegante y astrónomo griego del siglo
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Paisaje invernal del río Pitea, Suecia.
IV a. C. Partiendo de Marsella (330 a. C.) llegó hasta
el Báltico, siendo el primero que surcó los mares del
Norte. Algunos autores antiguos afirman que fue tam
bién el primero en advertir la relación entre las fases
de la Luna y el fenómeno de las mareas. Escribió una
obra titulada Del Océano, de la que sólo se conocen
algunos fragmentos.
Pitecántropo m. Paleont. Supuesto ser interme
dio entre el mono y el hombre, según la teoría darvi
nista. § En 1894 el doctor Eugenio Dubois dio cuenta
de que en unos terrenos pliocénicos o cuaternarios del
interior de la isla de Java (Trinil, distr. de Ngawi) había
descubierto restos fósiles de un animal que represen
taba una transición entre el antropoideo y el hombre.
Del estudio de tales restos, que consistían en un mo
lar, un fragmento del cráneo y un fémur, Dubois dedu
jo su teoría de lo que primero llamo Anthropopithecus
erectus y después Pithecanthropus erectus, es decir,
hombre mono que camina erguido. La polémica que
suscitó el hombre de Java, incluso entre los partidarios
del transformismo ha continuado hasta nuestros días,
y las opiniones difieren en puntos tan fundamentales
como la edad de los fósiles, si son restos de una o
dos criaturas, etc.
Piteshti Geog. C. de Rumania, en la Valaquia, sit.
cerca del Argesh, alfuente del Danubio. Comercio muy
desarrollado.
Pitezna f. Pestillo de hierro que tienen los cepos y
que al dispararse hace que se junten los zoquetes en
que queda preso el animal.
Pítico, ca (Del lat. pythicus.) adj. Pitio.
Pitido m. Silbido del pito o de los pájaros.
Pitillera f. Cigarrera que hace pitillos. || Petaca para
guardar pitillos.
Pitillo (dim. de pito.) m. Cigarrillo. || Cuba. CANU
TILLO.
Pítima (De epítema.) f. Socrocio que se aplica sobre
el corazón. || fig. y fam. BORRACHERA.
Pitirasis f. Med. Dermatosis caracterizada por des
camación epidérmica.
Pito (Voz imitativa.) m. Flauta pequeña, de sonido
agudo. || Persona que toca este instrumento. || Vasija
de barro, pequeña y en forma de cantarillo, que produ
ce un sonido semejante al gorjeo de los pájaros cuan
do, llena de agua hasta cierta altura, se sopla por el pi
co. || Garrapata casi circular, de tres a cuatro milímetros
de diámetro, de color amarillento y con una mancha
encarnada en el dorso, que abunda en las sábanas de
América del Sur, ataca al hombre y su picadura pro
duce una fuerte comezón. || Taba con que juegan los
muchachos. || Cigarrillo de papel. || CUANDO PITOS,
FLAUTAS, CUANDO FLAUTAS, PITOS. expr. fig. y fam.
con que se manifiesta que las cosas suelen suceder al
contrario de lo que se desea. || NO DÁRSELE, o NO IM
PORTARLE, a uno UN PITO de una cosa. frs. fig. y fam.
Hacer desprecio de ella. || NO TOCAR PITO. frs. fig. y
fam. No tener parte en un asunto, dependencia, o ne
gocio. || NO VALER UN PITO una persona o cosa. frs.
fig. y fam. Ser inútil o de ningún valor o importancia.
Pitoitoy (Voz onomatopéyica.) m. Amér. Ave zancu

da de las costas, de plumaje compacto, oscuro por el
lomo y blanco con manchas por el vientre, pico corto y
tarsos altos. Al levantar el vuelo lanza el grito especial
de que proviene su nombre.
Pitón (Del m. or. que pito.) m. Cuerno que despunta
a animales como el cabrito, el cordero, etc., y también
la punta del cuerno del toro. || Tubo recto o curvo, pe
ro siempre cónico, que arranca de la parte inferior del
cuello de las botellas y otros envases, y sirve para mo
derar la salida del líquido que en ellos se contienen. ||
Renuevo del árbol cuando empieza a abotonar. || Pita
co. || fig. Bulto pequeño que sobresale en punta en la
superficie de una cosa.
Pitón Mit. Serpiente monstruosa, de cien cabezas y
cien bocas que vomitaban llamas. Guardaba el oráculo
de la Tierra en la fuente de Castalia. Apolo la mató en
el monte Parnaso.

P

Pitonisa (Del lat. pythonissa.) f. Sacerdotisa de Apo
lo, que daba los oráculos en el templo de Delfos sen
tada en el trípode. || Encantadora, hechicera. Ú. en la
traducción de algunos lugares de la Escritura. La PI
TONISA de Endor.
Pitorrearse r. Burlarse o guasearse de otro.
Pitorro m. PITÓN.
Pitósporo m. Planta tropical, por lo común verde,
con hojas lampiñas, y flores blancas con olor de azahar.
Pitpit (Voz onomatopéyica.) m. Pájaro que mide 18
centímetros desde la punta del pico hasta el extremo
de la cola y treinta de envergadura, con plumaje ce
niciento verdoso y manchas pardas, pero amarillento
en la garganta y el pecho y blanco en el abdomen. Se
alimenta de insectos.
Pitrufquén Geog. Dep. de la prov. de Cautín, en la
IX Región de La Araucanía en Chile. Extensión, 2.103
km2. Comprende 5 cicunscripciones (Pitrufquén, Co
muy, Gorbea, Toltén y Lastarria). Cap., PITRUFQUÉN.
|| Munic. del dep. de Pitrufquén, de la prov. de Cautín,
en la IX Región de La Araucanía; en Chile. Cab., PI
TRUFQUÉN. || C. de Chile, cab. de este munic. y cap.
del dep. de Pitrufquén, en la prov. de Cautín, en la IX
Región de La Araucanía.
Pitt (guillermo) Biog. Político inglés, conde de
Chatham (1708-1778). Desde los comienzos de su ca
rrera política alcanzó un lugar distinguido, sobre todo
por sus dotes oratorias. En 1755 fue secretario de Es
tado y en 1757 ministro de Guerra, poniendo en este
cargo los cimientos de la conquista de India. En 1766
recibió el encargo de formar gabinete, pero dimitió a
poco. Pitt fue uno de los autores de la grandeza y pros
peridad de Gran Bretaña. || GUILLERMO—. Político in
glés, hijo del anterior (1759-1806). Entró (1781) en el
Parlamento militando en el Partido Liberal, y pronto fue
una de las figuras de mayor relieve en la Cámara. En
julio de 1782 fue nombrado ministro de Hacienda. En
1783 ocupó la misma cartera junto con la presidencia
del Consejo. Desde 1784 hasta 1792 el principal ob
jetivo de Pitt fue restablecer en el país la prosperidad,
que tan graves quebrantos había sufrido con la guerra
americana. En 1789 estalló la Revolución en Francia,
y en 1793 Gran Bretaña entró en el conflicto. Enton
ces se encargó a Pitt la cartera de guerra, desplegando
gran presencia de ánimo en 1797, al tener que conti
nuar Gran Bretaña sola la campaña, mientras la marina
se hallaba sublevada. En 1798 reprimió la rebelión de
Irlanda y en 1800 fue un hecho la unión de los Parla
mentos de Gran Bretaña y aquel país. Para cimentar la
unión con Irlanda, Pitt otorgó las libertades civiles a los
católicos irlandeses; pero se halló con la decidida opo
sición del monarca y dimitió (febrero de 1801).

Pitón tigrino.

Retrato de Guillermo Pitt el Joven.
Pittsburgh Geog. C. de Estados Unidos, en el
est. de Pensilvania, sit. en la confl. del Alleghany y del
Monongahela, que forman el Ohio. La ciudad tiene
312.820 h; el área metropolitana alcanza los 2.358.695
h. Industria metalúrgica; fundición de cañones.
Pituco, ca adj. Chile y Urug. Endeble, flacucho. || s.
fam. Arg. Petimetre, lechuguino, gomoso. Ú. t. c. adj.
Pituita (Del lat. pituita.) f. Humor viscoso que segre

Pitósporo.
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gan las membranas mucosas de la nariz y los bron
quios y otros órganos del cuerpo animal.
Pituitario, ria adj. Que contiene o segrega pituita.
Pituitoso, sa (Del lat. pituitosus.) adj. Que abunda
en pituita. || Pituitario.
Piuco, ca adj. Chile. Apocado, huraño.
Piuchén (Del arauc, pihuychen.) m Chile. Animal fa
buloso, semejante a un murciélago, que chupa de no
che la sangre de personas y animales.
Piular (Del lat. pipulum, piulido.) intr. PIAR.
Piuquén (Del arauc. piuqueñ.) m. Chile. Avutarda
mayor que la europea, de color blanco, menos la ca
beza, que es cenicienta, así como los cuchillos de las
alas, y negras las primeras guías. La cola es corta, con
18 plumas blancas. Su carne es más apreciada que la
del pavo, cuyo tamaño es similar. Se alimenta de hier
bas y no se reproduce hasta los dos años; es mansa y
se domestica fácilmente.
Piuquenes (paso de) Geog. Paso de la cordillera de
los Andes, entre la prov. de Mendoza (Arg.) y la Región
Metropolitana de Santiago (Chile). Altura, 2.187 m.
Piura Geog. Río de Perú, en el dep. de su nombre. Es
tributario del océano Pacífic
 o y tiene 130 km de curso.
|| Dep. de Perú, lindante con los de Tumbes, Lamba
yeque y Cajamarca, con la república de Ecuador y con
el océano Pacífico. Ext., 35.981 km2; pobl., 1.494.000
h. Divídese en 6 provincias (Ayabaca, Huancabamba,
Paita, Piura, Morropón, Sechura, Talara y Sullana.) que
comprenden 46 distritos. Cap., PIURA. Cereales, algo
dón, maíz; ganadería; minas; pesca y salazón; fabrica
ción de sombreros. || Prov. de este dep. 11.997 km2.
Comprende 9 distritos: Piura, Castilla, Catacaos, La
Arena, La Unión, Las Lomas, Sechura, Tambo Grande
y Vice. Cap., Piura (450.363 h.).

Paisaje árido del departamento peruano de Piura.
Pivotante (Del fr. pivotant.) adj. Bot. Aplícase a las
raíces centrales que se hunden verticalmente en la tie
rra.
Pivote (Del fr. pivot.) m. Galicismo por GORRÓN.
Píxide (Del lat. pyxis, -idis, y éste del gr. pyxís, caja
pequeña.) f. Copón o estuche pequeño en que se guar
da el Santísimo Sacramento o se lleva a los enfermos.
Pixidio (Del gr. pyxidion, dim. de pyxís, caja peque
ña.) m. Bót. Cápsula de dehiscencia transversal.
Piyama m. Pijama.
Piza (del ital. pizza.) f. Arg. Masa de harina, con toma
tes, anchoas o requesón, que se cuecen en el horno.
Pizarnik (alejandra) Biog. Poeta argentina
(1936-1972). En 1972 se suicidó. Autora de: La tierra
más ajena; La última inocencia; Las aventuras perdi
das; Árbol de Diana; Los trabajos y la noche; Extrac
ción de la piedra de locura; Nombres y figuras y El
infierno musical.
Pizarra (Voz vascongada.) f. Roca de grano muy fi
no, homogénea, de color negro azulado, opaca, tenaz,
y fácilmente divisible en hojas planas y delgadas. Pro
cede de una arcilla metamorfoseada por las acciones
telúricas, y es muy usada en las construcciones. || Tro
zo de pizarra oscura, algo pulimentado, rectangular y

comúnmente con marco de madera, en que se escribe
o dibuja con el pizarrín, yeso, etc.
Pizarrín m. Barrita de lápiz o de pizarra no muy du
ra, cilíndrica, que se emplea para escribir o dibujar en
las pizarras de piedra.
Pizarro (francisco) Biog. Célebre capitán espa
ñol conquistador de Perú, marqués de las Charcas y de
los Altabillos. Nació en Trujillo (Cáceres) hacia 1475 y
murió asesinado en Lima (Perú) en 1541. De entre las
infinitas suposiciones que se hacen respecto a su in
fancia y juventud, diciendo unos que fue porquerizo y
otros que sirvió en las guerras de Italia, lo único cierto
es que no recibió instrucción alguna y aprendió a leer y
escribir de modo rudimentario cuando las exigencias
de sus cargos militares le obligaron a ello. Conoció la
existencia de Perú al acompañar a Vasco Núñez de
Balboa en el descubrimento del mar del Sur y desde
entonces concibió la conquista del Imperio incaico. Pa
ra ello buscó la cooperación de su amigo Diego de Al
magro y del sacerdote Hernando de Luque. En 1524
embarcóse con 114 soldados y algunos indios y llegó
al archipiélago de las Perlas, atravesó el golfo de San
Miguel, internándose en el río Biru. Al comprobar la es
casez de recursos de aquella comarca, arribó a un
puerto que luego denominaron del Hambre con sólo 80
hombres, ya que los demás habían perecido. Como
nada encontraron allí, dispuso que la nave, con parte
de la tripulación, continuara hasta las islas de las Perlas
en busca de provisiones, mientras él con los demás
soldados esperarían el regreso, que en vez de diez días
como creía que tardaría no estuvo de vuelta hasta los
cuarenta. En 1532 llegó al puerto de Paita, en donde
recibió un mensajero de Huáscar, que luchaba contra
su hermano Atahualpa por la posesión del trono, pi
diéndole que le ayudara en la guerra que sostenía con
el usurpador. Por su parte Atahualpa invitó al conquis
tador a celebrar una entrevista y continuando éste su
penetración, llegó al pie de los Andes, desde donde
emprendió la subida de los empinados montes para
acudir a la cita del inca. Al llegar a la cumbre de la cor
dillera, cerca ya del lugar donde se debía celebrar la
entrevista, Pizarro mandó emisarios al inca, quienes a
su regreso le indicaron que contaba con un poderoso
ejército de más de 30.000 hombres contra el cual nada
podrían los 200 que él disponía. Vencido y prisionero
Huáscar por su hermano, Pizarro ideó un plan para
apoderarse de Atahualpa, en presencia de sus propias
fuerzas. Llegado a Cajamarca, lugar de la cita con el
inca, en la noche del 15 de noviembre de 1532, ocultó
la caballería y los falconetes en los grandes edificios
que rodeaban la plaza de la ciudad y las demás fuerzas
quedaron en el centro bajo su mando. Al mediar la ma
ñana del día siguiente, se presentó Atahualpa en la pla
za con un acompañamiento de unos 6000 indígenas, y
el dominico fray Vicente Valverde se aproximó a él ofre
ciéndole un breviario que el inca cogió y arrojó al suelo.
Ante tamaña descortesía, Pizarro dio la orden de ata
que y los indígenas, despavoridos por la presencia de
los caballos que jamás habían visto y el estampido de
los falconetes, huyeron atemorizados sin presentar re
sistencia. Hecho prisionero Atahualpa, ofreció a los es
pañoles llenar de oro la habitación donde se hallaba
encerrado si lo dejaban en libertad. Una vez los espa
ñoles en posesión del oro, se negaron a poner en liber
tad a Atahualpa, a quien además juzgaron responsable
de la muerte de su hermano ajusticiándole en su pri
sión. A la muerte de Atahualpa se sublevaron los nati
vos, pero no obstante Pizarro continuó la conquista
llegando a Cuzco en 1533. A continuación se produje
ron sucesos muchos más graves, puesto que tuvieron
lugar entre los propios conquistadores, que cegados
por el botín comenzaron a discutirse la prioridad de la
conquista. Presentóse en Perú Pedro de Alvarado a
disputarle la conquista a Pizarro, pero éste colmó las
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ambiciones del gobernador de Guatemala entregándo
le 100.000 pesos oro. No sucedió lo mismo con Alma
gro, quien reclamaba el derecho de gobernar las tierras
por él conquistadas y los españoles se dividieron en
almagristas y pizarristas estallando la guerra entre los
dos bandos. Las huestes de Almagro se apoderaron de
Cuzco e hicieron prisionero a Hernando Pizarro, quien
puesto en libertad por decisión de un arbitraje, redujo a
cárcel a su enemigo y lo ejecutó. Este hecho convirtió a
los almagristas en enemigos irreconciliables de los par
tidarios de Pizarro, y decididos a vengar la muerte de
Almagro con la del propio Pizarro, asesinaron el 26 de
junio de 1541 al conquistador de Perú en su propia ca
sa, así como a su hermano Martín Pizarro. || HERNAN
DO—. Conquistador español, hermano del anteriores,
nacido en Trujillo (1475-1578). Luchó en Italia y en Na
varra, pasó a Perú en 1530, de capitán general, donde
secundó eficazmente los planes de su hermano Fran
cisco a cuya elevación y dignidad lo sacrifió todo. En
1534 estuvo en España para llevar al rey la quinta parte
de las riquezas logradas y dar cuenta de la conquista;
a su regreso fue nombrado gobernador de Cuzco y
sostuvo heroicamente el sitio de los indios, que duró
nueve meses, empresa reputada como una de las más
grandes hazañas llevadas a cabo en la conquista de
América; cayó prisionero con su hermano Gonzalo, de
Almagro, y al ser puesto en libertad lucharon contra él,
al que vencieron en la batalla de Las Salinas, haciéndo
le prisionero y dándole muerte después de juzgarle.
Sabedor Francisco Pizarro de que los amigos de Alma
gro actuaban en la Corte acusándole y sosteniendo las
reclamaciones del joven Almagro, envió nuevamente a
Hernando para que las desvirtuara (1539), y éste con
siguió que se nombrase al Licenciado Vaca de Castro
para poner paz entre los dos partidos. Objeto de varias
acusaciones, fue encerrado en el castillo de La Mota
(Medina del Campo, Valladolid), donde casó con su so
brina Francisca Pizarro, hija y heredera de su hermano
marqués, de la cual tuvo varios hijos, continuadores de
su linaje, y uno de sus nietos fue distinguido con el títu
lo de marqués de la Conquista. Al ser puesto en liber
tad en 1560, viejo, achacoso y pobre, por haberle sido
embargados todos sus bienes, pasó a su pueblo natal,
en donde murió. || GONZALO—. Hermano del anterior
(1502-1548). Arribó a Perú con la expedición de Fran
cisco, estuvo sitiado en Cuzco por Manco Cápac, fue
hecho prisionero por Almagro y luego tomó a su vez
parte en la captura de éste. Siendo gobernador de Qui
to, exploró los Andes hasta las orillas del Napo, afluen
te del Marañón. Uno de sus hombres, Francisco de
Orellana, fue enviado por este río en busca de víveres y
así descubrió y recorrió hasta su desembocadura el río
Amazonas. Asesinado Francisco Pizarro en Lima y des
contenta la colonia con la conducta del virrey Núñez de
Vela, Gonzalo se proclamó gobernador y capitán gene
ral de la capital peruana (1545). Enviado Pedro de la
Gasca desde España para resolver la situación, Gonza
lo Pizarro se retiró con algunas fuerzas hacia el Sur y
fue alcanzado en Jaquijaguana. Allí se entregó prisione
ro y fue decapitado, a los cuatro años de asumir el
mando en Lima. || JOSÉ ALONSO—. Político español,
marqués del Villar. En 1749 fue nombrado virrey del
Nuevo Reino de Granada (Colombia); dio grandes faci
lidades a los misioneros para la evangelización de los
indios, fundó varios pueblos a las orillas del río Magda
lena y otros en Sierra Nevada, la Academia Universita
ria en Panamá y fue autor de importantes mejoras ma
teriales.
Pizarrón (aum. de pizarra.) m. Amér. Merid. Encerado.
Pizca (De pizco.) f. fam. Cantidad muy pequeña de
una cosa.
Pizcar tr. fam. Pellizcar.
Pizpereta (De pizpireta.) adj. fam. Pizpireta.
Pizpireta (Quizá pizpireta, por lo mucho que se
mueve.) adj. fam. Dícese de la mujer aguda, pronta y
viva.
Pizpirigaña f. Juego de muchachos, consistente en
pellizcarse suavemente las manos unos a otros.
Pizpita (De pezpita.) f. Aguzanieves.
Pizpitillo m. Pizpita.
Pizza (Voz ital.) f. Arg. Piza.
Pizzetti (hildebrando) Biog. Compositor italiano
(1880-1968). Es uno de los más distinguidos represen
tantes de la moderna escuela italiana, y ha producido
obras muy apreciables en los géneros dramático y sin
fónico; entre ellas; Fedra y Débora y Jaele.
Pizzicato (Voz italiana.) m. Mús. Trozo que se toca
muy picado en los instrumentos de cuerda, pellizcán
dolas con la punta de los dedos.
Pizzurno (pablo a.) Biog. Educacionista y profesor
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argentino (1865-1941). Consagró su vida a la educa
ción de la juventud de su país. Publicó una serie de
textos de enseñanza y estudios pedagógicos.
Pla (josé) Biog. Prelado español (1897-1981). En
1939 publicó una pastoral de gran valor: El triunfo
de la ciudad de Dios y la Resurrección de España. ||
ROGER—. Escritor argentino, autor de Los Robinso
nes, novela. || —GALLARDO (CECILIO). Pintor español
(1860-1934). Entre sus cuadros más notables figuran:
Lazo de unión y Dos generaciones.
Placa (Del neerl. plak, disco.) f. Moneda que circuló
en los Países Bajos y en los demás antiguos dominios
españoles y valía aproximadamente la cuarta parte de
un real de plata vieja. || Insignia de alguna de las órde
nes caballerescas, que se lleva bordada o sobrepuesta
en el vestido. || Lámina, plancha o película que se forma
o está superpuesta en un objeto. || Fot. Planchuela de
metal yodurada sobre la cual se hacía la daguerrotipia.
|| Vidrio cubierto en una de sus caras por una capa de
sustancia alterable por la luz negativa. || PLACA GIRA
TORIA. Armazón circular de hierro giratorio y cubierto
de planchas con carriles que forman dos o más vías
cruzadas y que sirve para hacer que los carruajes cam
bien de vía.

“Placa de huevos”, obra de Jean Arp.
Placear (De plaza.) tr. Destinar a la venta por menor
en el mercado algunos géneros comestibles. || Publicar
o manifestar una cosa.
Placebo Med. Sustancia que careciendo por sí mis
ma de acción terapéutica produce algún efecto curati
vo en el enfermo, si éste la recibe convencido de que
posee realmente esa acción.
Pláceme (3ª pers. de sing. del pres. del indic. del
verbo placer y el pron. me, me place.) m. Enhorabue
na, felicitación.
Placenta (Del lat. placenta, torta.) f. Anat. Órgano
redondeado y aplastado como una torta, intermediario
durante la gestación entre la madre y el feto, que por
una de sus caras, algo convexa, se adhiere a la super
ficie interna del útero y de la opuesta, plana, nace el
cordón umbilical. || Bot. Parte vascular del fruto a la que
están unidos los huevecillos o semillas.
Placentación f. Anat. Modo de formación e inser
ción de la placenta. || Bot. Disposición que guardan las

PLANCHA
placentas, y por consiguiente los óvulos, en el ovario de
las plantas fanerógamas angiospermas. Se dice que la
PLACENTACIÓN es AXIL, cuando los óvulos están si
tuados en el eje del ovario, y se llama PARIETAL, cuan
do nacen en la pared de la cavidad ovárica.
Placentero, ra (Del lat. placens, -entis, p. a. de
placere, agradar.) adj. Alegre, apacible, agradable.
Placer (De placel.) m. Banco de arena o piedra en el
fondo del mar, lleno y bastante extenso. || Arenal donde
la corriente de las aguas depositó partículas de oro. ||
Pesquería de perlas en las costas de América.
Placer (Infinit. sustantivado.) m. Contento del ánimo.
|| Sensación agradable. || Voluntad, beneplácito, con
sentimiento. || Diversión, entretenimiento. || A PLACER.
m. adv. Con todo gusto, a toda satisfacción, sin impe
dimento ni embarazo alguno.
Placer (Del lat. placere.) tr. Agradar o dar gusto. ||
QUE ME PLACE. expr. con que se manifiesta que agra
da o se aprueba una cosa.
Placero, ra adj. Perteneciente a la plaza o propio
de ella. || Dícese de la persona que expende en la pla
za los géneros y artículos comestibles. Ú. t. c. s. || fig.
Aplícase a la persona ociosa que anda conversando
por las plazas. Ú. t. c. s.
Placetas Geog. C. de Cuba, en la prov. de Villa Cla
ra. Caña, tabaco, ganadería.
Plácido, da (Del lat. placidus.) adj. Tranquilo, quieto
y sin perturbación. || Apacible, grato.
Plácito (Del lat. placitum, opinión.) m. Parecer, dic
tamen, sentido.
Plafón (Del fr. plafond, y éste del al. platt, llano, y el
lat. fundus, fondo.) m. Arq. Paflón.
Plaga (Del lat. plaga, llaga.) f. Calamidad grande que
aflige a un pueblo. || Daño o enfermedad grave que so
breviene a una persona. || LLAGA. || Infortunio, contra
tiempo, trabajo o pesar. || Copia o abundancia de una
cosa nociva. Suele también decirse, aunque impropia
mente, de las que no lo son. Esta temporada ha habido
PLAGA de sardinas. || Azote que aflige a la agricultura;
como la filoxera, la langosta, etc.
Plagar (Del lat. plagare.) tr. Llenar o cubrir a alguna
persona o cosa de algo nocivo o no conveniente. Ú. t.
c. r. || ant. Llagar. Ú. t. c. r.
Plagiar (Del lat. plagiare.) tr. En la antigua Roma,
comprar a un hombre libre sabiendo que lo era y re
tenerlo en servidumbre o utilizar como propio un siervo
ajeno. || fig. Copiar obras ajenas en lo sustancial, ofre
ciéndolas como propias. || Amér. Apoderarse de una
persona para obtener rescate por su libertad.
Plagio (Del lat. plagium.) m. Acción y efecto de pla
giar.
Plagioclasa f. Miner. Nombre dado por Breit
haupt a un grupo de feldespatos triclínicos en el cual
dos cruceros principales son oblicuos entre sí; como
la labradorita.
Plagióstomo, ma adj. Que tiene la boca oblicua
o torcida. Ú. t. c. s. || m. pl. Zool. Suborden de peces
selacios, de boca transversal, colocada en la cara infe
rior del cuerpo. Comprende dos grupos: los tiburones
y las rayas.
Plaguicida adj. Dícese de la gente que combate las
plaga del campo. Ú. t. c. s.
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Plan (De plano.) m. Nivel o altitud. || Intento, proyecto,
estructura o distribución de las partes de alguna cosa.
|| Escrito o extracto en que se anota por mayor una
cosa. || PLANO, representación gráfic
 a de un terreno,
campamento, fortaleza, plaza, etc. || p. us. Descripción
por listas, nombres o partidas de un ejército, rentas o
cosa similar. || Mar. Parte inferior y más ancha del fondo
de una nave en la bodega; o bien aquella que de cada
costado de la quilla es casi horizontal, formada por la
primera sección, esto es, la más inferior de las varen
gas. || Min. PISO, conjunto de labores subterráneas a
igual profundidad.
Plana (Del lat. plana, term. f. de -nus, llano.) f. Cual
quiera de ambas caras o haces de una hoja de papel.
|| Escrito hecho por los niños en una cara del papel en
el cual aprenden a escribir. || Porción extensa de un
territorio llano. || Impr. Conjunto de líneas ya ajustadas
que forman cada página. || PLANA MAYOR. Mar. En
una armada, conjunto de los generales, jefes, oficiales
y marinería que, sin pertenecer a la dotación de nin
guno de los barcos, está adscrito al de la insignia. ||
Mil. Conjunto de jefes y otros hombres de un batallón
o regimiento que no forman parte de ninguna compa
ñía; como coronel, teniente coronel, tambor mayor o
cabo de tambores, etc. || CERRAR LA PLANA. frs. fig.
Concluir una cosa. || CORREGIR, o ENMENDAR, LA
PLANA a uno. frs. fig. Advertir una persona de más in
teligencia, o que presume tenerla, un defecto o error
en lo que otra ha hecho. || Exceder una persona a otra,
ejecutando alguna cosa mejor que aquélla.
Planada (De plano.) f. Llanada.
Planador (Del lat. planator, que allana.) m. Oficio de
platero que sobre el tas, aplana con el martillo la vajilla
y las piezas lisas. || El que aplana y pule las planchas
para grabar.
Planaria f. Animal platelmito acuático, de vida libre,
con notable capacidad de regeneración.

Planaria.
Planazo m. Amér. Cintarazo. || Hond. Batacazo.
Plancha (Del fr. planche, y éste del lat. planca.) f.
Lámina metálica o trozo de metal llano y delgado res
pecto de su tamaño. || Utensilio de hierro, por lo co
mún triangular y muy liso y acerado por su cara inferior,
con una asa en la superfic
 ie por donde se la toma para
planchar. La superficie inferior es a veces convexa, más
adecuada para dar brillo. || Pedazo de hierro, fijo por
una cadena al juego trasero de las diligencias, que se
pone delante de una de las ruedas posteriores y a la
cual sirve de freno en las bajadas muy pendientes. ||
Conjunto de ropa planchada. || Postura horizontal del
cuerpo en el aire con el solo apoyo de las manos asidas
a un barrote; o la misma posición del cuerpo flotando
de espaldas. || fig. y fam. Desacierto o error que pone
en situación ridícula o desairada a la persona que lo co
mete. Úsase más en la frase HACER UNA PLANCHA.
|| Impr. Reproducción estereotípica o galvanoplástica
lista para la impresión. || Mar. Tablón con tojinos o tra
vesaños clavados de trecho en trecho, colocado como
puente entre la costa y una nave, o entre dos naves.
Por ext., se designan así a los puentes provisionales
destinados a diversos usos. || PLANCHA de agua. Mar.
Entablado flotante sobre el cual se sitúa la maestran
za para ejecutar ciertos trabajos en las embarcaciones
a flote. || PLANCHA DE BLINDAJE. Cualquiera de las
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PLANCHADA

piezas de metal, de gran dureza y resistencia que sir
ven para proteger contra los proyectiles los buques
de guerra y otros artefactos militares. || PLANCHA DE
VIENTO. Mar. Andamio que se cuelga del costado de
un barco para facilitar el trabajo de los pintores, ca
lafates, etc.
Planchada (De plancha.) f. Tablazón que se apo
ya en la costa del mar, de un río u otro receptáculo
y que sostenida por un cabellete hundido en el agua
sirve para embarcar y desembarcar y otros usos de la
navegación. || Mar. Explanada con que se procuraba a
la artillería de los navíos asiento horizontal en las cu
biertas de mucha curvatura.

Planetas del sistema solar.

“Dos planchadoras”, obra de Edgardo Degas.
Planchar tr. Pasar la plancha caliente sobre la ropa
blanca algo humedecida o sobre otras prendas para
que se estiren, se asienten o tomen brillo.
Planchear tr. Cubrir alguna cosa con planchas o
láminas metálicas.
Plancheta (De plancha.) f. Instrumento de topogra
fía consistente en un tablero montado horizontalmente
sobre un trípode, y en la superficie del cual se trazan
con lápiz las visuales que son dirigidas, por medio de
una alidada, a los distintos puntos del terreno.
Planchón (el) Geog. Volcán de la cordillera de
los Andes, sit. en un punto limítrofe entre la prov. ar
gentina de Mendoza y la VI Región del Lib. General B.
O’Higgins, cerca y al N del Volcán Petorca. 3970 m
de altura.
Planck (maximiliano) Biog. Físico alemán (18581947). Prof. en la Universidad de Berlín, realizó im
portantes estudios sobre el calor y las radiaciones. Es
autor de la Teoría de los quanta. Obtuvo en 1918 el
premio Nobel de Física. Entre sus obras se citan: El
principio de la conservación de la energía; Lecciones
de termodinámia; Introducción a la física teórica; ¿A
dónde va la ciencia?.
Planco (Del lat. plancus.) m. Planga.

Plancton marino.
Plancton (Del gr. plankton, forma neutra de plank
tós, vagabundo, de planao, errar.) m. Organismos
animales y vegetales microscópicos que viven en la
superficie del agua dulce o salada, dejándose trans
portar por ella.
Planeador m. Aviac. Avión sin motor. Consiste,
principalmente, en un avión de gran envergadura, y
amplia superficie alar, de manera que la relación entre
peso y superficie de sustentación resulte mucho menor
que en los aviones propulsados a motor. Su navega

ción depende, exclusivamente, de las corrientes de aire
caliente, ascendentes, llamadas térmicas que el pilo
to aprovecha dirigiendo la nave hacia los lugares más
convenientes, mediante un juego de timones similar a
los aviones a motor. Los hay desde monoplazas hasta
de carga; en los primeros no se dispone más que de
una palanca para el timón de profundidad y alerones,
y pedales para el timón de dirección; los segundos tie
ne complicados mecanismos y controles y son aptos
para transportar pesadas cargas a largas distancias.
En la Segunda Guerra Mundial se ha desarrollado mu
cho el vuelo sin motor o a vela, habiéndose construi
do grandes planeadores para el transporte de tropas
y pertrechos. En 1943, se realizó un vuelo en conjunto
de Gran Bretaña a Rusia en el que se establecieron
varios récords. Últimamente se ha acoplado a los pla
neadores un motor auxiliar con el fin de ayudar a aquél
a mantenerse en el aire.
Planear tr. Trazar o formar el plan o proyecto de
una obra. || Hacer o forjar planes. || Av. Descender en
planeo un aeroplano o avión.
Planeta (Del lat. planeta.) f. Especie de casulla que
se distingue de las comunes en ser más corta la hoja
delantera, la cual pasa poco de la cintura. || m. Astr.
Cualquiera de los siete astros que conforme al sistema
de Tolomeo se creía que giraban alrededor de la Tierra,
a saber: Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y
Saturno. || Cuerpo celestes, opacoa, que brillan con luz
refleja del Sol, alrededor del cual describen su órbita
con movimiento propio y periódico a los que su gran
tamaño diferencia de los planetoides. En nuestro Sis
tema Solar son nueve: Mercurio, Venus, Tierra, Marte,
Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. || Satélite.
|| PLANETA EXTERIOR. Astr. Planeta superior. || PLA
NETA INFERIOR, o INTERIOR. Astr. El de órbita me
nor que la de la Tierra y que por consiguiente se halla
más cerca del Sol: como Mercurio y Venus. || PLANETA
PRIMARIO. Astr. PLANETA. || PLANETA SECUNDARIO.
Astr. PLANETA. || PLANETA SUPERIOR. Astr. El de ór
bita mayor que la de la Tierra, y que dista más del Sol.
Incluye a los comprendidos entre Marte y Plutón.
Planetario, ria adj. Mec. Dícese del engranaje
con movimientos de rotación alrededor de otro.
Planetoide m. Astr. Asteroide.
Planga (De planco.) f. Ave de rapiña, diurna, de unos
sesenta centímetros desde la punta del pico hasta la
extremidad de la cola y un metro setenta de enverga
dura, cuyo plumaje es blanco negruzco con manchas
blancas redondeadas.
Planicie (Del lat. planities.) f. LLANURA.
Planificación f. neol. Acción y efecto de planifi
car.
Planificar tr. neol. En asuntos económicos y so
ciales, establecer planes coordinados para una acción
futura.
Planilla f. Amér. Lista, nómina.
Planimetría (De planímetro.) f. Parte de la topo
grafía que tiene por objeto enseñar a representar en un
plano una porción de la superficie terrestre.
Planímetro (De plano, y el gr. metron, medida.) m.
Instrumento para medir áreas de figuras planas.
Planisferio (De plano y esfera.) m. Carta que re
presenta en un plano la esfera celeste o la terrestre.
Plano, na (Del lat. planus.) adj. Llano, liso, sin tro
piezos ni impedimentos. || Mat. Véase GEOMETRÍA,
TRIGONOMETRÍA PLANA. || m. Geom. SUPERFICIE
PLANA. || Top. Representación gráfica de una super
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ficie, y por medio de procedimientos técnicos, de un
terreno, la planta de un campamento, fortaleza, plaza
u otra cosa análoga. || PLANO COORDENADO. Geom.
Cualquiera de los tres planos que se cortan en un mis
mo punto y determinan la posición de los otros puntos
del espacio mediante las líneas coordenadas paralelas
a sus intersecciones mutuas. || PLANO DE NIVEL. Top.
El paralelo al nivel del mar desde el cual se cuentan las
alturas de los diferentes puntos de terreno. || PLANO
GEOMÉTRICO. Persp. Superfic
 ie plana paralela al hori
zonte, situada en la parte inferior del cuadro en que se
proyectan los objetos para formar luego, según ciertas
reglas, su perspectiva. || PLANO HORIZONTAL. Persp.
Superfic
 ie plana que pasa por la vista y es perpendicu
lar a la tabla o plano óptico, siendo por lo tanto parare
la al horizonte. || PLANO INCLINADO. Mec. Superfic
 ie
plana, resistente, que forma ángulo agudo con el hori
zonte, y con la cual se facilita el ascenso o descenso de
pesos y otras cosas. || PLANO ÓPTICO. Persp. TABLA,
superficie del cuadro vertical donde deben represen
tarse los objetos. || For. Dícese de la resolución judicial
que se adopta sin trámites. Es fórmula derivada de las
providencias incidentales que el pretor romano dispo
nía en la planicie del pretorio, antes o después de ocu
par su sitial. || LEVANTA UN PLANO. frs. Top. Proceder
a formarlo y dibujarlo conforme a las reglas del arte.

Plano de Jerusalén en tiempos de Jesús.
Planta (Del lat. planta.) f. Parte inferior del pie, con
que se pisa, y sobre la cual se sostiene el cuerpo. || VE
GETAL. || Árbol u hortaliza que, sembrada y nacida en
algún lugar, está en condiciones para ser transplantada
a otra parte. || PLANTÍO. || Diseño en que se delinea la
fábrica o formación de una cosa. || Postura especial
y artificiosa de los pies cuando se esgrime, danza o
anda y que varía según los ejercicios en que se em
plea. || Proyecto o disposición con que se asegura el
acierto y buen éxito de un negocio o pretensión. || Plan
que determina y especific
 a las distintas dependencias
y empleados pertenecientes a una oficina, universidad
u otro establecimiento. || Arq. Figura formada sobre el
terreno por los cimientos de un edificio o la sección
horizontal de las paredes en los distintos pisos. || Di
seño o dibujo de esta figura. || Esgr. Combinación de
líneas que se trazan real o imaginariamente en el suelo
y con las cuales se fija la dirección de los compases.
|| Min. PISO, conjunto de labores subterráneas que se
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Plantificación f. Acción y efecto de plantificar.
Plantígrado, da (Del lat. planta, planta del pie, y
gradus, marcha.) adj. Zool. Aplícase a los cuadrúpe
dos, que apoyan en el suelo toda la planta de los pies y
las manos; como el oso, el tejón, etc. Ú. t. c. s.

Oso polar, plantígrado.

Planta de la catedral de Santa María del Fiore, Italia.
hallan a una misma profundidad. || Persp. Pie de la per
pendicular que se baja desde un punto dado al plano
horizontal. || PLANTA BAJA. Piso bajo de un edificio. ||
BUENA PLANTA. fam. Buena presencia. || DE PLANTA.
m. adv. De nuevo; desde los cimientos; rozando el sue
lo o poco elevado sobre él. || ECHAR PLANTAS. frs. fig.
y fam. Proferir amenazas y bravatas.
Plantación (Del lat. plantatio, -onis.) f. Acción de
plantar. || Conjunto de lo que se ha plantado.
Plantador, ra (Del lat. plantador.) adj. Que planta.
Ú. t. c. s. || m. Instrumento pequeño de hierro que los
hortelanos utilizan para plantar.
Plantagenet Hist. Sobrenombre de la casa fran
cesa de Anjou reinante en Inglaterra más de tres siglos
(1154-1485). Provino de la costumbre que tenía Godo
fredo V, conde de Anjou, casado con Matilde, hija de
Enrique I, de lucir en su bonete una ramita de ginesta.
El apodo quedó en su hijo mayor, Enrique, rey de Ingla
terra en 1154 con el título de Enrique II, y también en
su hijo tercero, Guillermo de Anjou, conde de Poitou,
muerto en 1164. Oficialmente se usó por primera vez
en documentos del Parlamento (1460) para expresar
con nitidez la evidente superioridad de esta casa sobre
la de Lancaster.
Plantagináceo, a (Del lat. plantago, -inis, llantén.)
adj. Bot. Aplícase a las plantas herbáceas, con escapo
o tallo, hojas generalmente angostas y vellosas y flores
en espiga; como el llantén y la zaragatona. Ú. t. c. s. ||
f. pl. Bot. Familia de estas plantas.
Plantar (Del lat. plantare.) tr. Introducir en la tierra
una planta o un vástago, esqueje, etc., para que eche
raíces. || Poblar de plantas un espacio de tierra. || fig.
Fijar y poner derecha y erguida alguna cosa. PLANTAR
una bandera. || Asentar o poner una cosa en el sitio en
que debe hallarse para poder hacer uso de ella. || PLA
NEAR. || Fundar, establecer. || fig. y fam. Tratándose de
golpes, darlos, asestarlos. || Poner o introducir a una
persona tales claridades o injurias, que se quede atur
dida y sin acertar a contestar. || r. fig. Resolverse a no
ejecutar o a resistir alguna cosa. || fig. y fam. Ponerse
de pie firme ocupando un sitio. || Pararse un animal de
manera que resulta trabajoso hacerle salir del sitio en
que se detuvo. || En ciertos juegos de naipes, no querer
más cartas de las que se tienen. Ú. t. c. intr.
Plante (De plantarse.) m. Concierto entre varias per
sonas que viven en común, con el objeto de exigir o
rechazar airadamente alguna cosa.
Plantear (De planta.) tr. Tantear, trazar o hacer
planta de alguna cosa para lograr el buen éxito en ella.
|| fig. Refir iéndose a sistemas, instituciones, reformas,
etc., establecerlos o ejecutarlos. || Tratándose de te
mas o cuestiones o dudas, proponerlos, promoverlos
o presentarlos.
Plantel (De planta.) m. CRIADERO. || fig. Estable
cimiento, lugar o reunión de gente, en que se forman
personas hábiles o capaces para el ejercicio de alguna
profesión, ramo de la ciencia, etc.

Plantilla (dim. de planta.) f. Suela sobre la que
arman el calzado los zapateros. || Pieza de badana,
tela, corcho o palma con que se cubre por dentro la
planta del calzado. || Suela de lienzo u otra tela que
se aplica en los zapatos, bajo la planta de los pies. ||
Pieza de hierro que termina en arco de círculo y sir
ve de patrón para dar a las llantas de los carruajes la
curvatura adecuada. || Plancha o tabla cortada con los
mismos ángulos, figuras y tamaños que se ha de dar
a la superficie de una pieza, y puesta sobre ésta, sirve
en distintos oficios de regla para cortarla y trabajarla. ||
Plano reducido, o parte del plano total, de una obra. ||
PLANTA, plan que determina y especifica las distintas
dependencias y empleados de una oficina, universidad,
etc. || fig. y fam. Fanfarronería. || Adm. Resumen, orde
nado por categorías, de los cargos que deben hallarse
provistos en cada uno de los servicios públicos y cuer
pos que los ejercen. || Astrol. Figura o tema celeste. ||
Carp. MONTEA.
Plantío, a (De plantar.) adj. Dícese de la tierra o lugar
plantado o que se puede plantar. || m. Acción de plan
tar. || Lugar recién plantado de vegetales. || Conjunto de
estos mismos vegetales.
Plantón (De planta.) m. Arbolito nuevo o pimpollo
que se ha de trasplantar. || Estaca o rama de árbol que
ha sido plantada para que eche raíces. || Soldado al
que se obligaba a permanecer de guardia en un sitio,
sin relevarlo a hora regular, como castigo por alguna
falta. || Persona encargada de guardar la puerta exterior
de una casa, oficina, etc. || DAR UN PLANTÓN. frs. Re
trasarse uno mucho en llegar al sitio en que otro le es
pera. || ESTAR uno DE, o EN, PLANTÓN. frs. fam. Estar
parado y fijo en un lugar durante mucho tiempo.
Plañidero, ra (De plañido.) adj. Lloroso y lastimero.
Plañir (Del lat. plangere.) intr. Gemir y llorar, sollozan
do o quejándose. Ú. t. c. tr.
Plaqué (Del fr. plaqué, chapeado.) m. Chapa muy
delgada de oro o de plata, sobrepuesta y adherida
fuertemente a otro metal de calidad inferior.
Plaqueta f. Med. Uno de los elementos celulares de
la sangre. Tiene forma circular u ovalada, e interviene
de manera principal en el fenómeno de la coagulación.
Plasencia Geog. C. de España con ayunt. en la
prov. de Cáceres, cab. de part. jud., sit. a la derecha
del río Jerte. Obispado. Cereales, vino, aceite; gana
dería; elaboración del corcho, curtidos, loza. Catedral.
Casa de las bóvedas. Doble muralla, con 68 torres.
Acueducto romano. Monasterio de Yuste, a unos 40
km cerca de Cuacos. El part. tiene 26 ayunt. || Prov.
de Italia, en Emilia. Confina con las de Alejandría, Pa
vía, Milán, Cremona, Parma y Génova. Ext., 2.589 km2.
Cap. homónima. Cereales, vino, aceite, frutas; ganade

Plaquetas.

Moldes de plástico.
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ría; manteca, quesos. || C. de Italia, cap. de esta prov.,
sit. a orillas del Po, cerca de su confl. con el Trebia.
Centro agrícola y com. importante. Industria activa. Ya
cimientos petrolíferos. Catedral del siglo XII, de estilo
románico-lombardo. Fue una de las más antiguas co
lonias romanas de Galia Cisalpina. En el año 218 a. C.
luchó contra Aníbal, que tuvo que proseguir su marcha
hacia Roma sin haber logrado vencer a los defenso
res de Plasencia. En 1746 sostuvieron una lucha las
tropas de Carlos Manuel III de Saboya contra los fran
co-españoles, que se vieron obligados a retirarse más
allá del Varo, y, posteriormente, en 1799, los franceses
fueron vencidos por los autor-rusos. Es la Plasentia de
los antiguos. || —DE JALÓN. V. de España con ayunt.,
en la prov. de Zaragoza. Cereales, lino, remolacha. ||
—DE MONTE. P. de España con ayunt. en la prov. de
Huesca.
Plasma (Del lat. plasma, y éste del gr. plasma, for
mación.) m. Parte líquida de la sange en circulación, en
la cual están contenidas las sustancias que sirven para
nutrir, renovar y reconstituir los tejidos.
Plasmacélula f. Pat. Dícese de la célula enferma
del tejido conjuntivo y más raramente de la sangre.
Plasmar (Del lat. plasmare.) tr. Figurar, hacer o for
mar alguna cosa, en especial de barro; como los vasos
de alfarería.
Plasmodio m. Biol. Masa protoplásmica desnuda
y plurinucleada, capaz de realizar movimientos ami
boideos, que representan el estado vegetativo de los
hongos del orden de los mixomicetos. || Zool. Género
de microorganismos protozoarios parásitos. § PLAS
MODIO DE LA MALARIA. Med. Protozoario parásito,
perteneciente al género antes citado, agente patóge
no de la malaria, que se desarrolla primitivamente en
el cuerpo de los mosquitos del género anofeles y se
transmite por la picadura de éstos al hombre. Conó
cense tres especies o formas de este PLASMODIO; el
de la fiebre terciana, el de la cuartana y el de las fiebres
perniciosas. § PLASMODIO PLACENTARIO. Biol. Sin
citio (tejido de células epiteliales que forman la capa
externa fetal de la placenta.) § PLASMODIO TENUE.
Med. Plasmodio que se caracteriza por su tenuidad;
observado en casos palúdicos de India.
Plasmólisis (De plasma, y el gr. lysis, disolución.)
f. Biog. Denomínase al estado de la célula en la cual la
presión osmótica es igual tanto en el interior como en
el exterior del protoplasma.
Plasta (De plaste.) f. Toda cosa que está blanda; co
mo la masa, el barro, etc. || Cosa aplastada. || fig. y
fam. Lo que se ha hecho o ejecutado sin regla, orden
ni método.
Plaste (Del gr. plastê, modelada.) m. Masa que se
hace con yeso mate y agua de cola y sirve para lle
nar los agujeros y hendiduras de alguna cosa que se
va a pintar.
Plastecer tr. Tapar, llenar con plaste.
Plástica (Del lat. plastica, y éste del gr. plastiké,
term. f. de -kós, plástico.) f. Arte de plasmar, o hacer
cosas de barro, yeso, etc.
Plasticidad f. Biol. Propiedad de nutrirse, desarro
llarse y reproducirse más o menos enérgicamente, que
tienen los elementos atómicos, conforme a sus respec
tivas naturalezas.
Plástico, ca (Del lat. plasticus, y éste del gr. plas
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tikós, de plastos, formar.) adj. Perteneciente a la plás
tica. || Dúctil, blando, que se puede modelar con faci
lidad. || Formativo. || fig. Dícese del estilo o de la frase
que por su concisión, exactitud y fuerza expresiva da
mucho realce a las ideas.
Plasto m. Bot. Orgánulo citoplasmático propio de
las células vegetales. Pueden ser portadores de pig
mentos (cromatóforos) o no (leucoplastos).
Plata (Del b. lat. plata, lámina de metal.) f. Metal blan
co, brillante, sonoro, dúctil y maleable, de mayor peso
que el cobre y menor que el plomo. Es uno de los me
tales preciosos y se utiliza en la acuñación de moneda.
§ Símb. Ag; n. at., 47; p. a., 107, 880. La plata abunda
en la naturaleza en estado puro o nativo, y con mayor
frecuencia formando minerales más o menos compli
cados y en combinación con el azufre, plomo y antimo
nio. Es buen conductor del calor y de la electricidad, y
funde a temperaturas superiores a 1.000 grados. || Ri
queza, dinero en general. || fig. Moneda o monedas de
plata. || Alhaja que conserva su valor intrínseco, aunque
no su hechura o adorno. Aquello que sin ser gravoso es
útil y de valor en cualquier tiempo que se lo emplee. ||
Blas. Uno de los dos metales usados en el blasón para
formar el fondo blanco del escudo o de la partición en
que se pone. || PLATA AGRIA. Mineral muy friable, de
color gris y brillo metálico, compuesto de plata, azufre
y antimonio. || PLATA BRUNETA. ant. Especie de plata
no labrada. || PLATA CÓRNEA. Mineral de color amari
llento, dúctil, con aspecto córneo, compuesto de plata
y cloro. || PLATA DE PIÑA. Miner. PIÑA, masa esponjo
sa de plata que queda en los moldes donde se destila
en los hornos la pella de minerales argentíferos. || PLA
TA ENCANTADA. Obsidiana de color verde aceitunado,
un poco traslúcida por los bordes, y cuya superficie
está cubierta por una sustancia vítrea de color blanco
nacarado. || PLATA GRIS. Mineral cristalino, brillante,
de color gris oscuro, compuesto de plata y azufre. ||
PLATA LABRADA. Conjunto de piezas hechas con este
metal y que se destinan al uso doméstico, al servicio de
un templo, etc. || PLATA MexicanA. La que no ha sido
acuñada en las casas de la moneda aunque su ley es
igual a la legítima. || PLATA NATIVA. La que se encuen
tra en estado natural y casi pura en algunos terrenos. ||
PLATA QUEBRADA. Moneda de plata a cuyo valor en
relación con otra de su clase, se le agregaba un que
brado. || PLATA ROJA. Mineral de color y brillo de rubí,
compuesto de azufre, arsénico y plata. || PLATA SECA.
Mineral de plata que no se une al azogue en la amalga
mación. || EN PLATA. m. adv. fig. y fam. Brevemente,
sin rodeos. || En sustancia, en resumen.
Plata (la) Geog. Part. de la prov. de Buenos Aires
(Argentina). Ext., 926 km 2; pobl., 574.369 h. Cab. ho
mónima. || C. de Argentina, cap. de la prov. de Bue
nos Aires, sit. a 61 km de la Capital Federal. La ciudad
de La Plata tiene 563.943 h. El aglomerado urbano
comprende Berisso y Ensenada. Importante puerto
en la loc. de Ensenada; activo centro industrial, tiene
hermosos edificios, parques y avenidas. Universidad,
Observatorio, Museo. || RÍO DE LA—. Río de Améri
ca del Sur formado por la unión de los ríos Paraná y
Uruguay, entre las repúblicas Argentina y Uruguay. Es
grandioso por su ancho, caudal y forma; en su unión
con el Atlántico, entre Punta del Este (costa uruguaya)
y Punta Norte del cabo San Antonio (costa argentina),
mide 222 km de ancho. Cubre una sup. de 35.000 km2.
La ribera argentina es baja y fangosa y la uruguaya es
alta y accidentada, acompañada por islas e islotes. La
más importante es la de Martín García, a 11 km de la
costa argentina, país a que pertenece. Fue llamado
mar Dulce por Juan Díaz de Solís, su descubridor en
1516. || CERRO DEL—. Cerro de los Andes argentinos,
en la prov. de Mendoza. Alt., 5.600 m. || CORDILLE
RA DEL—. Ramal de los Andes argentinos, de 60 km
de largo y 5.700 m de altura, en el NO de la prov. de
Mendoza.
Plataforma (Del fr. plate-forme). f. Máquina que se
usa para señalar y cortar los dientes de las ruedas de
engranaje, en particular las de los aparatos de reloje
ría. || Tablero horizontal, descubierto y elevado sobre el
suelo, donde se sitúan personas o se ponen cosas. ||
Suelo superior, semejante a una azotea, que tienen las
torres, reductos y otras obras. || Vagón descubierto,
cuyos bordes en los cuatro lados, son de poca altura.
|| Parte anterior y posterior de los tranvías donde va
de pie el conductor, el cobrador y algunos pasajeros.
|| Pieza circular de madera, que en el molino arrocero
está fija y a una distancia conveniente sobre la volan
dera. || fig. Apariencia, colorido, pretexto. || Ideal, causa
o motivo cuya representación toma una persona para
algún fin por lo común interesado. || Fort. Obra interior

namiento o discurso de los predicadores, superiores o
prelados, con que exhortan a los actos de virtud, ins
truyen en la doctrina cristiana, o reprenden los vicios,
abusos o faltas de los súbditos o fieles.
Platicar (De plática.) tr, Conversar, hablar varias
personas con otras, conferir o tratar de un negocio o
asunto. Ú. m. c. intr.
Platija (Del lat. platerssa.) f. Pez marino pertene
ciente al orden de los malacopterigios subranquiales,
parecido al lenguado, aunque de escamas más fuertes
y unidas, y color pardo con manchas amarillentas en la
cara superior. Habita en el fondo de las desembocadu
ras de los ríos y su carne es poco preciada.

Platija.
Plataforma en el mar.
que se construye sobre el terraplén de la cortina, como
el caballero sobre el del baluarte.
Platanáceo, a adj. Platáneo. Ú. t. c. s. f.
Platanazo m. Venez. Aplícase a la caída violenta de
un gobierno o situación política como consecuencia de
una revolución.
Platanero, ra adj. Cuba. Apl. al viento huracanado
que abate las matas de plátanos. || m. PLÁTANO.
Plátano (Del lat. platanus.) m. Árbol perteneciente a
la familia de las platáneas que llega a medir once me
tros de altura, y tiene el tronco recto, redondo y sin
ramas en la parte inferior; la corteza correosa, blanca,
que cae para que aparezca otra en gajos puntiagudos
y de color verde claro, y las flores y los frutos, que son
menudos, nacen reunidos en un cuerpo redondo, de
dos centímetros de diámetro que cuelga de un piececi
llo largo. La madera es liviana, blanca y fibrosa. || Plan
ta arbórea perteneciente a la familia de las musáceas
cuyo tallo recto, que mide de tres a cuatro metros de
altura, está compuesto de varias cortezas herbáceas,
metidas unas en otras, terminadas por la parte superior
en una tira o cinta, romas por la punta, de un verde
claro, que forman la copa. El fruto es largo, triangular y
blando, sin semillas ni huesos y cubierto de una piel co
rreosa y amarillenta; tiene olor agradable y gusto suave
y delicado. || Fruto de esta planta. || PLÁTANO FALSO.
Árbol de copa ancha, perteneciente a la familia de las
aceríneas, que tiene hojas grandes, opuestas, dividi
das en cinco senos agudos, de color verde oscuro por
encima y amarillentas por el envés, y flores en racimos
pendientes. || PLÁTANO GUINEO. Especie de plátano
de fruto menudo, cilíndrico y de pulpa muy dulce.
Platea (Del lat. platea.) f. PATIO.
Plateado, da p. p. de PLATEAR. || Bañado de pla
ta. || Que tiene un color parecido a la plata.
Platear tr. Cubrir de plata alguna cosa; como un
marco, un retablo, etc.
Platelminto m. Zool. Gusano que tiene el cuerpo
aplanado, prolongado u oval; es por lo general parásito
de otros animales, sufre metamorfosis y se reproduce
por gemación y también por huevos, a veces alterna
damente, como las solitarias. || pl. Zool. Grupo taxonó
mico de estos animales.
Platense adj. Natural de la ciudad de La Plata. Ú.
t. c. s. || Perteneciente o relativo a ella. || Rioplatense.
Ú. t. c. s.
Plateresco, ca (De platero.) adj. Arq. y Esc. Díce
se del estilo español de ornamentación que empleaban
los plateros del siglo XVI, aprovechando alementos de
las arquitecturas clásica y ojival. || Aplícase al estilo ar
quitectónico en el cual se usan estos adornos.
Platería f. Arte y oficio de platero. || Obrador del
platero. || Comercio donde se venden obras de plata
o de oro.
Platería f. Vajilla de plata.
Platero, ra m. Artífice que labra la plata. || El que
vende objetos labrados de plata o de oro, o alhajas con
pedrería. || PLATERO DE ORO. Orífice.
Plática (Del lat. platica.) f. Conversación; acción de
hablar una o varias personas con otra u otras. || Razo
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Platillo (dim. de plato.) m. Pieza pequeña parecida
al plato, cualquiera que sea su uso y la materia de que
esté hecha. || Toda pieza de forma parecida al plato
(1. acep.), ya se utilice suelta, ya se halle fija formando
parte de un artefacto, mueble o máquina. || Cualquiera
de las dos piezas, generalmente parecidas a un plato
o disco, que tiene la balanza. || En algunos juegos de
naipes, recipiente, comúnmente circular, donde los ju
gadores colocan, en moneda o en fichas, la suma que
se atraviesa en cada mano. || Esta misma suma. || Gui
sado hecho con carne y verduras picadas. || Extraordi
nario que los religiosos comen en sus comunidades los
días festivos. || fig. Objeto o asunto de murmuración.
Úsase más con los verbos hacer y ser. || Mús. Cual
quiera de las dos chapas metálicas de forma circular,
que miden unos tres decímetros de diámetro y tres o
cuatro milímetros de espesor, con una pequeña conca
vidad y un agujero en el centro por el que se introduce
una correa doblada que sirve para sujetar las chapas
con las manos y hacerlas chocar una con otra por el
lado cóncavo. Constituyen el instrumento de percusión
llamado platillos y se emplean en las músicas, particu
larmente militares, para acompañamiento.
Platímetro (Del gr. platys, ancho, y metron, medi
da.) m. Aparato para comprobar la igualdad de la ener
gía eléctrica de dos conductores.
Platina (Del plata.) f. Platino.
Platina (Del fr. platine, y éste del m. or. que plato.) f.
Parte del microscopio donde se coloca el objeto que
se quiere examinar. || Disco metálico o de vidrio des
lustrado, y perfectamente plano para que ajuste en

Popular edificio de estilo plateresco: casa de las
conchas en Salamanca, España.
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su superfic
 ie el borde del receptáculo de la máquina
neumática. En el centro tiene un agujero en el cual se
adapta el tubo por el que se extrae el aire para pro
ducir el vacío. || Impr. Mesa fuerte y ancha, forrada de
una plancha bien lisa de hierro, bronce o cinc, con que
se ajustan, imponen y acuñan las formas. || Superficie
plana de la prensa o máquina de imprimir, sobre la que
se coloca la forma.
Platinar tr. Cubrir alguna cosa u objeto con una ca
pa de platino.
Platino (De platina.) m. Metal de color de plata, pe
ro menos dúctil que el oro, inatacable por los ácidos,
excepto el agua regia; funde difícilmente y es el más
pesado de todos los metales. § Símb., Pt; n. at., 78;
p. at., 195,23; punto de fusión, 1755 ° C. Por su te
nacidad y resistencia, tiene cada día mayores aplica
ciones, especialmente en clínica dentaria, joyería, fa
bricación de utensilios de laboratorios, pararrayos, etc.
Los principales países productores son Rusia, Canadá
y Colombia.

PLAZA
hasta su muerte. De todos los escritos que de él se
conocen han llegado hasta nosotros: 35 diálogos, 13
espístolas o cartas, varias definiciones y 32 epigramas
que figuran en la Antología griega. De estas obras que
se le atribuyen, considéranse espúreas los diálogos
Alcibíades I y II, Erastae, Clitofón, Tehages, Hiparco y
Minos, las definiciones, dos de las epístolas y acaso
todos los epigramas. La obra más importante de Pla
tón son sus Diálogos, los cuales revelan un carácter de
singular dignidad, humor y aristocrática distinción. Cre
yó en la inmortalidad del alma. Su original concepción
del estado lo presenta como el primer filósofo político;
construyó un tipo ideal de estado, en el que se sacrifi
casen los egoísmos al bienestar de la comunidad, so
bre bases económicas y sociales. Los más conocidos
y vulgarizados de sus diálogos son La República, Las
Leyes y Timeo. Su doctrina se aproxima a veces a la
idea cristiana. Nació en Egina, cerca de Atenas, en 429
a. C.; murió en 347 a. C.
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vir a actores, y luego a un molinero panadero, que lo
alquiló para hacer girar la rueda del molino. Entonces
escribió tres piezas de teatro, cuya venta le permitió
abandonar tan baja ocupación y comenzar su carrera
literaria. De sus obras sobreviven 21, tituladas: Amphi
trio, Asinafria, Aulularia, Captivi, Curculio, Casina, Cis
tellaria, Epidicus, Bacchides, Mostellaria, Menaechmi,
Miles gloriosus, Mercator, Pseudolus, Pœnulus, Persa,
Rudens, Stichus, Trinummus, Truculentus y Vidularia.
La mayor parte son imitaciones del griego; pero Plauto
convierte a los personajes en romanos por naturaleza,
si no en el nombre. A veces únicamente la idea central
de la obra es de fuente griega. En Plauto campea el in
genio y el humorismo y en sus argumentos todo acaba
de un modo satisfactorio. Nació en Sarcina (Umbria)
hacia 251 a. C.; murió en Roma en 184 a. C.
Playa f. Ribera u orilla del mar o de un río grande,
arenosa y casi plana. || Mar. En los buques de guerra,
espacio libre de todo impedimento, a proa y popa de
ellos, a fin de que pueda actuar con desembarazo la
artillería de las torres. || Amér. En Argentina, cancha o
explanada delante de un rancho. || Amér. En Argenti
na, lugar donde suele pernoctar el ganado. || Amér. En
Guatemala, llaga. || Amér. Espacio despejado y amplio.
|| PLAYA DE ESTACIONAMIENTO. Lugar reservado
dentro de las ciudades destinado al estacionamien
to de vehículos. || PLAYA EMERGIDA. Geol. Depósito
marino formado a lo largo de las costas, que indica el
desnivel entre éstas y el mar, producido desde el final
del período plioceno en adelante.

Pepita de platino.
Platinoide f. Fís. Mezcla de metales empleada para
construir bobinas eléctricas de mucha resistencia. Se
compone de dos partes de tungsteno y cien partes de
una aleación compuesta de cobre, cinc y níquel.
Platinotipia (De platino y tipo.) f. Fot. Procedi
miento que produce imágenes positivas sobre papel
sensibilizado con sales de platino. || Cualquiera de las
pruebas obtenidas de esta manera.
Platirrinia f. Anchura excesiva de la nariz.
Platirrino, na (Del gr. platys, ancho, y rhin, nariz.)
adj. Aplícase a ciertos animales cuya nariz es ancha
con exceso. Ú. t. c. s. || m. pl. Grupo de monos de
América con esta cualidad.
Plato (Del b. lat. platus, aplanado.) m. Vasija baja y
redonda, con el borde generalmente plano, que se em
plea en las mesas para servir las viandas y comer en
él y también para otros usos. || PLATILLO. || Vianda
o manjar servido en los platos. || Manjar que se pre
para para ser comido. || fig. Comida, u ordinario que
cotidianamente se gasta en comer. || PLATILLO, ob
jeto o asunto de murmuración. Ú. m. con los verbos
hacer y ser. || Tema de murmuración o de hablillas. ||
Arq. Ornate puesto en el friso del orden dórico sobre
la métopa y entre los triglifos. || PLATO COMPUESTO.
El que se hace con diversos dulces, o leche, huevos y
otros ingredientes análogos; como la bizcochada, los
huevos moles, etc. || PLATO MONTADO. Todo manjar
que se presenta sobre una base, canastillo o templete,
a veces comestible y a menudo vistosamente adorna
do. || PLATO SOPERO. Plato hondo para la sopa. ||
PLATO TRINCHERO. El que se emplea para trinchar
los manjares en él. || El menos hondo que el sopero,
en el cual se come todo manjar que no sea la sopa ni
los postres. || COMER EN UN MISMO PLATO. frs. fig.
y fam. Tener dos o más personas gran amistad. || NA
DA ENTRE DOS PLATOS. loc. fig. y fam. usada para
apocar una cosa que se presentaba como grande o de
estimación. || NO HABER QUEBRADO uno UN PLATO.
frs. fig. y fam. No haber cometido ni una falta. || SER,
o NO SER, PLATO DEL GUSTO de uno. frs. fig. y fam.
Serle no grata una persona o cosa. || SER uno PLATO
DE SEGUNDA MESA. frs. fig. y fam. Ser o sentirse pos
tergado o tenido en poco.
Platón Biog. Filósofo griego, maestro de Aristóteles.
Siguiendo la costumbre de la aristocracia griega, to
mó el nombre de su abuelo Aristocles, pero el sobre
nombre de Platón, que quiere decir ancho, le quedó
de por vida. Fue discípulo de Sócrates, y cuando éste
murió, pasó a Megara, donde concurrió a la escuela
de Euclides. Viajó después por Egipto, imponiéndose
en la doctrina sacerdotal del país. Luego estudió los
sistemas filosóficos de Pitágoras y Parménides. Vuelto
a Atenas, fundó en los jardines de Academo la céle
bre Academia, donde enseñó Matemáticas y Filosofía

Platón.
Platónico, ca (Del lat. platonicus.) adj. Que sigue
la escuela y la filosofía de Platón. || Desinteresado, ho
nesto.
Platt (orville hitchcock) Biog. Jurista y polí
tico norteamericano. Fue senador en varias legislatu
ras. Su nombre pasó a la historia por ser el autor de
la enmienda que lleva su nombre redactada en 1901
(1827-1905).
Platte Geog. —DEL NORTE. Río de Estados Unidos
que nace en las montañas Rocosas, en el est. de Co
lorado, pasa al de Wyoming y de éste al de Nebraska,
donde se une con el Platte del Sur para formar Nebras
ka, después de 990 km de curso. || —Del Sur. Río de
EE. UU. que nace en las montañas rocosas y pasa por
los Estados de Colorado y Nebraska donde se une al
Nebraska luego de 685 km de curso.

Río Platte del Norte en Wyoming, EE. UU.
Platuja f. Platija.
Plauen Geog. C. de Alemania en el estado de Sa
jonia, a orillas del Weisse-Elster. Muselinas y aprestos
de tejidos.
Plausible (Del lat. plausibilis.) adj. Que es digno de
apaluso. || Admisible, recomendable.
Plausivo, va (De plauso.) adj. Que aplaude.
Plauto (tito macio) Biog. Poeta cómico de la an
tigua Roma. Desgraciado en su juventud, hubo de ser
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Playa antillana típica en las islas Vírgenes.
Playback (Voz ingl.) m. Cin. Sonido que se graba
previamente a una actuación para que el actor, cantan
te, etc., pueda centrarse en la interpretación mímica,
simulando la voz.
Playero, ra adj. Relativo a la playa o perteneciente
a ella. || Perú. Gremio del personal de los puertos que
trabaja en la carga y descarga de mercaderías, desde
las lanchas y barcazas a la aduana. || m. Amér. Merid.
Dícese del toro de cuernos abiertos y mal armado. ||
Cuba. y P. Rico. Dícese del que vive en la playa o cerca
del mar. || m. y f. Persona que lleva pescado de la playa
para venderlo. Ú. t. en pl.
Plaza (Del lat. platea.) f. Lugar ancho y espacioso que
hay dentro de un poblado. || Aquel donde se realizan
las ferias, los mercados y las fiestas públicas. || Todo
lugar fortificado con muros, reparos, baluartes, etc. de
manera que la gente se pueda defender del enemigo.
|| Sitio señalado o dispuesto para una persona o cosa,
en el cual cabe con otras de su especie. || Sitio, lugar,
espacio. || Oficio, puesto o empleo. || Asiento hecho
en los libros sobre el que se presenta voluntariamente
para servir de soldado. || Población donde se realizan
operaciones considerables de comercio por mayor y
preferentemente de giro. || Gremio o junta de negocian
tes pertenecientes a una plaza de comercio. || PLAZA
ALTA. Fort. Fortificación superior al terraplén, de me
nor altura que el caballero, colocada en la semigola o
paralela al flanco. || PLAZA BAJA. Fort. Batería puesta
detrás del orejón, el que sirve sobre todo para cubrirla.
|| PLAZA DE ABASTOS. PLAZA. || PLAZA DE ARMAS.
Población fortificada según arte. || Sitio o paraje en que
se acampa y forma el ejército cuando se halla en cam
paña, o aquel en que se forman y hacen el ejercicio las
tropas que están de guarnición en una plaza. || Ciu
dad o fortaleza que se escoge en el lugar donde se
hace la guerra, para poner en ella las armas y demás
pertrechos militares necesarios durante la campaña. ||

P

1136

PLAZA

PLAZA DE TOROS. Circo en que se lidian toros. || PLA
ZA FUERTE. Plaza de armas. || PLAZA MONTADA. Mil.
Soldado u oficial de a caballo. || EN PÚBLICA PLAZA.
m. adv. EN PÚBLICO. || ESTAR SOBRE UNA PLAZA.
frs. TENERLA SITIADA. || HACER PLAZA. frs. Hablando
de ciertas cosas, venderlas públicamente y por menu
deo. || Hacer lugar; despejar un sitio violentamente o
por la lidia un toro, o tener esa precedencia una divisa
o ganadería. || SACAR A LA PLAZA, o A PLAZA una
cosa. frs. fig. y fam. Publicarla. || SENTAR PLAZA. frs.
Entrar a servir de soldado. || SOCORRER LA PLAZA.
frs. fig. Suministrar socorro a una persona que carece
de lo necesario.
Plaza (ambrosio) Biog. General colombiano que
tuvo destacada actuación en las luchas por la libertad
de su patria. Murió en la batalla de Carabobo (17901821). || ANTONIO—. Poeta mexicano autor de Amis
tad; A María la del Cielo; Amor Ideal, etc. (1833-1882).
|| GALO—. Polít. ecuatoriano (1906-1987), presiden
te de la nación en 1948-1952. Secretario gral. de la
O.E.A. en 1968. || HILARIÓN—. Coronel argentino que
luchó en las guerras de la independencia, interviniento
en las campañas de Chile y Perú. Actuó en la de Bra
sil e intervino en la acción de Ituzaingó. Desempeñó
además cargos civiles (1800-1871). || JOSÉ MARÍA—.
Militar argentino que intervino en las batallas de Cha
cabuco, Cancha Rayada y Maipú. Después de pasar
al Perú tomó parte en la acción de Pasco, en la toma
de Lima, en el sitio y asalto al puerto de El Callao y en
la batalla de Ayacucho (1795-1857). || Juan Bautis
ta—. Compositor y organista venezolano (1898-1965).
Compuso música religiosa, sinfónica, de cámara, para
piano y órgano y autor de algunos libros didácticos.
Fue profesor en la Escuela Nacional de Música de Ca
racas. Obras: música: Misa en mi menor para vices y
órgano; Fuga criolla; Misa litúrgica de la Esperanza;
etc., texto: Los orígenes de la ópera en Italia. || NICA
NOR—. Escultor chileno que le dio gran fama a su país.
Entre sus esculturas más famosas se destacan Quime
ras; Mal de amor y Caupolicán (1844-1918). || PEDRO
REGALADO—. Militar argentino que tomó parte en las
batallas de Tucumán y Salta. En 1816 se unió al ejército
de los Andes y actuó en Chacabuco, Cancha Rayada y
Maipú (1776-1856). || VICTORINO DE LA—. Político y
jurisconsulto, nacido en Argentina en 1841. Intervino en
la guerra del Paraguay. Trabajó junto con el doctor Dal
macio Vélez Sarsfield en la preparación del Código Civil
en 1868 y en 1871 el gobierno le encargó la revisión de
la impresión de ese Código. Colaboró activamente en
la redacción de los proyectos de ley para la organiza
ción y procedimiento a cumplir por los tribunales civiles;
en varias oportunidades desempeñó ministerio del go
bierno nacional. Proyectó la ley de moneda e intervino
en el arreglo de la deuda externa que se llevó a cabo
durante la presidencia de Carlos Pellegrini. Desempe
ñó la presidencia del Senado hasta 1914, cuando por
fallecimiento del doctor Sáenz Peña ocupó la primer
magistratura hasta 1916. Murió en 1919. || —GUTIÉ
RREZ (LEÓNIDAS). Presidente de Ecuador durante los
períodos 1901-1905 y 1912-1916. Anteriormente ha
bía desempeñado otros cargos civiles y militares que le
habían dado mucha popularidad (1866-1932).
Plaza Geog. P. de la prov de Álava, cab. del ayunt. de
Llodio, en España. || Dist. del est. de Miranda, en Ve
nezuela. Comprende un solo municipio. Cab. GUARE
NAS. || LA—. P. de la prov. de Oviedo, cab. del ayunt.
de Teverga, España. || LA—. Loc. de Venezuela, cab.
del mun. de Antolín del Campo, del distr. de Arismendi,
en el est. de Nueva Esparta. || —DE CASTILLO-ELEJA
BEITIA. P. de España, cab. del ayunt. de Castillo-Ele
jabeitia, de la prov. de Vizcaya. Trigo, maíz; ganado.
|| —HUINCUL. Loc. de Argentina, en el dep. de Con
fluencia, pov. del Neuquén. Yacimientos petrolíferos.
|| —LUXARDO. Pobl. de Argentina. || —SAN PEDRO.
Pobl., de Argentina en el dep. Tinogasta, prov. de Ca
tamarca. || —VIEJA. Pobl. de Argentina en el dep. Fa
matina, de la prov. de La Rioja.
Plazo (De plaza, en el sentido del espacio.) m. Tér
mino o lapso señalado para alguna cosa. || Vencimien
to del término. || Cada parte de una cantidad que ha
de pagarse en dos o más veces. || ant. CAMPO, lugar
escogido para el desafío. || CORRER EL PLAZO. frs.
CORRER EL TÉRMINO. || EN TRES PLAZOS. m. adv.
EN TRES PAGAS.
Plazoleta f. dim. de PLAZUELA. || Espacio, se
mejante a una plazuela, que suele haber en jardines
y alamedas.
Plazuela (Del lat. plateola.) f. dim. de PLAZA.
Pleamar (De plenamar.) f. Mar. Término o fin de la
creciente del mar. || Tiempo que esta creciente dura.

Plebe (Del lat. plebs, plebis.) f. ESTADO LLANO. ||
Populacho.
Plebiscito (Del lat. plebiscitum.) m. Ley que esta
blecía la plebe de Roma separadamente de las clases
superiores de la república, y a propuesta de su tribuno.
Sólo tenía carácter obligatorio por algún tiempo para
los plebeyos, y después lo tuvo para todo el pueblo.
|| Resolución que toma todo un pueblo a pluralidad de
votos. || Consulta que se hace al voto popular directo
con el fin de que apruebe la política de poderes ex
cepcionales, mediante la votación de las poblaciones
interesadas o pertenecientes al estado cuya aproba
ción se busca.
Pleca f. Impr. Filete pequeño, de una sola raya.
Plectognato (Del gr. plektós, unido, y gnathos,
mandíbula.) adj. Zool. Aplícase a los peces con la man
díbula superior fija, opérculos de las agallas subcutá
neos y piel desnuda o con escudetes y púas; no tienen
costillas ni aletas abdominales, y el esqueleto tarda mu
cho en endurecérseles; como el orbe y el pez luna. || m.
pl. Zool. Orden de estos peces.

importantes de esta época son los cambios sufridos
en el Báltico, primero mar abierto, luego lago de agua
dulce y por último nuevamente mar, relacionados con
la variación del nivel del mar. Al último período intergla
ciar sucede el período paleolítico o de la piedra tallada
y a éste el neolítico. Ú. t. c. s. || Geol. Perteneciente o
relativo a dicho período o al terreno correspondiente a
él. Terreno, yacimiento PLEISTOCENO; fauna PLEIS
TOCENA.

Avance de glaciares, hecho destacado durante el
Pleistoceno.

Erizo, pez perteneciente al orden de los plectognatos.
Plectro (Del lat. plectrum.) m. Palillo o púa usada
por los antiguos para tocar instrumentos de cuerda. ||
fig. En poesía, estilo, inspiración.
Plegadera f. Instrumento a modo de cuchillo, he
cho de madera, hueso, marfil, etc., con doble corte, a
propósito para plegar o cortar papel. || prov. Ar. Entre
labradores, recogedor (instrumento agrícola consisten
te en una tabla inclinada, que arrastrada por una caba
llería sirve para recoger la parva de la era). || Impr. Trozo
de madera o hueso con que el marcador forma abanico
en el papel para tomar los pliegos con facilidad. Sirve
también para doblar los pliegos.
Plegador, ra adj. Que pliega. Ú. t. c. s. || m. Instru
mento para plegar o cortar una cosa. || En el arte de la
seda, madero grueso y redondo en el que se revuelve
la urdimbre para ir tejiendo.
Plegar (Del lat. plicare.) tr. Hacer pliegues en alguna
cosa. Ú. t. c. s. || Doblar e igualar con la proporción
adecuada los pliegos que componen un libro que se
va a encuadernar. || En el arte de la seda, revolver la
urdimbre en el plegador para colocarla en el telar. || r.
fig. Doblarse, someterse, ceder.
Plegaria (Del lat. precaria; de precari, suplicar, ro
gar.) f. Deprecación o súplica con humildad y fervor pa
ra pedir alguna cosa. || Señal hecha con las campanas
en las iglesias al mediodía para que los fieles hagan
oración. || HACER PLEGARIAS. frs. Rogar con extre
mos y demostraciones para que sea concedida una
cosa que se desea.
Pleistoceno, na adj. Geol. Aplícase al primero de
los dos períodos en que se divide la era cuaternaria,
antrópica o antropozoica, caracterizada por la apari
ción de huesos humanos y de objetos o muestras de
la actividad del hombre. El hecho más saliente de este
período consiste en los grandes cambios climatológi
cos alternando los períodos de clima frío con otros de
clima cálido o templado. Durante los primeros, llama
dos glaciares, y que según creencia de los geólogos
fueron cuatro, los hielos avanzaron desde zonas pola
res invadiendo el norte de Europa y América del Norte,
y los glaciares de las altas montañas descendieron a
las llanuras ocupando grandes extensiones de terre
no. Durante los períodos interglaciares, los hielos se
retiraron y el clima se suavizó. Variaciones geográficas
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Pleita (Del lat. plicita, term. f. de -tus, p. p. de plica
re, plegar.) f. Tira o faja de esparto trenzado en varios
ramales, o de pita, palma, etc. que cosida con otras se
emplea para hacer esteras, sombreros y otras cosas.
Pleitear (De pleito.) tr. Litigar por vía judicial sobre
una cosa. || ant. Pactar, ajustar, concertar.
Pleitesía f. Veneración, acatamiento, respeto.
Pleitista adj. Aplícase al individuo revoltoso y que
con pequeño motivo mueve y ocasiona contiendas y
disputas. Ú. t. c. s.
Pleito (Del lat. placitum, decreto, sentencia.) m. Con
tienda, disputa, litigio judicial entre partes. || Contienda,
lid que se decide por medio de las armas. || Disputa o
riña doméstica o privada. || Proceso o cuerpo de autos
sobre cualquier causa. || ant. Pacto, convenio o nego
cio || PLEITO CIVIL. For. Aquel en que se litiga sobre
alguna cosa, hacienda, posesión o regalía. || PLEITO
CRIMINAL. For. CAUSA, proceso criminal instruido de
oficio o a instancia de parte. || PLEITO DE ACREEDO
RES. For. CONCURSO DE ACREEDORES. || PLEITO
HOMENAJE. || A PLEITO. m. adv. ant. Con condición.
|| CONOCER EL PLEITO. frs. fig. Conseguir aquello en
que había dific
 ultad. || PONER PLEITO a uno. frs. En
tablarlo contra él. || SALIR CON PLEITO. frs. Ganarlo.
|| VER uno EL PLEITO MAL PARADO. frs. fig. Reco
nocer el riesgo o aprieto en que está o la inminencia
de perder algo.
Plenario, ria (Del lat. plenarius.) adj. Lleno, com
pleto, que no le falte nada. || m. For. Parte del proceso
criminal subsiguiente al sumario hasta la sentencia, y
durante la cual se presentan los cargos y las defensas
en forma contradictoria.

“Descargadores de carbón durante el plenilunio”, obra
de Guillermo Turner.
Plenilunio (Del lat. plenilunim.) m. LUNA LLENA.
Plenipotencia (Del lat. plenus, pleno, y potentia,
poder.) f. Poder pleno concedido a una persona pa
ra que ejecute, concluya o resuelva una cosa; como
el que los jefes de estado dan a sus embajadores u
otros representantes acreditados ante un gobierno ex
tranjero.
Plenitud (Del. lat. plenitudo.) f. Totalidad, integridad
o calidad de pleno. || Abundancia o exceso de un hu
mor en el organismo.
Pleno, na (Del lat. plenus.) adj. Lleno, completo.
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(OBS. Es galicismo en frs. como en PLENA calle, en
PLENO pecho, etc. por en medio de la calle, en medio
del pecho, etc.) || m. Reunión general de una corpo
ración.
Pleocroísmo (Del gr. pleón, más, numeroso, y
chron, color.) m. Excesivo estado de coloración de un
órgano animal o vegetal. || Miner. Fenómeno de cam
bios de coloración que ofrecen los minerales de dos
ejes ópticos al observarse en ellos láminas delgadas
mediante luz polarizada y moviendo el plano de pola
rización.
Pleomorfismo (Del gr. pleon, más numeroso, y
morphe, forma.) m. Cualidad que tienen ciertos orga
nismos de cambiar de forma cuando se ven sujetos
a determinadas influencias. Se aplica principalmente a
las bacterias, que conforme al medio de cultivo, varían
sus formas vegetativas.
Pleonasmo (Del lat. pleonasmus, y éste del gr. pleo
nasmós; de pleonazo, sobreabundar.) m. Gram. Figura
de construcción consistente en usar en la oración uno
o más vocablos que no son necesarios para el recto y
cabal sentido de ella, pero que le dan gracia o vigor a
la expresión; por ej., LO vi con mis ojos. || Demasía o
redundancia viciosa de vocablos.
Plepa f. fam. Persona, animal o cosa con muchos
defectos, ya sea en lo físico o en lo moral.
Plesiosaurio m. pl. Paleont. Plesiosauro. || pl. Pa
leont. Orden de reptiles fósiles, de cabeza pequeña y
ovalada; cuerpo largo; patas con cinco dedos, más o
menos adaptadas para la natación; órbitas pequeñas
y sin el anillo de placas óseas que tenían los ictiosau
rios, y cola corta. Casi todos eran animales marinos y
entre ellos se encuentran los plesiosauros y los elas
mosauros.
Plesiosauro m. Paleont. Género de reptiles plesio
saurios marinos, cuyas patas estaban completamente
adaptadas para la natación. Eran animales de cuello
desmesuradamente largo, cabeza pequeña y parecida
a la del lagarto, cuerpo robusto y cola comprimida. Me
dían hasta nueve metros de longitud y sus restos fósiles
se hallan en el jurásico de Inglaterra.

Representación de un plesiosaurio de cuello largo.
Pletina (Del b. lat. plata, lámina de metal, y éste del
lat. platus, ancho.) f. Pieza de hierro más ancha que
gruesa, de unos tres milímetros de espesor.
Plétora (Del gr. plethôra, de plêtho, estar lleno.) f.
Plenitud de sangre. || Abundancia de otros humores,
como bilis, ácido clorhídrico, etc. || fig. Abundancia
exagerada de algo.
Pleura (Del gr. pleurá, costado.) f. Zool. Cualquie
ra de las membranas situadas a ambos lados del pe
cho, que cubren las paredes de la cavidad torácica
y la superficie de los pulmones. La adherida a cada
pulmón se llama PULMONAR, y la que cubre las pa
redes COSTAL.
Pleuresía (De pleura.) f. Pat. Enfermedad causada
por la inflamación de la pleura. || DOLOR DE COSTA
DO. || PLEURESÍA FALSA. Pat. Pleurodinia.
Pleurético, ca adj. PLEURÍTICO.
Pleurítico, ca adj. Med. Que padece pleuresía. Ú.
t. c. s. || Anat. Dícese del punto doloroso que proviene
de la adherencia de las dos hojas de la pleura, después
de una pleuresía.
Pleuritis (Del lat. pleuritis.) f. Pat. Inflamación de la
pleura.
Pleurodinia (Del gr. pleurá, costado, y odyne, do
lor.) f. Pat. Dolor que se siente en los músculos de las
paredes del pecho.
Pleuronecto m. Pez de forma plana que nada de
costado.
Pleven Geog. Dist. ubicado al norte de Bulgaria. Ext.,
4.335 km2; pobl., 320.449 h. Cap. hom. (138.887 h.).

PLISSETSKAIA
Esta ciudad se hizo célebre por el sitio que le pusieron
los rusos en 1877, durante la guerra ruso-turca.
Plexiglás m. Nombre comercial con que se designa
una resina sintética transparente que se utilizó en un
principio como vidrio orgánico de seguridad, y que hoy
tiene otras muchas aplicaciones industriales.
Plexo (Del lat. plexus, tejido entrelazado.) m. Anat.
Red compuesta de varios filamentos nerviosos o vas
culares entrelazados || PLEXO SACRO. Anat. El consti
tuido por las anastomosis que forman entre sí la mayor
parte de las ramas nerviosas sacras. || PLEXO SOLAR.
Red nerviosa que circunda a la arteria aorta ventral, y
proviene especialmente del gran simpático y del ner
vio vago.
Pléyadas f. pl. Astr. Pléyades.
Pléyade Mit. Nombre dado a las siete hijas de Atlas
y de Pleyona, que se mataron de desesperación y
fueron transformadas en estrellas. También se las lla
maba ATLÁNTIDAS. Los nombres de cada una eran:
Electra, Maya, Taijetea, Alciona, Celaeno, Esteropea y
Meropea.
Plica (Del lat. plica.) f. Sobre cerrado y sellado en que
se guarda un documento o noticia para ser publica
do en fecha u ocasión determinada. || Pat. Enferme
dad consistente en aglomerarse y pegarse el pelo de
manera que no se puede desenredar ni cortar sin que
brote la sangre.
Pliego (De plegar.) m. Porción o pieza de papel de
figura cuadrangular, de diverso tamaño y doblada por
medio, de lo cual toma su nombre. En el papel impreso
los dobleces son dos o más. || Por ext., la hoja de pa
pel que no se vende ni se usa doblada. || Conjunto de
páginas de un libro o folleto cuando, en el tamaño de
fábrica, constituyen un solo pliego. || Papel o memorial
en que se expresan las condiciones o cláusulas de un
contrato, una concesión gubernativa, una subasta, etc.
|| Carta, oficio o documento que se envía cerrado de un
lugar a otro. || Conjunto de papeles dentro de un mismo
sobre o cubierta. || ant. Plegadura o pliegue. || PLIEGO
COMÚN. El de iguales dimensiones que el papel sella
do (435 milímetros de largo por 315 de ancho.) || PLIE
GO DE CONDICIONES. PLIEGO. Se dice más común
mente hablando de concesión o contrato en materia
de administración pública. || PLIEGO PROLONGADO.
Aquel en que la proporción del largo con el ancho es
distinta de la correspondiente a la marca ordinaria, por
lo cual resulta el pliego, una vez doblado, más largo
que los comunes. || PLIEGOS DE CORDEL. Obras po
pulares, como romances y coplas de ciegos, historias
y novelas cortas, comedias, vidas de santos y de otras
personas célebres, impresas en pliegos sueltos y que
para venderlos se suelen exponer en portales y tiendas
colgados de unos bramantes horizontales.
Pliegue (De plegar.) m. Doblez, surco o desigualdad
que se forma en una parte de una tela o material fle
xible cuando deja de estar lisa o extendida. || Doblez
que se hace por adorno o para otro fin en la ropa u
otra cosa flexible.

P

PlinIo el joven (cayo plinio cecilio secun
do, llamado) Biog. Orador y hombre de estado ro
mano, hijo segundo de L. Cecilio Cilo y de Plinia her
mana de Plinio el Viejo. Llevó el nombre de P. Cecilio
Secundo hasta la muerte de su tío (79), quien en tes
tamento le adoptó por hijo, llamándose desde enton
ces Cayo Plinio Cecilio Secundo. Muy apreciado en su
tiempo como orador y abogado defensor de provincias
en proceso con sus administradores, fue cuestor, tribu
no, pretor, prefecto del tesoro de Saturno y prefecto del
tesoro militar. Su fama en nuestro tiempo reside en sus
Cartas, escritas probablemente para su publicación.
Estas cartas son un excelente espejo de la vida romana
y están compuestas con buen gusto y en buen latín.
Escribió también una biografía de Plinio el Viejo. Nació
en Novum Comun (Como) en la Galia Cisalpina, en 61
o 62 de nuestra Era; murió tal vez en la misma ciudad,
hacia el año 114.
PlinIo el viejo (cayo plinIo secundo, lla
mado) Biog. Naturalista romano, uno de los sabios
más laboriosos que han existido en el mundo. Nació en
Novum Comun (Como), en la Galia Transpadana hacia
el año 23 de nuestra Era, bajo el reinado de Tiberio.
Vespasiano, al que le unía estrecha amistad, le nombró
cuestor y procurador del Erario en la Bética, cargo que
ejerció en España el año 73, granjeándose el afecto de
muchos españoles distinguidos, con los cuales man
tuvo luego correspondencia desde Roma. Mandaba la
escuadra romana estacionada en Misena, cuando se
produjo (año 79) la célebre erupción del Vesubio que
sepultó las ciudades de Herculano y Pompeya, que
incidentalmente le costó la vida. Observó Plinio el fe
nómeno desde el barco, dícese que tomando notas,
mas tan pronto como se manifestó el peligro, dirigió
las naves sobre la costa amenazada para salvar a sus
habitantes. El estado del mar, que empujaba las em
barcaciones hacia la costa, pero desviándolos de los
lugares más comprometidos, le impidió llevar a cabo su
humanitario propósito. Desembarcó en Estabia (Caste
llamare), ciudad que también había de ser víctima de la
lava, en casa de su amigo Pompeyano, y después de
un día y una noche de sufrimientos que soportó con
entereza, destruida la casa, murió en la playa asfixiado
por los vapores sulfurosos, que su garganta, débil y
con frecuencia inflamada, no pudo soportar. Trabaja
dor infatigable, Plinio escribió numerosas obras, pero la
única que ha llegado hasta nosotros es su Historia na
turalis, compilación inmensa de más de dos mil obras.
Plinto m. Base cuadrada de poca altura. || Arq. Da
do o prisma cuadrangular de poca altura que sirve de
asiento a la base de una columna. || Arq. Base cilíndri
ca o prismática de poca altura sobre la cual asientan
las figuras estatuarias. || Deport. Aparato gimnástico
para salto.

Plinto.

Pliegues de lava solidificada.
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Plioceno, na adj. Geol. Aplícase al último de los
cuatro períodos en que se divide la era neozoica o ter
ciaria. Sigue inmediatamente al mioceno y se carac
teriza por los grandes movimientos geológicos que
produjeron grandes elevaciones y hundimientos de te
rrenos, entre éstos los que ocasionaron la apertura del
estrecho de Gibraltar y la formación de gran número
de rías del Cantábrico y Galicia. Su flora y su fauna se
diferencian poco de las de los tiempos actuales. Ú. t. c.
s. || Geol. Perteneciente o relativo al terreno correspon
diente al antedicho período.
Plisar (Del fr. plisser.) tr. Galicismo por PLEGAR o
DOBLAR.
Plissetskaia (maia mikháilovna) Biog. Bailarina
rusa (n. 1925). Participó en París en los ballets de Ver
salles dirigidos por R. Petit, en La rose malade y ese
mismo año (1972) debutó como coreógrafa con Ana
Karenina y en 1987 se hizo cargo de la dirección del
ballet del Teatro Lírico Nacional de España.

P
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PLOCEIDO, DA

Ploceido, da adj. Zool. Género de pájaros conirros
tros, de pico fuerte y vigoroso, plumaje de color ama
rillo o naranja con manchas negras y rojas. Habitan en
África, Asia y Oceanía. Sus nidos son de una belleza
notable. Ú. t. c. s. || m. pl. Zool. Familia de estas aves.
Plock Geog. Antiguo voivodato o prov. de Polonia,
sobre el río Vístula. 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.
Ploiesti Geog. C. capital del dist. de Prahova, prov.
de Valaquia; en Rumania. Pobl., 232.527 h.
Plomada f. Estilo o barrita de plomo que usan los
artífices para señalar o reglar alguna cosa. || Pesa de
plomo u otro metal, cilíndrica o cónica, que pende de
una cuerda y se utiliza para señalar la línea vertical. ||
SONDA. || Azote de varias correas que tenían en la
punta unas bolas de plomo. || Conjunto de plomos de
la red para pescar. || ant. BALA. || Artill. Plancha de
plomo colocada sobre el oído del cañón con que se
preservaba la pólvora de la humedad y se evitaba que
por descuido se inflamase la carga.
Plombagina (Del fr. plombagine, y éste del lat.
plumbago, -inis, mineral con mezcla de plomo.) f. Gra
fito.
Plomería f. Cubierta de techo de plomo que se po
ne en los edificios. || Almacén o depósito de plomos. ||
Taller u obrador del plomero.
Plomero m. El que trabaja o hace cosas de plomo.
Plomo (Del lat. plumbum.) m. Metal pesado, dúctil,
maleable, blando, fusible, de color gris algo azulado,
que al aire se toma fácilmente y con los ácidos cons
tituye sales venenosas. § Símb. Pb; n. at, 82; p. at.,
207,21. || PLOMADA. || fig. Toda pieza o trozo de plo
mo, como las pesas o los pedazos que se ponen en las
redes y en otras cosas para que tengan peso. || BALA.
|| fig. y fam. Persona pesada y fastidiosa. || PLOMO
BLANCO. Carbonato de plomo. || PLOMO CORTO.
Plomo mezclado con arsénico que se emplea en la fa
bricación de perdigones con el objeto de que la muni
ción sea redonda y sin apéndices o colas que produce
el plomo puro. || PLOMO DE OBRA. El argentífero. ||
PLOMO DULCE. El refinado. || PLOMO POBRE. El que
tiene poca plata. || PLOMO RICO. El que tiene mucha
plata. || A PLOMO. m. adv. Verticalmente. A punto, al
pelo, oportunamente. || CAER A PLOMO. frs. fig. y fam.
Caer con todo el peso del cuerpo.

Estación de esquí en los montes Rodope, Plovdiv,
Bulgaria.
Plucker (julio) Biog. Matem. y físico alemán
(1801-1868). Estudió especialmente las curvas alge
braicas y realizó importantes experimentos sobre las
propiedades eléctricas de los gases.
Pluma (Del lat. pluma.) f. Cualquiera de las piezas de
que se halla cubierto el cuerpo de las aves. Están for
madas por un tubo o cañón inserto en la piel y un astil
guarnecido de barbillas. || Conjunto o agregado de plu
mas. || Pluma de ave que se corta en forma adecuada
por la extremidad del cañón y se utiliza para escribir.
|| Instrumento de metal, parecido al pico de la pluma
de ave, que se usa para escribir, y que colocado en
un mango de madera, hueso u otro material, sirve pa
ra el mismo efecto. || Pluma preparada para usar de
adorno, o adorno hecho de plumas. || Pluma artificial
a imitación de la verdadera. || fig. Cualquiera de las vi
rutas que se sacan al tornear. || Todo instrumento en
forma de pluma que se usa para escribir. || Habilidad
caligráfica. || Escritor, autor de libros o escritos. || Estilo
o modo de escribir. || Profesión o ministerio del escri
tor. || fig. y fam. Pedo. || PLUMA DE AGUA. Unidad de
medida para aforear las aguas, que varía mucho según
los distintos países. || PLUMA EN SANGRE. Cetr. La de
las aves en cuyo cañón hay un humor rojo. || PLUMA
ESTILOGRÁFICA. La de mango hueco que se llena con
tinta, la cual fluye a los puntos de aquella, excusando
el empleo de tintero. || PLUMA VIVA. La que se quita
a las aves vivas y se utiliza para rellenar almohadas,
colchones, etc., porque siempre se mantiene hueca.
|| AL CORRER DE LA PLUMA. A VUELO DE PLUMA.
locs. advs. figs. que se emplean con los verbos es
cribir, componer y otros similares para signific
 ar; muy
de prisa, a merced de la inspiración, sin detenerse a
meditar, sin vacilación ni esfuerzo. || DEJAR CORRER
LA PLUMA. frs. fig. Escribir con abandono y sin medi
tación. || Extenderse demasiado en la materia o punto
que se va tratando por escrito. || LLEVAR LA PLUMA a

Esquema de un horno utilizado para obtener plomo.
Plomo (nevado del) Geog. Cumbre de la cordillera
de Los Andes, ubicada entre la provincia de Mendoza,
en Argentina, y la de Santiago, en Chile. Alt. 6.051 m.
Plotino Biog. Filósofo griego, fundador del sistema
neoplatónico. Formó parte de la expedición del empe
rador Gordiano contra Sapor, en la esperanza de poder
estudiar la filosofía de los persas. Asesinado Gordiano
en Mesopotamia, Plotino logró huir a Antioquía con difi
cultad. En 244 pasó a Roma, donde vivió hasta el fin de
sus días. La filosofía de Plotino está expuesta en su libro
Las Eneadas y constituye un intento grandioso de fusión
de todos los sistemas del mundo antiguo (205-262).
Plovdiv Geog. Prov. de Bulgaria. Ext., 5.642 km2;
pobl., 755.570 h. Cap. hom. || Capital de esta provin
cia. Pobl., 376.785 h. Antes, FILIPÓPOLIS.

Pluma de pavo real.
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uno. frs. fig. y fam. Ser su amanuense; escribir lo que
le dicta. || VIVIR uno DE SU PLUMA. frs. fig. Ganarse
la vida escribiendo.
Plumado, da (Del lat. plumatus). adj. Que tiene
pluma.
Plumaje m. Conjunto de plumas que cubren y ador
nan al ave. || Penacho de plumas que por adorno se
coloca en los sombreros, morriones y cascos. || Cetr.
Clase de pluma con que se clasifican las distintas es
pecies de aves de caza.
Plumazo (Del lat. plumacium.) m. Colchón o almoha
da grande rellenado con pluma. || Trazo fuerte de plu
ma, en especial el que se hace para tachar lo escrito. ||
DE UN PLUMAZO. m. adv. fam. con que se denota la
manera expeditiva de suprimir o abolir una cosa.
Plumazón (De pluma.) f. PLUMAJERÍA. || PLUMAJE.
Plumbagina f. Plombagina.
Plumbagináceo, a adj. Bot. Plumbagíneo. Ú. t. c.
s. || f. pl. Bot. Plumbagíneas.
Plum cake (Voz inglesa.) m. Pastel aderezado con
pasas de Corinto y ron.
Plumear tr. Pint. Hacer líneas con el lápiz o la pluma,
para dar sombra a un dibujo. || Escribir con pluma.
Plumerilla f. R. de la Plata. Mimosa que da flo
res rojas.
Plumero m. Mazo o tado de plumas que se usa pa
ra quitar el polvo. Generalmente va sujeto a un palo
torneado que sirve de mango. || Caja o vaso en que se
ponen las plumas. || PLUMAJE.
Plumier (carlos) Biog. Naturalista francés. Por
encargo de Luis XIV estuvo en América varias veces.
Merecen mención entre sus obras: Tratado de los hele
chos de América; Nuevos géneros de plantas de Amé
rica; Descripción de las plantas de América; etc. Nació
en Marsella en 1646; murió en el puerto de Santa María
(Cádiz) en 1706.
Plumífero, ra (Del lat. pluma, pluma, y ferre, lle
var.) adj. poét. Que tiene plumas o las lleva.
Plumilla f. dim. de PLUMA. || Bot. Plúmula.
Plumión m. PLUMÓN.
Plumón m. Pieza muy delgada parecida a la seda,
que las aves tienen debajo del plumaje exterior. || Col
chón lleno con este pluma.
Plúmula (Del lat. plumula, dim. de pluma, pluma.)
f. Bot. Yemecilla que en el embrión de un vegetal es
rudimento del tallo.
Plural adj. Que indica la pluralidad, contrario a sin
gular.
Pluralidad (Del lat. pluralitas, -atis.) f. Multitud,
abundancia y número grande de ciertas cosas, o el
mayor número de ellas. || Calidad de ser más de uno. ||
A PLURALIDAD DE VOTOS. m. adv. Por mayoría.
Pluralismo (De plural.) m. Pluralidad de benefic
 ios
que goza una persona. || Fil. Doctrina filosófica que
proscribe la búsqueda de la unidad, y de las leyes uni
versales, puesto que en el mundo, según esa doctrina,
sólo existen seres múltiples.
Pluralizar tr. Gram. Dar número plural a palabras
que regularmente no lo tienen; por ejemplo; los NE
RONES; los ATILAS. || Referir o atribuir una cosa que
es propia de uno a dos o más individuos, pero sin ge
neralizar.
Pluricarpelar adj. Bot. Que consta de gran nú
mero de carpelos.
Pluricelular adj. Biol. Que consta o está formado
de gran número de células.
Plus (Del lat. plus, más.) m. Gratificación o sobresuel
do que generalmente se da a la tropa en campaña y en
otras circunstancias excepcionales. || Toda adehala o
gaje suplementario u ocasional.
Plusmarca f. Dep. Marca que sobrepasa todas las
establecidas anteriormente en su género.
Plus ultra loc. lat. Más allá.
Plusvalía f. Mayor valía.
Plutarco Biog. Ensayista y biógrafo griego. Des
pués de haber aprendido filosofía en Atenas, viajó
mucho y pasó una larga temporada en Roma, donde
enseñó filosofía en griego y tomó a su cargo la educa
ción de Adriano. Debe principalmente su popularidad a
la obra Vidas paralelas, 46 biografías, en que de dos en
dos compara a un griego y a un romano. Dejó también
numerosos escritos que se han agrupado bajo el título
de Obras morales. Nació en Queronea (Beocia) entre
los años 45 y 50 de nuestra Era; murió en la misma
ciudad hacia 125.
Plúteo m. Cajón de un estante o armario de libros.
|| Arq. Muro de pequeña altura que cerraba, a modo
de antepecho, la parte inferior de un intercolumnio. ||
Mit. Torre o abrigo formado de tablas y guarnecido de
cuero o de un tejido de crin, con ruedas que le permi
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tan avanzar, que los sitiadores utilizaban en la marcha
contra la fortaleza sitiada para desalojar a sus defenso
res a fin de poder tender las escalas de asalto. || Zool.
Forma larvaria por la que pasan algunos equinodermos
y ofiuros, caracterizada por tener largos apéndices con
piezas calizas en su interior.

POCHO, CHA
este de Europa y Asia y se conoce en España con el
nombre de chorlito.
Pluviometría Meteor. Arte de calcular la cantidad
de lluvia caída en una región.
Pluviómetro (Del lat. pluvia, lluvia, y del gr. metron,
medida.) m. Aparato usado en meteorología, que sirve
para medir la lluvia caída en lugar y tiempo dados.

P

delta. Es el más largo de este país. Afluyen a él los
ríos Tanaro, Trebia, Panaro, Tesino, Ada, Oglio y Minci.
Su extensión es de 676 kilómetros y atraviesa la zona
arrocera de Italia.
Poa f. Bot. Planta de la familia de las gramíneas, con
espiguillas reunidas en racimos, flores en panoja y de
fruto oblongo en la mayoría de las especies. Crece en
casi todos los climas.
Poás Geog. Macizo ubicado en la cordillera de los An
des en Costa Rica, provincia de Alajuela. Su cumbre
más alta es el volcán de su mismo nombre, también
llamado Chabizú. Se halla en actividad.

Plúteos trajanos.
Pluto Mit. Dios de la riqueza, hijo de Ceres y de Ja
són. Júpiter le privó de la vista con el fin de que repar
tiera sus dones a los hombres sin distinguir unos de
otros. Se le representa con figura de niño con el cuerno
de la abundancia en las manos.
Plutocracia (Del gr. ploutokratía, gobierno de los
ricos.) f. Preponderancia de los ricos en el gobierno de
una nación. || Predominio de la clase más rica de un
país.
Plutón m. Astr. Planeta descubierto en 1930, de
menor tamaño que la Tierra, e invisible a simple vis
ta. § Era el noveno en el orden de los planetas, estí
mase su diámetro de 5.760 km; su distancia al Sol se
calcula en 5.900 millones de kilómetros aproximada
mente, es decir, que es cuarenta y nueve veces ma
yor que la de la Tierra, y su revolución alrededor 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”.

Emanaciones de azufre en el volcán Poás, Costa Rica.

Pluviómetro electrónico.
Pluvioso, sa (Del lat. pluviosus.) adj. Lluvioso. || m.
Quinto mes del almanaque republicano francés, que se
extendía del 20 de enero al 18 de febrero.
Plymouth Geog. C. de Inglaterra, Gran Bretaña, en
el condado de Devon, sit. en la confl. del Plym con el
Tamar en el Plymouth-Sound. Pobl., 252.800 h. Puerto
comercial y militar. Imponentes fortificaciones. Indus
tria activa. Astilleros navales. Fundiciones de hierro y
de cobre. Obispado católico. En la costa de Plymouth
se halla el célebre faro de Eddystone. || C. de Estados
Unidos, en el est. de Massachusetts. || C. de Estados
Unidos, en el est. de Pensilvania.
Pm Quím. Símbolo químico asignado al prometio.
Po Quím. Símbolo químico asignado al polonio.
Po Geog. Río de Italia. Tiene su nacimiento en los Al
pes Cotios, cerca de la frontera con Francia, y des
pués de atravesar Turín, Casale, Plasencia, Cremona,
etc., desemboca en el Adriático formando un amplio

Plutón.
Plutón Mit. Nombre del dios de los infiernos, hijo de
Saturno y de Rea, y raptor de Proserpina, a la que hizo
su esposa. Algunos autores lo consideran como una
deidad benéfica, y otros le tienen por terrible e implaca
ble. En la mitología griega, de donde pasó a la romana,
se le conoce con el nombre de Hades. Es hermano de
Júpiter (Zeus) y de Neptuno.
Plutonio m. Quím. Elemento radiactivo obtenido ar
tificialmente al bombardear isótopos de uranio 238 con
neutrones. Fue descubierto en 1940. Símbolo: Pu; n.
at. 94; peso atómico 239.
Plutonismo (De Plutón, dios mitológico de las re
giones subterráneas.) n. Geol. Sistema que atribuye la
formación del globo terráqueo a la acción del fuego in
terior que también da origen a los volcanes.
Pluvial adj. Dícese del agua lluvia, o sea la que cae
de las nubes. || Dícese de la capa que usan principal
mente los prelados y los que hacen oficio de preste
en las vísperas, procesiones y demás ceremonias re
ligiosas. || m. Zool. Género de aves zancudas, cuyas
especies repartidas en todo el globo, viven a orillas de
las aguas de los grandes pantanos, y son muy esti
madas por su carne exquisita. La especie tipo de este
género es el pluvial dorado, que habita en el norte y

Llanura lombarda del Po en Italia septentrional.
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Poblacho (De pueblo.) m. desp. Pueblo ruin, pe
queño y destartalado. || ant. Populacho.
Población (Del lat. populatio, -onis.) f. Acción y
efecto de poblar. || Número de personas que forman un
pueblo, provincia, nación, etc. || Ciudad, villa o lugar.
Poblado (De poblar.) m. POBLACIÓN.
Poblador, ra adj. Que puebla. Ú. t. c. s. || Que
funda una colonia. Ú. t. c. s.
Poblano, na adj. Amér. Lugareño, campesino.
Poblar (Del lat. populus, pueblo.) tr. Fundar, edific
 ar
uno o más pueblos. Ú. t. c. intr. || Ocupar un sitio con
gente para que viva o trabaje en él. || Por ext., se dice
de animales o cosas. || Procrear mucho. || r. Refiriéndo
se a los árboles y otras cosas que pueden aumentar o
desarrollarse, hacerlo en gran cantidad.
Pobre (Del lat. pauper, -eris.) adj. Necesitado, me
nesteroso, que carece de lo necesario para vivir, o lo
tiene con mucha escasez. Ú. t. c. s. || Escaso y falto
de alguna cosa para su entero complemento. || fig. Hu
milde, que tiene poco valor o entidad. || Infeliz, desdi
chado. || Pacífico y de buen genio e intención; corto de
ánimo. || For. Persona que reúne las condiciones que
exige la ley para otorgarle los benefic
 ios de la defensa
gratuita en el enjuiciamiento civil o criminal. || For. Véase
INFORMACIÓN DE POBRE. || com. Mendigo. || POBRE
DE SOLEMNIDAD. El que lo es de notoriedad. || PO
BRE LIMOSNERO. Mendigo. || POBRE VOLUNTARIO.
El que por propia voluntad se despoja de todo lo que
posee, como los religiosos que hacen voto de pobreza.
|| ¡POBRE DE MÍ! expr. ¡Triste, infeliz, pecador de mí!
Pobrería (De pobre.) f. Pobretería.
Pobrete, ta adj. dim. de POBRE. || Desdichado,
abatido. Ú. t. c. s. || fam. Aplícase al individuo inútil y de
poca habilidad, ánimo o espíritu, pero de natural bon
dadoso. Ú. t. c. s.
Pobretear (De pobrete.) intr. Conducirse como
pobre.
Pobretería (De pobrete.) f. Conjunto de pobres. ||
Miseria o escasez en las cosas.
Pobretón, na adj. Dícese de la persona simple y
falta de malicia, la cual resulta fácil engañar. Simplón.
Pobreza (De pobre.) f. Necesidad, carencia de lo ne
cesario para el sustento de la vida. || Falta, estrechez,
escasez. || Renuncia voluntaria a todo lo que se po
see, y a todo lo que el amor propio puede juzgar como
necesario, de la cual hacen voto los religiosos cuando
profesan. || Haber escaso de la gente pobre. || fig. Falta
de magnanimidad, de nobleza del ánimo.
Pocaterra (josé rafael) Biog. Escritor y políti
co nacido en Venezuela (1890-1955). Sus principales
obras son: Política feminista, Vidas oscuras, que son
novelas costumbristas. Escribió también Memorias de
un venezolano de la decadencia, e Integración vene
zolana.
Pocero (Del lat. putearius.) m. El que hace pozos o
trabaja en ellos. || El que se ocupa de limpiar los pozos
o depósito de las inmundicias.
Pocho, cha adj. Que está descolorido, quebrado
de color.
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POCHO, CHA

Pocho, cha adj. fam. Amér. En Chile, chico y gordo,
aporrado, rechoncho. Aplícase a personas. || Amér. En
Chile, truncado, romo. || Amér. En Chile, torpe, de corto
entendimiento.
Pochote m. C. Rica y Honduras. Árbol malváceo,
silvestre, muy espinoso, cuyo fruto da una materia co
mo algodón, con la cual se rellenan almohadas.
Pocilga (Del m. lat. porcile, y éste del lat. porcus,
puerco.) f. Establo para los cerdos. || fig. y fam. Todo
lugar hediondo y asqueroso.
Pocillo (Del lat. pocillum.) m. Tinaja o vasija em
potrada en la tierra, que sirve para recoger un líquido;
como el aceite y el vino de los molinos y lagares. || Jí
cara.
Pócima (De apócima, y éste de apócema.) f. Coci
miento medicinal de sustancias o materias vegetales. ||
fig. Toda bebida medicinal.
Poción (Del lat. potio, -onis, de potare, beber.) f.
Bebida. || Farm. Medicamento para ser bebido que se
prepara por prescripción facultativa.
Pocitos Geog. Salar ubicado en la prov. de Salta,
Argentina. Ext., 760 km2. Recibe también el nombre de
QUIRÓN. || Pobl. de la prov. de Salta, en el dep. San
Martín, Argentina.
Poco, ca (Del lat. paucus.) adj. Que es limitado,
escaso y corto en cantidad o calidad. || m. Cantidad
corta o escasa de alguna cosa. || adv. c. Con esca
sez, en corto grado, en número o cantidad reducida o
limitada a menos de lo común, regular o necesario. ||
Usado con verbos expresivos de tiempo, indica corta
duración. || Antepuesto a otros adverbios, denota idea
de comparación. POCO antes; POCO menos. OBS.:
Cuando hace oficio de pr. puede escribirse con acento
para evitar anfibología. Todos traían armas; MUCHOS
fusiles, POCOS espadas. || A POCAS. m. adv. ant. Por
poco. || A POCO. m. adv. A breve plazo; corto espacio
de tiempo después. || EN POCO. m. adv. con que se
da a entender que estuvo muy cerca de ocurrir una
cosa. EN POCO estuvo que se cayera. || POCO A PO
CO. m. adv. Despacio, lentamente. || De corta en corta
cantidad. || expr. usada para contener o amenazar a
quien se va precipitando en acciones o palabras, y asi
mismo para indicar que en aquello de que se trata es
conveniente proceder con orden y detenimiento. || PO
CO MÁS O MENOS. m. adv. Con corta diferencia. POR
POCO. m. adv. con que se quiere significar que apenas
faltó nada para que ocurriese una cosa. || SOBRE PO
CO MÁS o MENOS. m. adv. Con corta diferencia. POR
POCO. m. adv. con que se quiere signific
 ar que ape
nas faltó nada para que ocurriese una cosa. || SOBRE
POCO MÁS o MENOS. m. adv. Poco más o menos. ||
TENER uno EN POCO a una persona o cosa. frs. De
sestimarla, no hacer suficiente aprecio de ella.
Pocosol Geog. Río de Costa Rica afl. del San Juan,
atraviesa la prov. de Alajuela.

Podadera f. Herramienta de acero, con corte curvo
y mango de madera o hierro, que sirve para podar.
Podagra (Del lat. podagra, y éste del gr. podagra;
de poûs, podís, pie y agreo, prender, agarrar.) f. Med.
Enfermedad de gota, y particularmente cuando se su
fre en los pies.
Podar (Del lat. putare.) tr. Cortar o quitar las ramas
superfluas de los árboles y otras plantas con el fin de
que den mejor fruto.
Podazón f. Tiempo, época o sazón de podar los ár
boles. || ant. Poda.
Podenco m. Clase de perros de caza.
Poder (De poder.) m. Dominio, imperio, facultad y ju
risdicción que uno tiene para ordenar o hacer una cosa.
|| Fuerzas de un estado, particularmente las militares.
|| Acto o instrumento en el cual consta la facultad da
da a otro para que en lugar de uno y representándole
pueda hacer una cosa. Ú. frecuentemente en plural. ||
Posesión actual o tenencia de alguna cosa. || Fuerza,
vigor, capacidad, poderío. || Potestad suprema, rectora
y coactiva del estado. || pl. fig. Autorización para ha
cer una cosa. || PODER ABSSOLUTO, o ARBITRARIO.
DESPOTISMO. || PODER CONSTITUYENTE. El corres
pondiente al estado para poder organizarse, dictando y
refrendando sus constituciones. || PODER EJECUTIVO.
En los gobiernos representativos, el que se encarga de
gobernar, haciendo cumplir las leyes. || PODER JUDI
CIAL. El que tiene a su cargo la administración de jus
ticia. || PODER LEGISLATIVO. El que tiene la potestad
de hacer y reformar las leyes. || PODER MODERADOR.
El que ejerce el jefe supremo del estado, sea rey o pre
sidente. || PODER REAL. Autoridad real. || A PODER
DE. m. adv. A fuerza de, o con repetición de actos.
A PODER DE ruegos logró su intento. || A fuerza de,
con abundancia de una cosa. || A TODO PODER. m.
adv. Con todo el vigor posible. || CAER DEBAJO DEL
PODER DE uno. frs. fig. y fam. Hallarse sometido a su
dominio o voluntad. || DE PODER ABSOLUTO. m. adv.
Despóticamente. || ¡PODER DE DIOS! exclamación con
que se exagera el mérito, grandeza o abundancia de
una cosa.
Poder (Del b. lat. potere, y éste del lat. possum, po
tes.) tr. Tener expedita la facultad o potencia de hacer o
efectuar alguna cosa. || Tener facilidad, tiempo o lugar
de hacer o efectuar algo. Ú. m. con negación. || imp.
Ser contingente o posible que acontezca una cosa. || A
MÁS NO PODER. m. adv. que significa hacer algo im
pelido y forzado, sin poder eludirlo ni resistirlo. || Hasta
más no poder. || No poder más. || HASTA MÁS NO PO
DER. frs. Todo lo posible. || NO PODER CON uno. No
poder someterlo ni reducirlo a la razón. || NO PODER
MÁS. frs. que se usa para explicar la precisión de hacer
una cosa. || Hallarse sumamente cansado o rendido de
hacer alguna cosa o no poder continuar con su ejecu
ción. || No tener bastante tiempo y lugar para terminar
lo que se está haciendo. || NO PODER MENOS. frs. Ser
preciso o necesario. || NO PODERSE TENER. frs. con
que se signific
 a la debilidad o flaqueza de una persona
o cosa. || NO PODERSE VALER. frs. Encontrarse uno
en estado de no poder remediar el mal que le amena

Valle del Pocosol, Costa Rica.
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za o eludir una acción. || No tener expedito el uso de
un miembro. || NO PODER VER a uno PINTADO, o NI
PINTADO. frs. Aborrecerle a tal extremo que ofende el
verle u oírle. || PODER a uno. frs. fam. Poseer más fuer
za que él; vencerle luchando cuerpo a cuerpo. || POR
LO QUE PUDIERE TRONAR. frs. Por lo que ocurriere o
aconteciere; y dícese cuando uno se previene o trata
de hacerlo contra un peligro o contingencia. || CUARTO
PODER. Denominación genérica que suele aplicarse a
la prensa o conjunto de las publicaciones periódicas.
Poderhabiente (De poder y habiente.) com. Per
sona que tiene poder o facultad concedida por otra
para representarla, administrar una hacienda o hacer
cualquier otra cosa.
Poderío (De poder.) m. Facultad de hacer o impedir
alguna cosa. || Hacienda y riquezas. || Poder, señorío,
imperio. || Potestad, facultad, jurisdicción. || Vigor o
fuerza grande.
Podestá (Voz ital. del m. or. que potestad.) m. Deno
minación que recibía el primer magistrado de algunas
ciudades italianas durante la Edad Media. En 1926 fue
restablecido este cargo pero con menos poderes.
Podestá (antonio p.) Biog. Actor uruguayo de na
cimiento que desarrolló casi toda su actividad en Ar
gentina. Se inició con Juan Moreira, obra de género
gauchesco que junto con otras del mismo estilo le die
ron gran fama (1868-1945). || BLANCA—. Actriz argen
tina (1890-1967), de fuerte temperamento dramático
que le ha servido para destacarse en la interpretación
de obras teatrales de este género, de autores riopla
tenses y universales. || JERÓNIMO—. Actor argentino
iniciador del teatro en su país. Estrenó obras de Soria,
García Velloso, Agustín Fontanella, Florencio Sánchez,
etc. A su lado se han formado los más prestigiosos
intérpretes de la escena nacional (1851-1933). || JOSÉ
J. —. Actor uruguayo de nacimiento, que junto con su
hermano Antonio se inició en Argentina en 1886 con la
presentación de Juan Moreira, basada en la novela de
Ricardo Gutiérrez, adaptada para la escena. Durante
mucho tiempo esta obra y otras del género gauches
co fueron representadas en circos por los hermanos
Podestá (1858-1937). || MANUEL T.—. Médico y nove
lista argentino, autor de Irresponsable, Alma de Niña,
Daniel, etc., obras de carácter realista (1853-1918).
|| PABLO—. Eminente actor argentino que con gran
maestría interpretó personajes pintorescos, cómicos y
trágicos en el teatro de su patria (1875-1923).
Podgorica Geog. C. capital de la república de
Montenegro, en la ex Yugoslavia. Es capital también
del municipio homónimo. La ciudad tiene 139.500 h. y
el municipio 169.132 h.
Podio (Del lat. podium.) m. Arq. Pedestal largo en que
se apoyan varias columnas.
Podmore (francisco) Biog. Escritor nacido en
Inglaterra en 1856, que desarrolló temas del espíritu
y de los fenómenos psíquicos. Sus obras principales
fueron Robert Owen, y El moderno espiritualismo. Mu
rió en 1910.
Podobiedov (ambrosio) Biog. Prelado y escritor
ruso que pasó a la historia, ya que en 1812 con motivo
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de la invasión napoleónica hizo un llamamiento al pue
blo en nombre del Santo Sínodo que tuvo gran reper
cusión, para oponerse al invasor. De su obra se conoce
Historia de la Iglesia rusa, y otras (1742-1818).
Podofilo m. Bot. Planta berberídea de flores blan
cas, fruto en baya, y rizoma horizontal, que contiene
una sustancia resinosa de propiedades purgantes, lla
mada podofilina. Se conocen cinco especies de Asia y
América del Norte.
Podoftalmos m. pl. Zool. Orden de crustáceos
malacostráceos, de ojos pedunculados, cefalotórax
muy grande, de tres pares de patas maxilares y gene
ralmente cinco de patas ambulatorias o torácicas. La
mayoría son marinos, algunos fluviales, y todos muy
voraces y carniceros. Viven escondidos entre algas y
piedras.
Podología (Del gr. poûs, podís, pie, y logos, trata
do.) f. Tratado sobre el pie. || Descripción del pie.
Podolsk Geog. C. de Rusia en la región de Mos
cú; está ubicada a orillas del Pakhra. Fabricación de
locomotoras.
Podómetro (Del gr. poûs, podós, pie, y metron,
medida.) m. Aparato parecido a un reloj de bolsillo, con
que se cuenta el número de pasos que da la persona
que lo lleva y también la distancia que recorre.
Podre (Del lat. putris, podrido.) f. Pus.
Podrecer (Del lat. putrescere.) tr. Pudrir. Ú. t. c.
intr. y c. r.
Podredumbre f. Calidad dañosa que adquieren las
cosas y las pudre. || Podre. || fig. Sentimiento profundo
y no comunicado.
Podredura (De podrir.) f. Putrefacción, corrupción.
Podrición (De podrir.) f. Podredura.
Podrir tr. Pudrir. Ú. t. c. r.
Poe (edgar allan) Biog. Novelista y poeta nortea
mericano. En 1830 ingresó en la Academia militar de
West Point, y entonces llevaba publicados ya dos li
bros de poemas: Tamerlane y Al Aaraaf, Tamerlane and
Minor Poems. Repetidas ausencias al pasar lista, de
terminaron su expulsión de West Point, en 1831. Vivió
luego algún tiempo en Nueva York y publicó un libro de
poesías en el cual figuraban To Helen Annabel Lee. Su
vida fue una constante lucha con la pobreza, frecuen
temente agravada por los despidos, enfermedades
y el vicio de la bebida. Fue director en Richmond del
Southern Literary Messenger. De nuevo en Nueva York,
colaboró en revistas y periódicos, escribió sus primeras
novelas: Berenice, Hans Pfal, Morella; publicó el libro
Poems, y la novela Arthur Gordon Pym. En 1848 ganó
un premio con The Gold Bug (El escarabajo de oro), la
más conocida de sus producciones en prosa. Nació en
Boston en 1809; murió en Baltimore en 1849.

POLACO, CA

“La Poesía”, fresco realizado por Rafael.
ro. POESÍA lírica, dramática, épica, bucólica, profana,
religiosa. || Fuerza de invención, arrebato fogoso, origi
nalidad y osadía sorprendente, sensibilidad exquisita,
gracia o elevación, riqueza y novedad de expresión,
encanto indefinible, es decir, el conjunto de cualida
des que deben caracterizar el fondo de este género de
producción del entendimiento humano, independiente
mente de la forma externa. || Obra o composición en
verso, y particularmente la que pertenece al género
lírico. || Encanto indefinible de personas, obras artísi
cas y hasta cosas de la naturaleza física, que halaga y
suspende el ánimo, infundiéndole deleite puro y suave.
§ Toda fuente de inspiración poética se halla en el alma
del poeta o fuera de ella, y en este sentido se ha dividi
do la poesía en lírica, cuando canta ideas y sentimien
tos del autor ante Dios, la Naturaleza y la Humanidad,
y épica cuando relata hechos históricos o imaginarios
de los que el poeta ha sido o se finge testigo. Además
de estos dos géneros, se admite un tercero, constitui
do por la poesía dramática, o sea la destinada a ser
representada o ejecutada. Los tres géneros no siempre
se presentan perfectamente deslindados, sino que lo
común es que se confundan con bastante frecuen
cia. Entre las composiciones líricas figuran la oda, la
elegía, la canción, la letrilla, el epitalamio, el epigrama,
el madrigal, el soneto, el romance y la balada; entre
las épicas, la epopeya, el poema heroico, la leyenda,
el canto épico y el poema burlesco; y entre las dra
máticas, la tragedia, el drama, la comedia, la loa, el
diálogo, el monólogo, el auto sacramental, la ópera, la
zarzuela y el sainete. En los géneros enunciados, el fin
principal del artista es la realización de la belleza, y por
lo mismo cabe considerar aparte la poesía didáctica,
cuyo objeto primordial es instruir; sus elementos poéti
cos están únicamente en la forma, pues el fondo es el
desarrollo de un tema científico, filosófico o moral. Su
máxima expresión es el poema didascálico o didáctico,
y se incluyen también en ella el poema descriptivo, la
epístola, la sátira y la fábula.
Poeta (Del lat. poeta.) m. El que compone o escribe
obras poéticas y tiene las facultades necesarias para
componerlas. || El que hace versos.

Edgar Allan Poe.
Poema (Del lat. poema y éste del gr. poîema.) m. Obra
en verso, o que pertenece por su género, aunque esté
escrita en prosa, a la esfera de la poesía. Por lo general
se da este nombre a las que son de alguna extensión. ||
Asimismo suele tomarse por poema épico.
Poesía (Del lat. poesís.) f. Expresión artística de la be
lleza mediante el uso de la palabra con sujeción a la
medida y al ritmo, de lo cual resulta el verso. || Arte de
componer o escribir versos y obras en verso. || Género
de producciones del entendimiento humano, que tiene
por fin inmediato expresar lo bello mediante el lenguaje,
y cada una de las diferentes variedades de este géne

“El poeta pobre”, obra de Carlos Spitzweg.
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Poetastro m. Mal poeta.
Poético, ca (Del lat. poeticus, y éste del gr. poeti
kós; de poieo, crear, producir.) adj. Perteneciente o re
lativo a la poesía. || Propio o característico de la poesía;
apto, conveniente para ella.
Poetisa (Del lat. poetissa.) f. Mujer que compone o
escribe obras poéticas y tiene las facultades necesarias
para componerlas. || Mujer que hace versos.
Poetizar (De poeta.) intr. Hacer, componer o escribir
versos u obras poéticas. || tr. Embellecer algo con el
encanto de la poesía; darle carácter poético.
Poey (felipe) Biog. Naturalista español, nacido en
Cuba. Entre sus numerosos trabajos sobre zoología,
y especialmente sobre ictiología, figuran las obras ti
tuladas Centuria de lepidópteros de la isla de Cuba,
Sinopsis o catálogo razonado de los peces cubanos,
Memorias sobre la historia natural de Cuba, y sobre
todo Ictiología cubana, que constituye su obra maestra
(1799-1891).
Pogonóforo, ra (Del gr. pogón, barba, y phoros,
que lleva.) adj. Hist. Nat. Dícese del que usa o tiene
barbas.
Pogrom (Voz rusa.) m. Nombre dado en Rusia a los
movimientos populares ocurridos en 1903-1906, dirigi
dos contra los judíos y los estudiantes liberales. || Por
ext., manifestación violenta de antisemitismo, acompa
ñada casi siempre de pillaje y de matanza.
Pogromo m. Pogrom.
Poincaré (julio enrique) Biog. Matemático
francés. Uno de los más grandes matemáticos de su
tiempo, sus trabajos sobre la teoría de las funciones y
especialmente acerca de las funciones automórfic
 as,
fuchsianas y abelianas, ampliaron el campo de la física
matemática. También hizo notables aportes al estudio
de las ecuaciones diferenciales y a la teoría astronómica
de las órbitas. Entre sus importantes obras, menciona
remos: Sur la théorie des fonctions fuchsiennes; Cours
de physique mathématique; Les méthodes nouvelles
de la mécanique céleste; Théorie des tourbillons; La
valeur de la science; Science et méthode; etc. (18541912). || RAIMUNDO NICOLÁS LANDY—. Hombre de
estado francés, presidente de la república de 1914 a
1920. Min. de Hacienda en 1894, al año siguiente tornó
a serlo de Instrucción Pública. En 1896 fue vicepresi
dente de la Cámara. Volvió al poder en el año 1906,
al departamento de hacienda. Llamado en 1912 a la
presidencia del Consejo, asumió la cartera de Asuntos
Extranjeros, desarrollando una definida política antiger
mana a fin de prepar a Francia para la guerra mundial.
Cuando fue elegido presidente de la república (enero,
1914) se afirmó más en su actitud. Después de la gue
rra, se esforzó por obtener garantías de seguridad para
Francia. Dimitido en 1920, tomó asiento en el senado,
y fue uno de los dirigentes del Bloque Nacional. Entre
sus obras, figuran las tituladas: Au service de la France,
neuf anneés de souvenirs; Questions et figures politi
ques; Histoire politique, chroniques de quinzaine. Nació
en Bar-le-Duc en 1860; murió en París en 1934.
Poíno (De poyo.) m. Codal donde encajan las cubas
en las bodegas y las sustenta.
Pointe-a-pitre Geog. C. de la isla francesa de
Guadalupe, una de las Pequeñas Antillas. Supera los
30.000 h. Puerto excelente. Destruida por un terremoto
en 1833 y por un incendio en 1871, se levantó rápida
mente sobre sus ruinas.
Pointer (Voz inglesa.) adj. Dícese del perro pachón
o braco. Ú. t. c. s.
Poiquilotermo, ma (Del gr. poikilos, variado, y
therme, calor.) adj. Zool. Dícese de los animales de
temperatura variable.
Poitiers Geog. C. de Francia, cap. del dep. de Vien
ne, sit. en una colina triangular, limitada por el Clain
y el valle del Boivre. 87.012 h. Obispado sufragáneo
de Burdeos. Universidad fundada en 1432. Mercado
agrícola. Industrias diversas. Es una de las ciudades
más antiguas de Francia, y fue cap. del Poitou. En 732
Carlos Martel obtuvo una resonante victoria sobre los
 ios. Es la
sarracenos. Tiene hermosos y antiguos edific
antigua Limonum Pictavorum.
Poitou Geog. Antigua prov. de Francia, sit. entre la
Bretaña, el Anjou y la Turena, al N; el Berry y Marche, al
E; el Limosín, Auguornois, la Saintonge y el Aunis, al S,
y que hoy forma los dep. del Vienne, de Deux-Sèvres y
de la Vendée, y parte de los del Alto Vienne, del Cha
rente y del Charente Inferior. Su capital era POITIERS.
Fue defin
 itivamente incorporada a la Corona en 1416.
Poker (Voz inglesa.) m. Póquer.
Polaco, ca adj. Natural de Polonia. Ú. t. c. s. ||
Perteneciente a este país europeo. || m. Idioma de los
polacos, uno de los eslavos. || fig. Partido político que

P

gobernó en España desde 1850 hasta 1854.
Polacra (Del lat. polacra.) f. Barco de cruz, que tie
ne dos o tres palos enterizos y sin cofas.
Polaina (Del fr. poulaine, calzado, y éste del ant. fr.
poulanne, piel de Polonia.) f. Especie de media calza,
generalmente de paño o de cuero, que cubre la pierna
hasta la rodilla y algunas veces se abrocha o se aboto
na por el lado de afuera.
Polar adj. Perteneciente a los polos o relativo a
ellos.
Polaridad (De polar.) f. Fís. Propiedad de acumular
se en los polos de un cuerpo y también de polarizarse,
que tienen los agentes físicos.
Polaridad f. Fís. Cualidad de tener polos o extre
mos con particularidades opuestas.
Polarimetría (De polarímetro.) f. Medida de la ro
tación del plano de polarización de la luz.
Polarímetro (De polaridad y metro.) m. Fís. Apara
to con que se mide el sentido y la extensión del poder
rotatorio de un cuerpo sobre la luz polarizadas.
Polariscopio m. Fís. instrumento que se emplea
para saber si un rayo de luz emana directamente de un
foco o está ya polarizado.
Polarización f. Fís. Acción y efecto de polarizar
o polarizarse.
Polarizar (De polar.) tr. Fís. Modificar los rayos lu
minosos mediante refracción o reflexión, de modo que
no puedan refractarse o reflejarse nuevamente en cier
tas direcciones. Ú. t. c. r. || r. Concentrar el ánimo o
la atención en alguna cosa. || Fís. Refiriéndose a una
pila eléctrica, aminorar la corriente que produce, por el
aumento de la resistencia del circuito a causa del depó
sito de hidrógeno sobre uno de los electrodos.
Polca f. Danza polaca, que se baila también en otros
pueblos. || Música de este baile. || POLCA ALEMANA.
Chotis.
Pólder m. En los Países Bajos, terreno pantanoso
que ha sido ganado al mar y que una vez desecado se
dedica al cultivo.
Polea (Del b. lat. polea, y éste tal vez del gr. polos,
eje.) f. Rueda acanalada en su circunferencia y que se
mueve alrededor de un eje. Por la canal o garganta co
rre una cadena o cuerda, en los dos extremos de la
cual actúan, respectivamente, la potencia y la resisten
cia. || Rueda de llanta plana, que se emplea en la trans
misión por medio de correas. || Mar. Montón doble,
esto es, de dos cuerpos, uno prolongación del otro,
y cuyas roldanas se encuentran en el mismo plano. ||
POLEA COMBINADA. Aquella que forma parte de un
sistema de poleas; como los cuadernales y aparejos. ||
POLEA FIJA. La que no cambia de sitio, y en este caso
la resistencia se encuentra en un extremo de la cuerda.
|| POLEA MOVIBLE. La que muda de sitio subiendo y
bajando; en este caso un extremo de la cuerda está
sujeta en un punto fijo, y la resistencia asegurada a la
armadura de la misma polea. || POLEA SIMPLE. La que
funciona sola o independientemente.
Polémica (Del gr. polemikê, term. f. de -kós, polémi
co.) f. Arte de los ardides para atacar y defender cual
quier plaza. La OFENSIVA enseña a abrir trincheras,
disponer baterías, dirigir minas, y todo lo que se refiere
al sitio de una plaza. La DEFENSIVA es la que enseña
a los sitiados cómo deben defenderse a sí mismos y a
la plaza. || TEOLOGÍA DOGMÁTICA. || Controversia por

Polemonio.
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Poíno
escrito sobre asuntos teológicos, políticos, literarios, o
de cualquier otra naturaleza.
Polemoniáceo, a (De polemonio.) adj. Bot. Aplíca
se a plantas dicotiledóneas, arbustos o hierbas, cuyas
hojas son generalmente alternas, enteras o profunda
mente partidas, y carentes de estípulas; las flores co
múnmente en corimbos, con cinco pétalos soldados
por la base, y el fruto capsular, con tres divisiones y
muchas semillas pequeñas de albumen carnoso; co
mo el polemonio. || Ú. t. c. s. f. || f. pl. Bot. Familia de
estas plantas.
Polemonio (Del gr. polemonion.) m. Planta herbá
cea, perteneciente a la familia de las polemoniáceas,
que mide unos setenta y cinco centímetros de alto, con
tallos rollizos, asurcados, algo encarnados y ramosos;
hojas sentadas, partidas; flores fragantes, azules, mo
radas o blancas; y fruto de tres celdillas con muchas
semillas menudas y puntiagudas, y raíces fibrosas y
perennes. Es oriunda de Asia Menor, se usó antigua
mente en medicina como sudorífica, y en la actualidad
se cultiva en los jardines porque conserva sus hojas
en el invierno y da muchas y hermosas flores en ve
rano y otoño.
Polen (Del lat. pollen, flor de la harina.) m. Bot. Polvi
llo fecundante contenido en la antera de las flores.

tros días. Esta obra señala una evolución de la ciencia
histórica, ya que su autor vivió en la época de mayor
revolución política de la antigüedad: el dominio romano
a todo el mundo civilizado. Polibio en lugar de escribir
una fragmentación de hechos históricos locales englo
bó la totalidad de los acontecimientos en una especie
de historia universal donde relata la vida completa del
mundo civilizado de entonces.
Policárpico, ca adj. Bot. Se dice de la planta que
produce muchos frutos. || Bot. Se dice de la planta que
fructifica varias veces en el transcurso de su vida, y
de la raíz que vive durante varias fructific
 aciones de la
planta. || f. pl. Bot. Orden de plantas dicotiledóneas,
diacipótalas, de flores hermafroditas.
Policastro (enrique) Biog. Pintor argentino
(1898-1971). Autor de Inmigrantes, Niños comiendo
melón, Hombre del puerto, etc.
Polichinela m. Pulchinela.
Policía (Del lat. politia.) f. Orden y corrección que
se guarda en las ciudades y repúblicas, cumpliéndose
las leyes u ordenanzas que se han establecido para su
mejor gobierno. || Cuerpo que vigila el mantenimiento
del orden público y la seguridad de los habitantes, y
se halla a las órdenes de las autoridades políticas. ||
Urbanidad y buena crianza en el trato y en las costum
bres. || Aseo, limpieza. || m. AGENTE DE POLICÍA. ||
POLICÍA GUBERNATIVA. POLICÍA. || POLICÍA SECRE
TA. Aquella cuyos miembros no usan uniforme a fin de
pasar inadvertidos. || POLICÍA URBANA. La referente
al cuidado de la vía pública en general; tiene que ver
con la limpieza, higiene, salubridad y ornamento de los
pueblos.

Fotografía microscópica del polen.
Polenta (Del lat. polenta, torta de harina.) f. Puches
que se hacen con harina de maíz.
Poleo (Del lat. poleium.) m. Planta herbácea, anual,
de la familia de las labiadas, cuyos tallos son tendidos,
ramosos, velludos y algo esquinados; las hojas desco
loridas, menudas, pecioladas, casi redondas y denta
das, y las flores, de color azul o morado, en verticilos
bien separados. Toda la planta tiene un olor agradable
y se la usa como infusión estomacal. || fam. Jactancia
en el andar o hablar. || Viento recio o frío.
Poleo (héctor) Biog. Pintor venezolano (n. 1918).
Obras principales: El grito en el mar; Familia andina,
y Liberación.
Poliadelfo, fa (Del m. or. que poliadelfita.) adj.
Bot. Se dice de los estambres cuando aparecen con
crescentes entre sí por los filamentos, formando tres o
más hacecillos.
Poliandria (Del gr. polys, mucho, y andrós, varón.)
f. Institución o práctica social que permite a la mujer
tener varios maridos a la vez. || Estado de la mujer ca
sada simultáneamente con dos o más hombres. || Bot.
Clase de plantas, del sistema de Linneo, que compren
de aquellas cuyo carácter floral consiste en que el an
droceo se compone de veinte o más estambres, libres
e iguales, insertos en el receptáculo. || Bot. Llámase así
también el fenómeno o carácter que distingue a esta
clase de plantas.
Poliantea (Del gr. polyantês; de polys, mucho, y
anthos, flor.) f. Colección y conjunto de noticias de dis
tinto orden.
Poliarquía (Del gr. polyarchía, de polyarchos, po
liarca.) f. Gobierno de muchas personas.
Polibio Biog. Historiador y político nacido en Mega
lópolis, Arcadia, Grecia, alrededor del año 210 a. C.
Recibió una esmerada educación que le permitió al
ternar con la élite de su época. Formó parte de la Liga
Aquea que influyó en la actividad política de su patria.
Polibio ocupó cargos públicos de gran importancia. En
el año 168 su partido fue vencido y se vio deportado
a Roma junto con otros influyentes compatriotas. Ya
indultado realizó viajes de estudio y exploración. Acom
pañó a Escipión el Africano en su expedición a Carta
go. Tomó parte o fue testigo de los hechos militares
más grandes de su época. Autor de varias obras, entre
las que se destacan Vida de Filopémenes; Tratado de
Táctica; Guerra de Numancia. La que le dio más fama
fue su extraordinaria Historia general que se componía
de 40 tomos, de los que sólo han llegado cinco a nues
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Policía a caballo.
Policiaco, ca adj. Perteneciente a la policía o rela
tivo a ella. Úsase a veces en sentido despectivo.
Policíaco, ca adj. Policiaco.
Policial adj. Perteneciente o relativo a la policía.
Policleto Biog. Arquitecto y escultor nacido en
Grecia en el siglo V a. C. La obra que más fama le ganó
fue una estatua de oro y marfil representando a Hera.
Su escultura Dorífero fue considerada en su época co
mo el patrón de las proporciones del cuerpo humano.
Policlínica (Del gr. polys, numeroso, y de clínica.)
f. CONSULTORIO.
Polícrates Biog. Tirano de Samos, y uno de los
más poderosos de Grecia. Nació en la primera mitad
del siglo VI a. C., y hacia 532 se apoderó del poder
de la isla de Samos, en la que reinó por el terror diez
años. Rodeado de una guardia extranjera, prodigó al
pueblo fiestas y espectáculos, equipó una verdadera
flota y se apoderó de algunas islas vecinas. También
se hizo dueño de varias ciudades del continente. Des
pués de alcanzar una victoria sobre los lesbios, se alió
con Amasis, rey de Egipto, y luego de Persia. Cuando
proyectaba la conquista de Jonia, se dejó atraer a Mag
nesia por el sátrapa Oretes, gobernador a la sazón de
Sardes, y en Magnesia pereció crucificado por orden
de su enemigo, en 522 a. C.
Policroísmo (Del gr. polychroia, gran variedad de
colores.) m. Miner. Propiedad de algunos minerales,
que presentan diferente color según se observen por
reflexión o por refracción.
Polícromo, ma adj. Barbarismo por POLICROMO.
Policromo, ma (Del gr. polychromos.) adj. Que es
de diversos colores.
Polidipsia (Del gr. polydipsios, sediento.) f. Necesi
dad de beber frecuentemente y en abundancia.
Poliedro (Del gr. polyedros; de polys, mucho, y edra,
cara.) adj. Sólido que termina en superficies planas.
Polietileno m. Quím. Polímero del gas acetileno,
de extraordinaria fortaleza, flexible, liviano, y transpa
rente, que se produce en láminas o masas moldeables
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y que tiene grandes aplicaciones en la industria mo
derna, donde se lo usa como sucedáneo de muchos
otros materiales.
Polifacético, ca adj. Que tiene muchas caras o
facetas; que ofrece muchos aspectos; que puede ser
considerado o estudiado desde diversos puntos de
vista.
Polifagia (Del gr. polyphagía, voracidad.) f. HAM
BRE CANINA. || Necesidad de comer con frecuencia y
abundantemente. || Uso de toda clase de alimentos.
Polifásica adj. Elec. Aplícase a la corriente eléctrica
alterna, formada por la combinación de varias corrien
tes monofásicas del mismo período, pero cuyas fases
no son concordantes.
Polifemo Zool. Género de crustáceos filópodos, de
pequeño tamaño, con un solo ojo muy grande y la boca
también muy abierta. La especie tipo de este género se
encuentra en los lagos y estanques de Suiza, en Austria
y en Escandinavia.
Polifonía (Del gr. polyphonía, mucha voz.) f. Mús.
Conjunto de sonidos simultáneos en que cada uno de
ellos expresa su propia idea musical, pero forma con
los otros un todo armónico.

PÓLIPO
Diversidad de orígenes de la especie humana, esto es
en lo relativo a sus distintas razas.
Poligenismo (Del gr. polys, numeroso, y génesis,
generación.) m. Doctrina antropológica, según la cual
existe variedad de orígenes en la especie humana, en
contraposición al monogenismo, que sólo admite uno.
Poliginia f. Condición de la flor con muchos pisti
los.
Poliglotía (De poligloto.) f. Conocimiento práctico
de varios idiomas.
Polignoto Biog. Pintor griego de la primera mitad
del siglo V a. C. Nació en la isla de Taso, pero recibió
en Atenas el derecho de ciudadanía. Obra capital de
Polignoto fueron las pinturas murales que ejecutó en
el Lescheo de Delfos. Su pintura era esencialmente es
cultural; tuvo el mérito de obtener con medios sencillos
poderosos efectos.
Poligonáceo, a (Del lat. polygonus, y éste del
gr. polygonon; de polys, mucho, y gony, nudo.) adj.
Bot. Aplícase a los vegetales cotiledóneos, arbustos o
hierbas, que tienen tallos y ramas nudosos; hojas sim
ples y alternas; flores hermafroditas, o unisexuales por
aborto, y por frutos cariópsides o aquenios con una
simiente única de albumen harinoso; como el alforfón,
la sanguinaria mayor, el ruibarbo y la acedera. Ú. t. c. s.
f. || f. pl. Bot. Familia de estos vegetales.
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declamación. Se la representa generalmente sentada,
envuelta en un amplio manto blanco y sin atributo al
guno.
Polimorfismo (De polimorfo.) m. Quím. Propiedad
de los cuerpos que pueden mudar de forma conser
vando su naturaleza.
Polimorfo, fa (Del gr. polymorphos; de polys, nu
meroso, y morphê, forma.) adj. Quím. Que puede tener
diferentes formas.
Polín m. RODILLO. || Pedazo de madera prismático,
de longitud variable, que se usa en los almacenes para
levantar diferentes cosas del suelo.
Polinesia Geog. Una de las cuatro partes en que
suele dividirse Oceanía. Está situada al E y comprende
las islas Marquesas, Tahití, Sandwich o Hawái, Samoa,
Tonga, etc. Ext. total, 45.000 km2. Comprende varias
repúblicas y territorios de ultramar de diferentes países.
Posee en total más de 2.000.000 h. || —FRANCESA.
Comprende una centena de islas e islotes de Poline
sia meridional. Tiene una superficie de 4.000 km2; y
274.578 habitantes. La cap. es Papeete (26.181 h.),
está en Tahití.
Polineuritis (Del gr. polys, mucho, y de neuritis.)
f. Pat. Neuritis que afecta a varios nervios simultánea
mente.
Polinización (Del lat. pollen, -inis.) f. Bot. Tránsito
del polen desde el estambre en que se ha formado has
ta el pistilo en que ha de germinar.

Polinización en la que el móvil del polen es una abeja.
“Representación de polifonía en el siglo XV”, obra de
Juan van Eyck.
Polígala (Del lat. polygala, y éste del gr. polyga
lon; de polys, mucho, y gala, leche, porque su pasto
da leche abundante a las vacas.) f. Planta herbácea,
perteneciente a la familia de las poligaleas, con tallos
que miden unos quince centímetros de longitud; hojas
opuestas, ovaladas, flores de espigas, laxas, de color
azul, violáceo o róseo; fruto capsular, aplastado, con
semillas alargadas, y raíz perenne, de dos a tres milí
metros de diámetro y cinco centímetros de longitud,
cilíndrica, tortuosa y dura. Crece en los prados. El coci
miento de la raíz se usa como antirreumático.

Polígala.
Poligamia (Del lat. polygamia.) f. Estado o calidad
de polígamo. || Régimen familiar en que el varón puede
tener pluralidad de esposas.
Poligamia f. Bot. Formación sexual de los vegetales
que pueden tener simultáneamente flores masculinas,
femeninas y hermafroditas.
Poligenia (Del gr. polys, mucho, y genos, origen.) f.

Poligonáceas: marmelero.
Poligonal adj. Geom. Perteneciente al polígono o
relativo a él. || Aplícase al prisma o pirámide que tiene
por base un polígono.
Polígono, na (Del gr. polygonos; de polys, mucho,
y gonía, ángulo.) adj. Geom. Poligonal. || m. Geom. Por
ción de plano terminado por líneas rectas. || POLÍGO
NO EXTERIOR. Fort. El que se forma trazando líneas
rectas de punta a punta de todos los baluartes que
hay en una plaza. || POLÍGONO INTERIOR. Fort. Figura
que se compone de las líneas formadas por las corti
nas y semigolas.
Poligrafía (Del gr. polygraphía.) f. Arte de escribir
por distintas maneras secretas o extraordinarias, de
modo que lo escrito sólo sea inteligible para el que
pueda descifrarlo. || Arte de descifrar estos escritos. ||
Ciencia de escribir sobre varias materias.
Polilla f. Mariposa nocturna que mide un centíme
tro de longitud, de color ceniciento, con una mancha
negra en las alas, las cuales son horizontales y an
gostas, cabeza amarillenta y antenas casi verticales.
Su larva, de unos dos milímetros de largo, se alimenta
de borra y fabrica una especie de capullo, para lo cual
destruye la materia en que anida, generalmente lana,
tejidos, pieles, papel, etc. || Larva de esta mariposa. ||
fig. Aquello que menoscaba o destruye insensiblemen
te alguna cosa.
Polimatía f. Sabiduría o erudición que abarca diver
sidad de conocimientos.
Polimerizarse f. Convertirse en polímero un cuer
po.
Polímero, ra adj. Quím. Aplícase a los cuerpos
que con igual composición química tienen pesos mole
culares múltiplos unos de otros, pues su molécula está
formada por la reunión de varias moléculas idénticas
en una sola.
Polimetría (Del gr. polys, mucho, y metron, medi
da.) f. Variedad de metros en una misma composición.
Polimnia Mit. Una de las nueve Musas que presi
día los himnos y cantos en honor de los dioses y los
héroes. Es la Musa de la poesía lírica, la retórica y la
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Polinomio (Del gr. polys, mucho, y nomos, división.)
m. Álg. Expresión compuesta por más de un término;
pero en general solamente se dice de las que exce
den de dos.
Polinuclear (Del gr. polys, mucho, y de núcleo.) f.
Pat. Que tiene varios núcleos.
Poliomielitis (Del gr. poliós, gris, y myelós, medu
la.) f. Med. Grupo de enfermedades, agudas o cróni
cas, cuyos síntomas principales son la atrofia y pará
lisis de los músculos correspondientes a las lesiones
medulares, y que son producidas por la lesión de las
astas anteriores de la médula. || POLIOMIELITIS AGU
DA. PARÁLISIS INFANTIL.
Polipero (De pólipo.) m. Formación concrecionada,
por lo común arborescente, obra de distintos géneros
de zoófitos, en la cual viven y mueren, que está consti
tuida por cal, y a veces algo de sílice con materia aglu
tinante. Se halla adherida a la roca en diversos mares
y por su aglomeración llega a levantar escollos peligro
sos para la navegación.
Pólipo (Del lat. polypus, y éste del gr. polypous; de
polys, mucho, y poûs, pie.) m. Animal radiado, que tie
ne los nervios dispuestos alrededor de un centro, y cu
ya boca, rodeada de tientos, lleva a un estómago sim
ple o seguido de intestinos en forma de vasos. || Pulpo.
|| Pat. Tumor de diversa estructura, pero de figura pe
diculada, que se forma y desarrolla en las membranas
mucosas de distintas cavidades y principalmente de la
nariz, y de la vagina y la matriz en la mujer.

Pólipo.
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POLIPODIÁCEAS

Polipodiáceas (De polipodio.) f. pl. Bot. Familia de
plantas criptógamas que tiene por tipo el polipodio.
Polipodio (Del lat. polypodium, y éste del gr. poly
podion, dim. de polipous, de muchos pies.) m. HELE
CHO.
Poliporáceos m. pl. Bot. Familia de hongos hime
nomicetos, de regular tamaño, que viven sobre troncos
viejos o sobre restos vegetales en descomposición.
Son de consistencia leñosa o coriáceas y de formas
muy variables, su himenio está situado en la cara in
ferior del sombrerete y formando tubos o poros tapi
zados de una capa de hifas sobre las que nacen los
basidios. Entre sus especies se encuentran la fistulina,
el hongo yesquero y otros.

Polyporus brumalis, hongo perteneciente a la familia de
los poliporáceos.
Poliporo m. Bot. Género de hongos basidiomicetos
que tiene el himerio tapizado interiormente de tubos in
sertos en la cara inferior del sombrerete. Comprende
muchas especies, generalmente coriáceas, algunas de
ellas comestibles.
Poliptoton (Del lat. polypoton, y éste del gr. polyp
toton, que tiene muchos casos.) f. Ret. TRADUCCIÓN.
Poliqueto, ta (Del gr. polys, mucho, y chaíte, ca
bellera, crin.) adj. Zool. Aplícase a los gusanos anélidos
con cabeza distinta, antenas, cirros y branquias, cuyos
sexos generalmente son separados. Se desarrollan por
metamorfosis. Ej. los nereidos. Ú. t. c.s. || m. pl. Zool.
Grupo de estos gusanos.
Polirrizo, za (Del gr. polys, mucho, y riza, raíz.) adj.
Dícese de las plantas que tienen muchas raíces.
Poli f. Ciudad-estado griega, cuyos orígenes se re
montan a la época arcaica. Tras las crisis de las mo
narquías, la polis evolucionó hacia la formación de un
núcleo democrático. La polis estaba formada por la
ciudad y el campo que la rodeaba. La ciudad era la
sede de gobierno.
Polisacárido m. Quím. Glúcido completo forma
do por polimerización mediante enlace glucósido. ||
Sust. de gran peso molecular, hidrófilas, insolubles en
agua, en la que, en caliente producen suspensiones
coloidales.
Polisemia (Del gr. polys, mucho, y semeion, signo.)
f. Multiplicidad de acepciones en una palabra.
Polisépalo, la (Del gr. polys, mucho, y de sépalo.)
adj. Bot. Que tiene muchos sépalos. Aplícase a las flo
res o a sus cálices.
Polisílabo, ba (Del lat. polysyllabus, y éste del gr.
polysyllabos; de polys, mucho, y syllabé, sílaba.) adj.
Dícese de las palabras que constan de varias sílabas.
Ú. t. c. s. m.
Polisíndeton (Del lat. polysyndeton, y éste del gr.
polysyndenton; de polys, mucho, y syndeo, atar.) m.
Ret. Figura consistente en el empleo repetido de las
conjunciones para dar fuerza o energía a la expresión
de los conceptos.
Polisintético, ca adj. Aplícase al idioma en que
se unen diversas partes de la frase para formar pala
bras de muchas sílabas.
Polisón m. Armazón que sujeta a la cintura se po
nían las mujeres para que los vestidos abultasen por
la parte posterior.
Polista com. Jugador de polo. Ú. t. c. adj.
Polistilo, la (Del gr. polystylos; de polys, mucho, y
stylos, columna.) adj. Arq. Que tiene numerosas colum
nas. Pórtico POLISTILO. || Bot. De muchos estilos.
Polisulfuro (Del gr. polys, mucho, y de sulfuro.) m.
Quím. Sulfuro que contiene varios átomos de azufre.
Politécnico, ca (Del gr. polytechnos; de polys,
mucho, y techne, arte.) adj. Que comprende varias ar
tes o ciencias.
Politeísmo (Del gr. polys, mucho, y theós, dios.) m.
Doctrina de quienes creen que existen muchos dioses.
Como doctrina y sistema religioso, el politeísmo reco

noce la existencia de muchos poderes divinos, a quie
nes rinden adoración bajo diversas formas.
Política (Del lat. politice, y éste del gr. politikê, term.
f. de -kos, político.) f. Arte de gobernar y dictar leyes
y reglamentos con el fin de mantener la tranquilidad y
seguridad públicas, el orden y las buenas costumbres.
|| Cortesía y buen comportamiento. || Por ext., inteli
gencia o habilidad empleadas en la conducción de un
asunto para lograr un propósito determinado.
Político, ca (Del lat. politicus, y éste del gr. politi
kós, de polis, ciudad.) adj. Perteneciente o relativo a la
política. || Afable, cortés, urbano. || Que tiene especia
les conocimientos del gobierno y negocios del estado.
Ú. t. c. s. || Dicho de un nombre que significa parentes
co por consanguinidad, indica el correspondiente pa
rentesco por afinidad. Hijo POLÍTICO, yerno; hermano
POLÍTICO, cuñado.
Politiquear intr. fam. Ocuparse más de lo nece
sario en cosas de la política, o mezclar a destiempo
asuntos políticos en las conversaciones.
Politizar tr. Dar carácter político a un hecho, a una
obra, etc.
Politricáceas f. pl. Bot. Familia de plantas muscí
neas, briineas, de tallo simple o bifurcado subterráneo,
en forma de rizoma, y erguido en su parte aérea; hojas
rígidas, largas y de ancha nervadura; peristoma sim
ple con dientes formados por fibras largas, gruesas y
encorvadas en forma de herradura, y cofia unas veces
felpuda y otras lampiña.
Politropia (Del gr. polytropía, variedad, diversidad;
de polys, mucho, y tropos, vuelta.) f. Miner. Fenómeno
que presentan los cristales que tienen las principales
secciones de sus láminas sucesivamente inclinadas
unas sobre otras formando ángulos distintos.
Politrópico, ca adj. Dícese del mineral que pre
senta el fenómeno de la politropia.
Poliuria (Del gr. polys, mucho, y oûron, orina.) f.
Med. Secreción y excreción de orina en gran cantidad.
Poliuretano m. Quím. Polímero esponjoso obte
nido a partir de un poliéster, que se usa en la fabri
cación de plásticos, como resina y en recubrimientos
protectores.
Polivalente adj. Med. Que está dotado de varias
valencias o eficacias. Dícese principalmente de los sue
ros y vacunas curativas cuando actúan contra varios
microbios.
Póliza (En ital. polizza; en fr. police, y en prov. podi
za.) f. Documento o libranza extendida para cobrar o
percibir alguna cantidad de dinero. || Instrumento o guía
que acredita no ser de contrabando las mercaderías
que se llevan. || Papeleta de entrada para alguna fun
ción. || Pasquín, cartel clandestino o papel anónimo. ||
Documento justific
 ativo del contrato en negociaciones
comeciales como fletamentos, seguros, operaciones
en bolsa, etc. || Sello suelto con que se paga el im
puesto del timbre en ciertos documentos.
Polizonte m. desp. AGENTE DE POLICÍA.
Polk (jacobo knox) Biog. Político norteamericano,
presidente de Estados Unidos de 1845 a 1849. La ane
xión de Texas con la consiguiente guerra con México

Rosa, flor polisépala.
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que dio como resultado la incorporación de la Alta Cali
fornia y Nuevo México a Estados Unidos, y la coloniza
ción de Oregón, fueron los principales acontecimientos
ocurridos durante su presidencia. Nació en 1795; mu
rió en 1849. || LEONIDAS—. General norteamericano
(1806-1864). Creyéndose con vocación eclesiástica
en 1841 recibió las órdenes sagradas y fue nombrado
obispo de Luisiana; mas al poco tiempo volvió a la mili
cia y figuró entre los más exaltados y decididos partida
rios de la esclavitud. En 1864, al proteger la retirada del
ejército de Georgia, murió en acción de guerra.
Polla (De pollo.) f. Gallina nueva, a medio crecer, que
aún no pone huevos o hace poco que empezó a poner
los. || En ciertos juegos de naipes, PUESTA. || fig. y fam.
Mocita. || POLLA DE AGUA. REY DE CODORNICES. ||
Fúlica. || Ave zancuda de unos 25 centímetros de lon
gitud y 50 de envergadura, cuyo plumaje es rojizo, ver
doso en las inferiores; habita en sitios pantanosos y se
alimenta de animalillos acuáticos.
Pollada f. Conjunto de pollos que de una vez sacan
las gallinas y otras aves. || Artill. Multitud de granadas
que se disparaban a la vez de un mortero.
Pollaiuolo (antonio de iacopo benci) Biog.
Pintor, escultor y orfebre italiano, nacido en Florencia
en 1429, ciudad donde ejecutó uno de los festones pa
ra las famosas puertas del Baptisterio de San Juan, por
encargo de L. Ghiberti; y, poco después, para la iglesia
de San Juan, los tres bajos relieves en plata La danza
d’Erodiade, el Banchetto di Erode y el San Giovanni, y
dos admirables Paci. Llamado a Roma por Inocencio
VIII, labró en San Pedro el sepulcro de Sixto IV, con los
bajos relieves Teología y Le Scienze, en bronce, y muer
to Inocencio VIII, construyó el mausoleo de éste, tam
bién en San Pedro. Grabó, además, numerosas meda
llas, monedas, bronces para la impresión, etc. Murió en
Roma en 1498. || IACOPO BENCI—. Pintor, escultor y
orfebre italiano (1443-1496) nacido en Florencia, donde
pintó, con su hermano Antonio, el cuadro San Giovan
ni, San Eustachio e San Vicenzo, en la iglesia de San
Miniato y luego, por su cuenta y en la misma iglesia,
una bellísima Annunziata. || SIMÓN DEL—. Arquitecto
italiano, llamado el Crónica (il Cronaca) nacido en Flo
rencia en 1457. Intervino como maestro albañil, duran
te unos años, en la construcción de la cúpula de Santa
María del Fiore. Se le atribuye el Palazzo Guadagni, y
fueron obra suya el gran Salone dei Cinquecento, en
el palacio Vecchio, y la iglesia de San Francisco, en las
afueras de Florencia. Murió en 1508.
Pollastre m. Pollastro.
Pollastro, tra (Del lat. pullaster, tra, de pullus,
pollo.) s. Pollo o polla algo desarrollados. || m. fig. y
fam. Individuo muy astuto y sagaz.
Pollazón (Del lat. pullatio, -onis, cría de pollos.) f.
Conjunto de huevos que de una vez empollan la aves.
|| POLLADA.
Pollero, ra (Del lat. pullarius; de pullus, pollo.) s.
Persona que por oficio cría pollos o los vende. || PO
LLERA.
Pollino, na (Del lat. pullinus; de pullus, pollo.) s. As
no joven no domado. || Por ext., cualquier burro. || fig.
Persona tosca, ignorante o simple. Ú. t. c. adj. || ant.
Hijo o cría de aves o cuadrúpedos.
Pollito, ta (dim. de pollo.) s. fig. y fam. Niño o niña
de poca edad.
Pollo (Del lat. pullus.) m. Cría que las gallinas y otras
aves sacan de cada huevo. || Cría de las abejas. || fig. y
fam. Persona de corta edad. || Individuo astuto y sagaz.
|| ant. Cría de cualquier animal. || Cetr. Ave que no ha
mudado todavía la pluma. || SACAR POLLOS. frs. Fo
mentar los huevos y proporcionarles el calor necesario
y continuado para que se vaya formando la cría y a su
tiempo rompa el cascarón y salga. || VOLÓ EL POLLO.
expr. fig. y fam. VOLÓ EL GOLONDRINO.
Polluelo, la (Del lat. pollulus.) s. dim. de POLLO.
Polo (Del gr. polos.) m. Cada uno de los dos extre
mos del eje de rotación de una esfera o cuerpo redon
deado que tiene este movimiento real o imaginario. ||
fig. Aquello en que estriba una cosa y sirve como de
fundamento a otra. || Fís. Cada uno de los dos pun
tos opuestos de un cuerpo, en los que se acumula en
mayor cantidad la energia de un agente físico; como el
magnetismo en los extremos de un imán, o los de la
electricidad en una pila. || Geom. En las coordenadas
polares, punto elegido para trazar desde él los radios
vectores. || POLO ANTÁRTICO. Astr. y Geog. El opues
to al ártico. || POLO ÁRTICO. Astr. y Geog. El de la
esfera celeste contiguo a la Osa menor, y el correspon
diente del globo terrestre. || POLO AUSTRAL. Astr. y
Geog. Polo antártico. || POLO BOREAL. Astr. y Geog.
Polo Ártico. || POLO DE UN CÍRCULO EN LA ESFE
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CAPITAL: VARSOVIA
SUPERFICIE: 312.685 km²
DIVISIÓN POLÍTICA: 16 PROVINCIAS
POBLACIÓN: 38.700.000 h.
POBLACIÓN URBANA: 63%
IDIOMA: POLACO
RELIGIÓN: CATÓLICA

Llanura del Vistula en Polonia central.

Costa de erosión glaciaria en Polonia nororiental.

RA. Geom. Cada uno de los dos extremos del diáme
tro perpendicular al plano del círculo mismo. || POLO
GNOMÓNICO. Punto que se determina en la superficie
o faz del reloj del sol por la intersección con ella de la
línea paralela al eje del mundo, trazada por la extremi
dad de gnomon. || POLO MAGNÉTICO. Cualquiera de
los dos puntos del globo terráqueo, situados en las re
giones polares, adonde se dirige naturalmente la aguja
imantada. || DE POLO A POLO. m. adv. fig. empleado
para ponderar la gran distancia que hay de una parte a
otra, o entre dos doctrinas, sistemas, opiniones, etc.
Polo (marco) Biog. Célebre navegante veneciano.
Recorrió Mongolia y China, estudiando sus leyes y cos
tumbres. Obtuvo el favor del gran Khan, que le nombró
embajador y gobernador. En 1298, fue hecho prisione
ro por los genoveses. El libro de Marco Polo, la rela

ción de sus viajes, es un documento precioso. Nació
en 1254; murió en 1323. || —Y PEIROLÓN (MANUEL)
Catedrático y político español. Merece ser considera
do como uno de los escritores más conocedores del
idioma; la eximia Pardo Bazán dice de él que es un es
critor castizo y ameno, honesto y formal, y Menéndez
y Pelayo, calificó de joya de oro su novela Los Mayos.
Su nombre representa una de las glorias más legítimas
del profesorado español. Entre sus numerosos escritos
podemos citar, además de Los Mayos, los siguientes:
Sermones al aire libre, Seis novelas cortas, Pan y Ca
tecismo, El cristianismo y la civilización, El materialismo
en la novela, La limosna, El anarquismo, etc. Nació en
1846; murió en 1918.
Polo ártico Geog. Nombre del punto de la Tierra
correspondiente al polo boreal. Dado que no existe un
continente ártico, dicho punto está en el mar. El des
cubridor del polo norte fue Roberto E. Peary (1909). El
primero que lo sobrevoló fue Richard E. Byrd (1926).
Luego lo hicieron R. E. Amundsen 1926 y H. Nóbile
(1928) en dirigible y Golovin y Schmidt (1937) en aero
plano. El primer hombre que descendió con avión en el
polo norte fue el norteamericano William P. Benedict,
en 1952.

Marco Polo.

Paisaje en el Polo Ártico.
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Atardecer en el Gran Tatra, Polonia.
Polochic Geog. Río de Guatemala, que nace en el
dep. de Alta Verapaz y desemboca formando un delta
en el lago Izabal. Curso, 240 km.
Pololear (De pololo.) tr. fam. Bol. y Chile. Piropear,
galantear. || Coquetear. || Molestar, importunar.
Pololo (Voz araucana.) m. Chile. Insecto fitófago,
de unos quince milímetros, con la cabeza pequeña; el
cuerpo con un surco por encima; los élitros cortos y de
un hemoso color verde; el vientre ceniciento; las patas
anteriores rojizas, y las posteriores verdes. Al volar pro
duce un zumbido como el moscardón.
Polonés, sa Polaco. Apl. a pers. Ú. t. c. s.
Polonia Geog. República popular del norte de Euro
pa. Limita al norte con el mar Báltico y Rusia; al noreste
con Lituania; al este con Bielorrusia y Ucrania; al sur
con las repúblicas Checa y Eslovaca, y al oeste con
Alemania. Su territorio comprende una amplia llanura
que aumenta en altura hacia 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 Cárpatos Orientales y
Occidentales constituyen la unidad orográfic
 a más im
portante. Los ríos destacables son el Vístula y el Oder y
los lagos salpican gran parte de la superfic
 ie del país. El
clima templado continental ha permitido el desarrollo
de la agricultura en la vasta llanura. Se ha desplegado
una economía agroindustrial. Produce carbón (hulla y
lignito) papas, remolacha azucarera, acero y porcinos.
Hasta hace poco, las altas chimeneas humeantes eran
consideradas como un símbolo de proeza nacional en
Polonia. Pero el enorme énfasis puesto en una rápida
industrialización ha exigido un precio muy elevado en
deterioro ambiental. Esta degradación cuesta a Polonia
del 10 al 20% de su producto nacional bruto todos los
años. La mitad de las ciudades de Polonia, incluida
Varsovia, y el 35% de sus industrias no tratan en abso
luto sus aguas de desecho. Como consecuencia de la
caída del Muro de Berlín y la implosión soviética se está
produciendo una transición desde la economía de pla
nificación centralizada a la economía de mercado, en
un proceso que va más allá de lo económico. Su activi
dad económica principal continúa siendo la agricultura.
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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.§ Síntesis histórica.
Esta antigua región de Europa constituyó un reino inde
pendiente fundado en el siglo IX, que subsistió por mu
chos siglos y, regido por los Piastas (siglos XI-XIV) y por
los Jagellones (siglos XIV-XVI), llegó a su apogeo con
Sobieski (siglo XVII), después del cual se inició la deca
dencia, que acelerada por el influjo de Prusia y Rusia,
condujo al primer desmembramiento del reino, por el
que se repartieron territorios de éste entre Rusia, Prusia
y Austria, en 1772. A este reparto siguió otro, efectua
do en 1793 entre Rusia y Prusia; y finalmente, en 1795
se llevó a cabo el último desmembramiento; las tres
potencias autoras del primer reparto, distribuyéronse
los restos del reino polaco, y éste dejó de existir. § En
1807, el tratado de Tilsit erigió en ducado de Varsovia
parte de las provincias adquiridas por Prusia; pero el
tratado de Viena de 1815 puso fin a este ducado. En
1815 dio Rusia a los polacos una constitución, de que
fueron privados a causa de su rebelión en 1830. Con
todo, aún siguieron las provincias polacas de Rusia for
mando un gobierno separado hasta 1864, en que a
consecuencia de una nueva rebelión (1863) que fue
enérgicamente sofocada, perdieron la autonomía admi
nistrativa de que gozaban. Finalmente, en 1868, un
ukase imperial incorporó absolutamente el gobierno de
Polonia al de Rusia y prohibió el uso del idioma polaco.
§ No obstante los reiterados infortunios, subsistía el
patriotismo polaco, y las persecuciones de que eran
objeto los polacos de Prusia o de Rusia no hacían sino
avivar más aún el deseo de ser independientes. Así, tan
pronto como Rusia entró en la Primera Guerra Mundial
(1914-1918), el zar Nicolás II prometió a los polacos la
concreción de su ideal; mas no fue mantenida tal pro
mesa. Entonces los austroalemanes, para atraerse a
los polacos, reconocieron la independencia del antiguo
“Reino del Congreso” de 1815, compuesto casi exclu
sivamente por territorios conquistados a los rusos por
los polacos en noviembre de 1916. § Los aliados reco
nocieron en el tratado de Versalles una salida al mar
para Polonia y su existencia como nación (junio de
1918). Como el armisticio del año siguiente se olvidó de
los polacos, éstos procedieron por sí mismos a la libe
ración de su territorio y los nuevos tratados le dieron
diversas tierras polacas que habían estado bajo el do
minio de Prusia y Austria y los agregaron al antiguo du
cado de Varsovia. De este modo se constituyó una
nueva Polonia sin Dantzig ni otros territorios que en
otros tiempos le pertenecieron. Así constituida y algo
restringido aún posteriormente su territorio por varios
plebiscitos y un arbitraje de la Liga de las Naciones
(1920-1921) en provecho de Alemania y de Checoslo
vaquia, la moderna Polonia distaba bastante de la anti
gua zeczpospolita del siglo XVIII (antes de los repartos),
que estaba limitada por Rusia, Turquía, Hungría, Prusia
y el mar Báltico. La nueva Polonia independiente, sub
sistió formando parte de la comunidad de estados eu
ropeos hasta la desavenencia con Alemania por la
cuestión Dantzig en 1939 (Alemania pretendía un paso
a través del llamado Corredor de Dantzig para poder
comunicarse con Prusia Oriental). Alemania, ya cansa
da de la obstinada negativa invadió el territorio polaco
en septiembre de 1939 que marcó la iniciación de la
Segunda Guerra Mundial, incorporando al Tercer Reich
el minúsculo est. de Dantzig. En pocas semanas se
adueñó totalmente del país mientras que Rusia, apro
vechando la ocasión, y contando con la complacencia
de Alemania, ocupaba la parte oriental de Polonia, con
lo que ésta dejó de existir como estado independiente
y su territorio volvió a quedar repartido esta vez entre
Alemania y Rusia. La división del territorio polaco entre
los dos poderosos estados fue fijada en el acuerdo ger
mano-ruso de 16 de noviembre de 1939 por una línea
que, tirada desde los Cárpatos hasta la frontera de Pru
sia Oriental, sigue aproximadamente el curso de los
ríos San, Bug, Narev y Pissa. Los territorios situados al
E de esta línea quedaron sometidos al dominio de los
rusos (excepción hecha de Vilna y su distrito, que fue
restituida a Lituania) y los del O pasaron a depender de
Alemania. Este reparto duró hasta junio de 1941, pues
el 22 de dicho mes Alemania declaró la guerra a Rusia
y no tardó en desalojar a ésta del territorio que ocupa
ba. Liberada Polonia, se formó en Lublín un gobierno

presidido por Eduardo Osubka Morawski, en puga con
el gobierno exiliado. El pleito provocó disensiones entre
Rusia y sus aliados, a las que dio fin el acuerdo de Mos
cú (28 de junio de 1945) en favor de un gabinete con
Morawski como presidente y Mikolajezyk como vice
presidente. El 30 de junio de 1946 se realizó un plesbis
cito acerca de la abolición del senado, la nacionaliza
ción de las industrias y la demarcación de las fronteras
occidentales de Polonia. En febrero de 1947 Boleslao
Bierut fue elegido presidente de la república y Josef Cy
rankiewicz primer ministro. La normalidad política del
país no quedó restablecida, de tal modo que en 1948
Miklajezyk huyó a Londres, donde formuló graves acu
saciones contra el partido dominante y la intervención
de la URSS. Una nueva constitución (1952) suprimió el
cargo de presidente y creó un consejo de Estado, del
cual fue designado jefe el mismo Josef Cyrankiewicz
que gobernó hasta 1970. Posteriormente, los primeros
ministros fueron: (1970-80), Piotr Jaroszewicz; 1980
Edward Babinch (1980-81): Józef Pinkowski (19811985): Wojciech Jaruzleski (1985-88): Zbigniew Mess
ner (1988-89), Mieczylaw Rakowski; 1989: Czeslaw
Kiszczak (1989-90); Tadeusz Mazowiecki (1990-91);
Jan Krzystof Bielecki (1991-92): Jan Olszewski; 1992,
Waldemar Pawlak; 1992: Hanna Suchocka. 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.
Polonio m. Metal raro semejante al bismuto y con
siderado como un producto de la desintegración del
radio. Es radiactivo. § Símb., Po; n. at., 84; su peso
atómico, estimado en 210.
Poltava Geog. Prov. de Ucrania, sobre el río Poltav
ka. Ext., 28.800 km2; pobl., 1.757.000 h. Cap. homó
nima (320.000 h.). Victoria de Pedro I el Grande sobre
Carlos XII de Suecia en 1709.
Poltrón, na (Del ital. poltrone.) adj. Abúlico, hara
gán, perezoso, enemigo del trabajo.
Poltronizarse r. Hacerse o volverse poltrón.
Polución (Del lat. pollutio, -onis.) f. Efusión del se
men. || Contaminación.

dos. || Partículas de sólidos suspendidas en el aire y
que se posan sobre los objetos. || p. Los hechos de
almidón, de harina, de cascarilla de huevo, etc., y que
sirven para el pelo o la peluca y como afeite. Por lo
general son blancos, pero los hay también de color de
rosa y dorados. || POLVO DE ARROZ. El que se extrae
de esta semilla y es muy usada en el tocador femenino.
|| POLVO DE BATATA. Conserva dulce hecha con la ba
tata desmenuzada. || POLVO DE CAPUCHINO. El que
se hace con las semillas de la cebadilla. || POLVO DE
TIERRA. COLA DE CABALLO. || POLVOS DE CARTAS.
ARENILLA. || POLVOS DE LA MADRE CELESTINA. fig.
fam. Manera secreta y admirable con que se hace una
cosa. || POLVOS DE SALVADERA. ARENILLA. || POL
VOS DE SOCONUSCO. Pinole. || ESCRIBIR EN EL
POLVO. frs. fig. ESCRIBIR EN LA ARENA. || HACER a
uno POLVO. frs. fig. y fam. Arruinarle, destrozarle, ven
cerle en una lucha. || HACER MORDER EL POLVO a
uno. frs. fig. Rendirle, vencerle en la pelea, derribándo
le o matándolo. || LEVANTAR o SACAR DEL POLVO,
o DEL POLVO DE LA TIERRA a uno. frs. fig. Ayudarle
a salir de la desgracia y abatimiento proporcionándole
una dignidad o empleo. || LIMPIO DE POLVO Y PAJA.
expr. fig. y fam. Entregado o recibido sin trabajo o gra
vamen. Se dice del producto líquido, descontados los
gastos. || SACAR POLVO DEBAJO DEL AGUA. frs. fig.
y fam. que se usa para significar la sagacidad o viveza
de una persona. || SACUDIR EL POLVO a uno. frs. fig.
y fam. Golpearle. || Rebatirle con energía. || SACUDIR
EL POLVO DE LOS PIES, o DE LOS ZAPATOS. frs. fig.
Apartarse de un sitio merecedor de aborrecimiento y
castigo.

Valle cubierto de polvo volcánico.

Polución ambiental.
Poluto, ta (Del lat. pollutus, p. p. de polluere, profa
nar, manchar.) adj. Contaminado, inmundo, sucio.
Pólux (Del at. Pollux, héroe mitológico, hermano de
Cástor.) m. Astr. Estrella de primera magnitud en la
constelación de los Gemelos.
Polvareda f. Cantidad de polvo que se levanta de
la tierra, por efecto del viento o por otra causa. || Efecto
producido entre las gentes por acciones o dichos que
las apasionan o alteran. || ARMAR, LEVANTAR, o MO
VER, POLVAREDA, o UNA POLVAREDA, frs. fig. y fam.
ARMAR, LEVANTAR, o MOVER, UNA CANTERA.
Polvera f. Vaso de tocador, que se usa para guardar
los polvos y la borla con que se aplican.
Polvo (Del lat. pulvis.) m. Parte más pequeña y des
hecha de la tierra sumamente seca, que se levanta en
el aire impulsada por cualquier movimiento. || Lo que
queda de otras cosas sólidas, después de molidas. ||
Porción de una cosa menuda o reducida a polvo, que
se puede recoger de una vez con las yemas de los de
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Pólvora (Del lat. pulvis, -eris, polvo.) f. Mezcla por lo
común de azufre, carbón y salitre, que se inflama a cier
to grado de calor, desprendiendo bruscamente gases
en gran cantidad. Se emplea de ordinario en granos, y
es el principal factor de la pirotecnia. Actualmente varía
mucho la composición de este explosivo. || Conjunto
de fuegos artificiales que se disparan en una fiesta. Hu
bo PÓLVORA en aquella fiesta. || fig. Mal genio de una
persona, que por fútil motivo u ocasión se irrita e inco
moda. || Actividad, viveza y vehemencia de una cosa.
|| ant. POLVO. || PÓLVORA DE ALGODÓN. La hecha
con la borra de esta planta, impregnada de los ácidos
nítrico y sulfúrico. || PÓLVORA DE CAÑÓN. La de gra
no grueso, propia para cargar las piezas de artillería.
|| PÓLVORA DE CAZA. La de grano menudo, que se
usa en las escopetas de los cazadores. || PÓLVORA
DE FUSIL. La de grano mediano, usada en la carga
de los fusiles. || PÓLVORA DE GUERRA. La destinada
a usos militares. || PÓLVORA DE MINA. La de grano
muy grueso, con que se rellenan los barrenos con el
objeto de hacer saltar rocas y piedras. || PÓLVORA DE
PAPEL. La consistente en hojas de papel impregnadas
de varias composiciones, inflamable a un alto grado de
calor. || PÓLVORA DETONANTE, o FULMINANTE. La
inflamable al choque y aun al roce con un cuerpo duro.
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|| PÓLVORA LENTA, o PROGRESIVA. La que requie
re algún tiempo, aunque siempre corto, para transfor
marse totalmente en gases. || PÓLVORA PRISMÁTICA.
Pólvora lenta, usada en artillería, cuyos granos son de
forma prismática y más o menos irregulares. || PÓLVO
RA SORDA. fig. Individuo que hace daño a otro u otros
sin escándalo y disimuladamente. || PÓLVORA VIVA. La
que se inflama totalmente en forma casi instantánea.
|| PÓLVORAS DE DUQUE. Polvora duque. || CORRER
LA PÓLVORA. frs. Realizar varias maniobras corriendo
a caballo y disparando las armas, diversión muy usada
por los moros. || GASTAR LA PÓLVORA EN SALVAS.
frs. fig. Valerse de medios inútiles y fuera de tiempo
para lograr un propósito. || MOJAR LA PÓLVORA a
uno. frs. fig. Moderar al que aparecía colérico o inco
modado sin causa justificada, ofreciéndole una razón
convincente que le hace conocer su error. || NO HA
BER INVENTADO uno LA PÓLVORA. frs. fig. y fam. Ser
muy corto de alcances. || SER uno UNA PÓLVORA. frs.
fig. Ser vivaracho, rápido y eficaz. || TIRAR uno CON
PÓLVORA AJENA. frs. fig. y fam. Disponer de dinero
ajeno o ganado en el juego. || GASTAR PÓLVORA EN
CHIMANGOS. frs. fig. y fam. Arg. Distraer tiempo, di
nero o esfuerzos en una empresa baladí o en cosa que
no lo merece.
Polvorear (De pólvora.) tr. Esparcir o echar polvo o
polvos sobre alguna cosa.
Polvorín m. Pólvora muy menuda y otros explosi
vos, con los que se ceban las armas de fuego. || Ce
bador. || Edificio o sitio dispuesto adecuadamente para
guardar la pólvora.
Polvorista (De pólvora.) m. Pirotécnico.
Polvorizar tr. Polvorear. || Pulverizar.
Polvorón m. Torta, ordinariamente pequeña, hecha
de harina, manteca y azúcar, cocida en horno fuerte y
que al comerla se deshace en polvo.
Poma (De pomo.) f. MANZANA. || Clase de manzana
pequeña y chata de color verdoso y de agradale sabor.
|| PERFUMADOR. || BUJETA. || Especie de bola com
puesta de varios simples, comúnmente odoríferos.
Pomáceo, a (De poma.) adj. Bot. Aplícase a las
plantas dicotiledóneas con hojas generalmente al
ternas, flores hermafroditas, en corimbos terminales,
pentámeros, fruto en pomo y semilla sin albumen. Ú.
t. c. s. f. || f. pl. Bot. Familia de estas plantas, a la que
pertenecen el manzano, peral, etc.
Pomada (De poma.) m. Mezcla de una sustancia
grasa y otros ingredientes, usada como afeite o me
dicamento.
Pomarrosa (De poma y rosa.) f. Fruto del yambo,
parecido a una manzana pequeña, de color amarillento
con partes rosadas, sabor dulce, olor de rosa y una
sola semilla.
Pomelo m. Bot. Árbol auranciáceo, de origen asiá
tico, especie de limonero, de fruto globoso, agrio y re
frigerante, comestible y de aroma muy grato. Se llama
también pamplemusa. || Fruto de este árbol.
Pomerania Geog. Antigua provincia de la región
septentrional de Alemania, que lindaba con las de Pru
sia occidental y Brandeburgo, con el est. de Mecklem
burgo y con el mar Báltico, y cuya capital era STETTIN.
Hoy está repartida entre Alemania y Polonia.
Pomeranio, nia adj. Dícese de una casta de perros
que parece ser derivada de las de los samoyedos, de
talla pequeña, cabeza parecida a la de la zorra, ore
jas erectas, cola encorvada sobe el lomo y pelo largo
y abundante, sobre todo alrededor del cuello y en el
pecho. Ú. t. c. s.
Pomo (Del lat. pomum.) m. Fruto de pipa, en especial
de los árboles, como el manzano. || POMA. || Frasco o
vaso pequeño de cristal, vidrio, porcelana o metal, que
se utiliza para guardar y conservar los líquidos y con
fecciones olorosas. || Extremidad de la guarnición de
la espada, que va encima del puño y sirve para tenerla
unida y firme con la hoja.
Pomol m. Méx. Tortilla hecha de harina de maíz que
cierta clase de personas toma como desayuno.
Pomología (Del lat. pomum, fruto, y del gr. logos,
tratado.) f. Tratado de los frutos comestibles.
Pomona Mit. Diosa romana de los frutos y del otoño,
representada habitualmente con una cesta colmada de
frutos o con el seno inundado de ellos. Pretendida por
todos los dioses campestres, sólo quiso a Vertumnio,
con quien casó. Tenía un templo en Roma.
Pompa (Del lat. pompa.) f. Acompañamiento nume
roso, de gran aparato y suntuosidad, que se hace en
una función ya sea de regocijo o fúnebre. || Grandeza,
vanidad, fastuosidad. || Procesión solemne. || Ampolla
que forma el agua a causa del aire que se le introduce.
|| Fuelle hueco o ahuecamiento de la ropa al tomar aire.
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|| Rueda que hace el pavo real, extendiendo y levantan
do la cola. || Mar. BOMBA. || POMPA DE JABÓN. Vesí
cula que se forma insuflando aire en agua saturada de
jabón. || HACER POMPA. frs. fig. Dícese de los árboles
que extienden su follaje hacia todas partes. || Hacer
vana ostentación de una cosa.
Pompadour Geog. Aldea de Francia, en el munic.
de Arnac, del dep. de Corrèze, donde se conservan las
ruinas de un antiguo castillo, que en 1745 fue erigido
en marquesado por el rey Luis XV de Francia para la
favorita Juana Antonieta Poisson. Hoy está convertido
en acaballadero nacional.
Pompadour (juana antonieta poisson, mar
quesa de) Biog. Favorita de Luis XV de Francia, que
ejerció la más perniciosa influencia tanto sobre el rey
como sobre el gobierno del país. Era ambiciosa y pró
diga, pero alentó y protegió a los artistas e inventores,
a los pensadores y literatos (1721-1764).
Pompeya Geog. hist. Célebre ciudad romana de la
Campania, sit. a unos 24 km de Nápoles, en la costa,
al pie del Vesubio. Fue sepultada por la erupción vol
cánica el año 79. En 1748 emprendiéronse las excava
ciones, que han continuado hasta nuestros días y han
suministrado a los arqueólogos multitud de noticias in
teresantísimas acerca de la civilización romana. La ma
yor parte de la ciudad está hoy ya descubierta y consti
tuye una admirable evocación del mundo antiguo. Sus
templos, como los de Isis y Apolo; edific
 ios oficiales y
particulares, como la Basílica, y las Casas de los Mis
terios, de los Vetios, del Banquero y del Fauno; calles,
como la admirable Vía de la Abundancia; el Gran Teatro
y el Anfiteatro, con capacidad para unos 20.000 espec
tadores; arcos, mercados y sepulcros, y las obras de
escultura, pintura, cerámica, orfebrería, etc., así como
las inscripciones, armas y utensilios, constituyen un te
soro arqueológico de valor incomparable.

Pórtico del foro de Pompeya, Italia.
Pompeyano, na (Del lat. pompeianus.) adj. Perte
neciente a Popeyo el Magno, o a sus hijos. || Partidario
de aquél o de éstos. Ú. t. c. s. || Natural de Pompeya.
Ú. t. c. s. || Perteneciente a esta antigua ciudad de Ita
lia. || Aplícase en sentido restricto al estilo o gusto por el
cual se distinguen las pinturas y otros objetos artísticos
hallados en Pompeya y los que se han hecho moder
namente a imitación de aquéllos.
Pompidou (jorge) Biog. Político francés. n, el 5 de
junio de 1911, fue elegido presidente de la república
para 1969-1976 en las elecciones convocadas a raíz
de la renuncia del general Charles de Gaulle (m. 1974).
Pomponio (sexto) Biog. Jurisconsulto romano del

Jorge Pompidou.
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siglo II, autor de numerosos tratados, de los cuales el
Digesto reproduce hasta 188 fragmentos. || —LETO
(JULIO). Filólogo italiano que alcanzó gran reputación
por su talento y elocuencia, y fundó una academia para
el estudio de antigüedades. Entre sus obras, reunidas
en 1521 bajo el título de Opera Pomponii Lœtivaria, se
hallan tratados sobre el derecho, la historia y la literatu
ra romana. Murió en Roma (1428-1498).
Pomposo, sa (Del lat. pomposus.) adj. Grave, mag
nífico, ostentoso. || Hinchado, hueco y extendido circu
larmente. || fig. Se dice del lenguaje, estilo, etc. Osten
tosamente adornado.
Pómulo (Del lat. pomulum, manzanita, por la forma.)
m. Hueso de cualquiera de las mejillas.
Ponasí m. Cuba. Arbusto silvestre, cuyas hojas son
elípticas y puntiagudas y que da flores de color rojo
oscuro. Es venenoso, y se usa en algunos preparados
medicinales.
Ponce Geog. mun. de Puerto Rico, cab. de dist. jud.,
en la costa meridional de la isla. Puerto importante.
Azúcar, café. Baños termales. El distr. tiene 10 munics.
Ponce (aníbal) Biog. Escritor argentino. Obligado
a emigrar en 1936 por su actividad política, murió en
México en 1938. Autor de La vejez de Sarmiento, Am
bición y angustia de los adolescentes, Gramática de los
sentimientos, etc. N. 1890. || FEDERICO—. Presiden
te interino guatem. en 1944 (1889-1956). || MANUEL
M.—. Compositor y pianista mex. (1886-1948). De ten
dencia nacionalista, cumplió notable labor recopilando
y estilizando los aires populares de su patria. Es autor
de numerosas canciones, entre ellas la popularísima
Estrellita. Su obra comprende también sonatas, varias
romanzas para piano, cuatro nocturnos para orquesta
de arcos, un tríptico sinfónico, Chapultepec, y Ferial. ||
PEDRO DE—. Benedictino esp., natural de Ocaña. Fue
el primero en aplicar a los sordomudos la lectura de la
palabra en los labios de sus interlocutores (1510-1584).
|| —DE LEÓN (BASILIO). Religioso agustino español,
catedrático de las universidades de Alcalá y de Sala
manca. Se distinguió como orador, y fue asimismo un
humanista de notable erudición, al que se deben im
portantes obras escritas en latín (1569-1629). || —DE
LEÓN (IGNACIO). Marino esp. (1711-1789), que tomó
parte en numerosas acciones de guerra por los mares
de Europa y de América. Se distinguió especialmen
te en el sitio y defensa de La Habana (1762). || —DE
LEÓN (JUAN). Explorador esp., conquistador de la Flo
rida. Fue el primer europeo que tuvo conocimiento de la
corriente del Golfo (Gulf Stream) (1460-1521). Después
de luchar contra los moros de Granada, pasó a Améri
ca (1502) y actuó en la conquista de Jamaica. Empren
dió la expedición a la isla Borinquén (Puerto Rico), en
donde fundó la ciudad de San Juan y desempeñó el
cargo de gobernador. En 1512, desposeído de aquella
investidura, preparó una nueva expedición, destinada
esta vez a la costa firme. Descubrió entonces la Flori
da (1512) de la que fue nombrado adelantado. || —DE
LEÓN (LUIS). Nombre que llevaba en el mundo el in
signe místico y poeta esp. que en religión fue fray Luis
de León (siglo XVI). || —DE LEÓN (NÉSTOR). Escritor y
periodista cubano (1837-1899). Es autor de Diccionario
tecnológico inglés-español e Historia de Cuba, y tradu
jo el Intermezzo de Heine. || —DE LEÓN (RODRIGO).
Duque de Arcos, virrey de Nápoles, cuyas exacciones
provocaron la revolución capitaneada por Massaniello.
Murió en desgracia en 1648. || —ENRÍQUEZ (CAMI
LO) Biog. Político ecuatoriano (1912-1976), elegido
presidente de su país para el período 1956-1960. ||
—AGUILERA (SALOMÓN). Escritor panameño (18681945), 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 (MANUEL ANTONIO). Pedagogo chil. (18521905), autor de Historia de la Pedagogía y otras obras
de carácter didáctico.
Poncelet (juan víctor) Biog. Matemático y ge
neral francés nacido en Metz en 1788 y muerto en Pa
rís en 1867. Fue elegido miembro de la Academia de
Ciencias en 1834 y es autor de muy notables trabajos
acerca de las ruedas hidráulicas.
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PONCHADA

Ponchada f. Porción de ponche dispuesta para que
la beban varias personas.
Ponche (Del ing. punch, y éste del persa pancha,
cinco, por los cinco ingredientes de que se compone.)
m. Licor que se hace mezclando ron u otro líquido es
piritoso con agua, limón y azúcar, y al que a veces se
agrega té. || PONCHE DE HUEVO. El que se hace mez
clando ron con leche, clara de huevo y azúcar.
Ponchera f. Vaso, ordinariamente semiesférico, con
pie y dimensiones proporcionadas, que se emplea para
preparar el ponche.
Ponchielli (amílcar) Biog. Compositor operís
tico italiano que alcanzó su primer gran lauro con el
estreno de I promessi sposi. Su fama sobrepasó los
límites de su patria y llegó al resto de Europa y también
a América con la difusión de La Gioconda, ópera que
alcanzó gran popularidad dado el vigor dramático y la
belleza de sus arias. Fue estrenada en 1876. Fue autor
de otras óperas, y de la Marcha Fúnebre en honor de
Manzoni; del Himno a Garibaldi, y de otras composicio
nes de temas litúrgicos (1834-1886).
Poncho (Del arauc. pontho, ruana.) m. CAPOTE DE
MONTE. || Capote militar con mangas y esclavina, ce
ñido al cuerpo con cinturón. || Amér. Prenda de abrigo
consistente en una pieza rectangular de lana, sin man
gas, con una abertura en el medio para meterla por la
cabeza, a fin de que quede pendiente de los hombros
y cubra el cuerpo.

las razones de una cosa. || Exagerar, encarecer. || Equi
librar, contrapesar.
Ponderativo, va (Del lat. ponderatum, supino de
ponderare, pesar.) adj. Que pondera o encarece una
cosa. || Aplícase a quien acostumbra ponderar o enca
recer mucho las cosas.
Ponderoso, sa (Del lat. ponderosus.) adj. PESA
DO. || fig. Serio, grave, circunspecto y bien conside
rado.
Pondichery Geog. También se denomina Pondi
cherry y Puduchery. C. de India. Fue una de las cinco
colonias francesas de Indostán. Ext., 480 km2; pobl.,
973.829 h. Cap. hom. || C. de India; cap. del est. ho
mónimo. Situado en la costa del golfo de Bengala.
Pobl., 202.648 h. Produce algodón; tejidos.

Poncho ecuatoriano.
Poncí adj. Poncil.
Poncil (Del lat. pomum assyrium.) adj. Aplícase a una
especie de limón o cidra agria que tiene una corteza
muy gruesa. Ú. t. c. s. s. m.

Follaje y frutos del poncil.
Pondal ríos (sixto) Biog. Comediógrafo argentino
(1907-1968).Es autor de diversos argumentos de pe
lículas y ha estrenado, en colaboración con Carlos A.
Olivari, Los maridos engañan de 7 a 9; No salgas esta
noche. Ha publicado Amanecer sobre las minas.
Ponderación (Del lat. ponderatio, -onis.) f. Corte
sía, cuidado y consideración en las palabras o accio
nes. || Encarecimiento o exageración de una cosa. ||
Acción de pesar una cosa. || Compensación o equilibrio
establecido entre dos pesos.
Ponderal (Del lat. ponderale, peso.) adj. Pertene
ciente al peso.
Ponderar (Del lat. ponderare; de pondus, -eris,
peso.) tr. PESAR, determinar el peso de una cosa y
también examinar, considerar con atención y prudencia

Deidad hindú en el estado de Pondichery, Tamil Nadu,
India.
Pondo m. Ec. Tinaja.
Ponedero, ra adj. Dícese de lo que se puede po
ner o está para ponerse. || Aplícase a las aves que ya
ponen huevos. || m. NIDAL. || Sitio o lugar donde se
halla el nidal de la gallina.
Ponedor, ra adj. Que pone. || Dícese del caballo
o yegua enseñado a erguirse de manos y sostenerse
sobre las piernas. || PONEDERO. || m. Postor.
Ponencia f. Cargo de ponente. || Informe dado por
el ponente.
Ponente (Del lat. ponens, -entis, p. a de ponere, po
ner.) adj. Dícese del magistrado, funcionario o miembro
de un cuerpo colegiado a quien corresponde hacer re
lación de un caso o asunto y proponer la resolución.
Ú. t. c. s.
Poner (Del lat. ponere.) tr. Colocar una persona o co
sa en el grado o lugar que debe tener. Ú. t. c. r. || Prepa
rar o prevenir una cosa con lo necesario para algún fin.
PONER la mesa. || Contar o determinar. || SUPONER. ||
Estrechar, precisar a una persona a que haga una cosa
que no es de su agrado. PONER en aprieto. || Confiar
una cosa al arbitrio, disposición o resolución de otro.
Yo lo PONGO en tus manos. || Escribir algo en el papel.
|| Soltar o deponer el huevo la aves. || Dedicar a una
persona a una profesión o empleo. Ú. t. c. r. || Llevar
a la escena una obra de teatro. || Aplicar, adaptar. ||
Refiriéndose a nombres, motes, etc., aplicarlos a per
sonas o cosas. || Cooperar para un fin determinado. ||
Escotar o concurrir con otros, ofreciendo determinada
cantidad. || Agregar espontáneamente una cosa al rela
to. Eso lo PONE de su imaginación. || Tener un jugador
la obligación, en algunos juegos de naipes, de meter en
el fondo una cantidad igual a la que había de percibir
si ganara. || Tratar a uno mal de palabra. Le PUSE de
rojo vivo. ¡Cómo se PUSIERON! || Con la preposición
a y el infinitivo de otro verbo, comenzar a ejecutar la
acción de lo que el verbo signific
 a. PONER A cocinar;
PONERSE a tomar sol. || Con la preposición en y algu
nos nombre, ejercer la acción de los verbos a que los
nombres corresponden. PONER EN práctica; PONER
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EN litigio. Algunas veces se usa sin la preposción en.
|| Con la preposición por y algunos nombres, valerse o
usar para un fin de lo que el nombre significa. PONER
POR testigo; POR medio. || Con algunos nombres cau
sar lo que los nombres significan. PONER coraje. || Con
los nombres ley, contribución u otros parecidos, man
dar, imponer o establecer lo que los nombres significan.
|| Con algunos nombres precedidos de las palabras de,
por, cual, como, tratar a uno como expresan dichos
nombres, que unas veces se toman en sentido recto
y otras en el irónico. PONER a uno DE ladrón, POR
embustero, CUAL digan dueñas, COMO chupa de dó
mine. || Con algunos adjetivos o expresiones calific
 ati
vas, hacer adquirir a una persona la condición o estado
que estos adjetivos o expresiones significan. PONER
colorado; PONER de mal humor. Ú. t. c. r. PONERSE
enfermo. || r. Oponerse a una persona; hacerle frente
o discutir con ella. || Vestirse o ataviarse. PONTE bien,
que es día de boda. || Mancharse o llenarse. PONERSE
de barro, de polvo. || Compararse, competir con otro.
ME PONGO con el más destacado. || Tratándose de
los astros, ocultarse debajo del horizonte. || Llegar a un
lugar determinado. SE PUSO en Mar del Plata en cinco
horas de viaje. || NO PONÉRSELE a uno NADA POR
DELANTE. frs. fig. No ponérsele cosa por delante. ||
PONER BIEN a uno. frs. fig. Darle estimación y crédito
en la opinión de un tercero, o deshacer la mala opinión
que se tenía de él. || Facilitarle recursos o empleo con
que viva cómodamente. || PONER COLORADO a uno.
frs. fig. y fam. Avergonzarle. Ú. t. c. s. || PONER COMO
NUEVO a uno. frs. fig. y fam. Maltratarle de palabra o
de obra; abochornarle, zaherirle. || PONER EN tal can
tidad. frs. En las subastas, hacer posturas de ella. ||
PONER EN CLARO. frs. Indagar o exponer con clari
dad alguna cosa intrincada o confusa. || PONER MAL
a uno. frs. Enemistarle, perjudicarle, haciéndole perder
la estimación con malos informes. || PONER POR DE
LANTE a uno alguna cosa. frs. Presentarle obstáculos
o hacerle reflexiones para disuadirle de un propósito. ||
PONER POR ENCIMA. frs. Anteponer, preferir una co
sa, subordinar a ella otra u otras. || Parar a una suerte,
en los juegos de envite, quienes están fuera de ellos.
|| PONERSE AL CORRIENTE. frs. Informarse, adquirir
el conocimiento necesario. || PONERSE uno BIEN frs.
fig. Adelantarse en conveniencias y medios para man
tener su estado.
Ponferrada (juan oscar) Biog. Poeta y escritor
argentino. Ha publicado Calesitas y La noche y yo. En
prosa es autor de Los abandonados del sueño y para el
teatro El carnaval del diablo. Nació en 1908.
Pongo (Del malayo pongo.) m. Especie de mono an
tropomorfo.
Pongo (Del quichua punco.) m. Bol. y Perú. Indígena
que hace menesteres de criado. || Ec. y Perú. Paso es
trecho y peligroso de un río.
Poni (Del ingl. poney.) m. Caballo de poca alzada, que
generalmente no excede los 1,32 m.; es de pelo negro,
originario de Irlanda, Escocia y otros países septentrio
nales de Europa y Asia Central.
Poniatowski (josé antonio poniatowski,
príncipe) Biog. General polaco, nacido en Varsovia
en 1762 y muerto cerca de Leipzig en 1813. Se seña
ló contra los rusos en 1794, y en 1807 fue nombrado
general de divisón por Napoleón. Se cubrió de gloria
durante la campaña de Rusia y llegó a ser mariscal
de Francia en Leipzig. Pereció en las aguas del Elster,
protegiendo la retirada del ejército francés. Su bravura
caballeresca le valió el ser llamado el Bayardo polaco. ||
JOSÉ MIGUEL FRANCISCO JAVIER JUAN—. Cantan
te, compositor, político y diplomático italiano, naturali
zado en Francia, príncipe de Monte-Retondo, nacido
en Roma en 1816 y muerto en Chislehurst (Inglaterra)
en 1873. Estrenó con éxito varias obras para la es
cena, entre llas Don Desiderio, ópera bufa; La sposa
d’Abido, etc.
Poniente (Del lat. pones, -entis, p. a. de ponere, po
ner, por ser parte por donde se pone el Sol.) m. OCCI
DENTE. || Viento que sopla de la parte de Occidente.
Ponqué m. Cuba y Venez. Especie de torta que se
hace con harina, manteca y azúcar.
Pons (juan luis) Biog. Astrónomo francés al que
se debe el descubrimiento de 37 cometas, siendo el
más importante de ellos el llamado ENCKE, debido a
que Juan F. Encke fue el que calculó sus elementos
(1761-1831). || LILLY—. Cantante de ópera nacida en
Francia (1904-1976), que alcanzó gran notoriedad da
do las extraordinarias virtudes de su voz; famosa en
Europa y en América, donde se radicó. || —ARNAUD
(FRANCISCO). Pintor español, gran colorista, discípulo
de Sorolla, autor de cuadros de su género tan notables
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Costa de Ponta Delgada, Azores, Portugal.
como La bailadora, El último toque, etc. Nació en Va
lencia en 1886, murió en 1953.
Ponta delgada Geog. Dist. de la isla San Miguel
del archipiélago portugués de las Azores. || Ciudad cap.
de este distrito. Estación de invierno.
Ponta grossa Geog. C. de Brasil, en el est. de Pa
raná. Vino, maderas; ganadería; harina de mandioca.
Pontana (Del lat. pontana, term. de -nus; de pons,
puente.) f. Cualquiera de las losas que cubren el cauce
de una acequia o de un arroyo.
Pontazgo (De pontadgo.) m. Suma que se paga
en algunas partes como derechos para pasar por los
puentes.
Pontear (Del lat. pons, pontis, puente.) tr. Construir
un puente, o echarlo en un río o brazo de mar para
poder pasarlos.
Pontecorvo Geog. C. de Italia, en la prov. de Fro
sinone, en el Lacio, a orillas del Liri, que la divide en
dos partes. Fue erigida en principado por Napoleón I
en favor de Bernadotte.
Pontederiáceo, a (De pontederia, nombre cien
tífico de un género de plantas dedicado a Pontedera,
botánico italiano.) adj. Bot. Aplícase a plantas mono
cotiledóneas, acuáticas, perennes, con rizoma rastre
ro, hojas radicales, enteras, flores amarillas o azules, y
frutos en cajas indehiscentes, con semillas de albumen
harinoso, como el camalote. Ú. t. c. s. || f. pl. Bot. Fa
milia de estas plantas.
Pontevedra Geog. Prov. de España, una de las
cuatro del antiguo reino de Galicia. Situada al sudoeste
de la Comunidad Autónoma de Galicia. Confina con las
de La Coruña, Lugo y Orense, con Portugal, y con el
océano Atlántico. Ext., 4.495 km2; pobl., 959.764 h.
Cap. homónima, con 81.576 h. Vigo es la ciudad más
poblada de la provincia y de Galicia con 297.332 ha
bitantes. Agricultura y ganadería; industria pesquera;
comercio activo. || C. de España, cap. de esta prov. y
cab. de comarca homónima, a orillas del Atlántico, en
una península formada por la confluencia de los ríos
Lérez, Alba y Tomeza poco antes de su desagüe en
el mar; 81.576 h. Gobierno civil: Audiencia provincial;
Instituto Nacional; Escuelas Normales. Es ciudad anti
quísima, cuya fundación se atribuye a Teucro; y su fértil
campiña es tan amena y pintoresca, que ha merecido
la denominación de Suiza española. Cereales, frutas,
mucho ganado; corta de maderas, caza y pesca. Puer
to importante. || Munic. de Filipinas, en la prov. de Cápiz
(isla de Panay). Palay, caña, maíz, cocos. || Munic. de
Filipinas, en la prov. de Negros Occidental (isla de Ne
gros). Palay, copra, aceite de coco.
Pontificado (Del lat. pontificatus.) m. Dignidad de
pontífice. || PAPADO. || Tiempo en que un obispo o ar
zobispo permanece en el gobierno de su diócesis o
arquidiócesis.
Pontifical (Del lat. pontificalis.) adj. Perteneciente
al sumo pontífice o relativo a él. || Perteneciente o re
lativo a un obispo o arzobispo. || m. Ornamentos que
sirven al obispo para la celebración de los oficios divi
nos. Ú. t. en pl. || Libro en que están contenidas las ce
remonias pontificias y las de las funciones episcopales.
|| Renta de diezmos eclesiásticos que corresponde a
cada parroquia. || DE PONTIFICAL. m. adv. fig. y fam.

POPA
En traje de ceremonia o de etiqueta.. Ú. m. en los ver
bos estar y ponerse.
Pontificar intr. fig. y fam. Hablar sobre determina
do tema con pretensiones de infalibilidad.
Pontífice (Del lat. pontifex, -icis.) m. Magistrado
sacerdotal que en la antigua Roma presidía los ritos y
las ceremonias religiosas. || Obispo o arzobispo de una
diócesis. || Por anton., prelado supremo de la Iglesia
Católica Romana. Ú. comúnmente con los calificativos
de sumo o romano.
Ponto Geog. hist. Antigua comarca del N de Asia
Menor, sit. entre la Paflagonia, la Galacia, la Capadocia,
la Armenia, y el Ponto Euxino (mar Negro). Dada por
Darío I a Artabaces como satrapía hereditaria, constitu
yó un reino que llegó a ser muy poderoso con Mitrída
tes el Grande, célebre por sus luchas con los romanos.
Vencido Mitrídates por Pompeyo en 63 a. C., el Senado
romano dividió el reino del PONTO en cuatro partes,
una de las cuales quedó constituida en provincia ro
mana, y las otras tres, que tomaron los nombres de
Ponto Galático, Ponto Polemontaco y Ponto Capadóci
co, quedaron también pronto unidas al Imperio. Hoy, el
antiguo PONTO forma los vilayatos turcos de Samsum,
Ordú, Gihesun y Trebisonda, y parte de los de Amasya,
Tokat, Sivas y Gümüsane. || —EUXINO. Nombre que
los antiguos daban al mar Negro.
Pontón (Del lat. ponto, -onis.) m. Barco chato que
se utiliza para pasar los ríos o construir puentes, y en
los puertos para limpiar su fondo con la ayuda de má
quinas. || Buque viejo que amarrado en los puertos se
emplea para almacén, hospital o para recluir prisiones.
|| Puente formado de maderos o de una sola tabla. ||
PONTÓN FLOTANTE. Barca hecha de maderos uni
dos, para pasar un río, etc.
Pontoppidan (enrique) Biog. Poeta y novelista
danés, cuentista brillante y apasionado, autor de Skyer,
Muld, etc. Por la elevación de su inspiración y los sen

“Comida de Emaús”, obra del Pontormo.

Ponis.
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timientos generosos que expresa obtuvo, en 1917, el
premio Nobel de Literatura compartido con su compa
triota Gjellerup. Nació en 1857; murió en 1943.
Pontormo (jacobo carrucci, llamado el)
Biog. Pintor italiano de la escuela florentina. Fue discí
pulo de Leonardo da Vinci y más tarde lo fue también
de Andrés del Sarto. La mayoría de sus obras se en
cuentran en los templos y museos de Florencia. Nació
en 1494; murió en 1555.
Ponzoña (De ponzoñar.) f. Sustancia que contiene
cualidades nocivas para la salud, o destructivas de la
vida. || fig. Doctrina o práctica nociva y contraria a las
buenas costumbres.
Poo (fernando) Biog. Navegante portugués del si
glo XV, descubridor de la isla que llevó su nombre en el
año 1472 y hoy se denomina Bioko.
Pool (Voz inglesa; pron. pul.) m. Com. Convenio tran
sitorio que se pacta entre empresas comerciales que
compiten entre sí con determinado artículo o actividad,
con el fin de nivelar los precios y obtener mayor utilidad.
Ésta se deposita en un fondo común para su posterior
distribución. Las empresas mantienen su autonomía,
no obstante dicho convenio.
Poopó Geog. Prov. del dep. de Oruro, en Bolivia. Ext.,
8.257 km2. Comprende 1 villa y 8 cantones. 13.709 h.
Cap. homónima. || V. de Bolivia, cap. de esta provin
cia, a orillas de un lago que lleva el mismo nombre. ||
LAGO—. Lago salado de Bolivia, en el dep. de Oruro.
Sup., 2.790 km2. Está situado a 3.700 m. de altitud, tie
ne varios afluentes y se comunica con el lago Titicaca y
con la laguna Coipasa. Dícese también Aullagas.
Pop (Voz ingl.) adj. y m. Dícese de un cierto tipo de
música ligera y popular derivado de estilos musicales
negros y de la música folclórica británica.
Pop Art Tendencia artística desarrollada en EE. UU.
principalmente durante la década de los 60, consis
tente en un neofigurativismo que ha desenmascarado
los signific
 ados ocultos de los objetos que nos rodean.
Destacan Rauschenberg, Warhol, Lichtens
tein y Segal.
Popa (Del lat. puppis.) f. Parte posterior de las em
barcaciones en que se coloca el timón y están los ca
marotes principales. || ant. En los coches, TESTERA. ||
AMOLLAR EN POPA. frs. Mar. Arribar hasta ponerse

Pop Art. “Emergimos lentamente”, obra de Roy
Lichtenstein.
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POPA

viento en popa. || DE POPA A PROA. m. adv. fig. Ente
ra, completa o totalmente.
Popa Astr. Constelación del hemisferio austral, cuyo
nombre latino es Puppis, comprendida antes en la del
navío (Argos Navis), la cual, por su gran extensión, fue
dividida en tres partes, siendo las otras dos Vela y Ca
rena. Las estrellas de estas tres constelaciones conser
van la nomenclatura de aquella de que proceden.
Popa f. Extremo posterior de un avión o aeronave.
Popar (Del lat. palpare, acariciar, halagar.) tr. Desde
ñar o tener en poca estima a una persona realizando
con ella acciones de desprecio. || Acariciar o halagar. ||
fig. Tratar con blandura y afecto; cuidar mucho.
Popayán Geog. C. de Colombia, cap. del dep. de
Cauca, sit. al pie del volcán Puracé. Pobl., 258.653 h.
Arzobispado. Es una de las ciudades más célebres de
Colombia por el notable papel que desempeñó en la
guerra de la Independencia y por haber sido cuna de
varones tan ilustres como Francisco José de Caldás,
Camilo Torres de Mosquera y José Hilario López.

Ciudad de Popayán, Colombia.
Pope m. Sacerdote de la iglesia cismática griega.
Pope (alejandro) Biog. Poeta y escritor inglés.
Sus primeras obras fueron Pastorales y El bosque de
Windsor. Después escribió Ensayo sobre la crítica, en
la que puso en evidencia un agudo y mordaz espíritu
para criticar los defectos de los hombres. Trató otros
géneros de literatura y todos con evidente capacidad:
Sátiras; Epístolas; Ensayo sobre el hombre; Elegía a la
memoria de una dama infortunada; Dunciad, poema en
sátira que refuta los ataques de sus enemigos; una tra
ducción de la Ilíada que signific
 ó un éxito económico tal
como no lo había alcanzado con sus obras originales.

Su poesía dio a la versific
 ación inglesa todo el brillo,
la armonía y claridad que eran desconocidos hasta
entonces. Influyó notablemente en la literatura inglesa
(1688-1744).
Popea Biog. Emperatriz romana, esposa de Rufo
Crispino, prefecto de las cohortes pretorianas, des
pués esposa de Otón, favorito de Nerón, y, finalmen
te, amante y esposa de este emperador. Ella fue quien
indujo a Nerón a matar a su madre Agripina. Murió a
consecuencia de un puntapié que le dio su marido, ha
llándose ella encinta, en el año 66.
Popel adj. Mar. Aplícase a la cosa que se halla más a
popa que otra con las cuales es comparada.
Popelin (claudio marcelo) Biog. Pintor, esmal
tador, erudito y poeta francés, nacido y muerto en París
(1825-1892).
Popelina f. Cierta tela delgada, diferente de la pa
pelina.
Poplín (Del ingl. poplin.) m. Popelina, tela delgada de
algodón. Es anglicismo.
Popocatepetl Geog. Nevado y volcán de la gran
sierra que por el SE cierra el valle de México, en el est.
de Puebla. 5.452 m alt. Es la segunda altura del terri
torio mexicano.
Popocho, cha adj. Col. Harto, repleto.
Popoloco, ca adj. Aplícase a una tribu de mixte
cos que habitan los estados de Puebla y Veracruz en
México. Ú. t. c. s. || Relativo a estos nativos. || m. Len
gua mixteca.
Popol-vuh Lit. Libro hallado en Chichicastenango,
Guatemala, por Francisco Giménez, fraile dominicano
que lo tradujo al español. Relata la cosmogonía, la mi
tología, las migraciones y la historia cronológica de los
reyes de los quiché.
Popote (Del méx. popotl.) m. Paja semejante al bála
go, aunque su caña es más corta y el color es dorado,
y de la que en México hacen escobas.
Popper (carlos raimundo) Biog. Filósofo británi
co de origen austríaco (1902-1994). Se ha preocupado
en especial por temas relativos a la teoría del conoci
miento, su estudio, fundamentos, métodos y lenguaje.
Se distinguió por sus críticas al considerar que la histo
ria de alguna cosa obedece a una ley que proporciona
sus auténticas explicaciones y comprensión y por la
teoría de los tres mundos (el de los objetos materia
les, el de los procesos mentales y el de los productos
de la actividad humana). Obras: Logik der Forschung;
The open society and its enemies; The poverty of histo
ricism; Unended quest; An intellectual autobiography;
The selt and its brain; etc.

reputación a una persona o cosa, extender su estima
ción en el concepto público. Ú. t. c. r. || Dar carácter
popular a una cosa. Ú. t. c. r.
Populoso, sa (Del lat. populosus.) adj. Dícese de la
provinca, ciudad, villa o lugar en que abunda la gente.
|| ant. Poblado o lleno.
Popurrí (Del fr. pot-pourri.) m. Mús. Composición
hecha de fragmentos o temas musicales de un mis
mo autor.
Popusa f. Bol., Guat. y Salv. Tortilla de maíz rellena de
queso o de pedacitos de carne.
Poquedad (De poco.) f. Cortedad, miseria, escasez;
pequeña porción o cantidad de una cosa. || Pusilani
midad, timidez y falta de espíritu. || Cosa sin valor o
de poca entidad.
Póquer (Del ingl. poker.) m. Juego de naipes en que
se dan cinco cartas a cada jugador y gana el que reúne
la combinación superior de las varias establecidas.
Póquil (Del arauc. pocull.) m. Chile. Hierba de tallo
sencillo, con hojas superiores estrechas, cabezuelas
globosas, flores hermafroditas hinchadas, cortas y casi
cerradas, que sirven para teñir de amarillo.
Por (Del lat. pro.) Prep. con que se indica la perso
na agente en las oraciones en pasiva. || Se une a los
nombres de lugar para determinar tránsito por ellos. Ir
a Tucumán POR Córdoba. || Se une a los nombres de
tiempo, determinándolo. POR Corpus; POR noviem
bre. || En clase o calidad de. Recibir POR hija. || Ú. para
indicar la causa. POR mí llegó tarde. || Ú. para signific
 ar
el medio de efectuar una cosa. POR carta; POR señas.
|| Denota el modo de hacer una cosa. POR bien; POR
mal; POR fuerza. || Ú. para indicar el precio o cuantía.
POR 50 pesos lo adquirí; POR la chacra me ofrecen
una casa. || En favor o en defensa de alguno. POR él
haré lo que pueda. || EN LUGAR DE. Tiene sus com
pañeros POR hermanos. || En juicio u opinión de. Tener
POR mártir; dar POR buen diputado. || Junto con algu
nos nombres, significa que se da o distribuye con igual
dad una cosa. A pollo POR cabeza; a peso POR per
sona. || Denota multiplicación de números. Cinco POR
cuatro, veinte. Asimismo denota proporción. A tanto
POR ciento. || Ú. para comparar entre sí dos o más
cosas. Ciudad POR ciudad, prefiero Río de Janeiro. ||
En orden a, o acerca de. Se expusieron varias razones
POR uno y otro fallo. || SIN. Esto está POR corregir. ||
Se usa muchas veces en lugar de la preposición a y
el verbo traer u otro, supliendo su signific
 ado. Ir POR
azúcar, POR aceite. || Con el infin
 itivo de otros verbos,
para. POR no incurrir en su enojo. || Con el infin
 itivo de
otros verbos, indica la acción futura de esos mismos
verbos. Esta POR hervir, POR revocar. || POR DONDE.
m. adv. Por lo cual. || POR QUE. conj. casual. Porqué.
|| m. conj. PARA QUE. Me esforcé POR QUE no llegara
este momento. || POR QUÉ. m. conjunt. Por cuál razón,
causa o motivo. Ú. con interrogación y sin ella. ¿POR
QUÉ te agrada la soledad? No compendo POR QUÉ
me asedia tanto.
Porcelana (Del ital. porcellana.) f. Loza fina, trans
parente, clara y lustrosa, inventada por los chinos e
imitada después en Europa. § Es el más fino y apre
ciado de los productos cerámicos, y consiste en una
mezcla de caolín, cuarzo y feldespato cocida hasta el
rojo, con lo cual se vitrifica y adquiere su característica
dureza y translucidez. Se fabricaba en China hacia el
siglo II a. C.; pasó después al Japón, a través de los
artífices coreanos, y se extendió por último a todos los
países vecinos. Los romanos la conocieron merced a
sus guerras con los pueblos orientales, y los árabes
la importaron con buques y caravanas. Posteriormente
portugueses y holandeses explotaron en gran escala
esta rama del comercio, y a mediados del siglo XVIII
comenzó a fabricarse porcelana en Europa. || Vasija de

Carlos Raimundo Popper.

Alejandro Pope.

Populación (Del lat. populatio, -onis.) f. POBLA
CIÓN.
Populachería f. Calidad de populachero. || Popu
laridad que se alcanza entre el vulgo, halagando sus
pasiones.
Populacho (Desp. del lat. populus, pueblo.) m. Lo
ínfimo de la plebe.
Popular (Del lat. popularis.) adj. Perteneciente al
pueblo o relativo a él. || Del pueblo o de la plebe. Ú. t.
c. s. || Grato al pueblo.
Popularizar (De popular.) tr. Acreditar, dar fama o
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porcelana. || Esmalte blanco con una mezcla de azul
que los plateros usan para adornar las joyas y piezas
de oro. || Color blanco mezclado de azul.
Porcelanita (De porcelana.) f. Roca compacta,
frágil, brillante y con listas de diveros colores, proce
dente de arcillas o pizarras tostadas por el calor de las
minas de carbón incendiadas, y por la influencia de las
rocas volcánicas.
Porcentaje m. Tanto por ciento; cantidad de ren
dimiento útil dado por cien unidades de una cosa en
su estado normal.
Porche (Del lat. porticus, pórtico.) m. Cobertizo, so
portal. || ATRIO.
Porcino, na (Del lat. porcinus.) adj. Perteneciente al
puerco. || m. Puerco pequeño. || Chichón.
Porcino, na adj. Amér. Denominación que se da al
cerdo o puerco. Ú. m. c. s. m.
Porción (Del lat. portio, -onis.) f. Cantidad separada
de otra mayor. || fig. Cantidad de comida que a diario
se da a uno para su alimento, especialmente en las
comunidades. || En ciertas catedrales, RACIÓN. || fam.
Número grande e indeterminado de personas o cosas.
|| Cuota individual en algo que se reparte entre varios
partícipes. || PORCIÓN CONGRUA. Aquella que se da
al eclesiástico que tiene cura de almas y no percibe los
diezmos por estar unidos a una comunidad o dignidad
o por estar secularizados. || Cuota considerada estric
tamente necesaria para sostén de los eclesiásticos.
Porcipelo (Del lat. porcus, porci, puerco, y de pelo.)
m. fam. Cerda fuerte y aguda del puerco.
Porcuno, na adj. Perteneciente al puerco o relativo
a él. || COCHINERO.
Pordiosear (De por Dios, fórmula que se emplea
para pedir limosna.) intr. Mendigar o pedir limosna. || fig.
Pedir insistentemente y con humildad una cosa.
Porfía (Del lat. perfidia.) f Acción de porfiar. || A POR
FÍA. m. adv. Con emulación, a competencia.
Porfiado, da (De porfiar.) adj. Aplícase al individuo
terco y obstinado en su dictamen y opinión, que se
mantiene en él con tesón y neciamente. Ú. t. c. s.
Porfiar (De porfía.) intr. Discutir y altercar con obsti
nación y tenacidad. || Importunar repetidamente y con
porfía por la consecución de una cosa. || Proseguir in
sistentemente una acción para el logro de un propósito
en que se encuentra resistencia. PORFIAR en quebrar
el muro.
Pórfido (Del ital. porfido, y éste del gr. pórphyros,
purpúreo; en fr. porphyre.) m. Roca compacta y dura;
constituida por una sustancia amorfa, generalmente de
color oscuro y con cristales de feldespato y cuarzo. Es
muy apreciada para decoración de edificios.
Porfirio Biog. Filósofo de Alejandría (232-304), dis
cípulo de Plotino, que se hizo cargo de la escuela neo
platónica de su maestro al morir éste. Se hizo famoso
por el ensañamiento que usó para predicar y perseguir
a los cristianos. Escribió los Comentarios de las obras
de Plotino; Vida de Plotino; Discusos contra los cristia
nos; Historia de la filosofía; Cuestiones homéricas, etc.
Muchas de sus obras aún se conservan.
Pormenorizar tr. Relatar o enumerar circunstan
cialmente.
Pornocracia (Del gr. porne, ramera, y kratos, au
toridad.) f. Dícese del estado en que las cortesanas
ejercen preponderante influencia en el gobierno.
Pornografía (De pornógrafo.) f. Tratado sobre la
prostitución. || Carácter obsceno de obras artísticas o
literarias. || Obra artística o literaria que tiene este ca
rácter.
Poro (Del lat. porus, y éste del gr. poros, vía, pasaje.)
m. Espacio existente entre las moléculas de los cuer
pos. || Intersticio que existe entre las partículas de los
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sólidos de estructura discontinua. || Agujero pequeño,
que se observa en la superficie de la piel, tegumento,
etc. de los animales y de los vegetales.
Porongo m. Amér. Merid. Calabaza silvestre oblon
ga de gusto amargo. || Amér. Merid. Calabacino para
tener líquidos o cualesquiera otros objetos. || Amér. Me
rid. Mate de forma ovalada o largo y angosto, que sirve
de botella en el Perú. || Amér. Merid. En Chile, cantarillo
de greda, de cuello largo. || Amér. Merid. En Chile, indi
viduo pequeño y despreciable.
Poroporo m. C. Rica. Árbol de madera de pega.
Se caracteriza por que durante las sequías pierde sus
hojas y se llena de flores amarillentas.
Pororó m. Amér. Merid. Rosetas de maíz tostado.
Pororo (Voz guaraní.) m. fig. R. de la Plata. Cual
quier sucesión desordenada de sonidos estrepitosos.
|| fig. y fam. Amér Merid. Persona que habla con pre
cipitación y demasiado, particularmente si tiene la voz
aguda, de manera que aturda o fastidie.
Pororoca (Del tupí poreoca.) m. R. de la Plata. Ma
careo.
Poroto (Del quichua purutu.) m. Amér. Merid. Espe
cie de alubia de que hay muchas variedades en color y
tamaño. || Guiso que se prepara con este vegetal.
Poroto m. fig. Chile. Persona de cualidades morales
y físicas inferiores a otra. || ANOTARSE o APUNTARSE
uno UN POROTO. frs. fig. y fam. Arg. Lograr un buen
suceso o resultado en algo.

Porotos.
Porque (De por y que.) conj. caus. Por causa o ra
zón de que. No salió PORQUE llovía; No quiere termi
nar la carrera PORQUE no le gusta el estudio. || conj.
fin. PARA QUE.
Porqué (De por qué.) m. fam. Motivo, razón o causa.
|| Porción, cantidad.
Porquera (Del lat. porcaria, term. f. de -rius; de
porcus, puerco.) f. Paraje o sitio de monte donde se
encaman y viven los jabalíes.
Porquería (De porquera.) f. fam. Basura, inmun
dicia, suciedad. || Acción sucia o indecente. || De
satención, grosería y falta de educación o respeto. ||
Cualquier cortedad o cosa de escaso valor. || Golosina,
legumbre o fruta nociva para la salud.
Porqueriza (De porquera.) f. Sitio donde se crían y
recogen los puercos.
Porquerizo (De porquero.) m. El encargado de
guardar los puercos.
Porquero (Del lat. porcarius.) m. Porquerizo.
Porqueta (dim. de puerco.) f. COCHINILLA.
Porra (Del lat. porrum, puerro, por la figura de es
ta planta.) f. CLAVA. || Cachiporra. || Martillo de bocas
iguales y mango largo un poco flexible, que se maneja
con las dos manos a la vez. || fig. El último en el orden
de jugar, entre muchachos. || fig. y fam. Presunción,
jactancia o vanidad. Alfonso gasta demasiada PORRA.
|| Individuo porfiado, molesto o pesado. || HACER PO
RRA. frs. fig. y fam. Pararse sin poder o pretender pa
sar adelante en una cosa. || ¡PORRA! interj. fam. de
disgusto o enojo.
Porrada f. PORRAZO. || Por ext., el dado con la
mano o con un instrumento. || fig. PORRAZO. || fig. y
fam. Disparate, necedad. || Reunión o montón de co
sas, cuando es muy abundante.
Porral m. Sitio plantado de puerros.
Porras (félix belisario) Biog. Jurisconsulto y
diplomático panameño que en 1911 representó a su
país en la Conferencia de la Paz en La Haya y fue pre
sidente de la república en 1912-1916, 1918-1920 y
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1920-1924. Nació en 1856; murió en 1942. || JERÓNI
MO DE—. Elegante y culto poeta español del siglo XVII,
nacido en Antequera (Málaga). Su libro Rimas varias,
publicado en 1639, contiene sonetos, canciones, sil
vas, romances y algunas traducciones de Marcial, Ho
racio, Lucrecio, etc. Murió en 1643.
Porrazo m. Golpe dado con la porra. || Por ext.,
golpe dado con otro instrumento. || fig. El que se recibe
por una caída, o al tropezar con un cuerpo duro.
Porrear (De porra.) intr. fam. Insistir con terquedad
en una cosa; machacar; importunar a uno.
Porrería (De porra.) f. fam. Disparate, necedad. ||
Impertinencia, tardanza.
Porreta f. Hojas verdes del puerro. || Por ext., las de
ajos y cebollas, y las primeras que nacen en los cerea
les antes de que se forme la caña. || EN PORRETA. m.
adv. fam. EN CUEROS.
Porretada f. Reunión o montón de cosas de una
misma especie.
Porrilla (dim. de porra.) f. Martillo que los herra
dores usan para labrar los clavos; tiene dos brazos o
hierros un poco arqueados, y mango de madera. Su
peso es de uno y medio a dos kilogramos. || Vet. Tumor
duro, huesoso, que se forma en las articulaciones de
los menudillos de las caballerías y bueyes, y priva de
flexibilidad y movimiento a la parte afectada.
Porrino (Del lat. porrina.) m. Semilla de los puerros.
|| Planta del puerro criada en sementero, cuando se en
cuentra en condiciones de ser trasplantada.
Porro (Del lat. porrum.) m. Puerro. || fam. Cigarrillo
hecho mezclando tabaco y alguna droga.
Porrón, na (aum. de PORRO.) adj. fig. y fam. Im
pertinente, tardo, cachazudo.
Port (el) Geog. P. de la prov. de Baleares, en la isla
de Mallorca, agregado al ayunt de Sóller; perteneciente
a España. || EL— P. de la prov. de Baleares, en la isla
de Mallorca, agr. al ayunt. de Pollensa, perteneciente
a España. || LE—. Población y comuna de Francia, en
el dep. Ariège, a orillas del Arac. Cuenta hoy con 205
h. || —ADELAIDE. Ciudad del est. de Australia Meri
dional. Está ubicada a orillas del golfo de San Vicente.
Puerto activo. || —ANGELES. Loc. de Estados Unidos,
en el est. de Washington. || —Á-PIMENT. P. de Haití,
en el dist. de Coteaux, del dep. Sud. || —AREA. Uno
de los distritos o barriadas de la ciudad de Manila, en
Filipinas. || —ARTHUR. C. de Manchuria en China. sit.
en la extremidad de la península Liao-Tung. Ocupada
en 1894 por los japoneses hasta el fin de la Segunda
Guerra Mundial, en que fue disuelto el estado de Man
chukuo y expulsados de China los japoneses. || —ART
HUR. C. de Canadá, en la prov. de Ontario, a orillas
de la bahía de Thunder. Comercialmente es la ciudad
más importante de la costa del noroeste. || —ARTHUR.
C. de Estados Unidos, en el est. de Texas. || —BLAIR.
C. capital del territorio de Andamán y Nicobar, India.
|| —BOU. P. con ayunt., en la prov. de Gerona, pró
ximo a la frontera francesa, a orillas del Mediterráneo,
en España. Cereales y legumbres, en poca cantidad.

Arquitectura propia de la colonización británica en Port
Adelaide, Australia.
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poderlo tocar.
Portacarabina (De portar y carabina.) f. Mil. Bolsa
de vaqueta, pendiente de dos correas que bajan de la
silla, en donde entra la boca de la carabina y se afirma
con objeto de que no cabecee.
Portachuelo (De porta.) m. Boquete que se abre
en la convergencia de dos montes.
Portachuelo Geog. Pico de los Andes venezola
nos, situado en el est. de Táchira. Más de 3.000 m
altura. || Localidad cap. de la prov. de Sara, dep. de
Santa Cruz, Bolivia.
Portada (De porta.) f. Adorno arquitectónico hecho
en las fachadas principales de los edificios suntuosos.
|| Primera plana de los libros, donde figuran el título, el
nombre del autor y el lugar y año de la impresión. || En
el arte de la seda, división que se hace de cierto núme
ro de hilos a fin de formar la urdimbre. Esta tela llena
cincuenta PORTADAS. || Pieza de madera de sierra, de
algo más de nueve pies de largo, con una escuadría
de veinticuatro dedos de tabla por tres de canto. || fig.
Frontispicio o cara principal de una cosa.

Vista de Port Angeles en el estrecho de Juan de Fuca, EE. UU.
La atraviesa de S a N, no lejos del mar, el ferrocarril,
que entra en Francia, al salir de Port-Bou, por el túnel
de los Belitres. Antes de la construcción del ferrocarril
era una pequeña aldea de pescadores agregada a San
Miguel de Culera. Hoy, aduana internacional de prime
ra clase. Bella iglesia gótica. || —BRILLET. Munic. de
Francia, en el dep. de Mayenne, a orillas del Vicoin.
Metalurgia. || —CARBON. Loc. de Estados Unidos, en
el est. de Pensilvania. También se denomina Carbon
dale. || —CHESTER. C. de Estados Unidos, en el est.
de Nueva York. || —CLINTON. Loc. de Estados Unidos,
en el est. de Ohio. || —COLBORNE. C. de Canadá, en
la prov. de Ontario. || —DE PAIX. C. de Haití, cap. del
dep. Nord-Ouest; pobl., 250.000 h. (2009) || —ELIZA
BETH. Ciudad y puerto de la República de Sudáfrica
en la región del Cabo Oriental. 737.600 h. || —HOPE.
C. y puerto del Canadá, en la prov. de Ontario. || —HU
RON. C. de Estados Unidos, en el est. de Nueva York.
|| —LOUIS. Munic. de Francia, cab. de cantón en el
dep. de Morbihán, sit. a la entrada de la rada de Lo
rient. Fabricación de conservas alimenticias. Herrerías
y altos hornos. Puerto. Baños de mar. Antiguamente
se llamó Port-Blavet, y cambió su nombre por el ac
tual en honor de Luis XIII. El cantón tiene 9 munics.
|| —LOUIS. Munic. de la isla francesa de Guadalupe,
en las Pequeñas Antillas, a orillas del mar de las Anti
llas. Caña de azúcar. || —LOUIS. C. capital de Mauri
cio. Pobl., 147.690 h. El distrito tiene 43 km2 y supera
los 160.000 h. Es uno de los principales puertos del
océano Índico. || —MARGOT. Munic. de Haití, en el dis
trito de Borgne, del dep. Norte. Produce cacao, arroz,
bambúes, ganadería. Minas de antimonio. || —MARLY
(LE). Mun. de Francia en el dep. de Sena y Oise. Can
teras de yeso. || —MELBOURNE. C. de Australia, en
el est. de Victoria. Es un arrabal marítimo de Melbour
ne. 13.293 h. || —NECHES. Loc. de Estados Unidos,
en el est. de Texas. Pobl., 13.601 h. || —PIRIE. C. de
Australia, en el est. de Australia Meridional, sit. cerca
de la extremidad NE del golfo de Spencer. Exportación
de trigo, de cinc y de plata. || —ROYAL. Geog. e hist.
Célebre abadía de religiosas, fundada en 1204 por Ma
haut de Garlande, esposa de Mateo de MontmorencyMarli, y por Eudes de Sully, cerca de Chevreuse (hoy,
en el departamento de Sena y Oise), a 25 km al SO

Port Blair, en la isla Andamán del Sur, India.

de París. || —SAID. Gobernación de Egipto, que tiene
una superficie de 72 km2; pobl., 554.957 h. La cap.
se llama también Port Said; es un aglomerado urbano,
en la entrada del canal de Suez; puerto importante y
ciudad moderna, fundada en 1859. || —SAINTE-FOY.
Munic. de Francia, en el dep. de Dordoña, a orillas del
río de este nombre. Buenos vinos. || —SAINT-MARIE.
Munic. de Francia, cab. de cantón en el dep. de Lot y
Garona, a orillas del Garona. Comercio de frutas. Fa
bricación de sombreros. El cantón tiene 11 munics. ||
—SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE. Munic. de Francia, en el
dep. de las Bocas del Ródano, a orillas del Gran Ró
dano. Fabricación de productos químicos. Importante
puerto comercial || —SAINT-PÉRE. Munic. de Francia,
en el dep. de Loira Inferior. En 1793 los vendeanos fue
ron vencidos por Kléber. || —SALUT. Munic. de Haití,
en el dist. de Cayes, del dep. Sud. Puerto. || —SURSAÔNE. Mun. de Francia, cap. del cantón en el dep. de
Alto Saona. Puerto fluvial sobre el Saona. Es la antigua
Portus Abucinus. El cantón tiene 17 munics. || —TAL
BOT. C. de Gran Bretaña, en el condado de Glamorgan
del Oeste, en el País de Gales, a orillas de la bahía de
Swansea. Puerto activo, por el que se exporta hulla. ||
—TOWSEND. Loc. de Estados Unidos, en el est. de
Washington. Pobl. 8334 h. || —VENDRES. Munic. de
Francia, en el dep. de los Pirineos Orientales. Es puerto
muy frecuentado y muy seguro sobre el Mediterráneo
que ya en la época romana se utilizaba.
Port (AU PRINCE) Geog. Dist. y ciudad de Haití, cap.
de la república y del dep. Oeste, a orillas del golfo de la
Gonava. Hermoso puerto. 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 (Moresby) Geog. Capital de Papúa Nueva
Guinea; 255.000 h.
Port (Vila) Geog. C. cap. de Vanuatu, aprox. 40.000
h., emplazada en la isla Efate o Vaté.
Porta f. ant. Puerta. || Artill. Mandilete. || Dep. Meta.
|| Mar. Cualquiera de las aberturas, a manera de ven
tanas, que se dejan en los costados y la popa de los
buques, con el objeto de dar luz y ventilación al interior,
para verificar la carga y descarga, y muy particularmen
te para el juego de la artillería. || Véase VENA PORTA.
Portaaviones m. Buque de guerra dotado de las
instalaciones adecuadas para conducir y lanzar apara
tos de aviación. El primero construido como tal fue el
Hermes, de la armada británica de 10.850 ton., bota
do en 1919. Pero su verdadero desarrollo lo tuvo en
la Segunda Guerra Mundial, especialmente en EE. UU.
y Japón. Luego de la conflagración aparecieron por
taaviones gigantes, como el Forrestal y, luego, el En
terprise, a propulsión atómica, que desplaza más de
80.000 toneladas.
Portabandera (De portar y bandera.) f. Especie
de bandolera con un seno a modo de cuja, en que se
introduce el regatón del asta de la bandera para llevarla
con comodidad.
Portacaja (De portar y caja.) f. Mil. Correa a guisa
de tahalí, de la que se cuelga el tambor o caja para
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Portada.
Portada f. Arg. Puerta muy grande de dos hojas.
Generalmente muy adornada; usada para templos,
museos, conventos, etc.
Portadilla (De portada.) Impr. Anteportada.
Portador, ra (Del lat. portador.) adj. Que lleva o
trae una cosa de un lugar a otro. Ú. t. c. s. || m. Tabla
circular con su borde y un mango en medio para asirla,
encima de la cual se llevan los platos de comida, etc.
|| Com. Tenedor de efectos públicos o valores comer
ciales que no son nominativos, sino transmisibles sin
endoso, por estar emitidos en favor de quienquiera que
los posea. || PORTADOR DE GÉRMENES. Pat. Persona
sana que es vehículo de microbios contagiosos para
los otros.
Portaequipaje m. Parte de un vehículo que sirve
para llevar los equipajes.
Portaestandarte (De portar y estandarte.) m.
Oficial de caballería que lleva el estandarte del regi
miento.
Portafolio m. Galicismo por CARTERA.
Portafusil (De portar y fusil.) m. Correa que pasa
por dos anillos del fusil y otras armas de fuego pare
cidas, y sirve para echarlas a la espalda, dejándolas
colgadas del hombro.
Portaje m. Portazgo. || ant. Puerto.
Portal (De porta.) m. Zaguán o primera pieza de una
casa, por la que se entra a las otras, y en donde se ha

Portal de la ciudad de Damasco, Siria.
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lla la puerta principal. || SOPORTAL. || PÓRTICO. || En
algunos lugares, puerta de la ciudad.
Portalada (De portal.) f. Portada de uno o varios
huecos, generalmente monumental, que está en el mu
ro de cerramiento, y que sirve de entrada al patio don
de tienen su portal las casas señoriales.
Portalámpara (De portar y lámpara.) m. Receptá
culo de latón o bronce en el que se rosca o sujeta una
lámpara incandescente a fin de ponerla en contacto
con los dos polos del circuito eléctrico.
Portaleña (De portal.) adj. Portadilla. Ú. t. c. s. ||
f. Mar. Portañola.
Portales (diego josé víctor) Biog. Célebre
político chileno. Ministro de Relaciones Exteriores, de
lo Interior y de Guerra y Marina, quiso poner fin a la
anarquía con una política severa e intransigente y orga
nizando la administración de suerte que sirviese de mo
delo por su regularidad, celo y honradez; pero, hecho
prisionero en un motín militar, fue inicuamente fusilado
(1793-1837). || —Y PALAZUELOS (MANUEL). Político y
filántropo chileno (1808-1887).
Portalibros m. Correas, con tablas o sin ellas, que
usan los escolares para llevar sus libros y cuadernos.
Portalón (aum. de portal.) m. Puerta grande que
hay en los palacios antiguos y que cierra no la casa,
sino un patio descubierto. || Mar. Abertura a modo de
puerta, que se hace en el costado de la nave para que
puedan entrar y salir las personas y cosas.
Portamantas (De portar y manta.) m. Par de co
rreas enlazadas por un travesaño de cuero o metal, que
se emplean para sujetar y llevar en la mano las mantas
o abrigos de viaje.
Portaminas m. Instrumento o tubo de metal en el
que se coloca una mina o lápiz de plomo.
Portamonedas (De portar y moneda.) m. Bolsita
o cartera, ordinariamente con cierre, en que se lleva
dinero a mano.
Portante (De portar.) adj. Aplícase al paso de las
caballerías en el cual mueven a un tiempo la mano y el
pie del mismo lado. Ú. t. c. s. || TOMAR uno EL POR
TANTE. frs. fig. y fam. Marcharse, irse. || TOMAR uno
UN PORTANTE. frs. fig. TOMAR UN PASO.
Portantillo (dim. de portante.) m. Paso corto y
apresurado de un animal, especialmente del pollino.
Portanuevas (De portar y nueva.) com. Persona
que trae o da noticias.
Portañola (dim. de porta.) f. Mar. Cañonera, tro
nera.
Portañuela (dim. de porta.) f. Tira de tela con que
se cubre la abertura que llevan los calzones o pantalo
nes por la parte delantera.
Portaobjeto m. Pieza del microscopio o lámina
adicional en que se coloca el objeto para observarlo.
Portaplumas (De portar y pluma.) m. Mango don
de se pone la pluma metálica para escribir.
Portar (Del lat. portare.) tr. ant. Llevar o traer. (OBS.
Ú. en Perú y P. Rico.) || Cetr. Traer el perro al cazador la
pieza cobrada, herida o muerta. || r. Con los adverbios
bien, mal, u otros similares, conducirse en un asunto
o en otras ocasiones con acierto, cordura y lealtad o,
por el contrario, con ignorancia, falsedad o engaño. ||
Tratarse con corrección y lucimiento en el adorno de
su persona y casa, o hacer uso de cordialidad y afecto
en las ocasiones de lucimiento. || Por ext., distinguirse,
lucirse, quedar airoso en algún empeño. || intr. Mar. Re
cibir bien el viento. Se dice de las velas y del aparejo.
Portátil (Del lat. portatum, supino de portare, lle
var.) adj. Movible y fácilmente transportable de un lu
gar a otro.
Portaviandas (De portar y vianda.) m. FIAMBRE
RA.
Portavoz (De portar y voz.) m. Mil. Bocina con que
los jefes dirigen la maniobra cuando se tienden los
puentes militares. || fig. El que por su jerarquía o autori
dad representa a una escuela, secta u otra colectividad
o lleva su voz.
Portazgo (De portadgo.) m. Derechos que se pa
gan por pasar por un lugar determinado de un camino.
|| Casa o lugar donde se cobran.
Portazo m. Golpe fuerte dado con la puerta, o el
que da ésta cuando el viento la mueve. || Acción de ce
rrar la puerta para desairar a alguien y despreciarle.
Porte (De portar.) m. Acción de PORTEAR. || Canti
dad que se paga por transportar una cosa de un sitio
a otro. || Manera de gobernarse y comportarse en ac
ciones y conducta. || Buena o mala disposición de una
persona y mayor o menor corrección y esmero con que
se presenta o se trata. || Calidad, nobleza o jerarquía de
la sangre. || Grandeza, buque o cabida de una cosa.
Portear tr. Transportar de un sitio a otro una cosa
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para el porte o cantidad convenida. || r. Pasarse de un
paraje a otro; dícese especialmente de las aves pasa
jeras.
Portela (ireneo) Biog. Médico y político argentino.
En 1836 prestó grandes servicios a su país durante la
epidemia que diezmó a Buenos Aires (1802-1861). ||
—VALLADARES (MANUEL). Abogado y político espa
ñol, que en enero de 1935 fue gobernador general de
Cataluña, poco después pasó a ser ministro de la Go
bernación, y en diciembre del mismo año formó gobier
no y asuminó la presidencia del Consejo hasta el 26 de
febrero de 1936. Cuando en julio siguiente se produjo
el Alzamiento nacional, marchó al extranjero. Nació en
Fonsagrada (Lugo) en 1866; murió en Pandol, cerca de
Marsella (Francia) en 1952.
Portento (Del lat. portentum.) m. Acción, suceso o
cosa singular que por su novedad admira o espanta.
Porteño, ña BONAERENSE. Ú. t. c. s.
Portería (De portero.) f. Pieza, garita o pabellón que
tienen en el zaguán los edificios o establecimientos pú
blicos o particulares, y desde donde el portero puede
vigilar la entrada y salida de las personas, vehículos,
etc. || Empleo u oficio de portero. || Su habitación. ||
PORTERÍA DE DAMAS. En los palacios y algunas re
sidencias muy principales, puerta que se destina para
servicio de las mujeres.
Portero, ra (Del lat. portarius.) adj. Dícese del la
drillo que no se ha cocido suficientemente. || s. Per
sona que guarda, abre y cierra las puertas y tiene a
su cuidado el aseo del portal o de otras habitaciones,
etc. || Deportista que defiende la meta de su equipo, en
algunos deportes. || PORTERO DE CADENAS. Empleo
palaciego, cuya ocupación consistía en vigilar la entra
da exterior y descorrer las cadenas para franquear el
acceso a las personas que tenían derecho de apearse
delante de la puerta. || PORTERO DE DAMAS. Oficio de
palacio, cuya ocupación era guardar la entrada de las
habitaciones ocupadas en otro tiempo por las damas
solteras y después por las camaristas. || PORTERO DE
ESTRADOS. El que durante la reunión de tribunales o
consejos se encarga de que el público guarde respeto
y compostura. También solía haberlos en algunas resi
dencias principales privadas. || PORTERO DE GOLPE.
El que en la cárcel cuida de una segunda puerta, que
generalmente tiene pestillo de ruido para notar cuando
se mueve. || PORTERO DE SALA. El que presta servi
cios en los aposentos principales de palacio. || POR
TERO DE VARA. Ministro de justicia, inferior al alguacil.
Potes gil (emilio) Biog. Abogado y político mexi
cano, nacido en Ciudad Victoria (Tamaulipas) (18911978). Desempeñó altos cargos y fue diputado de las
legislaturas 27, 28, 30, 31 y siguientes. Siendo gober
nador de Tamaulipas apoyó a las clases trabajadoras,
impulsó el cooperativismo, mejoró la enseñanza, prohi
bió los juegos de azar, restringió la venta de bebidas al
cohólicas, creó 400 escuelas, el Centro Cultural obrero,
la Escuela Hogar para mujeres, la de Agricultura, etc.
Sustituyó a Calles en la presidencia de la república, co
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mo presidente provisional en 1928-1930.
Portezuela f. dim. de PUERTA. || Puerta de carrua
je. || Entre sastres, cartera.
Pórtico (Del lat. porticus.) m. Lugar cubierto y con
columnas que se construye delante de los templos u
otros edific
 ios magnífic
 os. || Galería que tiene arcadas
o columnas y se halla a lo largo de una pared de fa
chada o de patio.
Portier (Del fr. portiére.) m. Cortina de tejido grueso
que se coloca delante de las puertas de habitaciones
que comunican con los pasillos, escaleras y otros sitios
menos interiores de las casas.
Portilla (Del lat. portella, dim. de porta, puerta.) f.
Paso para carros, ganados, o peatones en los cerra
mientos de las fincas rústicas. Algunas veces tiene ba
rrera o bances para interceptar el tránsito. || Mar. Cual
quiera de las pequeñas aberturas de diversas formas
que se hacen en los costados de las naves, las cuales,
cerradas con un cristal grueso, dan claridad y ventila
ción a las dependencias interiores.
Portillo (Del b. lat. portellus, dim. del lat. porta,
puerta.) m. Abertura existente en las tapias, paredes o
murallas. || Postigo o puerta pequeña en otra mayor. ||
En ciertas poblaciones, puerta no principal por la que
no pueden entrar cosas que estén obligadas a pagar
derechos. || Camino estrecho, entre dos alturas. || fig.
Entrada o paso que se abre en un muro, vallado, etc. ||
Hueco o mella que queda en una cosa quebrada; co
mo plato, sacudilla, etc. || Entrada o salida que por falta
de cuidados o de medios, queda abierta para el logro
de una cosa. || DIEZMAR A PORTILLO. frs. Diezmar el
ganado lanar o cabrío mientras desfilan uno a uno por
una puerta angosta o portillo.
Portillo (el) Geog. Cantón del dist. de Atiquiza
ya, dep. de Ahuachapán, El Salvador. || EL—.Cantón
del distr. y dep. de Chalatenango, El Salvador. || PASO
DEL—. Paso en la cordillera de los Andes que comuni
ca las provincias de San Juan en Argentina y Coquimbo
en Chile. Se halla situado a 4130 m de altura.
Portinari (beatriz di folco) Biog. Honorable
dama de Florencia que fue inmortalizada por Dante en
su Divina Comedia (1266-1290). || CÁNDIDO—. Pintor
brasileño (1903-1962). Se formó en la Escuela de Be
llas Artes de Río de Janeiro y perfeccionó sus estudios
en París. Obras: los frescos del Nuevo Ministerio de
Educación en São Paulo; los de la Biblioteca del Con
greso en Washington; la decoración mural de la iglesia
de Minas Gerais y de la catedral de Belo Horizonte y los
dos grandes paneles de la guerra y la paz ofrecidos por
el Brasil a la ONU (1953-55).

“Fútbol”, obra de Cándido Portinari.
Portland Geog. Península de la costa meridional
de Gran Bretaña, unida a la costa por un pequeño ist
mo de piedras y arena. Perteneciente al condado de
Dorset. Piedra muy estimada. || C. de Estados Unidos,
en el est. de Maine, a orillas del Atlántico. Puerto muy
concurrido. || C. de Estados Unidos, en el est. de Ore
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PORTLAND O BARBERINI
PORTUGAL
CAPITAL: LISBOA
SUPERFICIE: 92.394 km²
DIVISIÓN POLÍTICA: 10 DISTRITOS Y 2 REGIONES
AUTÓNOMAS
POBLACIÓN: 10.384.000 h.
POBLACIÓN URBANA: 66%
IDIOMA: PORTUGUÉS
RELIGIÓN: CATÓLICA

Acueducto romano en Vila do Conde, Portugal.

Río Cavado en su paso por Barceló, Portugal.

Brasil, en el est. de Maranhão, 4.986 km . || —MUR
TINHO. Munic. de Brasil, en el est. de Mato Grosso.
4.375 km2. || —NACIONAL. Munic. de Brasil, en el est.
de Goiás. 86.077 km2. || —MAURIZIO. C. de Italia, en
Liguria que en 1923 fue unida a la de Oneglia para for
mar con las dos la actual ciudad de IMPERIA. || —REAL
DO COLEGIO. Munic. de Brasil, en el est. de Alagoas.
479 km2. || —SEGURO. Munic. de Brasil, en el est. de
Bahia. 5.581 km2. || —VECCHIO. Munic. de Francia, en
el dep. de Córcega, sit. en la costa oriental de la isla de
este último nombre. Antigua plaza fuerte; puerto exce
lente. || —VELHO. Cap. del est. de Rondônia en Brasil.
Tiene 334.661 h.
Portobelo Geog. Distr. de la prov. de Colón, en
Panamá. Comprende 4 corregimientos. Cab., SAN
FELIPE DE PORTOBELO. || SAN FELIPE DE—. C. de
Panamá, cab de este distr. a orillas de una bahía que
lleva su nombre. Plaza fuerte. Hermoso puerto. Comer
cio activo.
Portón m. aum. de PUERTA. || Puerta que divide el
zagúan del resto de la casa.
Portorriqueño, ña adj. Puertorriqueño. Apl. a
pers., ú. t. c. s.
Portoviejo Geog. Río de Ecuador, que atraviesa la
provincia de Manabí. Tiene una extensión aproximada
de 100 km y desagua en el Pacífic
 o. || Cantón de la
prov. de Manabí, Ecuador. || Ciudad cabecera de este
cantón y cap. de la prov. antedicha. Fue fundada por
Pacheco en 1535.
Port-royal Hist. Abadía francesa fundada en
Chevreuse, en 1204, destinada a mujeres. En 1625 fue
trasladada a París para al poco tiempo convertirse en el
centro del jansenismo. Fue clausurada en 1709 y des
truida en 1712 por orden de Luis XIV.
Portsmouth Geog. Antigua ciudad y puerto de
Inglaterra, en Gran Bretaña, en Hampshire. Pobl.,
196.400 h. Arsenal naval y poderosamente fortificado.
|| Ciudad del est. de Ohio, Estados Unidos. Pobl. || Ciu
dad del est. de Virginia, Estados Unidos.
Portuario, ria adj. Perteneciente o relativo al
puerto de mar o a sus obras.
Portugal Geog. República unitaria del extremo
oeste de Europa, en la península Ibérica. Es un país
soberano, miembro de la Unión Europea, constituido
como un estado democrático de derecho. Limita al es
te y norte con España y al oeste y sur con el océano
Atlántico. Cap. Lisboa. Su población supera los 11
millones de habitantes. Idioma oficial: Portugués.
Moneda oficial: euro. Portugal, regado por los ríos Mi
ño, Duero, Guadiana y Tajo, está atravesado por los
contrafuertes graníticos de las cadenas montañosas
ibéricas. Las costas son bajas, generalmente bordea
das por lagunas arenosas. El clima es templado, suave
en el litoral del Atlántico. Es pobre en recursos natura

les, con modestas reservas de antracita y uranio. La
población es una de las más homogéneas de Europa.
De economía agropesquera y forestal, produce made
ra, vid, pescado, olivos y ganado ovino. Exporta tungs
teno. La productividad agrícola de Portugal es una de
las menores de Europa. Alrededor de 3.000.000 de tu
ristas visitan este país cada año. § Síntesis histórica. El
territorio de PORTUGAL corresponde, poco más o me
nos, a la antigua Lusitania, y comprende parte de ésta
y de la Galaica o Galicia. Parece que debe su actual
nombre a un antiguo pueblo que estaba situado donde
hoy está Vilha Nova de Gaia, frente a la ciudad de Por
to u Oporto, y se llamaba Portus Cale, de un antiguo
castillo de Cale, donde se hizo un puerto, a la derecha
del Duero. § Conquistado el territorio, primero, junta
mente con España, por los romanos (siglo II a. C.), des
pués por los visigodos (siglo VI) y luego por los árabes
(712), fue poseído por éstos hasta 1147, año en que
Alfonso Enríques, primer rey de PORTUGAL (que ya
había sido proclamado como tal en 1139 en los cam
pos de Ourique, donde aniquiló a un gran ejército mu
sulmán), conquistó la plaza de Lisboa. Era hijo de Enri
que de Borgoña, quien al casarse en 1092 con una hija
natural de Alfonso VI de León y Castilla. Recibió el go
bierno de la parte septentrional de PORTUGAL sujeta a
los cristianos, con el título de conde de Portocale. A su
dinastía sucedió (1385) la de Avis, extinguida dos siglos
más tarde. En los siglos XV y XVI, los portugueses rea
lizaron afortunados viajes de descubrimiento y con
quista y PORTUGAL llegó a ser rico y poderoso. En
1580, Felipe II de España se apoderó del reino, pero en
1690 los portugueses se sublevaron, recobraron su in
dependencia. Proclamaron rey al duque de Braganza,
que reinó con el nombre de Juan IV. Sucedieron a éste
Alfonso VI (1656-1667), Pedro II (1667-1706), Juan V
(1706-1750), José I (1750-1777), María I (1777-1799) y
su esposo Pedro III. Muerto éste en 1786 y atacada de
demencia María, fue nombrado regente del reino (1799)
su hijo Juan, que en 1816, a la muerte de la reina, fue
proclamado rey con el nombre de Juan VI (1816-1826).
Siguieron Pedro IV (1826), que proclamado emperador
del Brasil, renunció a la corona de PORTUGAL en favor
de su hija María II (1826-1853), y nombró regente a su
hermano don Miguel, el cual disputó luego el trono a su
sobrina y logró reinar de 1828 a 1834; pero vencido en
Évora-Monte, recobró su trono la reina María II, Pedro
V (1853-1861), Luis I (1861-1889), y Carlos I (18891908). § El 1 de febrero de 1908, conjurados republica
nos asesinaron al rey Carlos I, juntamente con su pri
mogénito Luis, príncipe heredero, y subió al trono el
hijo menor Manuel II (1908-1910), el cual reinó sola
mente hasta el 4 de octubre de 1910, día en que tuvo
que huir con su familia a consecuencia de la revolución
del 4-5 de octubre, que proclamó la república, y eligió

2

Plaza y catedral de Barcelós, Portugal.

Iglesia de Santa Marina en Guimaraes, Portugal.
gón, a orillas del Willamette, afl. del Columbia. Pobl.,
568.380 h. El área metropolitana tiene cerca de 2 millo
nes de h. Centro comercial. || C. de Canadá, en la prov.
de Nuevo Brunswick. Es un arrabal de Saint John, a
orillas del río Saint John.
Portland o barberini (vaso de) B. A. Vaso
artístico de fino cristal adornado con figuras de extraor
dinaria belleza. Se supone que perteneció a Alejandro
Severo y fue hallado en Roma en el siglo XVII. Se guar
da en el Museo Británico.
Porto. de la prov. de Agrigento, en la isla de Sicilia,
Italia. || —FELIZ. Munic. de Brasil, en el est. de São
Paulo. 900 km2. || —FERRERIRA. Munic. de Brasil, en
el est. de São Paulo. 210 km2. || —FRANCO. Munic. de

Vista de la ciudad de Porto, Portugal.
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un gobierno provisional presidido por Teófilo Braga (5
de octubre 1910-24 agosto 1911). El 24 de agosto de
1911 fue elegido el primer presidente de la república,
en la persona de Manuel Arriaga (1911-1915), al cual
sucedió Teófilo Braga (agosto-octubre de 1915), y a és
te Bernardino Machado (1915-1917). En el verano de
1912, algunos partidarios realistas, capitaneados por
Paiva Couceiro, intentaron restaurar la monarquía; pero
el movimiento fracasó. En diciembre de 1917 estalló
una revolución, debida a causas múltiples: la política, la
guerra (PORTUGAL, fiel a su aliada y protectora Gran
Bretaña, tomó parte en la guerra mundial de 19141918, habiéndole Alemania declarado la guerra el 9 de
marzo de 1916), la situación económica, la carestía, las
intrigas internacionales, etc. Las tropas del gobierno
fueron batidas por los revolucionarios, a quienes acau
dillaba Sidonio Paes, y el presidente Machado fue des
tituido y desterrado del país por la Junta revolucionaria.
Ésta confirió el cargo de jefe del estado cumulativa
mente con el presidente del gobierno a Sidonio Paes, el
cual asumió el poder, y luego, el 28 de abril del año
1918, fue elegido presidente. El nuevo presidente fue
asesinado en diciembre del mismo año; y para reem
plazarle fue elegido en calidad de presidente provisio
nal Juan do Canto y Castro Silva Antunes, el cual de
sempeñó el cargo hasta octubre, en que inauguró su
mando, para el que había sido elegido en agosto ante
rior el presidente Antonio José de Almeida, jefe del par
tido revolucionario y uno de los que con más ardor ha
bían aconsejado la intervención de PORTUGAL en la
guerra mundial en favor de los aliados. Al expirar el pe
ríodo legal del mando de Almeida, fue elegido para su
cederle en el período de 1923-1927, Manuel Teixeira
Gomes. Éste dimitió en 1925, y entonces fue elegido
presidente Bernardino Machado, el cual al año siguien
te (1926) renunció también al cargo, obligado por un
golpe de estado, en cuya virtud quedó el país sometido
a un régimen militar primero bajo la dirección del gene
ral Gómez de Costa, y después bajo el del general An
tonio Oscar de Fragoso Carmona, quien sustituyó a
Gómez de Costa y se erigió en dictador, ejerciendo fun
ciones de presidente de la república con carácter inte
rino hasta marzo de 1928, en que pasó a ser presiden
te efectivo, elegido legalmente para el período de
1928-1932. En 1932 el Consejo Político Nacional apro
bó el proyecto de una nueva Constitución, que sometía
a plebiscito en marzo de 1933, fue votada por el pue
blo; y como el nuevo Código fundamental ampliaba a
siete años el mando presidencial, se prorrogó hasta el
año 1935 el mandato del general Carmona, que expira
ba en 1932, pues con arreglo a la antigua Constitución,
había sido elegido por cuatro años. En 1935, al expirar
el plazo señalado, volvió a ser reelegido presidente el
general Carmona para el período legal de 1935-1942;
en 1942 volvió a serlo para el período de 1942-1949, y
en 1949 lo fue de nuevo para el período de 1949-1956;
pero murió el 18 de abril de 1951, y hubo que proceder
a la elección de nuevo presidente. Celebráronse las
elecciones el 22 de julio, y fue elegido para ocupar la
presidencia de la república portuguesa durante el pe
ríodo legal de 1951-1958, el general Francisco Craveiro
Lopes. Por último, en junio de 1958 fue electo presi
dente el contraalmirante Américo Tomás. Posterior
mente y hasta 1968 lo hizo Antonio de Oliveira Salazar.
En 1974 un movimiento militar encabezado por Antonio
Spinola depuso al primer ministro Marcelo Caetano.
Spinola renunció en 1975. Posteriormente fue elegida
una Asamblea Nacional que apueba en 1976, la Cons
titución. Mario Soares asume por primera vez la presi
dencia, hasta 1978. Entre 1978 y 1983 se suceden los
siguientes nombres: Alfredo Nobre de Costa; Carlos
Mota de Pinto, María de Lourdes Pinta Silgo; Francisco
Sá Carnero (éste muere durante el mandato); Diogo
Freitas de Amaral y Francisco Pinto Balsemáo. En 1983
asume Mario Soares quien fue reelecto 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.
Portugués, sa adj. Natural de Portugal. Ú. t. c.s.
|| Perteneciente a este país ibérico. || m. Lengua que
se habla en Portugal. Moneda de oro que circulaba en
España hacia 1570, equivalía a 10 ducados.
Portuguesa Geog. Río de Venezuela, que nace
en la serranía de Barquisimeto y desagua en el Apu
re. Curso, 533 km. || Est. de Venezuela, lindante con
los de Lara, Cojedes, Barinas y Trujillo. Ext., 15.200
km2; pobl., 830.441 h. Cap., Guanare (104.123 h.). Di
vídese en 8 distritos (Paéz, Araure, Esteller, Guanare,

POSESIÓN

Río Portuguesa, Venezuela.
Guanarito, Ospino, Sucre y Turén), que comprenden
23 munics.
Portuguesismo (De portugués.) m. Lusitanismo.
Portulano (Del ital. portolano, y éste del lat. por
tus, puerto.) m. Colección de planos de varios puertos,
encuadernada a modo de atlas.
Porvenir (De por y venir.) m. Acontecimiento o tiem
po futuro.
Posada (De posar.) f. Casa propia de cada uno, en
que habita o mora. || Mesón. || CASA DE HUÉSPEDES,
o DE POSADAS. || Campamento. || Estuche que se
compone de una cuchara, tenedor y cuchillo, y se lleva
en la faltriquera cuando se va de camino. || Hospedaje.
|| ant. En palacio y en las mansiones señoriales, cuarto
que se destina a la habitación de las sirvientas. || PO
SADA DE COLMENAS. ASIENTO DE COLMENAS. ||
POSADA FRANCA. Hospedaje que desinteresadamen
te se hace en determinadas ocasiones.
Posadas Geog. V. de España, cab. de part. jud., en
la prov. de Córdoba, a orillas del Guadalquivir. Vino,
aceite; ganadería. El part. tiene 7 ayunts. || Dep. de la
prov. de Misiones, en Argentina. También se denomina
departamento Capital. Ext., 924 km2. Cap. homónima.
|| C. de Argentina, cab. de este dep. y cap. de la prov.
de Misiones, sit. a orillas del Paraná. Pobl., 252.891 h.
Puerto fluvial activo.
Posadas (alejandro) Biog. Médico argentino, na
cido en 1870, cirujano de gran fama. Sus obras: Trata
miento de los quistes hidáticos; Amputaciones subpe
riósticas; La toracoplastia temporaria y parcial; Leccio
nes de clínica quirúrgica. Murió en 1902. || GERVASIO
ANTONIO DE—. Prócer argentino que fue designado
primer director supremo de las Provincias Unidas del
Río de la Plata (1757-1832). || SOFÍA— Pintora argen
tina cuyo principal cuadro lo denominó: ¡Quién supiera
escribir! (1859-1938).
Posadero, ra s. Persona que tiene casa de posa
das y aloja en ella a los que se lo pagan. || m. Sieso.
Posar (Del lat. pausare.) intr. Hospedarse o alojarse
en una posada o casa particular. || Descansar, reposar,
asentarse. || Refiriéndose a las aves u otros animales
que vuelan, pararse, asentarse en un sitio o encima de
una cosa, luego de haber volado. Ú. t. c. r. || ant. Ha
bitar, morar. || tr. Soltar la carga que se lleva a cuestas
para reposar. || r. Depositarse en el fondo las partículas
sólidas que están en suspensión en un líquido, o caer
el polvo sobre las cosas o en el suelo.
Posdata (De postdata.) f. Lo que se agrega a una
carta ya concluida y terminada. Díjose así porque la fe
cha o data se colocaba al final de la carta, costumbre
que aún subsiste.

Vista de la ciudad de Posadas, Misiones, Argentina.
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Pose (Del fr. pose, de la voz poser, poner, posar.) f.
Fot. EXPOSICIÓN. || Postura, actitud, posición. Es ga
licismo.
Poseer (Del lat. possidere.) fr Tener uno en su poder
alguna cosa. || Conocer lo bastante una cosa; como
arte, doctrina, idioma, etc. || For. Tener una cosa con
ánimo de dueño, y no sabiendo que pertenece a otro
por cesión o tolerancia del propietario. || r. Dominar
se uno a sí mismo; reprimir sus impulsos y pasiones.
|| ESTAR POSEÍDO uno. frs. Estar penetrado de una
idea o pasión.
Poseído, da p. p. de POSEER. || adj. Poseso. Ú. t.
c. s. || fig. Aplícase al que ejecuta acciones violentas o
malas. Ú. t. c. s.
Poseidón Mit. En la mitología griega, dios del mar,
de la navegación y de las tempestades, hijo de Cronos
y de Rea; hermano de Zeus (Júpiter), Hera (Juno), Ha
des (Plutón) y Demeter (Ceres), y esposo de Anfitrite.
Al proceder con Zeus y Hades al reparto del mundo, le
fue asignado el dominio de las aguas. Son sus atribu
tos: el tridente, el delfín, el toro y el caballo, que le está
consagrado, en particular como corcel de guerra. En
poder, sólo es inferior a Zeus. Tomó parte en la lucha
contra los gigantes; construyó las puertas del Tártaro;
los muros de Troya (castigado por Zeus, contra quien
se rebeló), y, en la guerra de Troya, fue constante ene
migo de dicha ciudad. Quiso impedir el retorno de Uli
ses a Itaca, porque éste había cegado a Polifemo, hijo
del propio Poseidón. Hendió el Osa, abrió un camino
en el Peneo, soltó al toro de Creta, al de Maratón, al
monstruo de debía devorar a Hesione, y al que espantó
a los caballos de Hipólito, el hijo de Teseo. Fueron sus
hijos, además de Polifemo, Tritón, los Lestrigones, An
teo, Eolo, Pelasgo, etc. Más tarde se le identificó con el
Neptuno de los romanos.

Poseidón.
Posepnita (De Posepny, n. p.) f. Miner. Sustancia
fósil que se halla en algunos lignitos. Es un compues
to ternario de carbono, hidrógeno y oxígeno de origen
vegetal.
Posesión (Del lat. possessio, -onis.) f. Acto de po
seer o tener una cosa corpórea con intención de re
servarla para sí o para otro; y por extensión dícese
también de las cosas incorporales, las cuales en rea
lidad no se poseen. || Apoderamiento del espíritu del
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Poseído, da

hombre por otro espíritu que actúa en él como agen
te interno y en unión con él. || Cosa poseída. || Véase
ACTO DE POSESIÓN. POSESIÓN CIVIL. For. La que
uno tiene con justa causa y buena fe y con ánimo y
creencia de señor; esta posesión civil es siempre justa,
y se contrapone a la natural, mientras ésta, o no es
justa, o no tiene los efectos del derecho. || POSESIÓN
CLANDESTINA. For. La que uno toma o tiene en forma
furtiva u oculta. || POSESIÓN DE BUENA FE. For. La
que se tiene ignorando que sea vicioso el título o mo
do de adquisición de la cosa. || POSESIÓN DE MALA
FE. For. La que uno tiene sabiendo que se carece de
título o forma legítima de adqurir la cosa poseída. || PO
SESIÓN NATURAL. For. Real aprehensión o tenencia
de una cosa corpórea. || POSESIÓN TURBATIVA. For.
La que uno adquiere violentando la que pacíficamente
tenía otro. || POSESIÓN VEL CUASI. For. Loc. lat. con
que se ha solido indicar que una posesión es, no sólo
real y corporal, sino también comprensiva de los dere
chos y demás bienes incorpóreos objeto de la cuasipo
sesión. || POSESIÓN VIOLENTA. For. La viciada por el
empleo de fuerza, en oposición a la que se denomina
pacífica. || AMPARAR a uno EN LA POSESIÓN. fr. For.
Mantenerle en la que tiene. || APREHENDER LA PO
SESIÓN a uno. frs. For. Poner real y efectivamente a
su disposción la cosa corpórea, entregarla o conceder
un instrumento como símbolo de la tradición real, que
se excusa, o bien dar señal con algún acto u objeto
de transferir derechos o cosas inmateriales. || RECO
BRAR, o RETENER, la POSESIÓN. frs. For. Ser uno
protegido judicialmente por vía sumaria de interdicto,
ante el riesgo inminente de verse turbado en el goce
de una cosa o contra el despojo consumado de ella.
|| TOMAR POSESIÓN. frs. Ejecutar un acto que revele
ejercicio del derecho, uso o libre disposición de la cosa
que se entra a poseer.
Posesivo, va (Del lat. posessivus.) adj. Que denota
posesión. || POSESORIO.
Poseso, sa (Del lat. possessus.) p. p. irreg. de PO
SEER. || adj. Aplícase a la persona que padece pose
sión. Ú. t. c. s.
Posesorio, ria (Del lat. possessorius.) adj. Perte
neciente o relativo a la posesión, o que la denota. Acto,
interdicto POSESORIO.
Posguerra f. Tiempo inmediato a la terminación de
una guerra, y durante el cual subsisten las perturbacio
nes causadas por ella.
Posibilidad (Del lat. possibilitas, -atis.) f. Ocasión,
aptitud y potencia para ser o existir las cosas. || Aptitud
o facultad para hacer o no hacer alguna cosa. || Bienes,
dinero o hacienda de uno. || HACER uno SU POSIBLI
DAD. frs. ant. HACER LO POSIBLE.
Posibilismo m. Doctrina filosófico-política cuyo
principal objetivo es implantar por evolución ciertos
conceptos políticos y sociales con miras a hacerlos po
sibles en forma gradual.
Posibilitar tr. Facilitar y hacer posible una cosa
muy difícil y llena de embarazos.
Posible (Del lat. possibilis.) adj. Que puede ser o
acontecer; que se puede hacer. || m. Facilidad, facul
tad, medios disponibles para ejecutar una cosa. || pl.
Caudal, bienes o renta que uno posee o disfruta. Mis
POSIBLES son escasos. Ú. t. en sing. || ¿ES POSIBLE?
expr. con que se manifiesta la admiración o extrañe
za que produce una cosa extraordinaria. || También se
emplea para amonestar o censurar un delito o cosa
mal hecha. || HACER uno LO POSIBLE, o TODO LO
POSIBLE. frs. No escatimar circunstancia ni diligencia
alguna para la consecución de lo que se propone o le
ha sido confiado. || NO SER POSIBLE una cosa. frs.
fig. con que se pondera la dificultad de realizarla, o de
acceder a aquello que se solicita.
Posición (Del lat. positio, -onis.) f. POSTURA. || Ac
ción de poner. || Jerarquía o condición social de cada
persona, respecto de las demás. || SUPOSICIÓN. La
regla de falsa POSICIÓN. Situación, disposición. Las
POSICIONES de la esfera. || For. Estado que en el juicio
determinan, tanto para el demandante como para el
demandado, las acciones y las excepciones o defen
sas empleadas respectivamente. || For. Cualquiera de
las preguntas que uno de los litigantes debe absolver
o responder bajo juramento, delante del juzgador, es
tando citadas para este acto las otras partes. || Mil. Si
tio fortificado o naturalmente ventajoso para los planes
de la guerra. || POSICIÓN MILITAR. Mil. La del soldado
cuando se cuadra al frente a la voz táctica de ¡firmes! ||
FALSA POSICIÓN. Arit. Suposición que se hace de uno
o más números para resolver un problema. || ABSOL
VER POSICIONES. frs. For. Responderlas.
Positivismo m. Calidad de atenerse a lo positivo. ||

Afición desmedida a comodidades y placeres materia
les. || Doctrina filosófica que admite solamente el méto
do experimental y rechaza toda noción a priori y todo
concepto universal y absoluto.
Positivo, va (Del lat. positivus.) adj. Cierto, verdade
ro y que no deja lugar a dudas. || Dícese del derecho
o ley divina o humana promulgados, en contraposición
particularmente del natural. || Aplícase al que busca la
realidad de las cosas, especialmente en lo que se refie
re a los placeres terrenales, por contraposición al que
se contenta con ilusiones, aplausos y halagos. Prefiero
lo POSITIVO; Pedro es demasiado POSITIVO. || Lóg.
Afirmativo, en contraposición de negativo. || DE POSI
TIVO. m. adv. Ciertamente, sin duda alguna.
Pósito (Del lat. positus, depósito, establecimiento.)
m. Institución municipal y de muy remoto origen, que
se destina a mantener acopio de granos, especialmen
te de trigo, y prestarlos en condiciones liberales a los
labradores y vecinos en los meses de menor abundan
cia. || Casa donde se guarda el grano de dicha insti
tución. || Por ext., ciertas asociaciones gremiales que
se constituyen para cooperación o mutuo auxilio entre
personas de posición humilde, como los panaderos,
etc. || PÓSITO PÍO. El que se ha erigido con cláusulas
de índole caritativa o benéfica.
Positón m. Fís. Corpúsculo positivo descubierto en
el átomo, que tiene la misma masa que el electrón y
una carga eléctrica equivalente y de signo contrario,
por lo que a veces se le suele llamar electrón positivo.
En las condiciones en que puede observarse en la Tie
rra, tiene una existencia efímera. Fue descubierto por
Carlos D. Anderson en 1932.
Positrón m. Fís. Positón.
Positura (Del lat. positura.) f. Postura. || Estado o
disposición de una cosa.
Posma f. Venez. Agua putrefacta.
Poso (De posar.) m. Sedimento del líquido contenido
en una vasija. || Reposo, quietud, descanso. || ant. Sitio
para detenerse o descansar.
Posología (Del gr. poson, cuánto, qué cantidad y
logos, tratado.) f. Med. Parte de la terapéutica, que se
refiere a las dosis en que deben administrarse los me
dicamentos.
Posón m. Posadero (asiento cilíndrico de espadaña
o soga de esparto).
Posponer (Del lat. postponere, de post, después
de, y ponere, poner.) tr. Colocar, poner a una persona
o cosa después de otra. || fig. Apreciar a una persona
o cosa menos que a otra; darle lugar inferior en el juicio
y la estimación.
Post prep. Pos.
Posta (Del lat. posita, puesta, colocada.) f. Conjunto
de caballerías dispuestas o apostadas en los caminos
a distancia de dos o tres leguas, para que renovan
do los tiros los correos y pasajeros viajen con pronti
tud. || Casa o lugar donde se encuentran las postas.
|| Distancia entre una posta y otra. || Tajada o trozo de
carne, pescado, etc. || Bala pequeña de plomo, más
grande que los perdigones, utilizada como munición
en las armas de fuego. || Cantidad de dinero que se
envida y pone sobre la mesa, en los juegos de envite.
|| Tarjetón con un letrero conmemorativo. || Arq. Dibujo
ornamental que se compone de curvas en forma de
ondas, volutas o eses unidas y que se emplea como
la greca, particularmente en frisos y espacios análo
gos de mucha longitud. || ant. Mit. Gente apostada y
especialmente el soldado que estaba de centinela. ||
Apostadero o puesto militar. || Puesto o lugar donde
se aposta o puede apostarse un centinela. || m. Perso
na que corre y va por la posta a una diligencia, propia
o ajena. || A POSTA. m. adv. fam. APOSTA. || A SU
POSTA. m. adv. ant. A su propósito, a su arbitrio. ||

Deportistas corriendo la posta.
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CORRER uno LA POSTA. frs. Caminar con celeridad
en caballos a propósito para este destino, que están
prevenidos a ciertas distancias. También se corre en
carruaje. || POR LA POSTA. m. adv. Corriendo la posta.
|| fig. y fam. Con prisa, velocidad o presteza.
Postdiluviano, na (Del lat. post, después de, y
de diluviano.) adj. Posterior al diluvio universal.
Postdorsal adj. Fon. Dícese de la consonante en
cuya articulación entra principalmente la parte posterior
del dorso de la lengua; como la h. Ú. t. c. s. f.
Poste (Del lat. postis.) m. Columna, piedra o madero
puesto verticalmente para que sirva de apoyo o de se
ñal. || fig. Castigo impuesto a los alumnos, que consiste
en ponerlos de pie durante algún tiempo en un lugar
señalado del colegio. || ant. PUNTAL. || ASISTIR AL
POSTE. frs. En algunas universidades, ponerse el ca
tedrático, después que ha terminado con la cátedra, a
esperar algún tiempo por si a los discípulos se les ofre
ce alguna dificultad para aclarársela. || DAR POSTE. frs.
fig. Hacer que uno espere en lugar señalado más del
tiempo regular o en lo que había convenido. || LLEVAR
POSTE. frs. fig. y fam. Esperar a uno que no concurre
a la cita. || OLER uno EL POSTE. frs. fig. y fam. Prever
y evitar el mal que podría ocurrirle. || QUEDARSE AL
POSTE. frs. ASISTIR AL POSTE. || SER uno UN POS
TE. frs. fig. y fam. Ser muy lento. || Estar muy sordo.

Postes de señales.
Postema (De apostema.) f. Absceso supurado. || fig.
Persona molesta o impertinente.
Postemilla f. Amér. Postema en la encía.
Postergar (Del lat. postergare; de post, después
de y tergum, espalda.) tr. Hacer sufrir retardo o dejar
atrasada una cosa, ya sea respecto del sitio que había
de ocupar, ya del tiempo en que debía tener su efecto.
|| Perjudicar a un funcionario o empleado otorgando a
otro más moderno el ascenso u otra recompensa co
rrespondiente al primero por su antigüedad.
Posteridad (Del lat. posteritas, -atis.) f. Generación
o descendencia futura. || Fama póstuma.
Posterior (Del lat. posterior.) adj. Que fue o viene
después, o está o queda detrás.
Postfijo, ja (Del lat. post, después de, y fijo.) adj.
Sufijo. Ú. m. c. s. m.
Postigo (Del lat. posticum.) m. Puerta falsa, que ge
neralmente está en lugar excusado de la casa. || Puerta
que se fabrica en una pieza sin tener división ni más de
una hoja, la cual se asegura con llave, cerrojo o pica
porte. || Puerta pequeña que se abre en otra más gran
de. || Cualquiera de las puertecillas existentes en las
ventanas o puertaventanas. || Cada una de las puertas
no principales de una ciudad o villa.
Postila (Del b. lat. postillae, notas.) f. Apostilla.
Postilla (Del lat. pustula.) f. Costra que se cría en
las llagas o granos cuando se van secando.
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Postillón (De posta.) m. Individuo que va a caballo,
precediendo a los que corren la posta, o montado en
una caballería de las delanteras del tiro de un carruaje,
y sirve en el primer caso de guía a los caminantes y en
el segundo para que el ganado lleve buena dirección.
Postimpresionismo m. Teoría o práctica artís
tica, que surgió como reacción contra ciertas formas
de expresión anteriores, como el realismo, y contra el
carácter científico y naturalista del impresionismo y del
neoimpresionismo. Caracterízase principalmente por el
énfasis que procura a la impresión visual intentando ex
presar el sentimiento mediante formas abstractas y co
lores en que no se toman en consideración las aparien
cias naturales. Constituye una forma de expresionismo,
de la cual el cubismo es una fase lógica. Entre los más
conspicuos representantes de esta tendencia figuran
Cézanne, Matisse, Deran, Gauguin y Van Gogh.

“Bonjour, M. Gauguin”, obra de Paul
manifestación del postimpresionismo.

Gauguin

Postín m. Jactancia, presunción, importancia, afec
tadas o sin fundamento. || DARSE POSTÍN. frs. Darse
tono.
Postizo, za (De un deriv. del lat. positum, puesto.)
adj. Que no es natural ni propio, sino añadido, imitado,
simulado o superpuesto. || m. Entre peluqueros, agre
gado o tejido de pelo que se emplea para suplir la au
sencia o escasez de éste.
Postmeridiano, na (Del lat. postmeridianus.) adj.
Perteneciente o relativo a la tarde, o que es posterior al
mediodía. || m. Astr. Cada uno de los puntos del parale
lo de declinación de un astro, a occidente del meridiano
del observador.
Postojns Geog. C. de Eslovenia en el Carso. Agri
cultura, maderas. Célebres grutas consideradas como
las más interesantes del mundo. Su nombre italiano es
Postumia.
Postor (Del lat. positor.) m. Licitador. || MAYOR o
MEJOR POSTOR. Licitador que en una subasta hace
la postura más ventajosa.
Postpalatal adj. Gram. Aplícase a la consonante
para cuya pronunciación choca la base de la lengua
contra el velo del paladar; como la k delante de vo
cal. Ú. t. c. s.
Postrar (De prostrar.) tr. Abatir, humillar o rendir una
cosa. || Debilitar, enflaquecer, quitar las fuerzas y el vi
gor a uno. Ú. t. c. r. || r. Hincarse de rodillas humillán
dose por tierra; prosternarse a los pies de otro en señal
de respeto, veneración o súplica.
Postre (Del lat. poster, -erus.) adj. Postrero. || m.
Queso, dulce, frutas y otras cosas que se sirven al final
de las comidas o banquetes. || A LA POSTRE, o AL
POSTRE. m. adv. A lo último, al final. || A POSTRE, adv.
l. y t. ant. A LA POSTRE.
Postremo, ma (Del lat. postremus.) adj. Postrero o
último. || ant. Sucesor, descendiente.
Postrer adj. Postrero.
Postrera f. Amér. Dícese de la última leche ordeña
da de la vaca, más espesa y apreciada que la anterior.
|| Arg. Movimiento del pericón, terminado en aire de
vals, con el cual los bailarines proceden a ocupar sus
respectivos lugares.
Postrero, ra (De postre.) adj. Último en orden. Ú.
t. c. s. || Que está, se queda o viene detrás. Ú. t. c. s.
Postrimer adj. Postrimero.

Postrimería (De postrimero.) f. Último período o úl
timos años de la vida. || Período último de la duración
de una cosa. Ú. m. en pl. En las POSTRIMERÍAS de la
Edad Media. || Teol. NOVÍSIMO.
Postrimero, ra (De postremo.) adj. POSTRERO.
Postulado, da p. p. de POSTULAR. || m. Pro
posición cuya verdad se admite sin pruebas y que es
necesaria para servir de fundamento en ulteriores razo
namientos. || Geom. Supuesto que se establece como
base para una demostración.
Postulador (Del lat. postulator.) m. En derecho ca
nónico, cualquiera de los capitulares que postulan. || El
encargado de gestionar en la curia romana la beatifica
ción y canonización de una persona venerable.
Postulante p. a. de POSTULAR. Que postula. Ú.
t. c. s.
Postular (Del lat. postulare.) tr. Pedir, pretender. ||
Pedir para prelado de una iglesia, individuo que según
derecho no puede ser electo.
Póstumo, ma (Del lat. postumus.) adj. Que se cono
ce después de la muerte del padre o autor. Hijo PÓS
TUMO; Obra PÓSTUMA.
Postura (Del lat. positura.) f. Acción, figura, plan
ta, situación o manera en que se pone una persona,
animal o cosa. || Acción de plantar árboles tiernos o
plantas. || Precio que ofrece el comprador por una cosa
que se vende o arrienda. || Ajuste o convenio, pacto o
concierto. || Cantidad que se apuesta entre dos o más
personas sobre si una cosa será o no será. || Huevo
de las aves. || Acción de ponerlo. || Arbolillo tierno o
planta que se trasplanta. || ant. Adorno. || POSTURA
DEL SOL. OCASO. || HACER POSTURA. frs. Participar
como licitador en una puja o subasta. || PLANTAR DE
POSTURA. frs. Plantar poniendo árboles tiernos, a di
ferencia de los que se plantan de pepita, de barbado,
de garrote, etc.
Potable (Del lat. potabilis.) adj. Que se puede be
ber.
Potaje (De pote.) m. Caldo de olla u otro guisado. ||
Por anton., legumbres guisadas para los días de abs
tinencia. || Legumbres secas. Provisión de POTAJES
para la cuaresma. || Bebida o brebaje en que entran
muchos ingredientes. || fig. Conjunto de varias cosas
inútiles mezcladas y confusas.
Potala f. Mar. Piedra que atada al extremo de un
cabo se usa para fondear las embarcaciones menores.
|| Buque pesado y poco marinero.
Potasa (Del adj. pottasche; de pot, puchero, olla, y
asche, ceniza.) f. Quím. Óxido de potasio, base salifica
ble, que se caracteriza por ser delicuescente al aire.
Potasio m. Metal extraído de la potasa; es de color
argentino, más blando que la cera, sumamente fusible,
muy alterable al aire, menos pesado que el agua y en
contacto con ésta puede producir llama. § Símb. K; n.
at., 19; at., 39,100.
Pote (Del b. lat. potus.) m. Vaso de barro, alto que
sirve para beber o guardar los licores y confecciones.
|| Tiesto en forma de jarra, en que se plantan y tienen

Pote neolítico para guardar leche.
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las flores y hierbas olorosas. || Vasija circular, ordinaria
mente de hierro, con barriga y boca ancha, y con tres
pies; suele tener una asa pequeña a ambos lados y otra
grande en figura de semicírculo. Se emplea para cocer
viandas. || Medida o pesa que sirve de patrón para arre
glar otras. || fig. y fam. PUCHERO. || A POTE. m. adv.
fam. Abundantemente.
Poteca Geog. Río de América Central. Tiene su fuente
en la cordillera de Dipilto y sus aguas delimitan las repú
blicas de Honduras y Nicaragua. Vuelca sus aguas en el
río Coco. También recibe el nombre de BODEGA.
Potemkin (gregorio alejandrovich) Biog.
General y político ruso, favorito de Catalina II, sobre la
que ejerció un poder ilimitado. Se mostró, por su habi
lidad, digno de su súbita fortuna, y concibió, sin poder
realizarlo, el proyecto de expulsar por completo a los
turcos de Europa. Nació en 1736; murió en 1791.
Potencia (Del lat. potentia.) f. Virtud para realizar
una cosa o causar un efecto; se suele distinguir por
los adjetivos que la explican. POTENCIA auditiva, re
ceptiva. || Imperio, dominación. || Virtud generativa. ||
Poder y fuerza de un estado. || Fil. Capacidad del ser
para recibir la plenitud de perfección que le falta y que
por su índole o naturaleza le corresponde. || Fís. Fuerza
motriz de una máquina. || Mat. Producto resultante de
multiplicar una cantidad por sí misma una o más ve
ces. || SEGUNDA POTENCIA. Álg. y Arit. CUADRADO,
producto resultante de multiplicar una cantidad por sí
misma. || TERCERA POTENCIA. Álg. y Arit. CUBO. ||
DE POTENCIA A POTENCIA. loc. adv. De igual a igual,
como dos naciones soberanas. || ELEVAR A POTEN
CIA. frs. Álgebra y Aritmética. Multiplicar una cantidad
por sí misma las veces que lo indica su exponente. ||
EN POTENCIA. m. adv. Fil. Potencialmente. Ú. m. con
el verbo estar.
Potenciación m. Mat. Elevación a una potencia.
Potencial adj. Que tiene o encierra en sí potencia, o
perteneciente a ella. || Dícese de las cosas que tienen la
eficacia o virtud de otras y son equivalentes a ellas. Las
cosas muy calientes tienen fuego POTENCIAL. || Que
puede suceder o existir, en contraposición de lo que
existe. || m. Elec. Energía eléctrica acumulada en un
cuerpo conductor y que se mide en unidades de traba
jo. || Fís. Función matemática que permite determinar,
en algunos casos, la duración e intensidad de un cam
po de fuerzas en cualquier punto dado de éste.
Potencialidad (De potencial.) f. Capacidad de la
potencia, independiente del acto. || Equivalencia de
una cosa respecto de otra en eficacia y virtud.
Potenciómetro m. Eléct. Instrumento que se usa
para medir o comparar distintas fuerzas electromotri
ces. Regulador de la entrada de energía eléctrica que
determina el volumen de voz en los aparatos de ra
diotelefonía.
Potentado (Del lat. potentatus.) m. Soberano o
príncipe que tiene dominio independiente en un esta
do o provincia, pero toma investidura de otro príncipe
superior. || Todo monarca, príncipe o persona poderosa
y opulenta.
Potente (Del lat. potens, -entis.) adj. Que tiene po
der, eficacia o virtud para una cosa. || Poderoso. || Aplí
case al hombre que puede engendrar. || fam. Abultado,
desmesurado, grande.
Potenza Geog. Prov. de Italia, en la región de Basi
licata, compuesta por 91 municipios. Ext., 6.545 km2;
pobl., 392.218 h. Cap. homónima. || C. capital de la
prov. de ese nombre. Sede episcopal. 68.558 h.
Poterna (Del fr. poterne, y éste del lat. posterula,
puerta secreta.) f. Fort. En las fortificaciones, puerta
menor que cualquiera de las principales, y mayor que
un portillo, que da al foso o a la extremidad de una
rampa.
Potestad (Del lat. potestas, -atis.) f. Poder, dominio,
facultad o jurisdicción que se tiene sobre una cosa. ||
En algunas poblaciones de Italia, corregidor, juez o go
bernador || Potentado. || Mat. POTENCIA, producto de
multiplicar una cantidad por sí misma, tomándola por
factor dos o más veces. || POTESTAD TUITIVA. For. La
del poder real, aplicada al amparo de los súbditos que
eran agraviados por los jueces eclesiásticos. || PATRIA
POTESTAD. Autoridad que los padres tienen sobre sus
hijos no emancipados, conforme a las leyes.
Potingue (De pote.) m. fam. y fest. Cualquier be
bida de botica.
Poto m. Amér. En Chile, parte cóncava y arrugada de
los frutos; el lugar en que ha estado la flor. || Amér. En
Perú, calabaza (fruto de la calabacera). || Amér. En Chi
le, entre el vulgo, vulva. || Amér. En Chile, sieso, culo,
ano. || Amér. En Chile, Perú, Bolivia y Argentina, extre
midad inferior o posterior de una cosa. || Zool. Mamífe
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Dibujo de un poto.
ro lemúrido, de pelaje color pardo rojizo, cejas negras,
ojos grandes y saltones y cola corta y gruesa. Vive en
regiones de la parte occidental de África; es nocturno,
y pasa el día durmiendo suspendido de una rama a la
que se agarra con extraordinaria fuerza. Se alimenta de
frutos y semillas.
Potoco, ca adj. Chile. Bajo, rechoncho, gordo. Ú.
t. c. s.
Potomac Geog. Río de Estados Unidos, que nace
en el est. de Virginia Occidental y desemboca en el
Atlántico, en la bahía de Chesapeake. Curso, 640 km.
Potorillo m. Arbusto de vistosas flores rojas, pro
pio de la zona seca de la costa ecuatoriana
Potosí (De Potosí, monte de Bolivia.) m. fig. Riqueza
extraordinaria. || VALER una cosa UN POTOSÍ. frs. fig.
y fam. VALER UN PERÚ.
Potosí Geog. Pico de Bolivia, en el dep. de su nom
bre. Alt., 4.867 m. || Dep. de Bolivia, lindante con los
de Oruro, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija, con Ar
gentina y Chile. Ext., 118.218 km2; pobl., 738.771 h.
Cap. homónima. Divídese en 13 provincias (Charcas,
Alonso de Ibáñez, Cornelio Saavedra, Bustillo, Chayan
ta, Nor-Lípez, Quijarro, Frías o Cercado, Linares, NorChichas, Sur-Lípez, Sur-Chichas y General Bilbao), que
comprenden 7 ciudades, 2 villas y 171 cantones. Gran
riqueza minera. || C. de Bolivia, cap. de este departa
mento y de la prov. de Frías o Cercado. Pobl. actual:
supera los 200.000 h. (en 1611 tenía 114.000 h.). Pre
fectura. Universidad; Corte Superior de Justicia; Casa
de moneda; Biblioteca. Minas de plata y estaño. Fun
diciones. Comercio activo. Fue fundada en el año 1546
por Juan de Villarroel y los capitanes Diego Zenteno y
el maestre de campo Cotamito. Carlos V, por cédula de
28 de enero de 1547, la intituló “Villa Imperial” y confir
mó en favor del primero de los nombrados el título de
descubridor del cerro y fundador de la villa de Potosí.
|| Mun. de Colombia, en la prov. de Obando, del dep.
Nariño. Mun. de Nicaragua, en el dep. Rivas. Caña de
azúcar; ganados; quesos y mantequilla.
Potra (De potro.) f. Yegua desde que nace hasta los
cuatro años y medio de edad, época aproximada en
que muda los dientes de leche.
Potrada f. Conjunto de potros de una yegua o de
un dueño.
Potranca (En port. potra.) f. Yegua que no tiene
más de tres años.

Potranco m. Amér. Potro.
Potrear (De potro.) intr. Lozanear como los potros.
|| tr. fam. Fastidiar, mortific
 ar a una persona.
Potrerero m. Amér. En Cuba, el dueño de un po
trero. || Amér. En Cuba, el encargado de una finca de
esta clase.
Potro (Del b. lat. pultrus, y éste del lat. pullus.) m.
Caballo desde que nace hasta que cambia los dientes
mamones o de leche, cosa que por lo general acontece
a los cuatro años y medio de edad. || Aparato de made
ra en que se sentaba a los procesados, para obligarles
a declarar o confesar por medio del tormento. || Má
quina de madera que se utiliza para mantener sujetos
los caballos cuando no quieren dejarse herrar o curar.
|| Sillón para uso de las parturientas en el acto de dar
a luz. || Hoyo que los colmeneros cavan en tierra para
partir los peones. || fig. Cualquier cosa que molesta o
disgusta gravemente. || POTRO DE PRIMER BOCADO.
Caballo desde que cambia los cuatro dientes llamados
palas, que por lo regular ocurre a los dos años y medio
de edad, hasta que cambia los cuatro dientes incisivos
inmediatos a las palas, lo que suele suceder, aproxi
madamente, al cumplir tres años y medio. || POTRO
DE SEGUNDO BOCADO. Caballo desde que cambia
los cuatro dientes incisivos inmediatos a las palas, que
por lo general ocurre a los tres años y medio de edad,
hasta que cambia los otros cuatro dientes incisivos
inmediatos a los colmillos, cosa que por lo común le
acontece al cumplir los cuatro años y medio.

cense (1847-1943) 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.
Powell (cecilio frank) Biog. Físico nacido en
Gran Bretaña (1904-1969). En 1950 le fue otorgado
el premio Nobel de Física por sus trabajos que per
mitieron comprobar en forma práctica la existencia del
mesón, demostrando la teoría expuesta por el sabio
japonés Hideki Yukawa.
Power (tyrone) Biog. Actor norteamericano, de
origen inglés. Alcanzó gran popularidad como actor
teatral y luego filmó películas, distinguiéndose igual
 o (1869-1931). ||
mente como intérprete cinematográfic
TYRONE—. Actor cinematógrafic
 o norteamericano de
arrogante y atractiva figura, logró colocarse entre los
primeros galanes del cinematógrafo mundial. Nació en
1913. Murió en 1958.
Poyata (Del b. lat. podiata, y éste del lat. podium,
poyo.) f. Vasar o anaquel apropiado para poner vasos y
otras cosas. Repisa.
Poyo (Del lat. podium, lugar elevado, tribuna, y éste
del gr. podion, de poûs, podós, pie.) m. Banco o asien
to de piedra, yeso u otra cosa, que por lo general se
construye arrimado a las paredes, junto a las puertas
de las casas, en los zaguanes y otros sitios. || Derecho
que se pagaba a los jueces.
Poza (De pozo.) f. Charca o concavidad donde hay
agua estancada. || Balsa o alberca donde se empoza y
macera el cáñamo o lino.

Potros.
Potsdam Geog. C. de Alemania, cap. del est. con
federado de Brandenburgo, situada en una península
comprendida entre el Grübnitz See y el Tiefe See, lagos
formados por el Havel. 148.691 h. Fue la segunda resi
dencia real. En 1945 se celebró aquí la conferencia de
los 4 grandes que fijó el actual “statu-quo” europeo.
Poussin (nicolás) Biog. Pintor francés, nacido cer
ca de Les Andelys (Eure), en 1594, y muerto en Roma
en 1665. Es el maestro de la pintura clásica en Francia.
En sus lienzos buscó menos los encantos del colorido
que la corrección del dibujo y la bella ordenación de
la composición. Engrandeció el paisaje por la historia
y creó no solamente el paisaje histórico, sino, de un
modo general, “el paisaje”. Entre sus obras maestras
figuran: Los pastores de la Arcadia, Moisés salvado de
las aguas, La huida a Egipto, El Diluvio, etc.
POVEDA DE ARCOS (TOMÁS) Biog. Pintor costarri

Poza de barro.
Pozal m. Balde o zaque con que se extrae el agua
del pozo. || Brocal del pozo. || POCILLO.
Pozanco m. Poza que queda en las márgenes de los
ríos al retirarse las aguas después de una crecida.
Poznan Geog. Importante ciudad de Polonia, capital
del voivodato de Gran Polonia. 564.951 h. Importan
te centro industrial y comercial. Antiguamente se llamó
Posen.|| Antiguo voivodato de Polonia.

Catedral de San Pedro y San Pablo, Poznan, Polonia.
Pozo (Del lat. puteus.) m. Hoyo o concavidad que
se hace en la tierra hasta hallar agua. Para su mayor
subsistencia se reviste de piedra o ladrillo. || Lugar o
paraje en donde es mayor la profundidad de los ríos.
|| En el juego de la oca, casilla de la que sólo puede
salir el jugador que cayó en ella cuando entra allí otro
jugador. || Hoyo profundo cuando se halla seco. || fig.
Cosa llena, completa o profunda en su línea. Ser un
POZO de sabiduría. || Mar. Parte de bodega de un bar

Modernas construcciones en la ribera del Potomac, EE. UU.
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co, que corresponde verticalmente a cada escotilla ||
Sentina o parte de la bodega correspondiente a la ca
ja de bombas. || Distancia que hay desde el canto de
la borda hasta la cubierta superior en los barcos que
carecen de combés. || Compartimiento o depósito de
las embarcaciones pesqueras para conservar vivos los
peces. || Min. Hoyo profundo para descender a las mi
nas. || POZO AIRÓN. Pozo o sima muy profunda. || fig.
Según el vulgo, pozo sin fondo, en que lo que cae no
vuelve a aparecer. || POZO ARTESIANO. El perforado a
mucha profundidad para que el agua contenida entre
dos capas subterráneas impermeables halle salida y
suba naturalmente al nivel de donde procede. || POZO
NEGRO. Aquel que se hace junto a las casas para de
pósito de aguas inmundas, cuando no hay alcantarillas
o sumideros. || CAER una cosa EN UN POZO. frs. fig.
Quedar en olvido o en riguroso secreto. || POZO CIE
GO. El que sirve de letrina.
Pozo (el) Geog. Cerro de los Andes argentinos situa
do en la prov. de San Juan. 2693 m. alt. || EL—. Pobl.
del dep. de Río Hondo, Santiago del Estero, Argentina.
|| —ALMONTE. Circunscrip. del dep. y prov. Iquique,
prov. de Tarapacá, en Chile. || —BORRADO. Loc. de
Argentina, en el dep. 9 de Julio, en la prov. de Santa
Fe. 665 h. || —DEL ALGARROBO. Pobl. del dep. Burru
cuyá, prov. de Tucumán, Argentina. || —DE LA LOMA.
Pobl. del dep. Río Primero, prov. de Córdoba, Argen
tina. || —DEL CARRIL. Pobl. del dep. Capital, prov. de
San Luis, Argentina. || —DEL CHAÑAR. Pobl. del dep.
San Javier, prov. de Córdoba, Argentina. || —DEL MO
LLE. Pobl. del dep. Río Segundo, prov. de Córdoba,
Argentina. || —DEL MORTERO. Pobl. del dep. Berme
jo, prov. de Formosa, Argentina. || —DE LOS INDIOS.
Pobl. del dep. Vera, prov. de Santa Fe, Argentina. ||
—DEL TALA. Pobl. del dep. Santa María, prov. de Cór
doba, Argentina. || —DEL TIGRE. Pobl. del dep. Patiño,
prov. de Formosa, Argentina. || —HONDO. Pobl. del
dep. Jiménez, prov. de Santiago del Estero, Argentina.
|| —LLORENTE. Pobl. de la prov. Albacete, España. ||
—NUEVO. Pobl. del dep. Sobremonte, prov. de Cór
doba, Argentina. || —REDONDO. Barrio del mun. de
Surgidero de Batabanó, prov. La Habana, Cuba.
Pozol m. C. Rica y Hond. Pozole.
Pozole m. Amér. Bebida refrescante hecha de maíz
morado y azúcar. || Méx. Guisado hecho de maíz tierno,
carne de cerdo y chile con mucho caldo.
Pozos (combate de los) Hist. Batalla naval fren
te a la ciudad de Buenos Aires ocurrida en 1826, en
la cual la escuadra argentina al mando de Guillermo
Brown, infligió una decisiva derrota a la poderosa flo
ta brasileña.
Pozuelos Geog. Laguna situada en los dep. de
Rinconada, Santa Catalina y Yaví, de la prov. de Jujuy,
Argentina. 75 km2 de extensión. || Mun. de Venezuela,
en el dist. de Sotillo, del est. de Anzoátegui. || —DE CA
LATRAVA. V. de España en la prov. de Ciudad Real, a
orillas del Guadiana. Cereales, ganado. || —DEL REY. V.
de España, en la prov. Palencia. Cereales, vino.
Pozzuoli Geog. C. de Italia, en la porv. de Nápoles,
en la Campania, sit. en el amplio seno que se abre en la
parte septentrional del golfo de Nápoles. Buen puerto,
importante exportación, especialmente de puzolana,
que se extrae de las canteras de las cercanías. Agricul
tura, vino. Aguas cloruradosódicas termales. Estación
hidromineral. Es de origen muy antiguo, llamada por los
griegos Dicearchia.

PRAGA
Práctica (Del lat. practica.) f. Ejercicio de un arte
o facultad, en conformidad con sus reglas. || Destreza
que se adquiere con este ejercicio. || Uso continuado,
costumbre o estilo de alguna cosa. || Manera o méto
do que particularmente observa cada uno en sus ope
raciones. || Ejercicio que por determinado número de
años y bajo la dirección de un maestro deben hacer
algunos para habilitarse y poder ejercer de un modo
público su profesión. Ú. m. en pl. || Aplicación de una
idea o doctrina; contraste experimental de una teoría.

Práctica de un equipo de remo.
Practicable adj. Que puede practicarse o ponerse
en práctica.
Practicante p. a. de PRACTICAR. Que practica. ||
m. El que posee título para ejercer la cirugía menor. || El
que por cierto tiempo y bajo la dirección de un faculta
tivo se instruye en la práctica de la cirugía y medicina.
|| com. Persona que en los hospitales hace las curacio
nes o administra a los enfermos los medicamentos que
ha ordenado el facultativo de visita. || Persona que en
las boticas tiene a su cargo, bajo la dirección del farma
céutico, la preparación y despacho de las medicinas.
Practicar tr. Ejercitar, poner en práctica algo que
se ha aprendido y especulado. || Usar o ejercer con
tinuamente alguna cosa. || Ejercer por cierto tiempo
la práctica de una profesión, bajo la dirección de un
maestro. || Hacer. PRACTICAR un agujero.
Práctico, ca (Del lat. practicus.) adj. Perteneciente
a la práctica. || Dícese de las facultades que enseñan
la manera de hacer una cosa. || Experimentado, versa
do y hábil en una cosa. || m. Mar. El que por el cono
cimiento del sitio donde navega dirige a ojo el rumbo
de la embarcación; llámase de COSTA o DE PUERTO,
respectivamente, según sea en una o en otro donde
ejerce su profesión.
Práctico, ca adj. Dícese de lo que incluye cono
cimientos o ejercicios no sólo téoricos. Demostración
PRÁCTICA; Estudio PRÁCTICO de radiotelefonía y
televisión; Ejercicios PRÁCTICOS de geometría del
espacio. || Fácil de manejar, cómodo. Un instrumento
muy PRÁCTICO. || Lo que se aparta de toda teoría y
se atiene a los hechos. || Que sabe o puede aprove
charlo todo.
Practicón, na (aum. de práctico.) s. fam. Persona
hábil en una facultad, más que por ser muy versada en
ella, por haber practicado mucho.
Pradejón m. Prado poco extenso.
Pradera f. Pradería. || Prado grande o extenso.

P

la plaza de la Concordia, de París; Venus, Psique, Las
Tres Gracias, etc.
Prado (Del lat. pratum.) m. Tierra muy húmeda o re
gadío, en que se deja crecer o se siembra la hierba
para pasto del ganado. || A PRADO. expr. adv. El animal
pastando en el campo.
Prado (blas del) Biog. Pintor esp. (1544-1605).
Se distinguió como retratista y se le deben también
cuadros de género y de temas religiosos, entre éstos:
Descendimiento de la cruz; Asunción, y San Blas. ||
CASIANO DEL—. Ingeniero y geólogo español, naci
do en Santiago (Coruña), en 1797, y muerto en Madrid
en 1866. Es autor de los mapas geológicos de varias
provincias de España, publicó interesantes Memorias,
y los numerosos y ricos ejemplares hallados en sus
excursiones geológicas forman excelentes coleccio
nes. Su nombre es citado a menudo con elogio por
geólogos franceses, ingleses y alemanes. || JAVIER—.
Literato y político peruano (1871-1921). Es autor de
El problema sociológico en el Perú; La educación na
cional, etc. || LEONCIO—. Militar y patriota peruano
(1853-1883), hermano del anterior. Luchó por la inde
pendencia de Cuba. || MARIANO—. Político salvadore
ño (1780-1853), partidario entusiasta de la formación
de una república federal centroamericana, por cuya
causa, al parecer, principalmente, sostuvo contra Gua
temala una obstinada guerra durante el primer período
en que fue jefe del estado de El Salvador (fines de 1826
a enero de 1829). En esta contienda, tan larga como su
mando, mostró gran decisión y energía. De nuevo pre
sidió el estado de El Salvador de mayo de 1832 a julio
de 1833, por elección (con algunos meses sin ejercicio
efectivo de sus funciones). Dejó el puesto a Joaquín
San Martín en calidad de vicepresidente del estado. ||
MARIANO IGNACIO—. Militar y político peruano, presi
dente de la república en 1865 y 1876. Nació en 1826,
murió en 1901. || —CALVO (PEDRO). Arquitecto, diplo
mático y escritor chileno; prosista y poeta, fundador de
la revista Los Diez y autor de los libros Flores de cardo,
La casa abandonada, Los pájaros errantes, Ensayos,
etc. y del poema Lázaro (1886-1952). || —PALACIO
(JOSÉ) Ingeniero agrón. y político español, correcto
prosista y autor de algunas obras económico-sociales.
Nació y murió en Jaén (1865-1926). || —Y UGARTE
CHE (JAVIER). Estadista y escritor peruano, nacido
y muerto en Lima (1871-1921). Cultivó con singular
acierto todos los géneros literarios, y se le considera
como renovador de los estudios históricos y filosóficos
en Perú, e inspirador de las nuevas orientaciones de la
juventud. También se distinguió como notable aboga
do y orador, ocupó altos cargos políticos y presidió el
Ateneo de Lima y la Academia Peruana.
Prado (museo del) B. A. Hermoso museo de pin
turas de Madrid, donde se guardan obras de inestima
ble valor, debidas al pincel de los grandes maestros.
Toma su nombre del paseo donde se halla edific
 ado.

Vista de Pozzuoli, Italia.

Pradera.

Entrada principal del museo del Prado, Madrid,
España.

Pr Quím. Símbolo químico que representa el praseo
dimio.
Prácrito m. Pracrito.
Pracrito (Del sánsc. prakritas, común.) m. Idioma
vulgar que se habla en India, en oposición al sánscrito
o lengua clásica.

Pradier (jacobo) Biog. Escultor fr., nacido en Gi
nebra, de familia francesa, en 1792, y muerto en Bou
gival (Sena y Oise) en 1852. Artista muy hábil, gracioso
y delicado, se consagró especialmente al estudio de
la belleza femenina. Son obras suyas dos Musas de la
fuente de Molière, las estatuas de Strasbourg y Lille de

Prados (emilio) Biog. Poeta español, uno de los re
presentantes de la poesía española del siglo XX; autor
de Tiempo, Canciones del farero y Vuelta. N. en Málaga
(1899-1962).
Praga (emilio) Biog. Escritor y poeta italiano, autor
de Fábulas y Leyendas; Tavolozza; etc. (1839-1875).
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|| MARCOS—. Novelista y dramaturgo nacido en Italia
en 1862. Adepto del teatro naturalista francés, escribió
Las vírgenes; Mujer ideal; El bello Apolo; Mater doloro
sa; etc. Sus obras, de fuerte estilo dramático, han sido
traducidas a muchos idiomas. Murió en 1929.
Praga Geog. Ciudad cap. de la República Checa y
de la prov. Bohemia Central. Antes fue capital del Reino
de Bohemia y de Checoslovaquia. Tiene una superfi
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. Está
ubicada a orillas del Moldau. Arzobispado, universidad.
Ciudad cultural. Numerosos monumentos y estableci
mientos científicos. Su belleza y patrimonio histórico la
convierten en una de las ciudades más visitadas del
mundo. Industria y comercio activos. Victoria de Fede
rico II sobre los austríacos en 1757; congreso de 1813
que decidió la caída de Napoléon; tratado de paz entre
Prusia y Austria en 1866. || C. de Polonia, arrabal de
Varsovia, en la orilla derecha del Vístula. Victoria de los
suecos sobre los polacos en 1656 y de los polacos so
bre los rusos en el año 1830. || Dist. de Costa Rica, en
el cantón de Aserrí, prov. de San José.

Vista superior del puente peatonal Carlos V, Praga,
República Checa.
Pragmático (Del lat. pragmaticus.) adj. Dícese del
autor jurista que interpreta o glosa las leyes naciona
les. Ú. t. c. s.
Pragmatismo m. Método filosófico, cuya divulga
ción se debe principalmente al psicólogo norteameri
cano Guillermo James, según el cual el único criterio
valedero para juzgar de la verdad de toda doctrina
religiosa, moral o científica debe fundarse en sus re
sultados prácticos.
Prahova Geog. Río de Rumania, que nace en los
Cárpatos, riega el dist. válaco de su nombre y desa
gua en el Yalomitsa. Curso, 160 km. || Dist. de Ruma
nia; ext., 4.716 km2; pobl., 874.349 h. Cap., Ploiesti
(252.715 h.). Es uno de los distritos más ricos de Ru
mania. Minerales, petróleo, aguas sulfurosas; excelen
tes vinos.

Curso superior del Prahova, Rumania.

Praia Geog. Cap. de Cabo Verde; está ubicada en
la isla Santiago. Pobl., 95.000 h. Observatorio meteo
rológico. || —A MARE. Mun. de Italia, en la prov. de
Cosenza, en Calabria, a orillas del golfo de Policastro.
Cereales, frutas, vino, aceite; cría de ganado. || —DA
VITÓRIA. C. de la isla Tercera, perteneciente al distrito
de Angra do Heroísmo, en el archipiélago portugués de
las Azores. Está situado al NE de la isla.
Prao (Del malayo prau.) m. Mar. Embarcación malaya
muy larga y angosta y de poco calado.
Prasad (rajendra) Biog. Político hindú, elegido
presidente de India en 1950 y reelegido para el período
siguiente (1885-1963).
Praseodidimio (Del gr. prasios, verde, y didymos,
gemelo.) m. Praseodimio.
Prasio (Del lat. prasius, y éste del gr. prasios, de pra
son, puerro.) m. Variedad de cuarzo verde cuya masa
contiene gran número de cristales largos, delgados y
verdes, de silicato de magnesia, cal y hierro.
Pratense (Del lat. pratensis.) adj. Que se produce en
el prado o vive en él.
Prati (edmundo) Biog. Escultor uruguayo (18891970). Autor de extensa producción; existen obras su
yas en el Palacio Legislativo, en la Catedral de Salto,
etc., y entre otros monumentos se le debe el de Arti
gas, en la citada ciudad. || JUAN—. Poeta italiano, na
cido en Trentino en 1815, y muerto en Roma en 1884.
Poeta de la independencia nacional y partidario de la
Casa de Saboya, es autor de hermosas producciones
de carácter patriótico.
Praticultura (Del lat. pratum, prado, y cultura,
cultivo.) f. Parte de la agricultura que trata del cultivo
de los prados.
Prato Geog. C. de Italia en la prov. de Florencia, en
Toscana. Curtidos, fundiciones. Posee una admirable
catedral de mármol en cuya construcción colaboraron
Donatello, Fra Filippo Lippi y otros artistas.
PraVDINSK Geog. C. de Rusia europea, sit. a orillas
del Volga. || C. de Rusia en la reg. de Kaliningrado,
a orillas del Alle. Célebre por la victoria de Napoleón
sobre los rusos en 1807, cuando se denominó Fried
land.
Pravedad (Del lat. pravitas, -atis.) f. Iniquidad, per
versidad, depravación de costumbres.
Pravo, va (Del lat. pravus.) adj. Perverso, malvado y
de depravadas costumbres.
Praxeas Biog. Sectario del tiempo de Tertuliano (si
glo II). Adoptó en un principio las doctrinas de los mon
tañistas y luego fue jefe de una secta antitrinitaria.
Praxis (Del gr. prâxis; de prasso, obrar, ejecutar.) f.
ant. Práctica.
Praxíteles (el joven) Biog. Escultor de la antigua
Grecia que nació en Atenas alrededor del año 390 a. C.
Extraordinario artista, dejó innumerables pruebas de su
genio creador. Sus esculturas más famosas son: Eros
de Tespias; Apolo Sauróctono y Venus de Cnido, con
siderada ésta como su obra maestra, reconocida por
sus contemporáneos y admirada hasta nuestros días.
El original fue destruido en el incendio de Constantino

Detalle del rostro de “Venus de Cnido”, obra de
Praxíteles.
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pla y la copia más exacta se halla en el Museo del Vati
cano. En 1877 al remover las ruinas del Templo de Hera
se halló en pedazos y mutilada una estatua de Hermes,
que se considera una de sus últimas obras.
Pre (Del lat. prae.) prep. insep. que denota o indi
ca antelación, prioridad o encarecimiento. PREjuzgar,
PREexistencia, PREeminente.
Preadamita m. Supuesto antecesor de Adán. Ú.
m. en pl.
Preámbulo (Del lat. preambulus, que va delante.)
m. Exordio, prólogo, aquello que se dice antes de dar
comienzo a lo que se trata de relatar, probar, ordenar,
pedir, etc. || Rodeo o digresión impertinente antes de
entrar en materia o de empezar a decir con claridad
una cosa.
Prebenda (Del lat. praebenda; de praebere, dar,
ofrecer.) f. Renta anexa a una canonjía u otro oficio
eclesiástico. || Cada uno de los benefic
 ios eclesiásticos
superiores de las iglesias catedrales y colegiales; como
dignidad, canonjía, ración, etc. || Dote que píamente se
da por una fundación a un estudiante para que siga los
estudios. || fig. y fam. Oficio, cargo o empleo lucrativo y
de poco trabajo. || PREBENDA DE OFICIO. Cualquiera
de las cuatro canonjías, doctoral, magistral, lectoral y
penitenciaria.
Prebendar tr. Conferir prebenda a alguien. || intr.
Obtenerla. Ú. t. c. r.
Prebisch (alberto) Biog. Arquitecto argentino
(1899-1970), realizador de algunos de los más bellos
edificios de Buenos Aires. || RAÚL—. Hermano del an
terior, economista argentino (1901-1986). En el campo
del comercio internacional recomendó la creación de
mercados de materias primas que aseguren recom
pensar a los países productores. Fue secretario eje
cutivo de la Comisión Económica para América Latina
(CEPAL) (1948-1962) y secretario de la Conferencia de
las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo
(UNCTAD) (1964-1969).
Preboste (Del lat. praepositus, prepósito.) m. Indi
viduo que es cabeza de una comunidad, y la preside
o gobierna.
Precambriano, na (De pre y cambriano.) adj.
Dícese del terreno formado por sedimentación, y dis
puesto en capas sucesivas, las que se hallan con an
terioridad a los pertenecientes a la Era Primera o Pa
leozoica. Ú. t. c. s. || Perteneciente o relativo a este
terreno.
Precario, ria (Del lat. precarius.) adj. Que tiene po
ca estabilidad o duración. || For. Que se posee sin título;
por tolerancia o por falta de advertencia de su dueño.
Precaución (Del lat. praecautio, -onis.) f. Reserva,
cautela o prudencia para evitar o prevenir los inconve
nientes o perjuicios que pueden temerse.
Precaver (Del lat. praecavere.) tr. Prevenir un ries
go, perjuicio o peligro, para guardarse de él y evitarlo o
impedirlo. Ú. t. c. r.
Precedencia (Del lat. praecedentia.) f. Anticipación,
prioridad de tiempo; anteposición, antelación en el or
den. || Preeminencia o preferencia en el sitio y asiento y
en ciertos actos honorífic
 os. || Primacía, superioridad.
Precedente (Del lat. praecedens, -entis.) p. a. de
PRECEDER. Que precede o es anterior y primero en
el orden de la colocación y del tiempo. || m. ANTECE
DENTE. || Resolución anterior en caso igual o similar;
ejemplo; práctica ya comenzada o seguida.
Preceder (Del lat. praecedere.) tr. Ir adelante en
tiempo, orden o lugar. Ú. t. c. intr. || Anteceder o estar
antepuesto. || fig. Tener preferencia, primacía o superio
ridad una persona o cosa sobre otra.
Preceptivo, va (Del lat. praeceptivus.) adj. Que in
cluye en sí preceptos.
Precepto (Del lat. praeceptum.) m. Orden o manda
to que el superior intima o hace observar y guardar al
inferior o subalterno. || Cualquiera de las instrucciones
o reglas que se dan o estatuyen para el conocimiento o
manejo de un arte o facultad. || Por anton., cualquiera
de los mandamientos de la ley de Dios. || PRECEPTO
AFIRMATIVO. Cualquiera de los del Decálogo, en que
se manda hacer una cosa. || PRECEPTO FORMAL DE
OBEDIENCIA. Aquel que en las religiones usan los su
periores para estrechar a la obediencia a los súbditos.
|| PRECEPTO NEGATIVO. Cualquiera de los del Decá
logo, en que se prohibe hacer una cosa. || CUMPLIR
CON LA IGLESIA.
Preceptor, ra (Del lat. preceptor.) s. Maestro o
maestra; persona que enseña o instruye. || Persona
que enseña gramática latina.
Preces (Del lat. preces, pl. de prex, súñoca.) f. pl.
Versículos tomados de la Biblia y uso de la Iglesia, con
las oraciones destinadas por ella para pedir socorro a
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Dios en las necesidades. || Ruegos, súplicas. || Ora
ciones dirigidas a Dios, a la Virgen o a los santos. ||
Instancias con las cuales se pide y consigue una bula o
despacho de Roma.
Precesión (Del lat. praecessio, -onis.) f. Ret. RETI
CENCIA. || PRECESIÓN DE LOS EQUINOCCIOS. Astr.
Movimiento retrógrado de los puntos equinocciales o
de intersección del Ecuador con la eclíptica, en virtud
del cual se adelantan o anticipan un poco cada año
las épocas de los equinoccios o el comienzo de las
estaciones.
Preciar (Del lat. pretiare.) tr. Apreciar. || r. Jactarse,
ufanarse, gloriarse, hacer alarde de una cosa buena o
mala. El vecino SE PRECIA de valiente.
Precinta (Del lat. praecincta, term. f. de -tus; p. p.
de praecingere, ceñir.) f. Tira pequeña, por lo común
de cuero, que se pone a los cajones en sus esquinas
para reforzarlas. || Tira estampada de papel, que en
las aduanas se pone a las cajas de tabaco de superior
calidad y hace las veces del marchamo en las telas o
tejidos. || Mar. Tira con la cual se cubren las junturas
de las tablas de los barcos. || Tira de una lona vieja
embreada, que se arrolla en espiral a un cabo antes de
forrarlo con filástica o meollar.
Precinto (Del lat. praecinctus, acción de ceñir.) m.
Acción y efecto de precintar. || Ligadura conveniente
mente sellada con que se atan a lo largo y a lo ancho
cajones, bultos, baúles, fardos, legajos, etc., para que
no se abran sino cuando corresponda y por quien de
ba hacerlo.
Precio (Del lat. pretium.) m. Valor pecuniario en que
una cosa se estima. || Premio o prez que se obtenía en
las justas. || fig. Estimación, importancia o crédito. || Es
fuerzo, pérdida o sufrimiento que sirve de medio para
lograr una cosa, o que se presta y padece con motivo
de ella. || For. Prestación en numerario o en valor de
realización fácil o inmediata que un constratante da o
promete, por conmutación de la cosa, servicio o dere
cho que adquiere. || NO TENER PRECIO una persona
o cosa. frs. fig. Valer mucho, ser muy estimada. Ú. mu
chas veces en sentido irónico. || PONER EN PRECIO
una cosa. frs. Ajustar, concertar el valor que se ha de
dar por ella. || PONER PRECIO a una cosa. frs. Señalar
el valor o tasa que se ha de dar por ella. || TENER EN
PRECIO, o EN MUCHO PRECIO una cosa. frs. Esti
marla, apreciarla.
Preciosismo m. Atildamiento extremado del estilo.
Precioso, sa (Del lat. pretiosus.) adj. Excelente,
primoroso y digno de estimación y aprecio. || De gran
valor o de elevado costo. || fig. Chistoso, gracioso, de
cidor, agudo. || fig. y fam. Hermoso.
Preciosura f. fam. Amér. Preciosidad, hermosura.
Precipicio (Del lat. praecipitium.) m. Despeñadero
o derrumbadero por cuya inmediación o proximidad no
se puede andar sin peligro de caer. || Despeño o caída
impetuosa. || fig. Ruina temporal o espiritual.
Precipitación (Del lat. praecipitatio, -onis.) f. Ac
ción y efecto de precipitar o precipitarse. || Met. Can
tidad de agua que procedente de la atmósfera se de
posita en forma sólida o líquida sobre la superficie de
la tierra.
Precipitante (Del lat. praecipitans, -antis.) p. a. de
PRECIPITAR. Que precipita. || m. Quím. Cualquiera de
los agentes que obran o producen la precipitación.
Precipitar (Del lat. praecipitare.) tr. Despeñar, lan
zar o derribar de un sitio alto. Ú. t. c. r. || Atropellar,
acelerar. || fig. Exponer o incitar a alguien a una ruina
temporal o espiritual. || Quím. Producir en una disolu
ción una materia sólida que se posa en el fondo de la
vasija. || r. fig. Arrojarse a hacer o decir una cosa incon
sideradamente y sin prudencia.
Precipitina (De precipitar.) f. Quím. Sustancia que
se forma en el suero sanguíneo de un animal inmedia
tamente después de inyectársele en el peritoneo cier
ta cantidad de suero proveniente de otro animal de
distinta especie. Esta sustancia tiene la propiedad de
precipitar la albúmina del animal del cual se extrajo el
suero inyectado.
Precipuo, pua (Del lat. praecipuus.) adj. Señalado
o principal.
Precisar tr. Fijar o determinar de manera precisa. ||
Obligar, forzar con determinación y sin excusa a efec
tuar alguna cosa.
Precisar tr. Amér. Necesitar, ser preciso o necesa
rio.
Precisión (Del lat. praecisio, -onis.) f. Obligación o
necesidad indispensable que fuerza y precisa a reali
zar una cosa. || Determinación, exactitud, puntualidad,
concisión. || Refiriéndose al lenguaje, estilo, etc., conci
sión y exactitud rigurosa. || Lóg. Separación o abstrac
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ción mental que el entendimiento hace de dos cosas
realmente identific
 adas, en virtud de la cual la una se
concibe como diferente de la otra.
Preciso, sa (Del lat. praecisus.) adj. Necesario, in
dispensable para un fin. || Puntual, fijo, cierto, determi
nado. || Distinto, claro y formal. || Refiriéndose al len
guaje, estilo, etc., conciso y rigurosamente exacto. ||
desus. Separado, apartado o cortado. || Lóg. Separado
o abstraído por el entendimiento.
Precitado, da adj. Antes citado.
Preclaro, ra (Del lat. praeclarus.) adj. Esclarecido,
insigne, famoso y digno de ser admirado y respetado.
Preclásico, ca adj. Apl. a lo que en artes y en
letras antecede a lo clásico.
Precognición (Del lat. praecognitio, -onis.) f. Co
nocimiento anterior.
Precolombino, na (De pre y Colombus.) adj. Aplí
case a lo relativo a América, antes de su descubrimien
to por Cristóbal Colón.
Preconcebir tr. Establecer de antemano y con sus
pormenores alguna idea o proyecto que ha de ejecutarse.
Preconizar (Del lat. praeconizare; de praeconium,
anuncio.) tr. Encomiar, elogiar públicamente a una per
sona o cosa. || Hacer relación en el consistorio romano
de las cualidades y méritos de aquel que ha sido pre
sentado por un soberano para una prelacía.
Preconocer (Del lat. praecognoscere.) tr. Prever,
conjeturar, conocer con anticipación una cosa.
Precordial adj. Aplícase a la región o parte del pe
cho correspondiente al corazón.
Precordillera f. Geog. Cordillera anterior que
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precede a otra principal. || Arg. Nombre que se da en
Argentina a las cadenas de sierras que atravesando
Mendoza, San Juan y La Rioja, se hallan delante de la
cordillera de los Andes.
Precoz (Del lat. praecox, -ocis.) adj. Apl. al fruto tem
prano, prematuro. || fig. Aplícase a quien en corta edad
muestra cualidades morales o físicas que comúnmente
aparecen más tarde, y por antonomasia, a quien des
punta en talento, ingenio, valor de ánimo o alguna otra
prenda estimable. Se dice también de estas mismas
cualidades.
Precursor, ra (Del lat. praecursor.) adj. Que pre
cede o va delante. Ú. t. c. s. || m. Por anton., San Juan
Bautista, que nació antes que nuestro Señor Jesucris
to, y anunció su venida al mundo. || fig. Que profesa o
enseña doctrinas o acomete empresas que sólo ten
drán razón y encontrarán acogida en lo por venir.
Predecesor, ra (Del lat. praedecessor.) s. ANTE
CESOR.
Predecir (Del lat. praedicere.) tr. Anunciar por re
velación, ciencia o conjetura, algo que ha de ocurrir o
acontecer.
Predestinación (Del lat. praedestinatio, -onis.) f.
Destinación anterior de una cosa. || Teol. Por anton.,
ordenación de la voluntad de Dios con que tiene elegi
dos a los que por medio de su gracia han de alcanzar
la gloria.
Predestinar (Del lat. praedestinare.) tr. Destinar
con antelación una cosa para un fin. || Teol. Por anton.,
destinar y elegir Dios a quienes por medio de su gracia
han de alcanzar la gloria.

Cultura precolombina: calaveras mayas, brasero ceremonial azteca, recipiente con decoraciones florales (arte
totonaca) y palma con dos manos (arte olmeca).
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que sabe de un asunto o alguna otra cosa. || Interro
gatorio. || ABSOLVER LAS PREGUNTAS. frs. For. Con
testar el testigo a las preguntas de un interrogatorio o
declarar a su tenor bajo juramento.
Preguntar (Del lat. percontari.) tr. Interrogar o ha
cer preguntas a uno a fin de que diga y responda lo
que sabe acerca de un asunto. Ú. t. c. r. || Exponer en
forma de interrogación una especie, bien para denotar
duda o bien para darle vigor a la expresión, cuando la
respuesta se considera imposible o absurda en deter
minado sentido. Ú. t. c. r.
Prehelénico, ca adj. Que es anterior a la Grecia
helénica o Grecia propiamente dicha.
Prehistoria f. Ciencia que trata de la historia del
mundo y del hombre con antelación a todo documen
to histórico. § Es una ciencia reciente, pues nació y
fue desenvolviéndose a lo largo del siglo XIX. Como se
deduce de su definición, estudia la vida de la huma
nidad durante el extenso y lejano período del que no
han llegado hasta nosotros tradiciones escritas, y se
apoya en el análisis de los restos materiales de aquellas
edades: armas, utensilios, viviendas, sepulcros, mani
festaciones artísticas, etc. La prehistoria se divide en
dos grandes edades: la Edad de piedra, y la Edad de
los metales. La Edad de piedra se divide a su vez en
dos períodos: el Paleolítico, o de la piedra sin tallar, y
el Neolítico, o de la piedra pulimentada. La Edad de
los metales se divide en dos épocas: la del Bronce y
la del Hierro.

Demarcación antigua de un predio rústico.
Predeterminar (De pre, antes, y determinar.) tr.
Determinar o resolver una cosa con antelación.
Prédica (De predicar.) f. Sermón o plática de un mi
nistro o pastor protestante. || Por est., perorata, dis
curso vehemente.
Predicado, da p. p. de PREDICAR. || m. Lóg.
Aquello que se afirma del sujeto en una proposición.
Predicamento (Del lat. praedicamentum.) m. Lóg.
Cualquiera de las clases a que se reducen todas las co
sas y entidades físicas. Por lo regular son diez: sustan
cia, cantidad, cualidad, relación, acción, pasión, lugar,
tiempo, situación y hábito. || Dignidad, opinión, lugar o
grado de estimación en que uno se halla y que ha me
recido por sus obras o acciones.
Predicar (Del lat. praedicare.) tr. Publicar, hacer cla
ra y manifiesta alguna cosa. || Pronunciar un sermón. ||
Alabar, encomiar con exceso a alguien. || fig. Repren
der con aspereza a alguno de un vicio o defecto. || fig.
y fam. Amonestar u observar a uno para persuadirle
de algo.
Predilección (Del lat. prae, pre, y dilectio, -onis.)
f. Cariño, inclinación o preferencia especial con que se
distingue a una persona o cosa entre otras.
Predio (Del lat. predium.) m. Heredad, hacienda, tie
rra o propiedad inmueble. || PREDIO DOMINANTE. For.
Aquel que tiene constituida una servidumbre en su fa
vor. || PREDIO RÚSTICO. Aquel que fuera de las pobla
ciones está destinado a uso agrícola, pecuario o fores
tal. || PREDIO SIRVIENTE. For. Aquel que está gravado
con alguna servidumbre en favor de alguien o de otro
predio. || PREDIO URBANO. Aquel que está situado en
poblado, o el edificio que fuera de población se destina
a vivienda y no a menesteres del campo.
Predisponer (De pre, antes, y diponer.) tr. Preparar,
disponer con anticipación alguna cosa o el ánimo de
una persona para un fin señalado. Ú. t. c. r.
Predominar (De pre y dominar.) tr. Prevalecer, pre
ponderar. Ú. m. c. intr. || fig. Aventajar, exceder mucho
en altura una cosa respecto de otra.
Predorsal adj. Que está situado en la parte an
terior de la región dorsal o de las vértebras dorsales.
|| Fon. Apl. a la consonante en cuya articulación inter
viene principalmente la parte anterior del dorso de la
lengua; como la ch. Ú. t. c. s. f.
Preelegir (Del lat. praeligere.) tr. Elegir con antela
ción; predestinar.
Preeminencia (Del lat. praeeminentia.) f. Privilegio,
exención, prerrogativa o preferencia que por razón o
mérito especial goza una persona respecto de otra.
Preestablecer (De pre y establecer.) tr. Estable
cer de antemano o con antelación.
Preexcelso, sa (Del lat. praexcelsus.) adj. Suma
mente insigne, grande y excelso.
Preexistir (Del lat. praexistere.) intr. Fil. Existir an
tes, o realmente, o con anterioridad de naturaleza o
de origen.
Prefabricar tr. Arg. Construir en serie partes com
ponentes de casas o edificios cuya erección sólo re
quiere el montaje y ajuste de dichas partes sobre el
terreno.

Prefacio (Del lat. praefatio.) m. Prefación. || Parte de
la misa, que antecede inmediatamente al canon.
Prefación (Del lat. praefatio, -onis.) f. PRÓLOGO.
Prefecto (Del lat. praefectus.) m. Título dado entre
los romanos a varios jefes militares o civiles. || Ministro
que ejerce la presidencia y manda en un tribunal, junta
o comunidad eclesiástica. || Persona a quien corres
ponde cuidar que ciertos cargos sean debidamente
desempeñados. || En Francia, gobernador de un de
partamento. || PREFECTO DEL PRETORIO, o PRETO
RIO. Magistrado que desde el tiempo de Constantino
gobernaba cualquiera de las provincias o departamen
tos del imperio romano, y tenía autoridad para admi
nistrar justicia en última instancia. || Comandante de la
guardia pretoriana de los emperadores romanos.
Preferencia (Del lat. praeferens, -entis, p. a. de
praeferre, preferir.) f. Primacía o ventaja que en valor
o en el merecimiento tiene una persona o cosa sobre
otra. || Elección de una persona o cosa, entre varias;
inclinación favorable hacia ella. || DE PREFERENCIA.
m. adv. Preferentemente.
Preferir (Del lat. praeferre, llevar o poner delante.)
tr. Dar la preferencia. Ú. t. c. r. || Exceder, aventajar. ||
r. Ufanarse.
Prefigurar (Del lat. praefigurare.) tr. Representar
anticipadamente algo.
Prefijación f. Gram. Modo de formar nuevos voca
blos por medio de prefijos.
Prefijar (De pre, antes, y fijar.) tr. Determinar, seña
lar o fijar con anticipación una cosa.
Prefijo, ja (Del lat. praefixus, p. p. de praefigere,
colocar delante.) p. p. irreg. de PREFIJAR. || adj. Gram.
Aplícase al afijo que va antepuesto; como en DESarre
glar, REpoblar. Ú. m. c. s. m.
Prefloración (De pre, antes y floración.) f. Bot.
Disposición en que se hallan unos órganos respecto de
otros en el verticilo floral, antes de la florescencia.
Preformismo m. Fil. Doctrina relativa al origen indi
vidual de los seres orgánicos que afirma que el germen,
con la forma que habrá de tener en su estado adulto,
ya se halla en el organismo, y que sólo le bastará crecer
para adquirir su plenitud. Existen varias teorías com
prendidas dentro de esta doctrina.
Prefulgente (Del lat. prefulgens, -entis.) adj. Muy
resplandeciente y lúcido.
Pregl (federico) Biog. Fisiólogo austríaco, que
fue profesor de Fisiología en Gratz y obtuvo en 1923 el
premio Nobel de Química, por sus trabajos de análisis
microquímicos. Es muy notable su tratado del Microa
nálisis orgánico cuantitativo. Nació y murió en Viena
(1869-1930).
Pregonar (Del lat. praeconare.) tr. Publicar, hacer
notoria una cosa en voz alta para que todos la sepan.
|| Decir y publicar a voces una persona la mercadería
que lleva para vender. || fig. Publicar o revelar lo que se
hallaba oculto o lo que debía callarse. || Alabar públi
camente los actos, virtudes o cualidades de alguien.
|| Proscribir.
Pregunta (De preguntar.) f. Demanda o interroga
ción que se hace a una persona para que responda lo
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Prehistoria. Pinturas de las cuevas de Lascaux,
Francia.
Prehistórico, ca adj. De tiempos a los cuales no
alcanza la historia.
Prejuicio m. Prevención, escrúpulo, por lo común
sin mayor fundamento.
Prejuzgar (Del lat. praeiudicare.) tr. Juzgar de las
cosas antes de tiempo, o sin tener un completo cono
cimiento de ellas.
Prelación (Del lat. praelatio, -onis.) f. Antelación o
preferencia con que una cosa se debe atender respec
to de otra con la cual se compara.
Prelado (Del lat. praelatus, puesto delante, preferi
do.) m. Superior eclesiástico constituido en alguna de
las dignidades de la Iglesia, como abad, obispo, car
denal, etc. || Superior de un convento o comunidad
religiosa. || PRELADO CONSISTORIAL. Superior de
canónigos o monjes que se designa por el consisto
rio papel. || PRELADO DOMÉSTICO. Eclesiástico de la
familia del papa.
Preliminar (Del lat. prae, antes, y liminaris, del um
bral, de la puerta.) adj. Que sirve de prólogo o preám
bulo para tratar sólidamente una materia. || fig. Que
precede o se antepone a una acción, empresa, escrito
o alguna otra cosa. || Ú. t. c. s. || m. Cada uno de los
artículos generales que sirven de base para el tratado
de paz definitivo entre las potencias que lo conciertan o
sus ejércitos. Ú. m. en pl.
Preludio (Del lat. praeludium, de praeludure; de
prae, antes y ludere, jugar.) m. Aquello que precede y
sirve de entrada, preparación o principio a alguna co
sa. || Mús. Aquello que se canta o toca para probar
los instrumentos, ensayar la voz o fijar el tono, antes
de dar comienzo a la ejecución de una obra musical. ||
Composición musical independiente que precede a la
ejecución de otras obras. || Obertura o sinfonía.
Prematrimonial adj. Prenupcial.
Prematuro, ra (Del lat. praematurus.) adj. Que no
está en sazón. || Que sucede antes de tiempo. || For.
Dícese de la mujer que no ha llegado a edad de ad
mitir varón.
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Premeditar (Del lat. praemeditari.) tr. Pensar con
reflexión una cosa antes de llevarla a cabo. || For. Pro
ponerse deliberadamente perpetrar un delito, tomando
al efecto disposiciones previas.
Premiar (Del lat. praemiari.) tr. Remunerar, recom
pensar, galardonar con mercedes, privilegios, etc., los
méritos y servicios de alguno.
Premier (Voz francesa; pron. premié.) m. Galicismo
por primer ministro, jefe de Gobierno.
Premio (Del lat. praemium.) m. Remuneración, re
compensa o galardón que se otorga por un mérito o
servicio. || Vuelta, exceso, cantidad que se agrega al
precio o valor, a modo de compensación o de incenti
vo. || Aumento de valor que se da a algunas monedas o
por el curso del cambio internacional. || Cualquiera de
los lotes que se sortean en la lotería nacional. || PRE
MIO GORDO. fig. y fam. El lote o premio mayor de la
lotería pública, y en especial el que corresponde a la
de Navidad. || A PREMIO. m. adv. Con interés o rédito.
Premioso, sa (De premiar.). adj. Tan ajustado, ceñi
do o apretado, que no se puede mover sin dificultad. ||
Gravoso, molesto. || Que apremia o estrecha. || fig. Rí
gido, estricto, riguroso. || Aplícase asimismo al lenguaje
o estilo falto de espontaneidad o soltura.
Premisa (Del lat. praemissa, puesta o colocada de
lante.) f. Lóg. Cada una de las dos primeras proposi
ciones del silogismo, de donde se deduce y saca la
conclusión. La más común, que generalmente se pone
primero, se llama la MAYOR, y la otra, es la MENOR. ||
fig. Señal o indicio por donde se deduce o infiere algu
na cosa o se viene en conocimiento de ella.
Premolar adj. Que está situado delante de los mo
lares. Ú. t. c. s. || m. Molar bicúspide. || Molar de la
primera dentición, molar caduco.
Premonición f. Presentimiento.
Premorir (Del lat. praemori.) intr. For. Morir una per
sona antes que otra.
Premunir tr. Galicismo por precaver, prever.
Premura (Del lat. premere, apretar.) f. Aprieto, prisa,
apuro, urgencia.
Prenatal adj. Que precede o es anterior al nacimiento.
Prenda (De peindra.) f. Cosa mueble sujeta especial
mente a la seguridad o cumplimiento de una obliga
ción. || Cualquiera de las alhajas, muebles o enseres de
uso doméstico, en especial cuando se dan a la venta.
|| Cualquiera de las partes que forman el vestido y cal
zado de una persona. || Aquello que se da o hace en
señal o demostración de una cosa. || fig. Cosa no ma
terial que sirve de seguridad y firmeza para un objeto. ||
Aquello que se ama intensamente; como hijos, esposa,
padres, amigos, etc. || Cada una de las cualidades o
perfecciones, tanto del cuerpo como del espíritu, con
que la naturaleza adorna a una persona. || pl. JUEGO
DE PRENDAS. || EN PRENDA, o EN PRENDAS. m. adv.
En fianza o empeño. || SOLTAR PRENDA uno. frs. fig. y
fam. Decir algo que le deje comprometido a una cosa.
|| PRENDA AGRARIA. For. Tipo especial de prenda en
la cual el deudor retiene el objeto prendado. Se legis
ló sobre esta materia para favorecer la evolución del
comercio y explotación agropecuaria, y por extensión
se aplicó a cualquier clase de máquinas, vehículos y
muebles de uso familiar.
Prendar (De pendrar.) tr. Sacar una prenda o alhaja
para garantizar una deuda o para satisfacción de un per
juicio recibido. || Ganar la voluntad y agrado de una per
sona. || r. Aficionarse, enamorarse de alguien o de algo.
Prendedero m. Instrumento que sirve para prender
o asir una cosa. || Broche con que las mujeres prenden
las sayas para recogerlas o enfaldarlas. || Cinta o tira de
tela que se usa para asegurar el cabello.
Prendedor m. El que prende. || Prendedero.
Prender (Del lat. prehendere.) tr. Asir, coger, suje
tar una cosa. || Asegurar a un sujeto privándolo de la
libertad, y sobre todo, ponerlo en la cárcel por delito
cometido o alguna otra causa. || Hacer presa una cosa
en otra, enredarse. || CUBRIR. || Adornar, ataviar, exor
nar a una mujer. Ú. t. c. r. || ant. Tomar, recibir. || intr.
Arraigar las plantas en la tierra. || Comenzar a ejercitar
su cualidad o comunicar su virtud una cosa a otra. Se
dice por lo general del fuego cuando empieza a cebar
se en una materia.
Prendido, da p. p. de PRENDER. || m. Adorno de
las mujeres, en particular el de la cabeza. || Patrón o
dibujo picado que se utiliza como regla para hacer los
encajes. || Parte del encaje hecha sobre lo que ocupa
el patrón o dibujo.
Prendimiento m. Amér. Acción de prender; pri
sión, aprehensión, captura. || Por antonom., el de
nuestro Señor Jesucristo en el Huerto, y la pintura que
lo representa.
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Prenoción (Del lat. praenotio, -onis.) f. Fil. Noción
anticipada de las cosas o primer conocimiento de
ellas.
Prenombre (Del lat. praenomen, -inis.) m. Entre los
romanos, nombre que precedía al de familia.
Prenotar (Del lat. praenotare.) tr. Notar con ante
lación.
Prensa (Del lat. pressa, term. f. de -ssus, p. p. de
premere, oprimir.) f. Máquina que sirve para apretar o
comprimir, y cuya forma varía conforme a los usos a
que se destina, como estampar, imprimir, etc. || fig. Im
prenta. || Conjunto de las publicaciones periódicas y en
particular las diarias. || DAR A LA PRENSA. frs. Imprimir
y publicar una obra. || ENTRAR, o METER, EN PREN
SA. frs. Empezar la tirada del impreso. || SUDAR LA
PRENSA. frs. fig. Imprimir continuadamente.

Prensa para fabricar papel.
Prensa (la) Diario argentino fundado por José C.
Paz en 1869, considerado como uno de los más im
portantes, no sólo de su país sino del mundo entero.
Prensaestopa m. Cavidad cilíndrica que se relle
na de estopa, cáñamo, algodón engrasado, etc., que
impide la salida de gases o líquidos. Tiene provisto un
tapón a rosca para prensar o apretar progresivamente
el relleno.
Prensar tr. Apretar o comprimir una cosa en la prensa.
Prensero m. Col. Cualquiera de los individuos que
en los ingenios están encargados de introducir la caña
en los trapiches.
Prensil (Del lat. prensare, asir.) adj. Que sirve para
asir, prender o coger. Cola PRENSIL.
Prensora (Del lat. prehensus, p. p. de prehendere,
coger.) adj. Zool. Dícese de aves de mandíbulas recias,
la superior encorvada desde la base, y las patas con
dedos dirigidos hacia atrás; como el papagayo y otras.
Ú. t. c. s. || f. pl. Zool. Orden de estas aves.
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Prenunciar (Del lat. praenuntiare.) tr. Anunciar con
antelación.
Preñado, da (Del lat. praegnatus.) adj. Dícese de
la mujer o de toda hembra que ha concebido y tiene
el feto en el vientre. || fig. Dícese de la pared que por
estar desplomada forma como una barriga y amenaza
ruina. || Lleno o cargado. || Que incluye en sí algo que
no se descubre.
Preñar tr. Empreñar. || fig. Henchir, llenar.
Preñez f. PREÑADO, estado de la hembra y tiempo
en que lo está. || fig. Estado de un asunto que no ha
sido resuelto. || Confusión, dific
 ultad, oscuridad conte
nida en una cosa.
Preocupación (Del lat. praeccupatio, onis.) f. An
ticipación o prevención que una cosa obtiene o me
rece. || Juicio o primera impresión que una cosa ha
ce en el ánimo de uno, de manera que estorba para
admitir otras especies. || Ofuscación del entendimiento
motivada por pasión, por error de los sentidos, por
educación, o por el ejemplo de aquellos con quienes
tratamos. || Cuidado, desvelo, previsión de alguna con
tingencia azarosa o adversa.
Preocupar (Del lat. praeoccupare.) tr. Ocupar pri
mero o con anticipación una cosa, o prevenir a uno en
la adquisición de ella. || fig. Prevenir el ánimo de uno, de
manera que dific
 ulte el asentir a otro parecer u opinión.
|| Embargar el ánimo, mantenerle fijo en un asunto o
contingencia. Ú. t. c. r. || r. Estar prevenido o encapri
chado en pro o en contra de una persona, opinión o
alguna otra cosa.
Prepalatal adj. Gram. Dícese de la consonante pa
ra cuya pronunciación choca contra el paladar la parte
superior de la lengua; como ocurre con la ch, la ll, la ñ,
y la y griega. Ú. t. c. s.
Preparación (Del lat. praeparatio, -onis.) f. Acción
y efecto de preparar o prepararse.
Preparado, da p. p. de PREPARAR. || adj. Aplíca
se a la droga o medicina preparada. Ú. t. c. s.
Preparador, ra s. Persona que prepara.
Preparamento m. Preparamiento.
Preparar (Del lat. praeparare.) tr. Prevenir, disponer
y aparejar una cosa para un fin. || Prevenir o disponer
a una persona para una acción que se ha de seguir. ||
Efectuar las operaciones necesarias para la obtención
de un producto; disponer la ejecución o prevenir el ad
venimiento de un hecho o suceso. || Farm. Templar la
fuerza del principio activo de los medicamentos hasta
reducirlos al grado conveniente para la cura. || r. Dispo
nerse, prevenirse y aprestarse para llevar a cabo una
cosa o con algún otro objeto determinado.

Preparar. Preparativos para un banquete egipcio (detalle
de un relieve de la V dinastía).

Loro de Meyer, ave prensora.
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Preponderar (Del lat. praeponderare.) intr. Pesar
más una cosa respecto de otra. || fig. Prevalecer una
opinión u otra cosa sobre aquella con la cual se com
para. || Ejercer una persona o un conjunto de ellas in
fluencia dominante y decisiva.
Preponer (Del lat. præponere.) tr. Preferir o antepo
ner una cosa a otra.
Preposición (Del lat. præpositio, -onis.) f. Gram.
Parte invariable de la oración, que tiene por oficio de
notar o indicar el régimen o relación que tienen entre
sí dos vocablos o términos. También se emplea como
prefijo. || PREPOSICIÓN INSEPARABLE. Gram. PRE
FIJO.
Preposicional adj. Aplícase al vocablo que tiene
caracteres o calidades propios de la preposición o pue
de emplearse como tal.
Prepósito (Del lat. praepositus.) m. Primero y prin
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cipal en una junta o corporación, que manda en ella o
ejerce la presidencia. Entre los romanos hubo diferen
tes prepósitos en el gobierno civil y militar, pero hoy
sólo se da este nombre a los prelados de algunas reli
giones o comunidades religiosas. En ciertas catedrales
y colegiatas es título de dignidad.
Preposterar (Del lat. praeposterare.) tr. Mudar o
trastocar el orden de alguna cosa, poniendo después
lo que debía estar antes.
Prepotencia (Del lat. praepotentia.) f. Poder que
excede al de otros, o gran poder.
Prepucio (Del lat. praeputium.) m. Anat. Piel móvil
que cubre el bálano. || Repliegue que cubre el clítoris.
Prerrafaelismo m. Arte y estilo de pintura ante
riores a Rafael Sanzio. || Estilo de pintura que imita el
anterior a Rafael Sanzio.

Prerrafaelismo: “La canción de las siete torres”, obra
de Guillermo Morris.

cuales agarran con tanta fuerza lo que muerden, que
sólo lo sueltan con gran dificultad. || Cetr. Ave pren
dida por halcón u otra ave rapaz. || Uña del halcón u
otra avez rapaz. || PRESA DE CALDO. PISTO. || PRESA
Y PINTA. PARAR. || BUENA, o MALA, PRESA. Aque
lla que ha sido hecha conforme, o en contravención,
a leyes jurídicas internacionales de la navegación y del
comercio marítimo. || CAER A LA PRESA. frs. Cetr.
Descender el halcón a hacer presa en el ave que le
ponen de muestra para amaestrarlo. || HACER PRESA.
frs. Asir una cosa y asegurarla para que no se escape. ||
fig. Utilizar una circunstancia, acción o especie en per
juicio de otro y en beneficio del intento propio.
Presagio (Del lat. praesagium.) m. Señal que indica,
previene y anuncia un acontecimiento favorable o ad
verso. || Especie de vaticinio, adivinación o conocimien
to de las cosas venideras por las señas que se han vis
to o por movimiento interior del ánimo, que las prevé.
Presbicia f. Pat. Defecto del présbita.
Présbita (Del gr. presbytes; de presbys, anciano.)
adj. Aplícase a quien por defecto de acomodación
percibe con dificultad los objetos que se hallan cerca
y más fácilmente los que se encuentran lejos. Depen
de casi siempre de falta de convexidad en los medios
transparentes del ojo. Ú. t. c. s.
Presbiteriano, na adj. Aplícase al protestante
ortodoxo en Inglaterra, Escocia y América que no reco
noce la autoridad obispal sobre los presbíteros. Ú. t. c.
s. || Perteneciente a los presbiterianos.
Presbiterio (Del lat. presbyterium.) m. Área del al
tar mayor hasta el pie de las gradas por las cuales se
sube a él, que generalmente está cercada con una reja
o barandilla. En la antigüedad sólo los presbíteros te
nían asiento en él. || Reunión de los presbíteros con
el obispo.
Presbítero (Del lat. presbyter, -eri, y éste del gr.
presbyteros, más anciano.) m. Sacerdote, o clérigo or
denado de misa.
Presburgo Geog. hist. Nombre antiguo de la ciu
dad de Bratislava, cap. de la República Eslovaca, cuya

Prerrogativa (Del lat. praerogativa.) f. Privilegio,
gracia o exención que se otorga a una persona para
que disfrute de ella, anexa por lo regular a una dignidad
o cargo. || fig. Atributo de excelencia o dignidad muy
honrosa en cosa no material. || Facultad importante de
alguno de los poderes supremos del estado, por lo que
toca a su ejercicio o a las relaciones con los otros po
deres de clase análoga o semejante.
Prerromanticismo m. Caracteres y condiciones
propios de algunos escritores y sus obras, similares a
los de la escuela romántica, pero con anterioridad a su
establecimiento y predominio.
Presa (Del lat. prensa, p. p. de prendere, coger, aga
rar.) f. Acción de prender o tomar alguna cosa. || Cosa
apresada o robada. || Acequia. || Muro espeso de pie
dra u otros materiales que se construye a través de un
río, arroyo, etc., para detener el agua con objeto de
conducirla fuera del cauce. || Conducto por el cual se
lleva el agua con que se da movimiento a las ruedas de
los molinos u otras máquinas hidráulicas. || Trozo, taja
da o porción pequeña de una cosa comestible. || Cual
quiera de los colmillos o dientes agudos y grandes que
algunos animales tienen en ambas mandíbulas, con los

Capilla presbiteriana en Virginia, EE. UU.

Un búho con su presa.

Altar y presbiterio.
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función se atribuye a los yacigios. Cuando los turcos
se apoderaron de Buda fue corte y capital de Hungría,
hasta 1784, en que la capitalidad volvió a Buda. En
1805 se firmó en PRESBURGO el tratado impuesto por
Napoleón a Austria, después de la batalla de Austerlitz.
Véase Bratislava.
Prescindencia f. Amér. Abstracción, abstención,
privación.
Prescindir (Del lat. praescindire, cortar por delan
te.) intr. Hacer abstracción de alguna persona o cosa;
no mencionarla, omitirla. || Abstenerse, privarse de ella,
excusarla.
Prescribir (Del lat. praescribere.) tr. Preceptuar una
cosa, ordenarla, determinarla. || intr. Cesar o extinguirse
una carga, deuda u obligación por haber transcurrido
cierto tiempo. || Extinguirse la responsabilidad penal
por el transcurso del tiempo, contado desde cuando se
cometió la falta o delito o desde cuando fue impuesta la
pena. || fig. Perderse o mermarse, por el transcurso del
tiempo, una cosa o algún derecho por la virtud jurídica
de su posesión continuada durante el tiempo estable
cido por la ley, o extinguirse o caducar un derecho por
lapso establecido también a este efecto para los distin
tos casos que se presenten. Ú. t. c. tr. y c. r.
Presea f. Joya, alhaja o cosa preciosa. || ant. Mueble
o utensilio para el uso y comodidad de las cosas.
Presencia (Del lat. praesentia.) f. Asistencia perso
nal, o estado del que se encuentra delante de otra u
otras personas en el mismo lugar que ellas. || Por ext.,
asistencia o estado de aquello que se encuentra delan
te de otra u otras cosas o en el mismo sitio que ellas. ||
Talle, forma y disposición del cuerpo. || Representación,
pompa, fausto. || fig. Actual memoria de un suceso, o
representación de él. || PRESENCIA DE ÁNIMO. Se
renidad, tranquilidad, dominio que conserva el ánimo,
tanto en los acontecimientos adversos como en los
favorables. || PRESENCIA DE DIOS. Actual considera
ción de hallarse delante del Señor.
Presenciar (De presencia.) tr. Hallarse presente a
un suceso, espectáculo, etc.
Presentador, ra adj. Que presenta. Ú. t. c. s.
Presentalla (De presentar.) f. Ex-voto.
Presentar (Del lat. praesentare.) tr. Hacer manifes
tación de una cosa; mostrarla, ponerla en la presencia
de uno. Ú. t. c. r. || Dar graciosa y voluntariamente a
uno alguna cosa. || Proponer a alguien para una dig
nidad, oficio o beneficio eclesiástico. || Introducir a una
persona en la casa o en el trato de otra, a veces re
comendándola presencialmente. || Colocar provisional
mente alguna cosa para ver o apreciar el efecto que
produciría colocada en defin
 itiva. || r. Ponerse volunta
riamente a las órdenes de una persona para un fin. ||
Comparecer en algún sitio o acto. || Comparecer ante
un superior o autoridad de la cual se depende. || For.
Comparecer en juicio.
Presente (Del lat. praesens, -entis.) adj. Que se
halla delante o en presencia de una persona, o asiste
con ella al mismo sitio. || Aplícase al tiempo en que ac
tualmente está uno cuando relata una cosa. || m. Don,
alhaja o regalo con que una persona obsequia a otra
en prueba de reconocimiento o de cariño. || AL PRE
SENTE o DE PRESENTE. m. adv. Ahora, en el instante
que se está diciendo o tratando. || En la actualidad.
|| MEJORANDO LO PRESENTE. expr. de cortesía que
se emplea cuando se elogia a una persona delante de
otra. || POR EL, POR LA, o POR LO, PRESENTE. m.
adv. Por ahora, en este momento, actualmente.
Presentir (Del lat. praesentire.) tr. Prever por cierto
movimiento interior del ánimo que hace prever y presa
giar lo que ha de ocurrir.
Preservar (Del lat. praeservare; de prae, antes y
servare, guardar.) tr. Proteger, poner a cubierto con
anticipación a una persona o cosa, de algún riesgo o
perjuicio. Ú. t. c. s.
Preservativo m. Condón.
Preservativo, va adj. Que tiene virtud de preser
var. Ú. t. c. s. m.
Presidencia f. Dignidad o cargo de presidente. ||
Acción de presidir. || Lugar que ocupa el presidente en
su despacho o morada. || Duración del cargo.
Presidencialismo m. Sistema de organización
política en que el presidente de la república es asimis
mo jefe del gobierno, con independencia de la confian
za de las Cámaras.
Presidencia roque sáenz peña Geog. Ciu
dad cab. del dep. Comandante Fernández, prov. del
Chaco, Argentina. 76.794 h.
Presidenta f. La que preside.
Presidente (Del lat. praesidens, -entis.) p. a. de
PRESIDIR. Que preside. || Superior de un consejo, tri
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bunal, junta o corporación. || En una república, el jefe
electivo del estado; normalmente por un plazo deter
minado, y responsable. Puede serlo asimismo del po
der ejecutivo cuando el régimen es presidencialista. ||
Nombre dado por los romanos al juez gobernador de
una provincia. || En algunas religiones, el sustituto del
prelado. || Maestro que desde la cátedra asiste al discí
pulo que sustenta un acto literario.
Presidente Geog. Isla de Brasil, formada por los
brazos en que se divide el río Negro. || —ALVES. Mun.
de Brasil, en el est. de São Paulo. 265 km2. || —BER
NARDES. Mun. de Brasil, en el est. de São Paulo.
2.013 km2. || —HAYES. Dep. de Paraguay, en la Región
Occidental. Linda con los de Boquerón, Concepción,
San Pedro y Cordillera y con Argentina. Ext., 72.907
km2; pobl., 102.867 h. Cap., Villa Hayes. || —IRIGO
YEN. Pobl. de Argentina, en el dep. de Formosa, prov.
de este nombre. || —PRUDENTE. Mun. de Brasil, en el
est. de São Paulo. 3.217 km2. || —QUINTANA. Loc. de
Argentina, en el part. de Alberti, prov. de Buenos Aires.
|| —ROCA. Pobl. de Argentina, en el dep. de Caste
llanos, prov. de Santa Fe. || —ROQUE SÁENZ PEÑA.
Dep. de la prov. de Córdoba, Argentina. Ext., 8.228
km2; pobl., 36.754 h. Cab., Laboulaye (19.908 h.). ||
—URBINA. Parr. de Ecuador, en el cantón de Píllaro,
de la prov. de Tungurahua. || —VENCESLAU. Mun. de
Brasil, en el est. de São Paulo. 6.150 km2.
Presidio (Del lat. praesidium.) m. Guarnición de sol
dados con que se guarda y defiende un pueblo, plaza
o fortaleza. || Ciudad o fuerte que se puede guarnecer
con soldados. || Establecimiento penitenciario en don
de cumplen condena los penados por delitos graves.
|| Conjunto de presidiarios de un mismo sitio. || Pena
fijada para varios delitos, con diferentes grados de rigu
rosidad y de tiempo. || fig. Auxilio, socorro, protección.
Presidir (Del lat. praesidere; de prae, antes, y se
dere, sentarse.) tr. Ocupar el primer puesto o lugar en
una asamblea, junta, tribunal o sociedad, o en un acto
o una empresa. || Asistir desde la cátedra el maestro al
discípulo que sustenta un acto literario. || Predominar,
prevalecer, tener una cosa principal influjo.
Presidum (Del lat. praesidium, defensa, guardia.)
m. Nombre dado en Rusia soviética a ciertos comités
administrativos, particularmente a los de carácter gu
bernamental.
Presilla (dim. de presa.) f. Cordón pequeño, en for
ma de lazo, que se emplea para prender o asegurar
una cosa. || Especie de lienzo. || Entre sastres, costurilla
de puntos unidos que se coloca en los ojales y otras
partes a fin de que no se abra la tela.
Presión f. Fís. Acción que un cuerpo pesado ejer
ce sobre otro comprimiéndolo. || Fís. Tensión, fuerza
que ejercen los líquidos y gases en todos los sentidos.
§ PRESIÓN ARTERIAL. Med. PRESIÓN de la sangre
en las arterias. § PRESIÓN ATMOSFÉRICA. Peso de
la atmósfera, que se mide por medio del barómetro.
Al nivel del mar equivale a un kilogramo por centímetro
cuadrado; varía según el estado de la atmósfera y la
altura del lugar. § PRESIÓN SANGUÍNEA. Med. Tensión
producida por la corriente sanguínea en las paredes de
los vasos sanguíneos.
Presionar tr. Amér. Ejercer presión, comprimir,
apretar. || Amér. Constreñir, intentar reducir, obligar con
amenazas, ruegos o razones.
Presístole f. Fisiol. Momento en la marcha del co
razón inmediato anterior al sístole.
Presley (elvis) Biog. Astro de la música pop esta
dounidense (1935-1977). Cantante, guitarrista y com
positor de música ligera; fue el rey del rock and roll, la
voz de toda una generación que se identificó con su
ídolo. Obtuvo 25 discos de oro, figuró entre los diez
actores más taquilleros de Estados Unidos y se con
virtió en un mito.

Elvis Presley.

PRETERNATURAL
Preso, sa (Del lat. prensus.) p. p. irreg. de PREN
DER. Ú. t. c. s.
Presocrático, ca adj. Dícese de las escuelas filo
sóficas anteriores a Sócrates.
Prestación (Del lat. praestatio, -onis.) f. Acción y
efecto de prestar. || Cosa o servicio exigido por una
autoridad o concertado en un convenio. || Cosa o ser
vicio que da o promete un contratante a otro. || Tributo,
renta o servicio que se paga al señor, al propietario o a
una entidad corporativa. || PRESTACIÓN PERSONAL.
Servicio personal exigido por la ley al vecindario de una
población para obras o servicios de utilidad común.
Préstamo (De prestar.) m. Empréstito. || Terreno
contiguo, por lo común, a un camino donde se excava
el volumen necesario a fin de completar el material de
los terraplenes con el de los desmontes. || For. Nombre
contractual genérico que comprende las dos especies
de mutuo o simple préstamo y comodato. || PRÉSTA
MO A LA GRUESA. Com. CONTRATO A LA GRUESA.

Préstamo. Un prestamista italiano en una minatura del
siglo XIV.
Prestancia (Del lat. praestantia.) f. EXCELENCIA.
OBS. Usado por apostura, gallardía, porte marcial, es
galicismo.
Prestar (Del lat. praestare.) tr. Dar a una persona di
nero o alguna otra cosa para que durante cierto tiempo
use de ella, con la obligación de devolver igual cantidad
o la cosa misma. || Ayudar o contribuir a la consecución
de alguna cosa. || Dar o comunicar. || Junto con los
sustantivos atención, silencio, etc., tener u observar lo
que ellos significan. || intr. Aprovechar, convenir, ser útil
para el logro de un intento. || Dar de sí, extendiéndose.
|| r. Ofrecerse, amoldarse, avenirse a una cosa.
Preste (Del lat. presbyter.) m. Sacerdote que oficia
la misa cantada asistido del diácono y el subdiácono,
o el que preside con capa pluvial en función pública de
oficios divinos. || ant. SACERDOTE. || PRESTE JUAN.
Hist. Legendario monarca del Oriente cristiano, prota
gonista en muchas narraciones medievales. La locali
zación de su reino ha permanecido indeterminada entre
Asia y África.
Presteza (De presto.) f. Diligencia, brevedad y pron
titud en hablar o en hacer una cosa.
Prestidigitación f. Arte o destreza para realizar
juegos de manos y otros embelesos a fin de distraer
al público.

Prestidigitación. Anuncio de presentación de un
prestidigitador (1920).
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Prestigio (Del lat. praestigium.) m. Fascinación atri
buida a la magia u ocasionada mediante un sortilegio.
|| Engaño, ficción o apariencia con que los prestidigita
dores emboban y embaucan a la gente. || Autoridad,
influencia, ascendiente, crédito.
Presto, ta (Del lat. praestus; de praestare, estar an
tes.) adj. Ligero, diligente, listo en hacer una cosa. ||
Aparejado, prevenido, pronto o dispuesto para hacer
una cosa o para un fin. || adv. t. Luego, al punto, con
gran ligereza y brevedad. || DE PRESTO. m. adv. Con
prontitud, prestamente.
Preston Geog. C. del Reino Unido de Gran Breta
ña en Inglaterra, capital del condado de Lancashire, a
orillas del río Ribble y del canal de Lancashire. Pobl.,
225.000 h.
Presumir (Del lat. praesumere.) tr. Sospechar, juz
gar o barruntar una cosa por tener indicios para ello.
|| intr. Vanagloriarse, jactarse, tener elevado concepto
de sí mismo.
Presunción (Del lat. praesumptio, -onis.) f. Acción
y efecto de presumir. || For. Cosa que por disposición
legal se tiene como verdad.
Presuponer (De pre, antes, y suponer.) tr. Dar con
anterioridad por sentada, cierta, notoria y constante
una cosa para pasar a tratar de otra. || Hacer el cómpu
to de los gastos e ingresos, o de unos y otros, que han
de resultar en un negocio de interés público o privado.
Presupuestar tr. Barbarismo por PRESUPONER.
Presupuesto, ta p. p. irreg. de PRESUPONER. ||
m. Causa, motivo o pretexto con que se hace alguna
cosa. || Supuesto o suposición. || Cómputo anticipado
del costo de una obra, como asimismo de los gastos
o de las rentas de un municipio o algún otro cuerpo,
y aun de los generales de un estado o especiales de
un ramo: como de guera, marina, hacienda, etc. || ant.
Designio. || PRESUPUESTO QUE. m. conj. SUPUES
TO QUE.
Presura (Del lat. pressura.) f. Opresión, aprieto,
ansia, congoja. || Premura, ligereza. || Ahinco, obsti
nación.
Presuroso, sa (De presura.) adj. Ligero, pronto,
veloz, presto.
Pretal m. Petral. || Amér. En Honduras, trincha que
sujeta el pantalón.
Pretencioso, sa (Del fr. prétentieux.) adj. Presun
tuoso.
Pretender (Del lat. praetendere.) tr. Solicitar una
cosa, efectuando las diligencias necesarias para con
seguirla. || PROCURAR. Alfredo PRETENDE conven
cerme.
Pretendiente p. a. de PRETENDER. Que pretende
una cosa o la solicita. Ú. t. c. s.
Pretensión (Del lat. praetensio, -onis.) f. Solicita
ción para lograr algo que se desea. || Derecho justo o
infundado que uno cree tener sobre alguna cosa. || BA
RAJARLE a uno una PRETENSIÓN. frs. Ser causa de
que se le malogre. || BARAJÁRSELE a uno una PRE
TENSIÓN. frs. Malográsele.
Preterición (Del lat. praeteritio, -onis.) f. Acción y
efecto de preterir. || En la filosofía antigua, forma de lo
que no existe al presente, pero que existió alguna vez.
|| For. Omisión del testador, en la institución de herede
ros, de uno que ha de suceder forzosamente, confor
me a la ley. || Ret. Figura consistente en aparentar que
se quiere hacer abstracción de aquello mismo que se
dice de modo expreso o con encarecimiento.
Preterir (Del lat. praeterire, pasar adelante.) tr.
Prescindir, hacer caso omiso de una persona o cosa. ||
For. Omitir el testador, en la institución de herederos, a
aquellos que lo son forzosos, sin haberlos deshereda
do expresamente en el testamento.
Pretérito, ta (Del lat. praeteritus, p. p. de prae
terire, pasar, dejar atrás.) adj. Dícese de aquello que
ya ha pasado u ocurrió. || PRETÉRITO IMPERFECTO.
Gram. Tiempo que denota haber sido presente la ac
ción que inica el verbo, coincidiendo con otra acción
ya pasada. || PRETÉRITO PERFECTO. Gram. Tiempo
que indica ser ya pasada la acción que indica el verbo,
y se divide en simple y compuesto. (OBS. Por modifi
cación de la misma Real Academia Española, las tres
formas del pretérito perfecto de indicativo constituyen
hoy tres tiempos diferentes: el PRETÉRITO PERFEC
TO, que tiene forma compuesta, v. gr.: Yo he amado;
el PRETÉRITO INDEFINIDO, simple, v. gr.: Yo amé, y
el PRETÉRITO ANTERIOR, compuesto, v. gr.: Yo hube
amado.) || PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO. Gram.
tiempo que expresa que una cosa estaba ya hecha, o
podía estarlo, cuando otra se hizo.
Pretermitir (Del lat. praetermittere.) tr. Omitir.
Preternatural (Del lat. praeternaturalis; de prae
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PRETEXTA

ter, fuera de, y naturalis, natural.) adj. Que está fuera del
ser y estado natural de una cosa.
Pretexta (Del lat. praetexta.) f. Especie de toga, or
lada por abajo con una franja púrpura, que usaban los
magistrados romanos y que también vestían los man
cebos y doncellas nobles hasta salir de la edad pueril.
Ú. t. c. adj.
Pretexto (Del lat. praetextus.) m. Motivo o causa
aparente que se alega para ejecutar una cosa o para
disculparse de no haberla hecho.
Pretil (Del lat. pectus, -oris, pecho.) m. Muro peque
ño o vallado que se coloca en los puentes y en otros
sitios para preservar de caídas. || Por ext., paraje llano,
calzada o paseo a lo largo de un pretil.

Pretil de un puente.
Pretina (Del lat. pectus, -oris.) f. Correa o tira de
paño con hebilla o broche con que se sujetan ciertas
prendas de vestir en la cintura. || Cintura donde se ciñe
la pretina. || Parte de los pantalones basquiñas y otras
prendas, que se ciñe y ajusta a la cintura. || fig. Lo que
ciñe o rodea una cosa.
Pretor (Del lat. praetor.) m. Magistrado de la anti
gua Roma que ejercía jurisdicción en la metrópoli o en
las provincias.
Pretoria Geog. Capital administrativa de República
de Sudáfrica, 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 orillas del Apies, afl. del
Limpopo. Pobl. 2.345.908 h. Centro ferroviario impor
tante.
Pret or ia-witw at ersr and-ver een ig ing
Geog. Antigua región de la República de Sudáfrica,
hasta 1994. Hoy, prov. de Gauteng. Sup., 18.760 km2;
pobl., 10.451.713 h. Cap., Johannesburgo.

Viñedos del valle del río Hex en la región PretoriaWitwatersrand-Vereeniging.
Pretorial adj. Perteneciente o relativo al pretor.
Pretorianismo m. Influencia política abusiva ejer
cida por algún grupo militar.
Pretoriano, na (Del lat. praetorianus.) adj. Preto
rial. || Dícese de los soldados de la guardia de los em
peradores romanos. Ú. t. c. s.
Pretorio, ria (Del lat. praetorius.) adj. Pretorial. ||
m. Palacio donde habitaban y donde juzgaban las cau
sas los pretores romanos.
Prevalecer (Del lat. praevalescere.) intr. Sobresalir,
descollar una persona o cosa; tener alguna superiori
dad o preeminencia entre otras. || Lograr, obtener una
cosa en oposición de otros. || Arraigar en la tierra las
plantas y semillas; ir desarrollándose poco a poco. || fig.

Crecer y aumentar una cosa inmaterial.
Prevaler (Del lat. pævalere.) intr. Prevalecer. || r. Va
lerse de una cosa.
Prevaricar (Del lat. praevaricare.) intr. Delinquir un
funcionario público proponiendo o dictando resolución
de manifiesta injusticia, a sabiendas o por ignorancia
inexcusable. || Cometer el delito de prevaricato. || Por
ext., cometer uno cualquier otra falta menos grave en
el desempeño de sus obligaciones. || fam. DESVARIAR.
|| desus. Hacer prevaricar.
Prevención (Del lat. praeventio, -onis.) f. Acción y
efecto de prevenir. || Preparación y disposición que se
toma por anticipado a fin de impedir un riesgo o para
efectuar alguna cosa. || Provisión de víveres o de otra
cosa para un fin. || Concepto u opinión, por lo general
desfavorable, que se tiene de una persona o cosa. ||
Puerto de policía donde son llevados preventivamente
los que han cometido algún delito o falta. || For. Acción
y efecto de prevenir. || Mil. Guardia del cuartel, encar
gada de celar el orden y policía de la tropa. || Sitio don
de está. || A PREVENCIÓN. m. adv. DE PREVENCIÓN.
|| For. Úsase para indicar que un juez conoce de una
causa con exclusión de otros igualmente competentes,
por habérseles adelantado en el conocimiento de ella. ||
DE PREVENCIÓN. m. adv. Por el acaso, para prevenir,
por precaución.
Prevenido, da p. p. de PREVENIR. Que previene o
dispone de antemano.
Prevenir (Del lat. praevenire.) tr. Preparar, disponer
y aparejar de antemano todo lo necesario para un fin. ||
Prever, ver con anticipación un daño o perjuicio. || Pre
caver, estorbar, evitar o impedir alguna cosa. || Adver
tir, avisar a uno de alguna cosa. || Imbuir, impresionar
el ánimo de uno, moviéndole a prejuzgar personas o
cosas. || Ocurrir o anticiparse a un inconveniente, obs
táculo u objeción. || For. Ordenar y efectuar un juzgado
las diligencias iniciales o preparatorias de un juicio, en
especial aquellas que por ser urgentes no se deben
retardar aunque la competencia no está definida. || Ins
truir las primeras diligencias a fin de asegurar los bienes
y las resultas de un juicio. || r. Disponer con antelación;
prepararse anticipadamente para algo.
Prever (Del lat. praevidere.) tr. Ver con antelación;
conocer, barruntar por algunas señales o indicios lo
que ha de ocurrir.
Previo, via (Del lat. praevius.) adj. Anticipado, que
va delante o que acontece primero.
Prez (Del lat. pretium.) Estima, honor o consideración
que se adquiere con un hecho glorioso. || ant. FAMA.
Príamo Mit. Último rey de Troya, hijo de Laomedon
te, esposo de Hécuba y padre de Héctor, de Paris, de
Casandra, etc. Pirro lo asesinó después de la toma de
la ciudad.
Priapismo (Del lat. prapismus.) m. Pat. Erección
continua y dolorosa del falo, sin apetito carnal.
Príapo Mit. Dios de los campos y de los jardines, hijo
de Afrodita (Venus), habido de Hermes (Mercurio), se
gún unos, o de Adonis o Dionisos (Baco), según otros,
que corrompió a todas las mujeres de Lámpsaco. Esta
ba considerado como el dios del libertinaje.
Priestley (josé) Biog. Físico y químico inglés. Des
cubrió el nitrógeno, el fenómeno de la respiración de
los vegetales, etc. (1733-1804). || JUAN B.— Escritor
y ensayista inglés (1894-1984). De entre sus obras,
de técnica segura y brillante diálogo, sobresalen Los
buenos camaradas; Esquina peligrosa; Ha llegado un
inspector, y otras.
Prieto, ta (De apretar.) adj. Dícese del color suma
mente oscuro y que apenas se puede distinguir del ne
gro. || APRETADO. || fig. Mísero, mezquino, avariento,
sórdido.
Prima (Del lat. prima, pimera.) f. Primera de las cuatro
partes iguales en que los romanos dividían el día arti
ficial, la cual comprendía desde la salida del Sol hasta
media mañana. Usábase en las universidades y estu
dios. || Una de las siete horas canónicas, que se dice
después del laudes. Se le da este nombre porque se
canta en la primera hora de la mañana. || En ciertos
instrumentos de cuerda, la primera en orden y la me
nos gruesa de todas, que da un sonido muy agudo.
|| Cantidad que el cedente recibe del cesionario por
añadidura del costo original. || Premio otorgado casi
siempre por el gobierno con el propósito de estimular
operaciones o empresas que se consideran de utilidad
pública o que interesan a quien lo concede. || Precio
que el asegurado paga al asegurador, de cantidad unas
veces fija y otras proporcional. || ant. Primacía. || Cetr.
Halcón hembra. || Com. Suma que en ciertas operacio
nes bursátiles se compromete el comprador a plazo a
pagar al vendedor por el derecho a rescindir el contra
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to. || Mil. Uno de los cuartos en que se divide la noche
para los centinelas, y que comprende desde las ocho
hasta las once.
Primacía (Del lat. primas, -atis; de primus, primero;
en b. lat. primatis.) f. Superioridad, ventaja o excelencia
de alguna cosa con respecto a otra de su especie. ||
Dignidad o cargo de primado.

Iglesia de la Primacía de San Pedro en Tabgha, Israel.

Primado (Del lat. primatus.) m. Primer lugar, grado,
superioridad o excelencia de una cosa con respecto de
otras de su especie. || Primero y más preeminente de
todos los arzobispos y obispos de un reino o región.
|| PRIMACÍA.
Primal, la (De primo, primero.) adj. Dícese de la res
ovejuna o caprina que tiene más de un año y no alcan
za a dos. Ú. t. c. s. || m. Cordón o trenza de seda.
Primar intr. Galicismo por prevalecer, sobresalir, pre
dominar.
Primario, ria (Del lat. primarius.) adj. Primero o
principal en orden o en grado. || Geol. Perteneciente a
alguno de los terrenos sedimentarios más antiguos.
Primate (Del lat. primas, -atis.) m. Personaje eminen
te; prócer. Ú. m. en pl. || pl. Zool. Orden de los mamí
feros superiores en que se comprende principalmente
a los monos.
Primavera (Del lat. prima, primera, y ver, veris, pri
mavera.) f. Estación del año, que astronómicamente
comienza en el equinoccio del mismo nombre y con
cluye en el solsticio de verano. || Época templada del
año, que en el hemisferio meridional comprende des
de el 21 de septiembre hasta el 21 de diciembre y en
el hemisferio septentrional comprende desde el 21 de
marzo hasta el 21 de junio. || Planta herbácea perenne,
perteneciente a la familia de las primuláceas, con hojas
anchas, largas, ásperas al tacto y tendidas sobre la tie
rra. De entre ellas se alzan tallitos desnudos con flores
amarillas en forma de quitasol. || Cierto tejido de seda
sembrado y matizado de flores de diversos colores. ||
fig. Cualquier cosa vistosamente varia y de hermosos
colores. || Tiempo en que una cosa ha llegado a su ma
yor grado de vigor y hermosura.

Primavera.
Primer adj. Apóc. de PRIMERO. Ú. c. p. s. El PRI
MER día; el PRIMER aniversario.
Primera junta Hist. Nombre del primer gobierno
patrio surgido de la revolución de 1810. Sus miem
bros fueron designados por el cabildo abierto del 25 de
mayo de ese año, para reemplazar al virrey que había
ejercido el poder en nombre de España. Sus integran
tes fueron: presidente, Cornelio Saavedra; secretarios:
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Primera Junta. Proclama del 26 de mayo de 1810.
Juan José Paso y Mariano Moreno; y vocales; Juan
José Castelli, Manuel Belgrano, Miguel de Azcuénaga,
Manuel Alberti, Domingo Matheu y Juan Larrea.
Primerizo, za adj. Que hace una cosa por vez pri
mera, o es novato o principiante en un arte, profesión o
ejercicio. Ú. t. c. s. || Dícese en particular de la hembra
que pare por primera vez. Ú. t. c. s.
Primero, ra (Del lat. primarius.) adj. Aplícase a la
persona o cosa que antecede a las demás de su es
pecie, en orden, tiempo, lugar, situación, clase o jerar
quía. Ú. t. c. s. || Excelente, grande y que sobresale y
aventaja a otros. || Antiguo, y que con anterioridad se
ha poseido y logrado. Tornó a su PRIMERA profesión.
|| adv. t. Primeramente. || Antes, de mejor gana, más
bien. Úsase como contraposición adversativa de algo
que se pretende o se intenta. PRIMERO la muerte que
el deshonor. || A LAS PRIMERAS. m. adv. A LAS PRI
MERAS DE CAMBIO. || DE PRIMERO. m. adv. Antes o
al comienzo, al principio.
Primero Geog. Río que cruza la prov. de Córdoba,
Argentina. Nace en la pampa de Achala, atraviesa el
cordón Oriental de las serranías de esa provincia donde
recibe los caudales de diversos ríos menores y arro
yos. En su cauce, que pasa por el centro de la ciudad
de Córdoba, se han construido dos diques. Desagua
en la laguna de mar Chiquita. 210 km de extensión. ||
—DE MARZO. Pobl. de Argentina, en el dep. de Rosa
rio, prov. de Santa Fe. || —DE MARZO. Dist. del dep.
de Cordillera, Paraguay. Cab. hom. || —DE MAYO. Dep.
de la prov. del Chaco, en Argentina. Ext., 1.864 km2;
pobl., 9.131 h. Cab., Margarita Belén (4.591 h.). || —DE
MAYO. Pobl. de Argentina, en el dep. de Uruguay, prov.
de Entre Ríos. || —DE MAYO. Loc. de Argentina, en el
dep. Colón, de la prov. de Entre Ríos.
Primicia (Del lat. primities.) f. Fruto primero de una
cosa. || Prestación de frutos y ganados que se daba a
la Iglesia, además del diezmo. || pl. fig. Primeros frutos
que produce una cosa inmaterial.
Primigenio, nia (Del lat. primigenius; de primus,
primero, y genere, engendrar.) adj. Primitivo, originario.
Primípara (Del lat. primipara.) f. Obstet. PRIMERIZA.
Primitivismo m. Escuela literaria que se opone al
futurismo.
Primitivo, va (Del lat. primitivus.) adj. Primero en su
línea, o que no proviene ni toma origen de otra cosa.
|| Esc. y Pint. Dícese del artista y de la obra artística
anteriores al renacimiento clásico. Ú. t. c. s. || Gram.
Dícese del vocablo que no se deriva de otro de la mis
ma lengua.
Primo, ma (Del lat. primus.) adj. Primero. || Primoro
so, excelente, delicado. || s. Respecto de una persona,
el hijo o la hija de su tío o tía. Si es hijo de tío carnal se
denomina PRIMO HERMANO, o CARNAL; si de tío se
gundo, PRIMO SEGUNDO, y así sucesivamente hasta
el cuarto grado inclusive, canónicamente computado,
que corresponde al octavo grado del cómputo civil. ||
fam. NEGRO. || Persona incauta o poco advertida que
se deja engañar o expslotar con facilidad. || adv. m.

PrincipIO
EN PRIMER LUGAR. || PRIMO CORMANO. ant. PRIMO
HERMANO. || A PRIMAS. m. adv. ant. Primeramente,
al principio, previamente. || Ser una cosa PRIMA HER
MANA de otra. frs. fig. y. y fam. Ser análoga a ella o
muy parecida.
Primogénito, ta (Del lat. primogenitus.) adj. Díce
se del hijo que nace primero. Ú. t. c. s.
Primor (De primo, excelente.) m. Destreza, arte,
esmero o excelencia en hacer o decir alguna cosa. ||
Artificio y hermosura de lo ejecutado con él. || ant. Su
perioridad, primacía, principalidad.
Primordial (Del lat. primordialis.) adj. Primitivo, pri
mero. Dícese del principio fundamental de cualquier
cosa.
Primordio (Del lat. primordium.) m. Primer principio,
origen, fuente.
Prímula f. PRIMAVERA.
Primuláceo, a (Del lat. prímula, nombre científic
o
de la primavera, planta.) adj. Bot. Aplícase a plantas
herbáceas, dicotiledóneas, con hojas radicales, flores
hermafroditas, de cáliz persistente y corola de cuatro
a cinco pétalos, y fruto capsular con muchas semillas;
como la lasimaquia, la primavera, etc. Ú. t. c. s. || f. pl.
Bot. Familia de estas plantas.
Prínceps adj. Galicismo por PRÍNCIPE. Edición
PRÍNCEPS.
Princesa (Contrac. de principesa.) f. Mujer del prín
cipe. || La que por sí posee un estado que tiene el título
de principado. || Título que en España se da a la hija
del rey, inmediata sucesora del reino. || PRINCESA DE
ASTURIAS. PRINCESA.
Princip (gavrilo) Biog. Estudiante serbio, que na
ció en Grahovo (Bosnia) en 1895. El 28 de junio de
1914 asesinó en Sarajevo al archiduque Fernando de
Austria y a la esposa de éste, disparándoles varios tiros
de revólver, acontecimiento que fue la causa ocasio
nal de la Primera Guerra Mundial (1914-1918). Murió
en la prisión en Theresienstad, cerca de Praga, en el
año 1918.
Principado (Del lat. principatus.) m. Título o digni
dad de príncipe. || Territorio sobre que recae este título.
|| Territorio sujeto a la potestad de un príncipe. || Pri
macía, ventaja o superioridad de una cosa sobre otra
con la cual se compara. || pl. Espíritus bienaventurados,
príncipes de todas las virtudes celestiales, encargados
de cumplir los preceptos divinos. Constituyen el sép
timo coro.
Principal (Del lat. principalis.) adj. Aplícase a la per
sona o cosa que es primera en estimación o importan
cia y se antepone y prefiere a otras. || Preclaro, ilustre,
esclarecido en nobleza. || Aplícase al que tiene el primer
lugar en un negocio o es cabeza de él. || Esencial o
fundamental, por oposición a secundario o accesorio.
|| Aplicado a edición, PRÍNCIPE. || Aplícase a la habi
tación o aposento que en los edificios se halla sobre
el piso bajo o sobre el entresuelo si lo hay. || m. En
las plazas fortificadas, cuerpo de guardia situado por lo
general en el centro de la población. || Capital de una
obligación o censo, en oposición a rédito, pensión o
canon. || Jefe de una casa comercial, fábrica, etc. || For.

“El príncipe Felipe Próspero”, obra de Velázquez.
Príncipe (isla de) Geog. Isla africana, forma con
São Tomé una república independiente desde 1975.
Fue colonia de ultramar portuguesa. Está ubicada en
el golfo de Guinea y tiene 128 km2.
Príncipe de gales (archipiélago del) Geog.
Nombre que también se da al archipiélago de Alexan
der, sit. en el SE del estado de Alaska, en la costa NO
de América del Norte. || TIERRA DEL—. Isla del oceáno
Ártico, en la región septentrional de Canadá, sit. al O
de la península de Boothia y de la isla North Somerset.
Ext., 39.000 km2.
Príncipe eduardo (isla del) Geog. Gran isla del
golfo de San Lorenzo y prov. de Canadá, separada de
las de Nueva Brunswick y Nueva Escocia por el estre
cho de Northumberland. Ext., 5.660 km2; 138.627 h.
(ya en 1890 llegó a tener 110.000 h.). Cap., Charlot
tetown (58.625 h.).
Principiar (Del lat. principiare.) tr. Empezar, dar
principio a una cosa. Ú. t. c. r.
Principio (Del lat. principium.) m. Primer instante en
la existencia de algo. Punto tenido como primero en una

Actividad portuaria de Charlottetown en la isla de Príncipe Eduardo, Canadá.
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PODERDANTE, con respecto a su apoderado.
Príncipe (Del lat. princeps, -cipis.) m. El primero y
más excelente, superior o adelantado en algo. || Por
anton., primogénito del rey, heredero de su corona. ||
Individuo de familia real o imperial. || Soberano o mo
narca de un estado. || Titulo honorífic
 o concedido por
los reyes. || Cualquiera de los grandes de una monar
quía. || Entre colmeneros y en algunos lugares, cría de
las abejas reinas, que no se encuentra todavía en esta
do de procrear. || PRÍNCIPE DE ASTURIAS. Título que
se daba al príncipe heredero de la corona de España. ||
PRÍNCIPE DE LA SANGRE. El que pertenecía a la fami
lia real de Francia y podía heredar la corona.
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PRINGAR

extensión o cosa. || Origen, base, razón fundamental,
sobre la cual se procede al discurrir en cualquier asun
to. || Causa primera o primitiva de una cosa, o aquello
de lo cual proviene o se origina otra cosa de cualquier
forma que sea. || Cada uno de los platos de vianda u
otros manjares que se sirven entre la olla o el cocido
y los postres. || Cualquiera de las primeras proposicio
nes o verdades con las cuales se comienza el estudio
de una facultad, y son los rudimentos y fundamento de
ellas. || Toda cosa que entra o participa con otra en la
composición de un cuerpo. || Cualquiera de las normas
o máximas particulares por las que cada uno se guía en
sus operaciones o discursos. || pl. Impr. Todo aquello
que antecede al texto de un libro; como comprobacio
nes, dedicatorias, licencias, etc. || PRINCIPIO DE CON
TRADICCIÓN. Fil. Enunciado lógico y metafísico según
el cual se afirma lo siguiente: Es imposible que una cosa
sea y no sea al mismo tiempo. || PRINCIPIO DE DERE
CHO. For. Norma no legal que suple la falta de una que
lo sea, constituida por doctrina o aforismos que tienen
la aceptación general y constante de los jurisconsultos
y tribunales. || PRINCIPIO INMEDIATO. Quím. Sustancia
orgánica de composición definida, que entra en la cons
titución de los seres vivos o de alguno de sus órganos.
|| A LOS PRINCIPIOS, o AL PRINCIPIO. m. adv. Al co
menzar una cosa. || A PRINCIPIOS del mes, año, etc.,
m. adv. En sus primeros días. || DEL PRINCIPIO AL FIN.
m. adv. DE TODO EN TODO. || EN PRINCIPIO. m. adv.
Dícese de lo que se acepta en esencia o en general,
aunque no exista conformidad total en la forma o los de
talles. || TENER, TOMAR o TRAER PRINCIPIO una cosa
DE otra. frs. Provenir u originarse de ella.
Pringar tr. Empapar con pringue el pan u otra cosa
para comer. || Estrujar con pan un alimento pringoso.
|| Echar a uno pringue hirviente, castigo que se usaba
antiguamente. || Manchar con pringue. Ú. t. c. r. || fam.
Herir haciendo brotar la sangre. || fig. y fam. Denigrar,
difamar. || intr. fig. y fam. Obtener uno beneficios indebi
dos en el caudal, hacienda o negocio que maneja.
Pringue (Del lat. pinguis, gordo, adiposo.) amb. Gra
sa que suelta el tocino o alguna otra cosa parecida
cuando se la somete a la acción del fuego. || fig. Grasa,
suciedad aherida a la ropa u otra cosa. || Castigo que
consiste en pringar.
Prinzapolca Geog. Río de Nicaragua que nace en
tre San Pedro de Pispis y el Saslaya, en el límite de los
dep. de Jinotega y Zelaya, cruza este último y desagua
en el mar de las Antillas al N del río Grande. Curso, 200
km. || Mun. del dep. de Zelaya, Nicaragua.
Prionodonte m. Amér. Merid. Variedad de arma
dillo de gran tamaño.
Prior (Del lat. prior, el primero.) adj. En lo escolástico,
aplícase a lo que antecede a otra cosa. || m. En algu
nas órdenes religiosas, prelado ordinario o superior del
convento. || En otras, segundo prelado, sólo inferior al
abad. || Superior de un convento de los canónigos re
gulares y también de las órdenes militares. || Dignidad
existente en ciertas iglesias catedrales. || En algunos
obispados, cura o párroco. || El cabeza de un consu
lado, que tiene autoridad legal para entender especial
mente en asuntos comerciales. || GRAN PRIOR. En la
orden de San Juan, dignidad superior a las restantes
de cada lengua.
Priora (De prior.) f. Prelada o superiora de algunos
conventos de religiosos. || En ciertas órdenes, segunda
prelada después de la superiora.
Prioral adj. Perteneciente al prior o a la priora, o
relativo a ellos.
Priorato (Del lat. prioratus, preeminencia.) m. Dig
nidad, oficio o cargo de prior o de priora. || Territorio o
distrito que está bajo la jurisdicción de un pior. || En la
orden de San Benito, casa donde viven algunos monjes
de un monasterio principal, cuyo abad, llamado prior, lo
nombra el superior inmediato, para que los gobierne.
Priorazgo (De prioradgo.) m. Priorato.
Prioridad (Del lat. prior, -oris, anterior.) f. Anteriori
dad de una cosa respecto de otra, ya sea en orden o
en tiempo. || Procedencia de una cosa a otra de la cual
depende o proviene, y no al revés. || PRIORIDAD DE
NATURALEZA. Fil. Anterioridad o preferencia de una
cosa respecto de otra por ser precisamente causa su
ya, aunque coexistan.
Prío socarrás (carlos) Biog. Político cubano
(1903-1977) electo presidente de la república en 1948
y derrocado en 1952 por Fulgencio Batista, mediante
un golpe de estado.
Pripet Geog. Río de Ucrania y Bielorrusia, que na
ce en la parte NO de la prov. de Volhinia, atraviesa los
grandes pantanos de Pinsk, y desagua en el Dniéper.
Curso, 800 km.

Prisa (De priesa.) f. Rapidez y presteza con que ocu
rre o se hace una cosa. || Pelea o escaramuza muy en
carnizada y confusa. || Concurso grande al despacho
de una cosa. || Entre sastres y otros oficiales, acumula
ción de obras pedidas. || ant. Conflicto, aprieto, cons
ternación. || Tropel, multitud. || ANDAR uno DE PRISA.
frs. fig. Se dice de quien parece carecer de tiempo para
cumplir con las obligaciones y negocios que tiene a su
cargo. || A PRISA. m. adv. APRISA. || A TODA PRISA.
m. adv. Con la mayor rapidez. || CORRER PRISA una
cosa. frs. Ser urgente. || DAR PRISA una cosa. frs. CO
RRER PRISA. || DARSE uno PRISA. frs. fam. Apresurar
se en la ejecución de algo. || DE PRISA. m. adv. Pron
tamente, con celeridad. || DE PRISA Y CORRIENDO.
m. adv. Con la mayor rapidez, atropelladamente, sin
detención alguna. || ESTAR uno DE PRISA. frs. Tener
que hacer algo urgentemente. || METER uno PRISA.
frs. ESTAR DE PRISA. || VIVIR uno DE PRISA. frs. fig.
Trabajar excesivamente, o gastar sin reparo la salud.
Priscal m. Lugar en el campo en que los ganados
se recogen durante la noche.
Prisco (Del lat. persicus, pérsico.) m. ALBÉRCHI
GO.
Prisión (Del lat. prehensio, -onis.) f. Acción de pren
der, coger o asir. || Cárcel o lugar en que se recluye y
asegura a los presos. || Presa que obtiene el halcón
de cetrería al volar a poca altura. || Atadura con que
se tienen presas a las aves de cetrería. || fig. Toda co
sa que ata, sujeta o detiene físicamente. || Aquello que
une fuertemente las voluntades y afectos. || ant. Toma u
ocupación de alguna cosa. || For. Pena de privación de
libertad, menor que la de reclusión y mayor que la de
arresto. || pl. Cadenas, grillos y otros instrumentos para
asegurar a los delincuentes en las cárceles. || PRISIÓN
DE ESTADO. Cárcel en que son recluidos los reos de
estado. || PRISIÓN PREVENTIVA. For. La que sufre el
procesado durante la sustanciación de la causa. || RE
DUCIR a uno A PRISIÓN. frs. For. Encarcelarle.
Prisionero, ra (De prisión.) s. Militar u otra perso
na que cae en poder del enemigo. || fig. El que se halla
como cautivo o dominado por un afecto o pasión. ||
PRISIONERO DE GUERRA. El que se entrega al vence
dor luego de la capitulación.
Prisma (Del lat. prisma.) m. Cuerpo terminado por
dos caras planas, paralelas e iguales, llamadas bases,
y por el mismo número de paralelogramos que el de
lados de cada base. Cuando éstas son triángulos, el
prisma se denomina triangular; si son pentágonos,
pentagonal, etc. || En dióptrica, prisma triangular de
cristal que sirve para producir la reflexión, la refracción
y la descomposición de la luz. || PRISMA CENTRAL.
Astr. Sistema óptico que tiene como principal elemento
un prisma de reflexión adaptable al ocular astronómico
y con el cual se facilitan las observaciones cenitales.

Prismáticos.

Dibujo de un priste
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|| PRISMA OBJETIVO. Astr. Prisma de poco ángulo y
mucho diámetro que se pone delante del objetivo de un
anteojo y que hace posible la observación de muchos
espectros al mismo tiempo.
Prismático, ca adj. De forma de prisma.
Priste (Del lat. pristis.) m. Pez marino perteneciente
al orden de los selacios, que mide unos cinco metros
de largo, de cuerpo fusiforme, color fusco, cabeza chi
ca y en la mandíbula superior un espolón, como de un
metro de longitud, parecido a una espada, y con espi
nas laterales, triangulares y muy fuertes.
Pristina Geog. Capital de Kosovo, territorio en dis
puta. Pobl., 550.000 h. Comercio de cereales. Obis
pado griego. Fue residencia de los zares de Serbia
en el siglo XIV. Perteneció a Turquía desde 1455 has
ta 1912; era capital de la prov. de Kosovo cuando se
apoderaron 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.
Prístino, na (Del lat. pristinus.) adj. Antiguo, primi
tivo, original.
Privación (Del lat. privatio, -onis.) f. Acción de privar,
impedir o despojar. || Carencia de una cosa en quien es
capaz de tenerla. || Pena por la cual se desposee a al
guien del cargo, dignidad o derecho que tenía, a causa
de un delito que ha cometido. || fig. Ausencia del bien
apetecido o deseado.
Privado, da (Del lat. privatus.) adj. Que se realiza a
vista de pocas personas, familiar y domésticamente,
sin formalidad alguna. || Personal y particular de cada
persona. || El que goza de privanza. || adv. m. ant. Pres
to, sin la menor dilación.
Privanza f. Lugar de preferencia en la gracia y con
fianza de un príncipe u otro personaje importante, y por
ext., de cualquier persona.
Privar (Del lat. privare.) tr. Despojar a una persona de
algo que poseía. || Destituir a alguien de su cargo, dig
nidad, ministerio, etc. || Vedar o prohibir. || Suspender
el sentido, como acontece a causa de un golpe violento
u olor muy vivo. Ú. m. c. r. || intr. Gozar de privanza.
|| Tener aceptación general una persona o cosa. || r.
Dejar algo voluntariamente, ya sea de gusto, interés o
conveniencia.
Privativo, va (Del lat. privativus.) adj. Dícese de lo
que causa o signific
 a privación. || Que es propio y pecu
liar exclusivamente de una cosa o persona.
Privilegio (Del lat. privilegium.) m. Gracia o prerro
gativa que otorga un superior, exonerando o libertando
a una persona de una carga o gravamen, o concedién
dole una exención de que otros no disfrutan. || Docu
mento en el cual consta la concesión de un privilegio.
|| PRIVILEGIO CONVENCIONAL. El que se concede
por medio de un pacto o convenio con el privilegia
do. || PRIVILEGIO DE INTRODUCCIÓN. Derecho de
goce exclusivo durante un término o plazo fijo de un
procedimiento industrial o de una fabricación que se
establece nuevamente en un país. || PRIVILEGIO DE
INVENCIÓN. Derecho de benefic
 iarse una producción
o de un procedimiento industrial desconocidos o no
usados hasta entonces. || PRIVILEGIO DEL FUERO.
Aquel de que gozan los eclesiásticos para ser juzgados
por sus tribunales.
Pro (Del lat. prodesse, aprovechar.) amb. Provecho.
|| BUENA PRO. Expresión para saludar al que está co
miendo o bebiendo. Ú. en los contratos y remates para
indicar que han sido perfeccionados o hechos obliga
torios. || EL PRO Y EL CONTRA. frs. usada para de
notar la confrontación de lo favorable y lo adverso de
alguna cosa. || EN PRO. m. adv. En favor.
Proa (De prora.) f. Parte delantera de un barco, con
la que corta las aguas. || PONER LA PROA a una cosa.
frs. fig. Dirigir la mira a ella, efectuando las diligencias
necesarias para su logro. || PONER LA PROA a uno.
frs. Hacerse el propósito de perjudicarle o dañarle.
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Probabilidad (Del lat. probabilitas, -atis.) f. Verosi
militud o apariencia de verdad con fundamento. || Ca
lidad de probable.
Probable (Del lat. probabilis.) adj. Verosímil o funda
do en razón prudente. || Que se puede probar. || Dícese
de aquello que hay buenas razones para creer que se
realizará u ocurrirá.
Probado, da p. p. de PROBAR. || adj. Acreditado,
abonado por la experiencia. || Aplícase a quien ha su
frido pacientemente grandes adversidades o tribulacio
nes. || For. Acreditado como verdad en los autos. Se
dice lo alegado y PROBADO, para indicar la materia
que está bajo juicio.
Probador, ra (Del lat. probator.) adj. Que prueba.
Ú. t. c. s. || m. Aposento que suele haber en los talleres
de costura para que los clientes se prueben los trajes o
vestidos. || ant. Abogado defensor.
Probanza (De probar.) f. Prueba o averiguación de
una cosa, hecha jurídicamente. || Cosa o conjunto de
ellas que prueban una verdad o un hecho.
Probar (Del lat. probare.) tr. Examinar y hacer ex
perimento de las cualidades de personas o cosas. ||
Examinar si una cosa se halla adaptada a la medida,
muestra o proporción de otra a la que se debe ajustar.
|| Justificar y hacer patente la certeza de un hecho o
la verdad de alguna cosa presentando razones, instru
mentos o testigos. || Gustar una pequeña porción de
un manjar. || ant. APROBAR. || intr. Con la preposición
a y el infinitivo de otros verbos hacer prueba, experi
mento o tentativa de una cosa. PROBÓ a desatarse sin
conseguirlo. || Ser a propósito o convenir una cosa, o
producir el efecto necesario. Por lo regular se emplea
con los adverbios bien o mal.
Probatorio, ria (Del lat. probatorius.) adj. Díce
se de lo que sirve para probar o averiguar la verdad
de algo.
Probatura (De probar.) f. fam. Prueba, ensayo.
Probeta (De probar.) f. Manómetro de mercurio, de
poca altura, que sirve para conocer el grado de enrare
cimiento del aire en la máquina neumática. || Máquina
con que se prueba la calidad y violencia de la pólvora. ||
Tubo de cristal, con pie o sin él, cerrado por un extremo
y que se destina para contener líquidos o gases. || Va
sija de forma cuadrilonga y poco fondo que utilizan los
fotógrafos en sus operaciones. || PROBETA GRADUA
DA. Aquella con señales para medir volúmenes.
Probidad (Del lat. probitas, -atis.) f. Rectitud de áni
mo, hombría de bien, bondad, integridad y honradez
en las acciones.
Problema (Del lat. problema, y éste del gr. pró
blema; de proballo, lanzar hacia adelante.) m. Cues
tión que se busca aclarar, proposición dudosa. || Mat.
Proposición por la cual se trata de averiguar el modo
de obtener un resultado conociendo ciertos datos. ||
PROBLEMA DETERMINADO. Mat. El que solamente
puede tener una solución o un número fijo de ellas. ||
PROBLEMA INDETERMINADO. Mat. El que puede te
ner un número indefinido de soluciones.
Problemático, ca (Del lat. problematicus.) adj.
Dícese de lo que es incierto, dudoso, o que puede ser
defendido por una y otra parte.
Probóscide f. Zool. Trompa del elefante, y en gene
ral, prolongación de la región cefálica de diversos ani
males, como la parte prolongada de la cabeza de mu
chos invertebrados; v. gr. la parte bucal cónica de mu
chos gusanos, el chupador de ciertos insectos, etc.

PROCIÓN
Proboscidio, dia (Del lat. proboscis, idis, trompa.)
adj. Zool. Aplícase a los mamíferos ungulados con cin
co dedos en cada una de las extremidades y que tienen
una trompa prensil; como el elefante. Ú. t. c. s. || m. pl.
Zool. Orden de estos mamíferos.
Procacidad (Del lat. procacitas, -atis.) f. Desver
güenza, atrevimiento, insolencia, falta de respeto.
Procaz (Del lat. procax, -acis.) adj. Desvergonzado,
insolente, atrevido.
Procedencia (Del lat. procedens, -entis, proceden
te.) f. Principio, origen de que nace o se deriva alguna
cosa. || Punto de partida o escala de una nave cuando
llega al término de su viaje. Dícese también refiriéndose
a otros vehículos y aun a personas. || Conformidad con
la moral, la razón o el derecho. || For. Fundamento legal
y oportunidad de una demanda, petición o recurso.
Procedente (Del lat. procedens, -entis.) p. a. de
PROCEDER. Que procede, se deriva o trae su origen
de una persona o cosa. || Arreglado o ajustado a la
prudencia, a la razón o al fin perseguido. || Con arreglo
o conforme a derecho, práctica o conveniencia. De
manda, recurso PROCEDENTE.
Proceder (Infinit. sustantivado.) m. Forma, modo y
orden de conducirse y gobernar una persona sus ac
ciones.
Proceder (Del lat. procedere.) intr. Ir real o figura
damente varias personas o cosas unas tras otras con
cierto orden. || Seguirse, derivarse, nacer o traer su ori
gen una cosa de otra, física o moralmente. || Portarse,
conducirse y gobernar uno sus acciones bien o mal. ||
Pasar a ejecutar una cosa que fue precedida por algu
nas diligencias. || Continuar en la ejecución de aquello
que pide trato sucesivo. || Ser conforme a derecho, ra
zón, práctica o conveniencia. || PROCEDER CONTRA
uno. frs. For. Iniciar procedimiento criminal contra él.
Procedimiento m. Acción de proceder. Método
de realizar algunas cosas. || For. Actuación por medio
de trámites judiciales o administrativos. || PROCEDI
MIENTO CONTRADICTORIO. El que permite impugnar
lo que en él se pretende.
Procela (Del lat. procella.) f. poét. Tormenta, borras
ca, tempestad.
Procelárido, da (De procelario y el gr. eîdos, for
ma.) adj. Zool. Género de aves palmípedas procelári
das, de cola truncada, tarso mayor que el dedo medio,
pico menor que la cabeza y de color negro lo mismo
que las patas, y plumaje negruzco. Son aves casi noc
turnas, que viven en todos los mares. Ú. t. c. s. || m. pl.
Zool. Familia de estas aves.

P

Procesión (Del lat. processio, -onis.) f. Acción de
proceder o provenir una cosa de otra. || Acción de ir or
denadamente de un lugar a otro muchas personas con
un motivo público y solemne, por lo general de carácter
religioso. || fig. y fam. Una o varias hileras de personas
o de animales en marcha de un lugar a otro. || ANDAR,
o IR, POR DENTRO LA PROCESIÓN. frs. fig. y fam.
Sentir pena, ira, inquietud, etc., fingiendo serenidad o
sin darlo a conocer.

Procesión de feligreses católicos en Asís, Italia.
Procesionaria f. Nombre común a las orugas de
varias especies de lepidópteros que causan grandes
estragos en los pinos, encinas y otros árboles.
Proceso (Del lat. processus.) m. PROGRESO. ||
Transcurso o carrera del tiempo. || Conjunto de las
fases sucesivas de un fenómeno. || For. Agregado o
conjunto de los autos y demás escritos pertenecientes
a una causa civil o criminal. || Causa criminal. || ant.
For. PROCEDIMIENTO. || FULMINAR EL PROCESO.
frs. For. Hacerlo y sustanciarlo hasta que esté listo para
la sentencia.
Proceso m. Actos y operaciones sucesivas que
conducen a un fin determinado. || Tecnol. Fases, eta
pas u operaciones continuas en la fabricación de pro
ductos. PROCESO en la fabricación de automóviles.
Proción (Del lat. Procyon, -onis, y éste del gr. Prok

Prión de pico ancho, procelárido.

Proa de un buque rompehielos en la Antártida.

Proceloso, sa (Del lat. procellosus.) adj. Borras
coso, tormentoso.
Prócer (Del lat. procer.) adj. Eminente, elevado. || m.
Persona de la más eminente distinción o constituida
en alta dignidad.
Procesado, da adj. Dícese del escrito y letra de
proceso. || Aplícase a quien es declarado y tratado co
mo presunto reo en una causa criminal. Ú. t. c. s.
Procesar tr. Formar autos y procesos. || For. Decla
rar, considerar y tratar a una persona como presunto
reo de un delito.
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yon; de pro, delante, y kyon, perro.) m. Astr. Estrella
muy notable, de primera magnitud, que se halla en la
constelación del Can Menor. || Zool. Género de ma
míferos carniceros entre cuyas especies se encuentra
el mapache.

Proción. Dibujo de un panda menor.
Proclama (De proclamar.) f. Notific
 ación pública. Se
usa por lo regular refiriéndose a las amonestaciones
para los que van a casarse u ordenarse. || Alocución
política o militar expresada de viva voz o por escrito.
Proclamación (Del lat. proclamatio, -onis.) f. Pu
blicación de un decreto, ley o bando, hecha con so
lemnidad y para que llegue a noticia de todos. || Actos
públicos y ceremonias celebrados para declarar e inau
gurar un nuevo reinado, principado, etc. || Alabanza
pública y general.
Proclamar (Del lat. proclamare.) tr. Publicar en voz
alta una cosa con el fin de que todos la conozcan. ||
Declarar con solemnidad el comienzo o inauguración
de un reinado, principado, etc. || ACLAMAR. || fig. Dar
signos inequívocos de una pasión, un afecto, etc. ||
r. Declararse uno investido de un cargo, autoridad o
mérito.
Proclítico, ca (A semejanza de enclítico, del gr.
proklimó, inclinarse hacia adelante.) adj. Gram. Aplíca
se a la voz monosílaba que sin acentuación prosódica
se une en la frase con la palabra siguiente; como los
artículos, los pronombres mi, tu, su, las preposiciones
monosilábicas y otras partículas.
Proción (Del lat. Procyon, -onis, y éste del gr. Prok
yon; de pro, delante, y kyon, perro.) m. Astr. Estrella
muy notable, de primera magnitud, que se halla en la
constelación del Can Menor. || Zool. Género de ma
míferos carniceros entre cuyas especies se encuentra
el mapache.
Proclama (De proclamar.) f. Notific
 ación pública.
Se usa por lo regular refiriéndose a las amonestaciones
para los que van a casarse u ordenarse. || Alocución
política o militar expresada de viva voz o por escrito.
Proclamación (Del lat. proclamatio, -onis.) f. Pu
blicación de un decreto, ley o bando, hecha con so
lemnidad y para que llegue a noticia de todos. || Actos
públicos y ceremonias celebrados para declarar e inau
gurar un nuevo reinado, principado, etc. || Alabanza
pública y general.
Proclamar (Del lat. proclamare.) tr. Publicar en voz
alta una cosa con el fin de que todos la conozcan. ||
Declarar con solemnidad el comienzo o inauguración
de un reinado, principado, etc. || ACLAMAR. || fig. Dar
signos inequívocos de una pasión, un afecto, etc. ||
r. Declararse uno investido de un cargo, autoridad o
mérito.
Proclítico, ca (A semejanza de enclítico, del gr.
proklimó, inclinarse hacia adelante.) adj. Gram. Aplíca
se a la voz monosílaba que sin acentuación prosódica
se une en la frase con la palabra siguiente; como los
artículos, los pronombres mi, tu, su, las preposiciones
monosilábicas y otras partículas.
Proclive (Del lat. proclivis.) adj. Que es propenso e
inclinado a una cosa, en particular a lo malo.
Proclividad (Del lat. proclivitas, -atis.) f. Calidad
de proclive.
Proclo Biog. Célebre filósofo neoplatónico apelli
dado Diadochos, es decir, el Sucesor. Es autor de un
famoso Comentario sobre el Timeo y de otro sobre el
Parménides (412-485).
Procónsul (Del lat. proconsul.) m. En la antigua
Roma, gobernador de una provincia, con jurisdicción
e insignias propias de los cónsules.
Precordado adj. Zool. Dícese de animales sin en
céfalo cuyo sistema nervioso es una cuerda equivalente

al raquis. Respiran por branquias, carecen de esquele
to, y viven en el mar. Ú. t. c. s. m. || m. pl. Zool. Subtipo
de estos animales.
Procrear (Del lat. procreare.) tr. Engendrar, propa
gar una especie.
Proctología (Del gr. proktós, ano, y logos, trata
do.) f. Conjunto de los conocimientos sobre las afec
ciones del ano.
Procura (De procurar.) f. PROCURACIÓN. || Pro
curaduría. || Cuidado y atención frecuente en los ne
gocios.
Procuración (Del lat. procuratio, -onis.) f. Cuidado
o diligencia con que se atiende y maneja algún negocio.
|| Comisión o poder que una persona da a otra para
que en su nombre lleve a cabo una cosa. || Cargo u ofi
cio de procurador. || PROCURADURÍA. || Contribución
que los prelados demandan de las iglesias que visitan,
para su hospedaje y mantenimiento y el de sus familia
res, por el tiempo que dura la visita.
Procurador, ra (Del lat. procurator.) adj. Que
procura. Ú. t. c. s. || m. Individuo que en virtud de poder
o facultad de otra persona hace o ejecuta una cosa en
su nombre. || El que habilitado legalmente ejerce ante
los tribunales la representación de cada interesado en
una causa. || En las comunidades, aquel a cuyo cargo
están las dependencias económicas de la casa, o los
asuntos y diligencias de su provincia. || PROCURADOR
DEL REINO. Cualquiera de los individuos elegidos por
las provincias que constituían, bajo el régimen del Es
tatuto Real, el Estamento a que daban nombre. || PRO
CURADOR DE POBRES. fig. y fam. Individuo que se
introduce en negocios o dependencias en que no tiene
interés alguno.
Procurar (Del lat. procurare.) tr. Hacer diligencias o
esfuerzos para obtener aquello que se desea. || Ejercer
o desempeñar el oficio de procurador.
Prodigar (De pródigo.) tr. Disipar, gastar con prodi
galidad una cosa. || Dar profusamente. || fig. Refiriéndo
se a elogios, favores, etc., dispensarlos con profusión
y reiteradamente. || r. Excederse indiscretamente en la
exhibición personal.
Prodigio (Del lat. prodigium.) m. Suceso o hecho
extraordinario que pasa de los límites normales de la
naturaleza. || Cosa rara o primorosa en su especie. ||
Milagro.
Pródigo, ga (Del lat. prodigus.) adj. Disipador, ma
nirroto; que consume su hacienda en gastos inútiles,
sin medida ni razón. Ú. t. c. s. || Que desprecia gene
rosamente la vida u otra cosa digna de estimación. ||
Muy dadivoso.
Pródromo (Del lat. prodromus, y éste del gr. pró
dromos, que precede; de pró, delante, y drameîn, co
rrer.) m. Med. Malestar precursor de una enfermedad.
Producción (Del lat. productio, -onis.) f. Acción
de producir. || Cosa producida. || Acto o forma de pro
ducirse. || Suma de los productos de la tierra o de la
industria.
Producir (Del lat. producere.) tr. Procrear, engen
drar, criar. Se dice propiamente de las obras de la natu
raleza, y por ext., de las del entendimiento. || Dar, rendir
fruto la tierra, los vegetales, etc. || Rentar interés o be
neficio anual una cosa. || fig. Procurar, originar, causar.
|| Fabricar, elaborar cosas útiles. || For. Presentar, mani
festar uno las razones o las pruebas con que apoya la
justicia o el derecho de su pretensión o demanda. || r.
Explicarse, darse a entender verbalmente.
Productividad f. Calidad de productivo.
Producto, ta (Del lat. productus.) p. p. irreg. de
PRODUCIR. || m. Cosa producida. || Caudal obtenido
de una cosa que se vende o suma que ella reditúa. ||
Álg. y Arit. Cantidad resultante de una multiplicación.
Productor, ra Cinemat. Persona o empresa que
tiene a su cargo la producción de películas cinemato
gráfic
 as.
Proejar (De proa.) intr. Remar contra la corriente o
la fuerza del viento que viene de proa.
Proel adj. Mar. Dícese de la parte que está más
próxima a la proa en cualquiera de las cosas de que
consta una nave. || m. Mar. Marinero que en un bote,
lancha, falúa, etc., maneja el remo de proa y el biche
ro para atracar o desatracar, reemplazando además al
patrón en su ausencia. || Cualquiera de los hombres
de confianza que se situaban en la proa de un barco
para dirigir las maniobras de esta parte, y en particular
para defenderla.
Proeza f. Hazaña de acción valerosa.
Profanar (Del lat. profanare.) tr. Tratar algo sagrado
sin el respeto debido, o destinarlo a usos profanos. ||
fig. Deslucir, deshonrar, hacer uso indigno o propio de
cosas respetables.
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Profano, na (Del lat. profanus.) adj. Que no es sa
grado ni sirve a usos sagrados sino puramente secular.
|| Que es contrario a la reverencia debida a lo sagrado.
|| Libertino muy entregado a cosas mundanas. Ú. t. c.
s. || Inmodesto, deshonesto en el atavío o compostu
ra. || Que carece de conocimientos y autoridad en una
materia. Ú. t. c. s.
Profazar (De pro, y faz.) tr. Abominación, descrédi
to en que una persona cae por su mal obrar.
Profecía (Del lat. prophetia, y éste del gr. prophe
teía; de propheteyo, predecir.) f. Don sobrenatural por
medio del cual y merced a la inspiración divina se pue
den conocer hechos distantes o futuros. || Predicción
que se hace en virtud de un don sobrenatural. || Cual
quiera de los libros canónicos del Antiguo Testamento
que contienen los escritos de alguno de los profetas
mayores: Isaías, Jeremías, Ezequiel o Daniel. || fig. Jui
cio o conjetura que se hace de algo por las señales
observadas en ello. || pl. Libro canónico del Antiguo
Testamento que contiene los escritos de los doce pro
fetas menores.

“La Profecía”, miniatura bizantina del siglo X (detalle).
Proferir (Del lat. proferre.) tr. Pronunciar, articular
palabras. || ant. Prometer, ofrecer. Usáb. t. c. r.
Profesar (De profeso.) tr. Ejercer alguna ciencia, ar
te, oficio, etc. || Enseñar una ciencia, facultad o arte. ||
Obligarse para siempre en una orden religiosa a cumplir
los votos de ella. || Ejercer algo voluntaria y continuada
mente. PROFESAR amistad, el budismo, etc. || Creer,
confesar. PROFESAR una teoría, un ideal. || fig. Sentir
un afecto, inclinación o interés y perseverar en ellos de
propia voluntad.
Profesión (Del lat. professio, -onis.) f. Acción y
efecto de profesar. || Empleo, oficio o facultad que una
persona desempeña. || HACER PROFESIÓN DE una
costumbre o habilidad. frs. Jactarse de ella.
Profesionalismo m. Utilización o cultivo de cier
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tas disciplinas, artes o deportes, como medio de sub
sistencia.
Profesor, ra (Del lat. professor.) s. Persona que
ejerce o enseña alguna ciencia o arte.
Profeta (Del lat. propheta, y éste del gr. prophetes;
de próphemi, predecir.) m. El que tiene el don de profe
cía. || fig. El que por medio de ciertas señales conjetura
y predice.

PROME
el que efectúa un orador para hablar ante el público.
Prognato, ta (Del gr. pro, hacia adelante, y gnat
hos, mandíbula.) adj. Aplícase a la persona con las
mandíbulas salientes. Ú. t. c. s.
Prognosis (Del gr. prognosis.) f. Conocimiento anti
cipado de un hecho. Se dice por lo general de la previ
sión meteorológica del tiempo.
Programa (Del lat. programma, y éste del gr. pró
gramma; de prographo, anunciar por escrito.) m. Edic
to, bando o aviso público. || Declaración por medio de
la cual se anuncia previamente lo que se piensa hacer
en un asunto u ocasión. || Tema asignado a un dis
curso, cuadro, diseño, etc. || Sistema y distribución de
las materias correspondientes a un curso, compuesto
y publicado por los profesores que las explican o en
señan. || Anuncio o exposición de las partes con que
han de constar algunas cosas, o de las condiciones a
que deben ajustarse.
Programación f. Amér. Acción y efecto de pro
gramar.
Programar tr. Preparar un trabajo o espectáculo;
organizar, proyectar.
Progresar intr. Hacer progresos en alguna materia.
Progresivo, va (De progreso.) adj. Que avanza,
favorece el avance o lo promueve. || Dícese de lo que
progresa o aumenta en cantidad o en perfección. || adj.
Miner. Dícese de los cristales en que los exponentes de
los símbolos empleados para designar sus elementos
forman una progresión aritmética.
Progreso (Del lat. progressus.) m. Acción de ir ha
cia adelante. || Aumento, adelantamiento, perfecciona
miento.

“Los profetas Jeremías e Isaías”, obra de Miguel Ángel.
Profetismo m. Tendencia de ciertos filósofos, es
critores religiosos y otras personas a profetizar.
Profetizar (Del lat. prophetizare.) tr. Anunciar lo
distante o futuro en virtud del don de profecía. || fig.
Conjeturar el resultado de alguno por ciertas señales
observadas.
Profiláctica (Del gr. prophylaktikê, temr. f. de
-kós, profiláctico.) f. Med. Higiene.
Profilaxia f. Profilaxis.
Profilaxis (Del gr. prophylaxis.) f. Med. Preservación.
Prófugo, ga (Del lat. profugus.) adj. FUGITIVO.
Aplícase principalmente a quien huye de la justicia o
de alguna otra autoridad legítima. Ú. t. c. s. || m. Aquel
que se ausenta o se esconde para no hacer el ser
vicio militar.
Profundidad (Del lat. profunditas, -atis.) f. Calidad
de profundo. || Honduras. || Geom. Dimensión de los
cuerpos que se considera perpendicularmente a una
superficie dada.
Profundizar (De profundo.) tr. Cavar una cosa pa
ra hacerla más honda. || fig. Discurrir con mucha aten
ción y examinar o penetrar una cosa para llegar a su
perfecto conocimiento. Ú. t. c. intr.
Profundo, da (Del lat. profundus.) adj. Dícese de
aquello que tiene el fondo muy distante de la boca de
la cavidad. || Más cavado y hondo que lo ordinario. ||
Extendido a lo largo, o con mucho fondo. || Aplícase a
lo que penetra mucho o va muy adentro. || fig. Inten
so, muy vivo y eficaz. || Que es difícil de comprender.
|| Refiriéndose al entendimiento, a las cosas relativas a
él o a sus producciones, vasto, extenso, que ahonda
mucho. || Aplícase a la persona cuyo entendimiento pe
netra mucho. || Que es humilde en grado sumo. || poét.
MAR. || INFIERNO.
Profusión (Del lat. profusio, -onis.) f. Abundancia
excesiva en lo que se da, expende, derrama, etc.
Progenie (Del lat. progenies.) f. Casta, linaje o familia
de la que desciende una persona.
Progenitor (Del lat. progenitor.) m. Ascendiente en
línea recta de una persona.
Progesterona f. Biol. Hormona sexual de natura
leza esteroide originada en el cuerpo lúteo, cuya fun
ción consiste en la regulación de la actividad glandular
sexual, provocando la regeneración y crecimiento de
la mucosa uterina para la implantación del óvulo y el
mantenimiento del embarazo normal. Estimula también
el crecimiento de las glándulas secretoras de las glán
dulas mamarias.
Progimnasma (Del lat. progymnasma, y éste del
gr. progymnasma; de pragymnazo, prepararse para un
ejercicio.) m. Ret. Ensayo o ejercicio preparatorio, como

“Hombres de progreso”, obra de Cristian Schussle.
Progreso Geog. C. de México, en el est. de Yucatán.
Maíz, caña, henequén, frutas. || EL —. Dep. de Guate
mala, lindante con los de Alta y Baja Verapaz, Guatema
la, Jalapa y Zacapa. Ext., 1.922 km2; pobl., 115.469 h.
Cap., Guastatoya (14.494 h.). Comprende ocho munic.
|| EL—. C. de Guatemala, ex cap. del dep. homónimo. ||
EL—. Dist. del dep. de Yoro, en Honduras.
Prohibición (Del lat. prohibitio, -onis.) f. Acción y
efecto de prohibir.
Prohibicionismo m. Sistema económico que tien
de a proteger la industria nacional frente a la compe
tencia extrajera, prohibiendo la importación de ciertas
manufacturas y la exportación de materias primas ne
cesarias al país.
Prohibir (Del lat. prohibere.) tr. Vedar o impedir el
empleo o realización de alguna cosa.
Prohijar (De profijar.) tr. ADOPTAR. || fig. Acoger
como propias las opiniones, teorías o doctrinas de
otros.
Prohombre (De pro, y hombre.) m. En los gremios
de los artesanos, veedor o cualquiera de los maestros
del mismo oficio, que en mérito a su propiedad y cono
cimiento era elegido para gobernar el gremio, conforme
a sus ordenanzas particulares. || El que disfruta de su
consideración especial entre los de su clase.
Proís (De proíz.) m. Mar. Piedra o alguna cosa en
tierra en la cual se amarra o sujeta la embarcación. ||
Amarra dada en tierra para sujetar o asegurar la em
barcación.
Proíz (De proiza.) m. Proís.
Prójima f. fam. Mujer que goza de poca estimación
pública o es de dudosa conducta.
Prójimo (Del lat. proximus.) m. Todo hombre respec
to de otro desde el punto de vista de la caridad y la
benevolencia recíproca. || NO TENER PRÓJIMO frs. fig.
Ser muy duro de corazón.
Prokovief (sergio) Biog. Compositor ruso, una
de las personalidades más interesantes de la músi
ca contemporánea. Sus obras indican, ante todo, un
sentido prodigioso del ritmo y del movimiento: Tritón;
el cuarteto Concierto para piano, especie de tocata
prolongada de ritmo inalterable; la Muerte de Cleopa
tra, de poesía medianamente áspera y profundamente

www.elbibliote.com

P

conmovedora; La alarma, escrita únicamente para ins
trumentos de percusión, de efecto sorprendente; Las
noches de Egipto, “suite” sinfónica, extraída de la obra
para escena, compuesta para la pieza del mismo nom
bre, etc. Nació en Jekaterinoslav en 1891; murió en
Moscú el año 1953.
Prolactina f. Fisiol. Hormona que segrega el lóbulo
anterior de la hipófis is. Excita la secreción de las glán
dulas mamarias en la hembra y completa, junto a otras
hormonas, su desarrollo sexual.
Prolapso (Del lat. prolapsus, p. p. de prolabi, desli
zarse, caer.) m. Med. Caída o descenso de alguna vís
cera, órgano o parte de él.
Prole (Del lat. proles.) f. Descendencia o hijos.
Prolegómeno (Del gr. prolegómena, preámbu
lo; de prolego, anunciar anticipadamente.) m. Tratado
puesto al comienzo de una obra o escrito y en el cual
se establecen los fundamentos generales de la materia
que se va a tratar luego. Ú. m. en pl.
Prolepsis (Del lat. prolepsis.) f. Ret. ANTICIPA
CIÓN.
Proletariado m. Clase social formada por los
proletarios.
Proletario, ria (Del lat. proletarius.) adj. Aplícase
a quien carece de cualquier clase de bienes y no figura
en las listas vecinales del pueblo en el que vive con su
familia. Ú. t. c. s. m. || fig. Vulgar, plebeyo. || m. Entre
los antiguos romanos, ciudadano pobre que solamente
con su prole podía servir al estado. || Individuo pertene
ciente a la clase indigente. || s. Trabajador, obrero.
Prolífero, ra (Del lat. proles, descendencia, y fe
rre, llevar.) adj. Que se multiplica. || Bot. Se dice de cier
tas flores de cuyo centro brotan otras.
Prolijo, ja (De lat. prolixus.) adj. Largo, dilatado,
extenso, con exceso. || Cuidadoso o esmerado en de
masía. || Molesto, impertinente, pesado.
Prólogo (Del lat. prologus, y éste del gr. prólogos;
de pro, antes, y logos, discurso.) m. Discurso que se
antepone al cuerpo de la obra en un libro de cualquier
clase, para introducir al lector al objeto de la obra, o
hacer alguna otra advertencia. || En el teatro griego y
latino, e igualmente en el antiguo de algunos pueblos
modernos, discurso que precedía generalmente al
poema dramático y era recitado ante los espectadores
para imponerles el argumento de la obra a representar,
para disculpar al poeta de censura, para pedir indul
gencia o para otros fines semejantes. || Parte primera
de ciertas obras dramáticas y novelas, inconexa con
las posteriores, y en la que se representa una acción de
la cual es consecuencia la principal, desarrollada des
pués. || fig. Lo que sirve como el exordio o principio en
la ejecución de una cosa.
Prolongar (Del lat. prolongare; de pro, adelante,
y longare, alargar.) tr. Dilatar, alargar, extender a lo lar
go. Ú. t. c. r. || Hacer duradero por más tiempo de lo
común. Ú. t. c. r.
Prolusión (Del lat. prolusio, -onis.) f. Prelusión.
Prome Geog. C. de Myanmar, a orillas del río Irauadi.
También se llama Pyé. Estuvo fortific
 ada y fue impor
tante en otro tiempo.

Santuario en Prome, Myanmar.
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PROMEDIAR

Promediar (De promedio.) tr. Igualar o dividir una
cosa en dos partes iguales o que lo sean aproximada
mente. || intr. Interponerse o intervenir entre dos o más
personas con el objeto de ajustar un negocio. || Llegar
a su mitad un lapso o espacio de tiempo determina
do. Al PROMEDIAR el invierno los campos quedarán
yermos.
Promedio (De pro, por, y medio.) m. Punto que di
vide por la mitad o en dos partes muy iguales. || TÉR
MINO MEDIO.
Promesa (Del lat. promissa, pl. de promissum, ofer
ta, promesa.) f. Expresión de voluntad hacia una per
sona o hacia uno mismo. || Ofrecimiento que se hace
a Dios o a sus santos de realizar una obra piadosa. ||
Cantidad estampada en los pagarés de la lotería pri
mitiva como premio a la suma jugada. || fig. Augurio o
indicio que da esperanza de algún bien. || For. Ofreci
miento solemne equivalente al juramento y sin fórmu
la religiosa, de cumplir en la función a desempeñar. ||
Contrato preparatorio de otro más solemne o detallado
al cual antecede, en particular al de compraventa. ||
SIMPLE PROMESA. La que no es confirmada con voto
o juramento.
Prometeo m. Quím. Elemento químico o cuerpo
simple perteneciente al grupo de las tierras raras, des
cubierto en 1926 en la Universidad de Illinois (Estados
Unidos) en residuos de monacita. Su simbolo es Pm;
su peso atómico, 147; su número atómico, 61. Se le
ha designado también con los nombres de ilinio o illi
nio y florencio.

Promoción (Del lat. promotio, onis.) f. Acción de
promover. || Grupo de quienes han obtenido simultá
neamente un grado o empleo.
Promontorio (Del lat. promontorium.) m. Altura o
elevación considerable de tierra. || Altura considerable
de tierra que entra en el mar. || fig. Todo aquello que
abulta y constituye a veces gran estorbo.

Promontorio.

Prometeo creando un hombre.
Prometer (Del lat. promittere.) tr. Obligarse a ejecu
tar, decir o dar algo. || ASEGURAR, afirmar la certeza
de lo que se refiere. || intr. Dar una persona o cosa bue
na muestras de sí para el futuro. Este niño PROME
TE. || r. Esperar algo o manifestar mucha confianza de
obtenerlo. || Ofrecerse una persona al servicio o culto
de Dios o de sus santos, por devoción o bien por gra
titud. || rec. Darse mutuamente palabra de casamien
to, personalmente o por medio de tercera persona. ||
PROMETÉRSELAS FELICES. frs. fam. Tener esperanza
halagüeña en un logro.
Prometida (De prometer.) f. FUTURA.
Prometio m. Quím. Elemento metálico radiactivo,
descubierto en 1948 por J. A. Marinsky y L. E. Glen
denin, en Estados Unidos. Símb., Pm; n. at., 61; p. at.
145.
Prominente (Del lat. prominens, -entis, p. a. de
prominere, elevarse, sobresalir.) adj. Que se eleva so
bre lo que se halla en sus cercanías.
Promiscuar (De promiscuo.) intr. Comer carne y
pescado en días de Cuaresma y en otros prohibidos
expresamente por la Iglesia. || fig. Participar sin distin
ción alguna en hechos heterogéneos o contrarios, físi
cos o inmateriales.
Promiscuidad f. Mezcla, confusión.
Promiscuidad f. Calidad o condición de promiscuo.
Promisión (Del lat. promissio, -onis.) f. PROMESA.
|| For. Promesa de dar o de hacer sobre la cual no ha
habido estipulación o convenio con la persona favore
cida o interesada.

Promotor, ra (Del lat. promotum, supino de pro
movere, promover.) adj. Que promueve un producto o
servicio, efectuando las diligencias convenientes para
su logro. Ú. t. c. s. || PRoMOTOR DE LA FE. Miembro
de la Sagrada Congregación de Ritos de la clase de
consultores natos, cuya obligación es suscitar dudas
y presentar objeciones en la causas de beatificación,
aunque luego voten en favor según su conciencia.
Promover (Del lat. promovere.) tr. Iniciar o adelantar
algo, procurando su consecución. || Elevar a una per
sona a una dignidad o cargo superior al que tenía.
Promulgar (Del lat. promulgare.) tr. Publicar con
solemnidad. || fig. Hacer que una cosa sea muy divul
gada y propagada entre el público. || For. Publicar for
malmente una ley u otra disposición de la autoridad pa
ra que se cumpla y se haga cumplir como obligatoria.
Pronación f. Movimiento del antebrazo por el cual
gira la mano de fuera a dentro presentando el dorso
de ella.
Pronaos m. Arq. Pórtico ubicado delante del san
tuario de los templos antigüos.
Prono, na (Del lat. pronus.) adj. Inclinado en dema
sía a una cosa. || Echado sobre el abdomen.
Pronombre (Del lat. pronomen, -inis.) m. Gram.
Parte de la oración que sutituye al nombre o lo deter
mina. || PRONOMBRE DEMOSTRATIVO. Gram. El que
sirve para señalar o demostrar, material o intelectual
mente, personas, animales o cosas. Los pronombres
esencialmente demostrativos son tres: este, ese y
aquel. El primero se aplica a lo que está cerca de quien
habla; el segundo, a lo que está cerca de la persona
a quien se habla, y el tercero, a lo que está lejos de
ambos. También se usan como pronombres demos
trativos otras partes de la oración. || PRONOMBRE
INDETERMINADO. Gram. El que alude vagamente a
personas o cosas, como: alguien, nadie, uno, etc. ||
PRONOMBRE PERSONAL. Gram. El que representa
directamente personas, animales o cosas. Consta de
las tres personas gramaticales cuyos nominativos son
respectivamente: yo, tu, él, y de las formas reflexivas:
se, sí. El pronombre personal es la úncia parte de la
oración en el idioma español que cambia de estruc
tura cuando se declina. Se antepone y se pospone al
verbo en todas sus formas; las que en el dativo y en el
acusativo no admiten preposición, como me, no, te,
os, le, lo, les, los, la, las, y se, pero, al ir pospuestas,
se usan como sufijos: escuchaNOS, escríbeME, etc.
Me, nos, se y os son las únicas que pueden usarse
con verbos reflexivos y recíprocos o empleados como
tales. || PRONOMBRE POSESIVO. Gram. El que indica
posesión o pertenencia. Son los siguientes: mío, mía
y nuestro, nuestra, de primera persona; tuyo, tuya y
vuestro, vuestra, de segunda persona, y suyo, suya,
de tercera; denotan respectivamente lo que pertenece
o es propio de estas tres personas. || PRONOMBRE
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RELATIVO. Gram. El que se refiere a persona, animal
o cosa de que se ha hecho mención anteriormente;
como: quien, cuyo, cual, que.
Pronominal (Del lat. pronominalis.) adj. Gram. Per
teneciente al pronombre o que participa de su natura
leza. || Pronominado.
Pronóstico (Del lat. prognosticum.) m. Acción y
efecto de pronosticar. || Señal o indicio por donde se
conjetura un hecho futuro. || Almanaques en el cual se
incluye el anuncio de los fenómenos astronómicos y
meteorológicos. || Med. Juicio del médico sobre los
cambios que pueden sobrevenir en el curso de una en
fermedad, y sobre su duración y terminación, basado
en los síntomas que la precedieron o la acompañan. ||
PRONÓSTICO RESERVADO. Med. El que se reserva el
médico para las posibles contingencias que prevé por
los efectos de una lesión o enfermedad.
Pronoto m. Zool. Superfic
 ie dorsal del protórax de
un insecto.
Pronto, ta (Del lat. promptus.) adj. Veloz, rápido. ||
Dispuesto, preparado para la ejecución de algo. || m.
fam. Movimiento repentino impulsado por una ocurren
cia o pasión imprevista. Le dio un PRONTO, y empezó
a escribir cuartillas y más cuartillas. || adv. t. Presto,
prontamente. || PRIMER PRONTO. fam. Primer movi
miento o impulso del ánimo. || AL PRONTO. m. adv. En
el primer momento o a primera vista. || DE PRONTO.
m. adv. Con apresuramiento, irreflexivamente. || DE RE
PENTE. || POR DE, o EL, o LO, PRONTO. m. adv. En el
interín, provisionalmente.
Prontuario (Del lat. promptuarium, despensa; de
promptus, pronto.) m. Resumen o anotación en que se
apunta ligeramente varias cosas para tenerlas presen
tes cuando sea necesario. || Compendio o sumario de
las reglas de una ciencia o arte.
Prontuario m. Amér. Ficha policíaca en que cons
tan las señas de una persona y demás datos referen
tes a ella.
Pronuncia f. prov. Ar. Pronunciamiento (declara
ción, condena o mandato del juez.)
Pronunciar (Del lat. pronuntiare.) tr. Emitir y articu
lar sonidos para hablar. || Resolver, deteminar. Ú. t. c.
r. || fig. LEVANTAR, sublevar. Ú. m. c. r. || For. Publicar
una sentencia o auto.
Propagación (Del lat. propagatio, -onis.) f. Acción
y efecto de propagarse.
Propaganda (Del lat. propagada, que ha de ser
propaganda.) f. Congregación de cardenales llamada
De propaganda fide para propagar o difundir la religión
católica. || Por ext., asociación que tiene por fin pro
pagar ideas, doctrinas, etc. || Por ext., trabajo hecho
con este objeto.

Propaganda en favor de la jornada laboral de ocho
horas (París, 1919).
Propagar (Del lat. propagare.) tr. Multiplicar por ge
neración u otra forma de reproducción. Ú. t. c. r. || fig.
Extender, dilatar, acrecentar o difundir el conocimiento
de algo o la afición a ello. Ú. t. c. r.
Propágulo (Del lat. mod. propagulum, dim. del lat.
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propago, mugrón de la vid.) m. Bot. Corpúsculo semi
nal, base de la reproducción de los musgos.
Propalar (Del lat. propalare.) tr. Divulgar, difundir
una cosa oculta.
Propano (De propilo, y ano, que en química inicia
los hidrocarburos de la primera serie.) m. Quím. Car
buro de hidrógeno que ocupa el tercer lugar en la serie
de los parafrenos o carburos saturados; es uno de los
elementos que constituyen el petróleo.
Proparoxítono, na (Voz griega.) adj. Gram. Es
drújulo.
Propasar (De pro, delante, y pasar.) tr. Pasar más
adelante o excederse de lo debido. Ú. m. c. r. para ex
presar que alguien se excede de lo razonable en aque
llo que ejecuta o dice.
Propedéutico, ca (Del gr. pro, antes, y paideu
tikós, referente a la enseñanza.) adj. Perteneciente o
relativo a la propedéutica. || f. Enseñanza preparatoria
para el estudio de una disciplina.
Propender (Del lat. propendere.) intr. Inclinarse ha
cia una cosa, por especial afición, tendencia, geniali
dad, u otro motivo.
Propiciación (Del lat. propitiatio, -onis.) f. Acción
agradable a Dios quien infunde piedad y misericordia. ||
Sacrificio ofrecido en la ley antigua con el fin de aplicar
la justicia de Dios y hacerle propicio.
Propiciar (Del lat. propitiare.) tr. Aplacar, ablandar
la ira de alguien, haciéndole propicio, benigno y favo
rable.
Propiciatorio, ria (Del lat. propitiatorius.) adj. Dí
cese de lo que tiene virtud de propiciar. || m. Lámina
cuadrada de oro que en la ley antigua se ponía so
bre el arca del Testamento, cubriéndola totalmente. ||
Templo, santos, imágenes y reliquias, porque con ellos
y por su medio se alcanzan las mercedes de Dios. ||
RECLINATORIO.

PROPULSIÓN
y exacto de las palabras o de las frases. || Mús. Cual
quiera de las tres clases de hexacordos usados anti
guamente en el solfeo del canto llano. || NUDA PRO
PIEDAD. For. Atributos del dominio de una cosa, que
se considera separadamente y en contraposición del
usufructo durante el tiempo que éste perdura.
Propiedad f. Exactitud y precisión con que se ejecu
ta un trabajo o se expresa una persona. || PROPIEDAD
HORIZONTAL. Moderno régimen legal que permite la
copropiedad de un inmueble pero en porciones divisas,
ya fuere por pisos o departamentos de uso exclusivo
y propio del titular, e indivisas o comunes a todos los
componentes del sujeto titular del derecho. Todos los
integrantes de este sujeto, llamado consorcio, contri
buyen a los gastos comunes de todo el edificio, cargas
fiscales, etc.
Propienda f. Cualquiera de las tiras de lienzo que se
fijan en los banzos del bastidor usado para bordar.
Propietario, ria (Del lat. proprietarius.) adj. Que
tiene derecho de propiedad sobre alguna cosa, y en
particular sobre bienes inmuebles. Ú. m. c. s. || Dícese
de quien tiene cargo, empleo u oficio que le pertenece,
a distinción del que sólo transitoriamente ejerce las fun
ciones inherentes a él. || Aplícase al religioso que incu
rre en lo contrario a la pobreza que profesó, haciendo
uso de los bienes temporales como si fueran propios o
teniéndoles sumo apego. || NUDO PROPIETARIO. For.
El que posee la nuda propiedad de una cosa.
Propileo (Del lat. propylaeum, y éste del gr. propy
laion, pórtico, vestíbulo; de pro, delante, y pyle, puerta.)
m. Vestíbulo de un templo; peristilo de columnas.

Propileo del palacio de Cnosos.

Genio propiciatorio, escultura asiria del siglo VIII a. C.
Propiedad (De propiedad.) f. Derecho o facultad de
gozar, disfrutar y disponer de alguna cosa con exlcu
sión del arbitrio de otro y de reclamar su devolución
cuando se halla en poder ajeno. || Cosa que es objeto
del dominio de uno, principalmente si es inmueble o
raíz. || Cualidad o atributo esencial de una persona o
cosa. || fig. Semejanza o imitación perfecta; como en
la música, la pintura u otras expresiones del arte. || Fil.
PROPIO, accidente que es inseparable de la esencia y
naturaleza de las cosas. || Gram. Signific
 ado peculiar

Propina (Del lat. propinare, convidar a beber.) f. Co
lación que se repartía a los concurrentes de una reunión
y que luego se redujo a dinero. || Agasajo que sobre el
precio convenido y como muestra de satisfacción se
da a una persona o grupo por algún servicio prestado.
|| Gratific
 ación pequeña que se da para recompensar
un servicio eventual. || DE PROPINA. m. adv. fam. POR
AÑADIDURA.
Propinar (Del lat. propinare.) tr. Dar a beber. || Rece
tar, administrar un medicamento o remedio. || En senti
do satírico y burlesco, pegar, maltratar a alguien.
Propincuo, cua (Del lat. propinquus.) adj. Cerca
no, próximo.
Propio, pia (De proprio.) adj. Perteneciente a al
guien que tiene el derecho exclusivo de disponer de
ello. || Que es peculiar o característico de cada per
sona o cosa. || Adecuado y a propósito para un fin.
|| NATURAL, en contraposición a postizo, agregado o
accidental. || Mismo. || Fil. Aplícase al accidente que
se sigue forzosamente o es inseparable de la esencia
y naturaleza de las cosas. Ú. t. c. s. || m. Persona que
se envía expresamente de un sitio a otro con una carta
o mensaje. || Heredad, dehesa, casa u otra hacienda
que posee una ciudad, villa o lugar para satisfacción de
los gastos públicos. Ú. m. en pl. || AL PROPIO. m. adv.
Con propiedad, justa e idénticamente.
Propioceptor, ra adj. Aplícase al instrumento
que introducido en el cuerpo recibe estímulos de éste
debido a la acción del mismo organismo.
Propóleos (Del lat. propolis, y éste del gr. própolis,
de pro, antes, y polis, ciudad.) m. Sustancia cérea que
la abejas emplean para bañar las colmenas o vasos
antes de comenzar a obrar.
Proponer (Del lat. proponere.) tr. Manifestar con
razones o fundamentos algo para conocimiento, y en
ciertos casos para que se adopte. || Determinar o re
solver, ejecutar o no alguna cosa. Ú. m. c. r. || En las
escuelas, presentar los argumentos en pro y en contra
de una cuestión. || Consultar o presentar a alguien para
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un empleo o beneficio. || Mat. Hacer una proposición.
Proporción (Del lat. proportio, -onis.) f. Disposi
ción, conformidad o correspondencia de las partes de
una cosa con el todo o entre varias cosas relaciona
das entre sí. || Oportunidad o disposición para hacer o
conseguir algo. || Conveniencia, coyuntura. || Tamaño.
|| Mat. Igualdad de dos razones. Llámase ARITMÉTICA
o GEOMETRÍA, según que las razones sean de una u
otra clase. || PROPORCIÓN ARMÓNICA. Serie de tres
números, en la que el mayor tiene respecto del menor
la misma razón que la diferencia entre el mayor y el
medio tiene respecto de la diferencia entre el medio y
el menor; como 18, 12, 9. Los sonidos de duración
proporcional a estos números hacen consonancia. ||
PROPORCIÓN CONTINUA. Mat. La formada por tres
términos consecutivos de una progresión. || A PRO
PORCIÓN. m. adv. Según, conforme a. || f. Importan
cia, magnitud, intensidad. Es galicismo. Fue un incen
dio de enormes PROPORCIONES.
Proporcional (Del lat. proportionalis.) adj. Per
teneciente a la proporción o que la incluye. || Gram.
Aplícase al nombre o al adjetivo numeral que expresa
cuántas veces una cantidad contiene a otra menor: co
mo doble, cuádruple.
Proporcionar (De proporción.) tr. Disponer y or
denar alguna cosa con la adecuada correspondencia
de sus partes. || Poner en aptitud o disposición las co
sas para lograr aquello que se desea. Ú. t. c. r. || Poner
a disposición de una persona lo que necesita o le es
conveniente. Ú. t. c. r.
Proposición (Del lat. porpositio, -onis.) f. Acción y
efecto de proponer. || Véase PAN DE PROPOSICIÓN.
|| Lóg. Exposición de un juicio entre dos términos, su
jeto y predicado, que afirma o niega éste de aquél, o
incluye o excluye el primero respecto del segundo. ||
Mat. Expresión de una verdad demostrada o que se
busca demostrar. || Ret. Parte del discurso con que se
quiere persuadir a los oyentes. || PROPOSICIÓN DIS
YUNTIVA. Dial. La que manifiesta la incompatibilidad de
dos o más predicados en un sujeto. || PROPOSICIÓN
HIPOTÉTICA. Dial. Aquella que afirma o niega condi
cionalmente. || PROPOSICIÓN NEGATIVA. Dial. Aquella
cuyo sujeto no está incluido en el predicado. || PROPO
SICIÓN PARTICULAR. Dial. Proposición cuyo sujeto se
toma en una parte de su extensión. || PROPOSICIÓN
UNIVERSAL. Dial. Proposición cuyo sujeto se toma en
toda la extensión de ella.
Propósito (Del lat. propositum.) m. Ánimo o in
tención de realizar o no alguna cosa. || Mira, objeto,
fin, intento. || Materia o asunto sobre el que se está
entendiendo. || A PROPÓSITO. m. adv. con el cual se
indica que una cosa es proporcionada u oportuna para
aquella que se desea o para el destino que se le da.
(OBS. Usado por de propósito, de intento, premedita
damente, es barbarismo.) || DE PROPÓSITO. m. adv.
Con determinada intención; voluntaria y premeditada
mente. || FUERA DE PROPÓSITO. m. adv. Sin oportu
nidad, fuera de tiempo.
Propretor (Del lat. propraetor.) m. Magistrado ro
mano que luego del año de la pretura y por una razón
especial era nombrado nuevamente pretor. || Pretor
que al finalizar el tiempo de su pretura pasaba a regir
una provincia pretorial.
Propuesta (Del lat. proposita, term. f. de -tus, pro
puesto.) f. Proposición o idea que se expresa y pre
senta por alguien para un fin. || Consulta que hacen al
superior uno o más individuos para lograr un empleo o
beneficio. || Consulta de un negocio o asunto a la per
sona, junta o cuerpo que debe resolverlo.
Propugnar (Del lat. propugnare.) tr. Defender, fa
vorecer, amparar.
Propulsar (Del lat. propulsare.) tr. Repulsar. || Im
peler, impulsar hacia adelante.
Propulsión (De propulsar, a semejanza de repul
sión.) f. Propulsa. || Acción de propulsar.

Propulsión del cohete lanzador del Voyager II.
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PROPULSOR

Propulsor m. Mec. Mecanismo impulsado por un
motor que va dentro del vehículo que pone en movi
miento, como el cilindro y el sistema de bielas y mani
velas en las locomotoras; el motor, embrague, cardan
y diferencial en los automóviles; el motor y la hélice en
la navegación por el aire o por el agua, etc. § PROPUL
SOR A CHORRO. Fís. Autopropulsor, o autorreactor. §
PROPULSO ELÉCTRICO. Mec. Mecanismo dispuesto
para añadir o agregar a la corriente eléctrica la fuerza
necesaria para el funcionamiento regular de la máquina
a que dicho aparato se aplica.
Prorrata (Del lat. pro rata parte, a parte o porción
fija, determinada.) f. Cuota o porción que corresponde
a las personas involucradas y en forma proporcionada
a lo que cada una ha de pagar o percibir. || A PRORRA
TA. m. adv. Por medio de prorrateo.
Prorratear (De prorrata.) tr. Repartir una suma
entre varias personas, conforme a la parte que propor
cionalmente corresponde a cada una.
Prórroga (De prorrogar.) f. Prorrogación.
Prorrogación (Del lat. prorrogatio, -onis.) f. Con
tinuación de alguna cosa por un tiempo fijo.
Prorrogar (Del lat. prorogare.) tr. Continuar, exten
der, dilatar algo por tiempo fijo. || Aplazar, diferir, sus
pender. || ant. Desterrar.
Prorrumpir (Del lat. prorumpere.) tr. Salir impe
tuosamente. || fig. Proferir de repente y con fuerza o
violencia una voz, suspiro u otra expresión de dolor o
pasión vehemente.
Prosa (Del lat. prosa.) f. Forma o estructura que natu
ralmente toma el lenguaje para expresar los conceptos,
y no se halla sometido, como el verso, a medida y ritmo
determinados. La prosa, considerada como expresión
artística, se halla sin embargo sujeta a leyes que re
gulan su empleo apropiado. || Lenguaje prosaico en la
poesía. || En la misa, secuencia que se dice o canta en
ciertas solemnidades luego de aleluya o del tracto. ||
fig. Aspecto o parte de las cosas contrarias al ideal y a
la perfeccción de ellas. || fig. y fam. Exceso de palabras
para expresar cosas de poca o ninguna importancia.
Prosaico, ca (Del lat. prosaicus.) adj. Perteneciente
o relativo a la prosa, o escrito en ella. || Aplícase a la
obra poética, o a cualquiera de sus partes que adole
ce del defecto llamado prosaísmo. || fig. Tratándose de
personas y de algunas cosas, carente de identidad o
elevación; vulgar, insulso, trivial.
Prosaísmo (De prosa.) m. Defecto de la obra en
verso, o de cualquiera de sus partes, consistente en
la carencia de armonía o entonación poética, o en la
excesiva llaneza de la expresión, o en la trivialidad del
concepto. || fig. Insulsez y trivialidad en el fondo de las
obras escritas en prosa.
Prosapia (Del lat. prosapia.) f. Ascendencia de una
persona.
Proscenio (Del lat. proscenium, y éste del gr. pros
kenion; de pro, delante, y skenê, escena.) m. En el tea
tro griego y latino, lugar entre la escena y la orquesta,
más bajo que aquélla y más alto que ésta y en el cual
se hallaba el tablado en que representaban los actores.
|| Parte del escenario más próxima a los espectadores
ubicada entre el borde del escenario y el primer orden
de bastidores.

Actores en el proscenio, representando a Molière.
Proscribir (Del lat. proscribere.) tr. Echar, expulsar
a una persona del territorio de su país, generalmen
te por razones políticas. || fig. Excluir, prohibir, vedar
el uso de alguna cosa. || ant. Declarar a una persona
malhechor público.
Prosecretario, ria (De pro, y secretario.) s. Sub
secretario.
Proseguir (Del lat. prosequi.) tr. Seguir, llevar ade
lante lo que estaba empezado.
Proselitismo m. Celo de conquistar prosélitros.
Prosélito (Del lat. proselytus, y éste del gr. prosély

tos, extranjero domiciliado en un país, convertido.) m.
Gentil, musulmán o sectario que se ha convertido a la
religión católica. || fig. Partidario ganado o conquistado
para una facción, parcialidad o doctrina.
Prosénquima (Voz formada a imitación de parén
quima; del gr. pros, hacia, y énchymos, lleno de jugo.)
m. Bot. y Zool. Tejido fibroso de los animales y de las
plantas.
Prosificar tr. Poner en prosa una composición
poética.
Prosimio, mia adj. Zool. Aplícase a los mamíferos
carnívoros propios de las grandes islas de Asia y África
cuya estructura participa de la de los monos y de la de
los quirópteros; como el ayeaye. Ú. t. c. s. || m. pl. Zool.
Orden de estos animales.

Prosimios: cenur pardo de frente blanca.
Prosobranquio, quia (Del gr. proso, delante,
y branchia, branquias.) adj. Zool. Orden de moluscos
gasterópodos, caracterizados por ser moluscos unival
vos, con las branquias y las aurículas situadas delante
del ventrículo, y con los sexos separados. Entre sus es
pecies se encuentran: lapas, orejas de mar, tróquidos,
ampularias, estrómbidos, cipreas, etc.

Prosobranquios: porcelana.
Prosodemia (Del gr. proso, delante, y demos, pue
blo.) f. Pat. Epidemia en la que la infección pasa de una
persona a otra en lugar de hacerlo a un gran número
de ellos a la vez.
Prosodia (Del lat. prosodia.) f. Gram. Parte de la
gramática que enseña la pronunciación y acentuación
correcta de las letras, sílabas y palabras.
Prosopografía (Del gr. prósopon, aspecto, y
grapho, describir.) f. Ret. Descripción del aspecto o for
ma exterior de una persona o de un animal.
Prosopopeya (Del lat. prosopopoeia, y éste del gr.
prosopopoiía; de prósopon, aspecto de una persona, y
poieo, hacer.) f. Ret. Figura consistente en atribuir a las
cosas inanimadas, inmateriales o abstractas, acciones
y cualidades propias de los seres animales o corpó
reos, o las humanas a los animales, o bien en poner
en escritor u orador palabras o discursos en boca de
personas reales o imaginadas, vivas o fallecidas. || fam.
Afectación de gravedad y pompa.
Prospección f. Miner. Acción de prospectar; ex
ploración de un terreno en busca de yacimientos de
minerales valiosos. § PROSPECCIÓN METEOROLÓ
GICA. Informe meteorológico recibido por medio de
ondas meteorológicas emitidas por un aparato emisor
radioeléctrico que forma parte del equipo de un glo
bo sonda.
Prospectivo, va adj. Gram. Dícese del sentido en
que se emplea a veces el subjuntivo latino en frases
en que parece expresar una anticipación de lo que ha
de suceder; v. gr.: video quid sit ex hac, veo lo que
vendrá de ahí.
Prospecto (Del lat. prospectus, de prospicere,
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mirar, examinar.) m. Exposición o anuncio breve des
tinado al público sobre alguna obra, espectáculo, mer
cadería, etc.
Prosperidad (Del lat. prosperitas, -atis.) f. Curso
favorble de las cosas; buena suerte; resultado o éxito
en aquello que se emprende o acontece.
Próstata (Del gr. postates; de prostemi, estar delan
te.) f. Glándula irregular de reducido tamaño y de color
rojizo que los machos de los mamíferos tienen unida
al cuello de la vejiga urinaria y a la uretra; segrega un
líquido banquecino y viscoso.
Prostatitis (De próstata, y el suf. itis, inflamación.)
f. Pat. Inflamación de la próstata.
Prosternarse (Del lat. prosternere.) r. Postrarse.
Próstesis (Del lat. prosthesis.) f. Gram. PRÓTESIS.
Prostético, ca (Del gr. prosthetikós.) adj. Gram.
Protético.
Prostíbulo (Del lat. prostibulum.) m. MANCEBÍA.
Prostitución (Del lat. prostitutio, -onis.) f. Acción y
efecto de prostituir o prostituirse.
Prostituir (Del lat. protituere.) tr. Exponer pública
mente toda especie de lascivia y sensualidad. Ú. t. c. r.
|| Exponer, entregar, abandonar una mujer a la deshon
ra pública; corromperla, pervertirla. Ú. t. c. r. || fig. Des
honrar, vender una persona su cargo, autoridad, etc.
Prosudo, da adj. Chile, Ec., y Perú. El que habla
con arrogancia y petulancia. Que gasta prosopopeya.
Protagonista (Del gr. protagonistês; de prôtos,
primero, y agonistês, actor.) com. Personaje principal
de un poema en que se describe una acción, particu
larmente dramática. || Por ext., persona que desarrolla
la parte principal de un hecho.
Protágoras Biog. Sofista griego nacido en Abde
ra (Tracia) en 485 a. C. Fue discípulo de Demócrito y
enseñó en Atenas, de donde fue expulsado por impío.
Espíritu ingenioso, pero lleno de presunción, recorrió
varias ciudades de Grecia para darse a conocer y reco
ger fama y provecho, haciéndose pagar sus lecciones
a precio muy elevado. Su máxima “El hombre es la me
dida del universo” constituye la fuente del empirismo
relativista. Murió en 411 a. C.
Protamina (Del gr. prôtos, primero, y de amina.) f.
Quím. Base oxigenada contenida en el líquido esper
mático de los salmónidos combinada con la nucleína,
de función ácida.
Prótasis (Del lat. protasis, y éste del gr. prótasis;
de proteíno, proponer.) f. Parte primera de un poema
dramático; exposición. || Ret. Parte primera del perío
do en la cual queda pendiente el sentido que luego se
completa en la segunda, llamada apódosis.
Protea (De Proteo, n. p.) f. Bot. Género de plantas
cuyas especies forman la familia de las proteáceas, a
la que dan nombre.
Proteáceo, a (De Proteo, n. p.) adj. Bot. Aplícase a
plantas dicotiledóneas, comúnmente árboles y arbus
tos con hojas alternas y dentadas, flores hermafroditas,
agrupadas en espiga o en racimo, y fruto cuya semilla
no tiene albumen. Ú. t. c. s. f. || f. pl. Bot. Famila de
estas plantas.

Protáceas: radal.
Proteccionismo m. Doctrina económica según la
cual se favorece y ampara la agricultura y la industria
de un país gravando la importación de los productos
extranjeros. § El proteccionismo preconiza el desenvol
vimiento de la riqueza del país mediante la aplicación
de medidas político-económicas que lo favorezcan. El
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arancel de aduanas en su principal instrumento. Con él
y con los convenios, las prohibiciones de exportación o
importación, la fiscalización de los cambios, las primas
a la navegación y a la exportación, el régimen de permi
sos, etc., se aspira a proteger el comercio y la industria,
la marina, el crédito, la migración, las condiciones de
trabajo, la circulación y el cambio. Desde el punto de
vista histórico se señala su presencia en el siglo XVII,
en Inglaterra, con el mercantilismo, doctrina que pro
clama el aumento de las exportaciones y la restricción
de las importaciones, el monopolio del comercio con
las colonias y la concesión de privilegios a la industria y
el comercio nacionales. Igual actitud asumieron poste
riormente España, Francia, Países Bajos y otros países.
Coincidió con la formación de las nacionalidades, se
agudizó el compás de los sentimientos nacionalistas y
fue superado por el concepto del autarquismo. || Ré
gimen aduanero que se basa en esta doctrina y en la
atención gubernativa que se da a la producción y al
comercio.
Protector, ra (Del lat. protector.) adj. Que prote
ge. Ú. t. c. s. || Dícese del que por oficio cuida de los
derechos o intereses de una comunidad. Ú. t. c. s.

PROTOTIPO
geológica comprendida entre la arqueozoica y la paleo
zoica. En sus terrenos se han encontrado restos fósiles
de animales invertebrados y vegetales de organismos
primarios. || Perteneciente a esta era geológica o re
lativo a ella.
Protervia (Del lat. protervia.) f. Pertinacia u obstina
ción en la maldad; perversidad.
Prótesis (Del lat. prothesis, y éste del gr. próthesis;
de protísthemi, colocar delante.) f. Cir. Elemento que
suple la carencia de un miembro en su parcialidad o
totalidad, o partes constituyentes de un órgano; como:
brazo, válvulas cardíacas, etc. || Gram. Metaplasmo
que consiste en agregar una o varias letras eufónicas al
comienzo de una palabra; como amanear por manear.
Protesta f. Acción y efecto de protestar. || Prome
sas con afirmación o atestación de hacer una cosa. ||
For. Declaración jurídica que se hace para no perjudi
car, antes bien asegurar, el derecho de una persona. ||
PROTESTA DE MAR. Declaración justificada de quien
comanda una nave, hecha para dejar a salvo su res
ponsabilidad en los casos imprevistos.
Protestante p. a. de PROTESTAR. Que protesta.
|| adj. Dícese de quien sigue el luteranismo o alguna de
sus variantes. Ú. t. c. s. || Perteneciente a estos sec
tarios.
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ceremonial diplomática o palatina que ha sido estable
cida por decreto o por la costumbre.
Protoeritrocito (De proto y eritrocito.) m. Biol.
Glóbulo rojo nucleado.
Protófito (Del gr. protophytos, producido antes;
de prôtos, primero, y phyo, producir.) m. Bot. Dícese
de los vegetales inferiores y de organización funcional
muy simple.
Protógina (Del gr. prôtos, primero, y genos, ori
gen.) f. Roca eruptiva, de reacción ácida que forma la
mayor parte del macizo del monte Blanco, en los Alpes.
Variedad de granulita.
Protohistoria f. Período de la historia que caren
te de la cronología y los documentos se basa solamen
te en tradiciones o deducciones.
Protomártir (De proto y mártir.) m. Primer mártir.
Nombre con que se designa a San Esteban por haber
sido el primero de los discípulos de Cristo que murió
mártir.
Protomedicato m. Tribunal constituido por los
protomédicos y examinadores que reconocía la capa
cidad o suficiencia de los aspirantes a médicos y con
cedía las licencias para ejercer esa facultad. También
desempeñaba las funciones de cuerpo consultivo. ||
Cargo o título honorífico de protomédico.
Protomédico (De proto y médico.) m. Cualquiera
de los médicos del rey que formaban parte del tribunal
de protomedicato.
Protón m. Núcleo del átomo de hidrógeno en el cual
se concentra la casi totalidad de una masa material y
cuya carga eléctrica positiva es numéricamente igual a
la negativa del electrón. Recibe este nombre por con
siderársele el elemento generador de todos los demás
átomos.
Protónico, ca adj. Perteneciente o relativo al protón.
Protoplasma (Del gr. prôtos, primero, y plasma,
formación.) m. Bot. y Zool. Materia albuminoidea de la
célula; es su parte esencialmente activa y viva.
Protoplasto m. Protoplasma. || Biol. Embrión. ||
Célula primaria.
Protóptero m. Zool. Género de peces dipnoos,
de la familia de los protoptéridos, cuyas especies pro
pias de los ríos y ciénagas de África central y occidental
están estrechamente relacionadas con las lepidosire
nas, pero con el cuerpo más robusto, cinco hendidu
ras branquiales y diversidad en sus los pares de aletas.
Alcanzan más de metro y medio de longitud, y en la
estación seca se entierran en el fango, donde viven res
pirando con sus pulmones.

Iglesia protestante.
Divinidad protectora del budismo.
Protectorado m. Cargo, dignidad o virtud de
protector y su ejercicio. || Parte de soberanía que un
estado ejerce sobre las relaciones exteriores en un te
rritorio no incorporado completamente al de su nación
y en el que existe gobierno propio de los pueblos au
tóctonos. || Territorio sobre el cual se ejerce esta so
beranía compartida. || Alta dirección e inspección que
se reserva el poder público sobre las fundaciones no
oficiales de beneficencia. || Conjunto de las autoridades
que ejercen esta potestad.
Proteger (Del lat. protegere.) tr. Amparar, ayudar,
favorecer, defender.
Proteico, ca (De Proteo.) adj. Que cambia de for
mas o ideas. || Med. Aplícase a las materias con es
tructura de amino-ácidos que son fundamentales en la
constitución del protoplasma.
Proteína f. Med. Materia perteneciente a los albu
minoides; es la clase más importante, en la que está
incluida la albúmina propiamente dicha.
Proteo (Por alusión a este dios fabuloso, al cual se
atribuyó la facultad de poder cambiar de forma a su
voluntad.) m. fig. Individuo que con frecuencia cambia
de opiniones y de efectos.
Proteo Mit. Dios marino, hijo de Neptuno, quien le
otorgó el don de profecía. Mudaba de forma con fre
cuencia para librarse de los que le acosaban con sus
preguntas acerca del porvenir. Figura en la Geórgicas,
de Virgilio.
Proteroglifo, fa (Del gr. próteros, anterior, y glip
hê, grabado.) adj. Zool. Dícese de ofidios que habitan
en regiones tropicales. Tienen dientes acanalados con
ductores de veneno en la parte anterior de la boca y
puntiagudos en la parte posterior. Ú. t. c. s. || m. pl.
Grupo de estos ofidios.
Proterozoico, ca (Del gr. próteros, anterior, pre
cedente, y zóon, animal.) adj. Geol. Aplícase de la era

Protestar (Del lat. protestari.) tr. Declarar el ánimo
que uno tiene en cuanto a la ejecución de alguna co
sa. || Confesar uno públicamente la fe y creencia que
profesa y en que desea vivir. || Con la preposición de,
aseverar firmemente y con ahínco. || Con la preposi
ción contra, negar la validez o legalidad de un acto, por
considerarlo vicioso. || Com. Hacer el protesto de una
letra de cambio.
Protestativo, va adj. Aplícase a lo que protesta o
declara una cosa o da testimonio de ella.
Protesto m. Protesta. || Com. Diligencia que se
efectúa bajo fe notarial cuando no es aceptada o pa
gada una letra de cambio, para que no se perjudiquen
o menoscaben los derechos y acciones entre las per
sonas que han intervenido en el giro o en los endosos
de éste. || Testimonio que se presenta por escrito de
este requerimiento.
Protista m. Biol. Cada uno de los seres de clasifica
ción dudosa, con que algunos autores forman un reino
intermedio entre el animal y el vegetal, y en el cual se
comprenden los protozoos y las plantas unicelulares.
Protisto m. Biol. Protista.
Protoactinio m. Quím. Elemento químico radiacti
vo que por desintegración produce actinio, a cuya serie
o familia pertenece. Su símbolo es Pa; su número ató
mico, 91; su peso atómico, fijado por el cálculo, pero
aún no determinado experimentalmente es 234.
Protocolizar tr. Incorporar al protocolo una es
critura matriz u otro documento que exija esta forma
lidad.
Protocolo (Del b. lat. protocollum, y éste del b. gr.
protokóllon, que propiamente significa la primera hoja
encolada o pegada; de prôtos, primero, y kollao, pe
gar.) m. Serie ordenada de escrituras matrices y otros
documentos que autoriza y custodia un escribano o
notario. || Acta o cuaderno de actos de un convenio,
conferencia o congreso diplomático. || Por ext., regla
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Protóptero enterrado en el frango.
Protórax m. Hist. Nat. Primer anillo del tórax de
los insectos.
Prototipo (Del gr. protótypos; de prôtos, primero,
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y typos, modelo.) m. Ejemplar original, primer molde. ||
fig. El modelo y ejemplar más perfecto de alguna virtud,
vicio o cualidad.
Protovértebra f. Anat. Tipo teórico de vértebra,
que no se halla en ningún vertebrado, pero al cual se
acerca la de las especies superiores.
Protóxido (De proto y óxido.) m. Quím. Cuerpo que
resulta de combinar el oxígeno con un radical simple o
compuesto, en su primer grado de oxidación.
Protozoario, ria (Del gr. prôtos, primero, y zoâ
rion, animalillo.) adj. Zool. Aplícase a los animales pro
tozoarios. || m. Animal rudimentario y miscroscópico;
suele formar grandes agrupaciones y algunas veces
capas de rocas. || pl. Zool. División del reino animal que
comprende las formas más elementales intermedias
entre los reinos vegetales y animales.

Protozoarios ciliados.
Protozoo m. Zool. PROTOZOARIO.
Protráctil (Del lat. protrahere.) adj. Aplícase a la
lengua de ciertos animales que puede proyectarse fue
ra de la boca, como la de algunos reptiles, p. ej. el
camaleón.
Protuberancia (Del lat. protuberans, -antis, p.
a. de protuberare, sobresalir.) f. Prominencia de forma
aproximadamente redonda.
Protutor (De pro y tutor.) m. Cargo familiar creado
por el código civil para intervenir en las funciones de
una tutela y para asegurar la corrección de su ejerci
cio.
Proust (josé luis) Biog. Químico francés que se
destacó por sus importantes trabajos relacionados
con el azúcar de uva o glucosa. Publicó: Investigacio
nes sobre el azul de Prusia; Compendio de diferentes
observaciones de química, y Los sulfuros metálicos
(1754-1826). || MARCELO—. Novelista francés que
obtuvo varios premios por la calidad y merecimiento
de sus obras, tal como el Goncourt que le fue confe
rido por A la sombra de las muchachas en flor, y que
contribuyó a difundir su fama por todo el mundo. Otros
importantes trabajos suyos son: Sodoma y Gomorra; El
tiempo recuperado; Por el camino de Swan, que fueron
recopilados bajo el título general de En busca del tiem
po perdido, obra de 15 tomos. Una larga enfermedad

Marcelo Proust.
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PROTOVÉrTEBRA
que lo obligó a vivir encerrado en su cuarto de trabajo
fue el hecho que modeló su carácter y su obra, una de
las más meritorias expresiones del sentir de su época.
Nació en París en 1871. Murió en 1922.
Proustita (De Proust, n. p.) f. Miner. Variedad de
pirargirita.
Provecho (Del lat. provectus.) m. Utilidad o bene
ficio obtenido y originado sobre algo o por algún me
dio. || Beneficio o utilidad que se proporciona a otra
persona. || Adelantamiento o aprovechamiento en las
ciencias, artes o virtudes. ||| pl. Aquellos emolumentos
o utilidades adquiridos o permitidos fuera del sueldo o
del salario. || BUEN PROVECHO. expr. fam. que se usa
para manifestar el deseo de que algo sea útil o conve
niente a la salud o al bienestar de una persona. Suele
referirse a la comida o la bebida. || DE PROVECHO. loc.
que se aplica a la persona o cosa útil o apropiada para
lo que se desea o intenta.
Provecto, ta (Del lat. provectus.) adj. Antiguo,
adelantado, o aprovechado en alguna cosa. || Maduro,
entrado en días.
Proveedor, ra s. Persona que está encargada de
proveer o abastecer de todo lo necesario, en particular
de alimentos, al ejército, armada, casas de comunidad
u otras entidades en las que se hace gran consumo.
Proveeduría f. Cargo y oficio de proveedor. || Casa
en la que se guardan y distribuyen las provisiones.
Proveer (Del lat. providere.) tr. Prevenir, juntar y te
ner preparados los víveres u otras cosas necesarias
para algún fin. Ú. t. c. r. || Disponer, dar salida a un
negocio. || Dar o conferir una dignidad, cargo u otra
jerarquía. || Suministar lo necesario o adecuado para
un fin. || For. Dictar un juez o tribunal una resolución la
que en algunos casos es la sentencia defin
 itiva. || PA
RA MEJOR PROVEER. expr. For. Fórmula usada para
designar la resolución que un juez o tribunal dicta de
oficio, una vez concluida la sustanciación del asunto,
reclamando datos o disponiendo pruebas a fin de pro
nunciar sentencia con mayor conocimiento de causa.
Proveído (De proveer.) m. Resolución judicial antes
del fallo.
Provenir (Del lat. provenire, crecer, desenvolverse.)
intr. Nacer, proceder de un principio u origen.
Provenza Geog. Antigua provincia de Francia me
ridional, situada entre el Mediterráneo, el Piamonte, el
Delfinado y el Languedoc. Su cap. era Aix. || -ALPESCOSTA AZUL. Región de Francia formada por los de
partamentos de Bocas del Ródano, Altos Alpes, Var,
Vaucluse, Alpes Marítimos y Alpes de Alta Provenza.
Sup., 31.400 km2; 4.666.000 h. Cap., Marsella.
Provenzal adj. Natural de Provenza, región de
Francia. Ú. t. c. s. || Perteneciente a esta región. || m.
LENGUA DE OC. || Lengua de los provenzales tal como
lo hablan en la actualidad.
Provenzalismo m. Voz, giro o modo de hablar
propio y privativo de los provenzales o de la lengua.
|| Vocablo o giro provenzal empleado en otra lengua. ||
Empleo de estos vocablos o giros provenzales en otra
lengua.
Proverbial (Del lat. proverbialis.) adj. Perteneciente
o relativo al proverbio o que lo incluye. || Muy notorio.
Proverbio (Del lat. proverbium.) m. Sentencia,
adagio o refrán. || Agüero o superstición de creencia
popular consistente en que ciertas palabras oídas ca
sualmente en determinadas noches del año, son orá
culos para quien los oye. || Obra dramática en la cual
se pone en acción un proverbio o refrán. || pl. Libro
de la Sagrada Escritura, que contiene varias senten
cias de Salomón.
Proverbios (libro de los) Hist. Sagr. Libro ca
nónico del Antiguo Testamento en que Salomón ense
ña a los hombres sus deberes para con Dios y con
el prójimo.
Providence Geog. Loc. de Estados Unidos, en el
est. de Kentucky. || C. de Estados Unidos, cab. del est.
de Rhode Island, situada al fondo de la bahía de Narra
gansett. Gran centro industrial. Puerto comercial activo.
Providencia (Del lat. providentia.) f. Disposición an
ticipada o prevención conducente al logro de un fin. ||
Disposición que se toma después de ocurrido un he
cho para remediar el daño que pueda causar. || Por
ant., la de Dios. || fig. DIOS. || For. Resolución judicial a
la cual, según la ley, no se exigen fundamentos y que
resuelve cuestiones en trámite o peticiones acciden
tales y sencillas no sujetas a mayor solemnidad. || A
LA PROVIDENCIA. m. adv. Sin otro amparo que el de
Dios. || TOMAR PROVIDENCIA o una PROVIDENCIA.
frs. Adoptar una determinación.
Providencia Geog. Isla del grupo de las Bahamas
o Lucayas, perteneciente a Gran Bretaña. (Véase NUE
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VA PROVIDENCIA.) || Isla del mar de las Antillas, per
teneciente a Colombia. Ext., 20 km2. Forma parte del
Dep. de San Andrés y Providencia.
Providencialismo m. Doctrina según la cual todo
sucede por disposición de la Divina Providencia.
Providenciar tr. Dictar o tomar alguna providencia.
Provincia (Del lat. provincia.) f. Cualquiera de las
grandes divisiones de un estado o territorio sujeta ge
neralmente a una autoridad administrativa. || Conjunto
de conventos o casas religiosas que ocupan determi
nado territorio. || Antiguo juzgado de los alcaldes de
corte separado de la sala criminal, para entender en los
pleitos y dependencias civiles.
Provincial (Del lat. provincialis.) adj. Perteneciente o
relativo a una provincia. || m. Superior religioso que go
bierna todas las casas y conventos de una provincia.
Provincialismo (De provincial.) m. Predilección
que comúnmente se da a los usos, producciones, etc.,
de la provincia en que se ha nacido. || Voz o giro que
solamente tiene uso en una provincia o comarca de
una nación o de un país.
Provincias unidas Geog. hist. Estado federal
constituido en 1579 por el acta de Utrecht con las cin
co provincias de Países Bajos, Zelanda, Utrecht, Güel
dres y Frisia, a las que se añadió luego la de Overijssel
y en 1594 la de Groninga. || —DEL RÍO DE LA PLATA.
Hist. Nombre que tomaron los países del Plata durante
las guerras de la Independencia.
Provisión (Del lat. provisio, -onis.) f. Acción y efec
to de proveer. || Prevención de víveres, caudales, etc.
que se ponen a resguardo para ser utilizados ante su
necesidad o para un determinado fin. Ú. m. en pl. ||
Despacho o mandamiento que algunos tribunales, en
especial consejos y audiencias, expedían en nombre
del rey para ejecutar lo que por ellos se ordenaba y
mandaba. || Providencia o disposición conducente pa
ra el logro de una cosa. || PROVISIÓN DE FONDOS.
Com. Existencia en poder del pagador del valor de una
letra, cheque, etc.

Provisión de un campamento científico en la Antártida.
Provisional (De provisión.) adj. Dispuesto u orde
nado interinamente.
Provisor (Del lat. provisor.) m. Proveedor. || Juez
diocesano nombrado por el obispo con quien consti
tuye un mismo tribunal y tiene potestad ordinaria para
entender en causas eclesiásticas.

Vista parcial de Providence, EE. UU.
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Provisora (De provisor.) f. Religiosa que cuida de la
provisión del convento.
Provisorio, ria adj. PROVISIONAL; es galicismo.
Provista f. Amér. En el Río de la Plata, conjunto de
provisiones necesarias para cierto tiempo.
Provocador, ra (Del lat. provocator.) adj. Que
provoca. Ú. t. c. s.
Provocar (Del lat. provocare.) tr. Excitar, incitar, in
ducir a que se haga una cosa. || Irritar o estimular de
alguna manera para general enojo. || Facilitar, ayudar. ||
Mover o incitar. || fam. VOMITAR.
Proxeneta (Del lat. proxeneta.) com. ALCAHUETE.
Próximo, ma (Del lat. proximus.) adj. Que dista poco,
cercano. || DE PRÓXIMO. m. adv. PRÓXIMAMENTE.
Proyección (Del lat. proiectio, -onis.) f. Acción y
efecto de proyectar. || Imagen que se arroja o fija tem
poralmente sobre una superficie plana por medio de un
foco luminoso. || Geom. Figura resultante de proyectar
en una superficie todos los puntos de un cuerpo sóli
do u otra figura. || PROYECCIÓN CÓNICA. Geom. La
que resulta de dirigir todas las líneas proyectadas a un
punto de concurso. || PROYECCIÓN ORTOGONAL. La
que resulta de trazar todas las líneas proyectantes per
pendiculares a un plano.
Proyectar (Del lat. proiectare, intensivo de proii
cere, arrojar.) tr. Lanzar, arrojar, dirigir hacia adelante
o a distancia. || Idear, disponer o proponer el plan y
los medios para una determinada ejecución. || Hacer
visible sobre un cuerpo o una superficie la sombra o
la figura de otro. Ú. t. c. r. || Geom. Trazar líneas rectas
desde todos los puntos de un sólido u otra figura, con
sujeción a ciertas reglas, hasta que encuentren una su
perficie generalmente plana.
Proyectil (Del lat. proiectum, supino de proiicere,
lanzar.) m. Cuerpo arrojadizo, como dardo, bala, etc.
Proyecto, ta (Del lat. proiectus.) adj. Geom. Re
presentado en perspectiva. || m. Planta y disposición
creada para la ejecución de un propósito importante,
anotando y extendiendo las principales circunstancias
que deben concurrir para su logro. || Designio o pensa
miento de hacer algo. || Conjunto de escritos, cálculos
y dibujos hechos para dar idea de cómo ha de ser y
de cuánto ha de costar una obra de arquitectura o de
ingeniería.

PSICASTENIA

“Moisés en la prueba del juego”, obra de Giorgione.
pablo) Biog. Pintor francés, artista de gran talento y
uno de los más originales de su tiempo. Sus cuadros,
de composición atractiva y de hermosos coloridos, son
muy buscados por los aficionados (1758-1823).
Prueba f. Acción y efecto de probar. || Razón, argu
mento u otro medio con que se pretende mostrar la
verdad o falsedad de una cosa. || Experiencia o ensa
yo sobre algún tema. || Pequeña porción de un género
comestible, destinado al examen de su calidad. || Arit.
Operación que se hace para averigurar la exactitud
de otra ya ejecutada. || For. Justificación de la verdad
de los hechos controvertidos en un juicio, mediante el
uso de los medios considerados eficaces por la ley. ||
Impr. Primera muestra de la composición tipográfic
 a,
extraída para corregir y apuntar en ella las erratas que
tiene, de modo que se puedan enmendar antes de ti
rarse el pliego. || Por ext., llámase así a las muestras
de fotografía y de grabado. || pl. For. Probanzas, y par
ticularmente las que se hacen de la limpieza o nobleza
de linaje. || PRUEBA DE INDICIOS, o INDICIARIA. For.
Prueba obtenida de los indicios de cierta vehemencia
relacionados con un hecho, por lo común criminal, y al
que se pretende esclarecer. || PRUEBA NEGATIVA. Fot.
Imagen obtenida en la cámara oscura como primera
parte de la operación fotográfica; donde los claros y
los oscuros salen invertidos. || PRUEBA POSITIVA. Fot.
Última parte de la operación fotográfica, consiste en
invertir los claros y los oscuros de la prueba negativa,
oteniendo así las imágenes con sus verdaderas luces y
sombras. || PRUEBA SEMIPLENA. For. Prueba imper
fecta o media prueba, como la que resulta de la depo
sición de un solo testigo, siendo éste de toda excep
ción. || A PRUEBA. m. adv. que da entender que una
cosa está hecha a toda ley con perfección. || APRUEBA
DE AGUA, DE BOMBA, etc. ms. advs. que denotan la
firmeza, solidez y perfección de la elaboración de un
producto capaz de resistr al agua, a las bombas, etc.

Proyecto de reforma de la ciudad de Barcelona realizado
por Ildefonso Cerdá en 1859.
Proyector m. Ingenio que sirve para lanzar proyec
tiles. § PROYECTOR ELÉCTRICO. Fís. Aparato de pro
yección utilizado para iluminar de noche objetos muy
distantes, para la telegrafía óptica y para las señales de
buques en alta mar. § PROYECTOR CINEMATOGRÁ
FICO. Proyectoscopio.
Proyectura (Del lat. proiectura.) f. Arq. VUELO, lo
que sobresale del paramento de una pared.
Proyocia (Del gr. proïotîs, madurez precoz.) f. Pre
cocidad sexual.
Prudencia (Del lat. prudentia.) f. Una de las cua
tro virtudes cardinales, consistente en el claro discer
nimiento. || Templanza, moderación. || Sensatez, buen
juicio.
Prudencial adj. Perteneciente o relativo a la pru
dencia.
Prud’hon (pedro prudon, llamado pedro

Proyector para cristales.
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|| DE PRUEBA. m. adv. que explica la consistencia o
firmeza de algo en lo físico o en lo moral. || Adecuado
para probar el límite de la paciencia de uno. || PONER
A PRUEBA. frs. Procurar la certeza de las condiciones
de una persona o de una cosa. || RECIBIR A PRUEBA.
frs. For. Abrir el período del juicio en el cual los intere
sados deben proponer y practicar sus justificaciones
o probanzas.
Prurito (Del lat. pruritus.) m. Picazón, comezón. ||
fig. Deseo persistente y progresivo.
Prusia Geog. hist. Gran estado del centro de Euro
pa que constituyó el mayor y principal de Alemania.
Confinaba al E con Lituania y la Polonia Rusa; al S con
Moravia y Bohemia, Sajonia, Baviera, Hesse, Palatina
do bávaro y Francia; al O con el gran Ducado de Lu
xemburgo, Bélgica y Holanda y al N con el mar Báltico,
mar del Norte y la Jutlandia dinamarquesa. 384.437
km2. || Cantón del dep. de San Salvador, El Salvador.
|| —OCCIDENTAL. Antigua prov. de Prusia anexada en
1795 después del reparto de Polonia, y devuelta a és
ta casi totalmente por el tratado de Versalles en 1919;
su cap. era DANTZIG. || —ORIENTAL. Antigua prov.
de Prusia, luego de Alemania; después de la Segunda
Guerra Mundial (1939-1945) se repartió entre Polonia
y Rusia. Su cap. era KÖNIGSBERG, hoy llamada KA
LININGRADO.
Prusiano, na adj. Natural de Prusia. Ú. t. c. s. ||
Perteneciente a dicho país.
Prusiato m. Sal que resulta de la combinación del
ácido prúsico con una base.
Pruth Geog. Río de Europa oriental que nace en el
sur de la Galitzia, en los Cárpatos (Ucrania). Sirve de
límite entre Rumania y Moldova, y desagua en el Danu
bio. Curso, 845 km. Este río fue el teatro de la desgra
ciada campaña de Pedro El Grande contra los turcos
en el año 1711.

Curso superior del Pruth, en Ucrania.
Przemysl Geog. Antiguo voivodato de Polonia, en
la Galitzia, a orillas del río Sam, afluente del río Vístu
la. Ext., 4.437 km2; cap. homónima. 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). Obispa
dos griego y latino. Hermosas iglesias. Ciudad indus
trial que durante el curso de la Primera Guerra Mundial
(1914-1918) sufrió severos ataques.
Psaligrafía f. Arte de recortar con tijera y de hacer
los más complicados cuadros y dibujos valiéndose de
una lámina de papel especial.
Pseudo (Del gr. pseudos, falsedad.) adj. Seudo.
Psi (Del gr. psi.) f. Vigésima tercera letra del alfabeto
griego, equivalente a ps.
Psicastenia (Del gr. psychê, alma, y de astenia.) f.
Pat. Astenia mental o moral. Estado neurótico de te
mor o ansiedad con ideas obsesivas, sentido de irrea
lidad, etc.
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PSICOANÁLISIS

Psicoanálisis amb. Med. Método de exploración o
tratamiento de ciertas enfermedades nerviosas o men
tales puesto en práctica por el médico vienés Segis
mundo Freud y basado en el análisis retrospectivo de
las causas morales y afectivas que determinan cierto
estado morboso. § Según el fundador del psicoanálisis,
la mente no es consciente sino en una corta extensión;
por el contrario, lo inconsciente es la parte más impor
tante de nuestro proceso mental, la fuente de nues
tros deseos, pensamientos y creencias. Entre las más
poderosas excitaciones inconscientes figura la sexual.
Tales excitaciones inconscientes pugnan con las cons
cientes que las reprimen merced a los frenos sociales,
morales y religiosos. Cuando un deseo inconsciente es
reprimido, forma como un agitado mar de deseos con
trariados llamado complejo. Mediante el sondeo de los
secretos encerrados en el inconsciente, los psicoana
listas creen poder determinar una liberación de dichas
reprensiones. || Doctrina que sirve de base a dicho tra
tamiento, en la que se concede importancia decisiva a
la permanencia en lo subconsciente de los impulsos
primitvos reprimidos por la conciencia, y en los cuales
se ha pretendido hallar una explicación de los sueños.
Psicofísica f. Ciencia que estudia las manifestacio
nes físicas o fisiológicas que acompañan a los fenóme
nos psicológicos.
Psicología (Del gr. psychê, alma, y logos, trata
do, doctrina.) f. Parte de la filosofía que trata del al
ma, sus facultades y operaciones. § Considerada al
principio como una rama de la filosofía, la psicología
debió su creación a Aristóteles y fue cultivada por San
Agustín, Luis Vives y Descartes. A fines del siglo XIX
los filósofos y los hombres de ciencia comenzaron a
considerarla como una rama de la fisiología. Uno de
los principales defensores de esta concepción fue Gui
llermo Wundt, profesor de la Universidad de Leipzig,
quien fundó el primer laboratorio psicológico en 1875,
origen de una serie de interesantísimos trabajos sobre
psicología experimental que desarrollarían diversos es
tudiosos en relación con la inteligencia de los niños de
los anormales, etc. || Por extensión, todo cuanto atañe
al espíritu. || Manera, modo de sentir de una persona o
de un pueblo. || Síntesis espirituales y morales de un
pueblo o nación.
Psicologismo m. Abuso de la psicología. Falsa
ciencia.
Psicometría (De psicómetro.) f. Medida de la ac
tividad intelectual cuyos resultados se expresan por
una gran cantidad diferencial del diagnósitico psicoló
gico que los expresa en forma cualitativa. || Uso del
psicómetro.
Psiconeurosis f. Patología del sistema nervioso
que tiene su origen en la mente o ligada con un pro
ceso mental.
Psicópata (Del gr. psychê, alma, y pathos, dolen
cia.) com. Pat. Persona que padece enfermedades
mentales.
Psicopatía (Del gr. psychê, alma, y patheía.) f. En
fermedad mental.
Psicopatología f. Patología de las alteraciones
mentales.
Psicosis f. Pat. Nombre general que reciben todas
las enfermedades mentales.
Psicosomático, ca (Del gr. psychê, alma, y so
matikós, somático.) adj. Pat. Dícese de lo que tiene sín
tomas objetivos de origen psíquico.
Psicotecnia (Del gr. psychê, alma, y techne, arte.)
f. Empleo del método psicológico en el estudio de los
problemas sociales u otros. || Conjunto de métodos
que permiten apreciar las reacciones psicológicas y
motrices de los individuos. [Las pruebas de aprecia
ción se llaman tests.]
Psicoterapia f. Pat. Tratamiento por la sugestión
o persuasión de los síntomas y de algunas enferme
dades.
Psicrómetro (Del gr. psychrós, frío, y metron, me
dida.) m. Fís. Higrómetro compuesto de dos termóme
tros ordinarios, uno de ellos con la bola humedecida
con agua, y por cuya comparación técnica en ellos indi
cadas se calcula el grado de humedad del aire.
Psilomelano (Del gr. psilós, débil, y melas, -anos,
negro.) m. Miner. Óxido hidratado de manganeso bari
tífero. Se encuentra en estado natural.
Psique Mit. Bellísima joven amada por Cupido, quien
la llevó a un palacio encantado donde la visitaba todas
las noches, prometiéndole que su dicha duraría siem
pre, a condición de que no tratase de ver el rostro de
su amante. Pero Psique, mal aconsejada por sus her
manas, celosas de su felicidad, encendió una lámpara
para contemplar a su amante dormido dejando caer

sobre él una gota de aceite. Cupido despertó y, eno
jado, huyó. Desde entonces comenzó para Psique una
serie de pruebas que le impuso Venus, celosa de su
belleza, de las cuales salió victoriosa gracias al apoyo
secreto que le prestó Cupido. Júpiter intervino, Venus
perdonó, y Psique, convertida en inmortal, quedó unida
para siempre con Cupido.

“Eros y Psique”, obra de Jacobo Zucchi.
Psiquiatría (Del gr. psychê, alma, y iatreía, cura
ción.) f. Ciencia que tiene por objeto el estudio de las
enfermedades mentales.
Psiquismo (Del gr. psychê, alma.) m. Doctrina que
presupone en los seres vivientes la existencia de un flui
do que les infunde ánima.
Psitacismo m. Repetición maquinal de palabras
que se pronuncian sin comprenderlas, como hace el
papagayo. Por ext., estado mental, maquinal, en que
la reflexión no toma parte. || Charlatanismo, pobreza de
ideas. || Método de enseñanza basado en el ejercicio
de la memoria más que en el de la reflexión.
Psitacosis f. Pat. Enfermedad infecciosa causada
por la bacteria clamidia psitácida que suelen padecer
los loros y papagayos y de quienes puede transmitirse
al hombre, generando un cuadro semejante a la neu
monía. Resuelve con antibióticoterapia.
Pskov Geog. Provincia de Rusia, cerca del límite de
esta con Letonia y Estonia. Ext., 55.300 km2; pobl.,
847.000 h. Cap. homónima (204.000 h.).
Psoriasis (Del gr. psoríasis.) f. Pat. Enfermedad des
camativa crónica de la piel caracterizada por la forma
ción de escamas laminares, secas y blanquecinas. Es
pruriginosa.
Pt Quím. Símbolo del platino.
Pteridofitas (Del gr. pteris, -idos, helecho.) f. pl.
Bot. Tipo de criptógamas, de generación alternante,
con una fase sexual constituida por el protalo, y una
vegetativa representada por plantas vasculares con di
ferenciación anatómica y morfológica completas y pro
ducción de esporas como los helechos.
Pterigión (Del gr. pterygion, aleta.) m. Anat. y Pat.
Crecimiento de tejido membranoso que se forma en el
ángulo interno del ojo.
Pterigoides (Del gr. pterygoeidês, de ptéryx, ala,
y eîdos, forma.) adj. Anat. Aplícase a cada una de las
dos apófisis del esfenoides situadas a ambos lados de
la línea media. Ú. t. c. s. f.
Pterodáctilo (Del gr. pterón, ala, y dáktylos, de
do.) m. Reptil fósil cuyos restos petrificados se encuen
tran principalmente en el terreno jurásico. La boca tenía
dientes gruesos y debía ser volador a juzgar por el ex
traordinario desarrollo del pulgar de las extremidades
torácicas, que sostendría una membrana de piel hasta
el tarso de las abdominales.
Pterópodo, da adj. Zool. Dícese de los molus
cos que tienen el pie dotado de grandes expansiones
que sirven de aletas natatorias. Ú. t. c. s. m. || m. pl.
Zool. Clase de estos moluscos según la clasificación
de Claus, que algunos zoólogos modernos consideran
como suborden de los opistobranquios.
Pterosaurios m. pl. Paleont. Orden de reptiles fó
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siles, caracterizados por tener el quinto dedo de las
extremidades anteriores extraodinariamente largo y en
el que se sostenía una membrana semejante a la de
los murciélagos, para volar; cráneo grande; mandíbulas
potentes, órbitas grandes, rodeadas de placas óseas;
cuello fuerte y largo, formando un ángulo recto con el
cráneo; huesos huecos y ligeros, y patas posteriores
con cuatro o cinco dedos. El tamaño de estos anima
les era muy diverso, pues había especies tan pequeñas
como un gorrión y otras que tenían más de seis metros
de un extremo a otro de las alas. Sus restos se encuen
tran en el mesozoico, especialmente en los terrenos ju
rásico y cretáceo, y entre sus especies se encuentran
los pteranodóntidos y los peterodactílidos.
Ptialina (Del gr. ptyalon, saliva.) f. Quím. Fermento
encontrado en la saliva que tiene la propiedad de con
vertir la fécula en maltosa.
Ptialismo (Del gr. ptyalismós.) m. Aumento de la se
creción salival.
Ptolomeo Biog. Nombre de una dinastía de 15 re
yes griegos de Egipto. Véase TOLOMEO.
Ptomaína (Del gr. ptôma, cadáver.) f. Quím. Tomaí
na.
Pu Quím. Símbolo de plutonio.
Púa (De puya.) f. Cuerpo delgado y rígido que termina
en punta aguda. || Vástago de un árbol, que se injer
ta en otro. || Diente de un peine. || Ganchito o diente
de alambre de la carda. || Chapa triangular de carey
con que se toca la bandurria o la guitarra. || Cualquiera
de los pinchos o resinas del erizo, puerco espín, etc. ||
Hierro del trompo. || fig. Causa moral de sentimiento y
pesadumbre. || fig. y fam. Persona sutil y astuta. Tóma
se generalmente en mala parte. || SABER CUÁNTAS
PÚAS TIENE UN PEINE. frs. fig. y fam. Ser suficiente
mente astuto y cuidadoso en los negocios que mane
ja, sin dejarse engañar por otra persona. || SACAR LA
PÚA AL TROMPO. frs. fig. y fam. Averiguar el origen,
causa o verdadera inteligencia de algo o fuerza de di
ligencias.
Púa f. Arg., Chile y P. Rico. Nombre que recibe el es
polón del gallo como así también el de otras aves. Ú.
m. en pl.
Puado m. Conjunto de púas de un peine o de cual
quier objeto que las tenga.
Puán Geog. Partido de la prov. de Buenos Aires, en
Argentina. Ext., 6.385 km2; pobl., 16.381 h. Cab. ho
mónima. || Ciudad del part. homónimo, en la prov. de
Buenos Aires; cab. del partido. Pobl. est., 6.000 h.
Puar tr. Hacer púas en un peine u otro objeto.
Puaya f. Perú. Denominación vulgar que se da a una
planta de la familia de las rubiáceas su raíz tiene aplica
ciones medicinales al usarse como emética.
Pubertad (Del lat. pubertas, -atis.) f. Época de la
vida en que comienza a manifestarse la aptitud para
la reproducción.
Pubes (Del lat. pubes.) m. Zool. Pubis.
Pubescencia (Del lat. pubescens, -entis, pubes
cente.) f. Pubertad.
Pubescer (Del lat. pubescere, cubrirse de vello.) intr.
Llegar a la pubertad.
Pubis (Del lat. pubes y pubis.) m. Parte inferior del
abdomen que se cubre de vello a la pubertad en la
especie humana. || Zool. Parte del hueso innominado
que ocupa la inferior del vientre y se halla separada de
las otras dos hasta los 15 años aproximadamente en
la especie humana.
Publicación (Del lat. publicatio, -onis.) f. Acción y
efecto de publicar. || Obra literaria o artística publicada;
diario, revista, boletín etc. || Amonestación, proclama.
Publicano (Del lat. publicanus.) m. Arrendador de
los impuestos o rentas públicas y de las minas del es
tado, entre los antiguos romanos.
Publicar (Del lat. publicare.) tr. Hacer patente o no
toria, por voz de pregón u otros medios, aquello que
quiere o debe ser sabido por todos. || Hacer patente y
manifiesta al público una cosa. || Revelar lo secreto u
oculto. || Difundir un escrito, estampa, etc., por medio
de la imprenta o cualquier otro procedimiento.
Publicidad f. Calidad o estado de público. || Con
junto de medios que se utilizan para divulgar o extender
la noticia de los hechos. Antiguamente la publicidad se
basaba sólo en la información presentada de un modo
medianamente artístico, y a veces con imágenes deco
rativas y en colores con el objeto de atraer la atención
del público. A fines del siglo pasado se advierte en la
redacción y composición de los anuncios la preocu
pación de influir enérgicamente sobre el público, con
lo que se inicia la llamada publicidad psicológica, me
diante el empleo de métodos que exigen un perfecto
conocimiento de la mentalidad del hombre y de los
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factores que influyen en ella. Desde la presentación de
un simple anuncio hasta la coordinación de un plan,
todo en publicidad obedece hoy a principios artísticos,
psicológicos y mecánicos metódicamente integrados.
|| EN PUBLICIDAD. m. adv. Públicamente.
Publicista com. Persona que escribe del derecho
público o es muy versada en esta ciencia. || Persona
que escribe para el público, comúnmente de diversos
temas.
Público, ca (Del lat. publicus.) adj. Notorio, ma
nifiesto, patente, visto o sabido por todos. || Vulgar,
común y notado de todos. || Dícese de la potestad,
jurisdicción y autoridad para hacer una cosa, contra
puesto a privado. || Perteneciente a todo el pueblo. ||
m. Común del pueblo o ciudad. || Conjunto de perso
nas que tienen las mismas aficiones, o con preferencia,
concurren a determinado lugar. Cada teatro tiene su
PÚBLICO. || Conjunto de personas reunidas en un lu
gar para asistir a un espectáculo u otro fin semejante.
|| DAR AL PÚBLICO. frs. Publicar, especialmente por la
imprenta. || DE PÚBLICO. m. adv. Públicamente, noto
riamente. || EN PÚBLICO. m. adv. Públicamente, a la
vista de todos. || SACAR AL PÚBLICO una cosa. frs.
fig. Publicarla.
Pucallpa Geog. Loc. cab. de distr. de Callaria,
prov. de Ucayali, dep. de Loreto en la Región Ucayali,
en Perú.
Pucará m. Amér. Merid. Fuerte que construian los
incas y los indios aimaraes en las colinas y que fueron
usados durante la conquista y colonización.
Pucará Geog. Pico del cordón occidental de la cor
dillera de los Andes en Ecuador. 3600 m. de altura. ||
Cantón de la 1ª sec. de la prov. de Charcas, dep. de
Potosí, Bolivia. || Cantón de la 1ª sec. de la prov. de Va
lle Grande, dep. de Santa Cruz, Bolivia. || Parroquia del
cantón de Girón, prov. de Azuay, Ecuador. || Distr. de la
prov. de Huancayo, dep. de Junín, en la Región Andrés
Avelino Cáceres, en Perú. || Loc. capital del distr. de Vi
toc, prov. de Tarma, dep. de Junín, en la Región Andrés
Avelino Cáceres, en Perú. || Distr. de la prov. de Lampa,
dep. de Puno, en la Región Moquehua, Tacna y Puno,
en Perú. || EL—. Pobl. del dep. de Rosario de Lerma,
prov. de Salta, Argentina.
Pucciarelli (eugenio) Biog. Médico y catedrático
universitario nacido en Argentina en 1907. Ha escrito:
Las ideas innatas en Descartes; Bergson y la experien
cia metafísica, entre otras obras. Murió en 1995.
Puccini (Giacomo) Biog. Músico italiano, nacido en
Luca en 1858. Célebre por lo sentimental y romántico
de sus composiciones, obras de orquestación por lo
general exuberante. Su primera obra fue O figli della Ita
lia bella; luego vinieron Capricho sinfónico, con la que
comenzó notoriedad; Le Villi; Edgar, y en 1893, Manón
Lescaut, su primer gran triunfo; La Bohème, en 1897,
su ópera consagratoria; Tosca, en 1900; Madam But
terfly, en 1904, y luego La Fanciulla del West. Compuso
música de cámara y una Misa. Murió en 1924.
Pucha f. Cuba y P. Rico. Ramillete de flores bien dis
puestas en manojo. || Col. Cuarta parte del cuartillo. ||
Méx. Rosquilla de pan. || Venez. Expresión de asco.
Puchada f. Cataplasma de harina desleída a modo

PUEBLA
de puches. || Especie de gachas de salvado o de hari
na de centeno o habas, que suelen darse a los cerdos
como alimento.
Puchera (De puchero.) f. fam. OLLA.
Pucherazo m. Golpe dado con un puchero. || DAR
PUCHERAZO. frs. fig. y fam. En una elección, compu
tar votos no emitidos.
Puchero (Del lat. pultarius.) m. Vasija de barro vidria
do o sin vidriar, de panza abultada, cuello ancho, una
sola asa junto a la boca, y que sirve por lo común para
cocer la comida. Existen también de hierro fundido y
esmaltado. || OLLA. || fig. y fam. Alimento diario y regu
lar. || Gesto o movimiento que precede al llanto. Ú. m.
en pl. y con el verbo hacer. || PUCHERO DE ENFERMO.
Cocidos sin sustancias nocivas para los que padecen
una dolencia. || EMPINAR EL PUCHERO. frs. fig. y fam.
Tener con qué pasarlo honestamente, aunque sin opu
lencia. || Ser una cosa muy conocida y despreciable. ||
SALÍRSELE a uno EL PUCHERO. frs. fig. y afm. Fallarle
su plan, idea o empresa. || VOLCAR EL PUCHERO. frs.
fig. y fam. DAR PUCHERAZO.
Puches (Del lat. puls, pultis.) amb. pl. Gachas, ha
rina cocida.
Pucho m. Cabo, punta o extremidad de una cosa. ||
Amér. Pizca. || Resto, residuo, sobrante. || Chile y Ec.
El último hijo de una familia; el menor, especialmente
cuando existe marcada diferencia de edad entre éste y
sus hermanos. || A PUCHOS. Arg. y Chile. Por cantida
des muy pequeñas. || ENCENDER UN PUCHO. frs. fig.
y fam. Arg. Obtener una nueva ventaja apenas lograda
la primera. || NO VALER UN PUCHO. frs. fig. y fam. Col.
y Chile. NO VALER UN COMINO. || SOBRE EL PUCHO.
m. adv. Arg. y Bol. En seguida, sin pérdida de tiempo;
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sobre la marcha. || Chile. Entre el vulgo, pene.
Puchuela f. Ec. y Perú. Cosa insignific
 ante.
Pudelar (Del ingl. to puddle, enlodar.) tr. Convertir
el hierro colado en hierro dulce, quemando parte de su
carbono en hornos de reverbero.
Pudendo, da (Del lat. pudendus.) adj. Torpe, feo, que
debe causar vergüenza. || m. ant. MIEMBRO VIRIL.
Pudibundez (De pudibundo.) f. Afectación o exa
geración del pudor.
Pudicicia (Del lat. pudicitia.) f. Virtud que consiste en
guardar honestidad en acciones y palabras.
Pudiente (De poder.) adj. Poderoso, hacendado, ri
co. Ú. t. c. s.
Pudinga f. Geol. Conglomerado de almendrilla.v
Pudor (Del lat. pudor.) m. Honestidad, recato, mo
destia.
Pudrición (De pudrir.) f. Putrefacción. || PUDRICIÓN
ROJA. TABACO.
Pudridero m. Sitio en el que se deja una cosa para
que se pudra o corrompa. || Cámara destinada a los
cadáveres antes de ponerlos en el panteón.
Pudrimiento (De pudrir.) m. Putrefacción, corrup
ción.
Pudrir (Del lat. putrire.) tr. Corromper, dañar algo; re
solverla en podre. Ú. t. c. r. || fig. Consumir, molestar,
causar suma impaciencia y sentimiento. Ú. t. c. r. || intr.
Haber muerto, estar sepultado.
Pudú (Del arauc. pudu.) m. Chile. Especie de cabra
montés de color pardo y tamaño menor que la euro
pea, cuyo macho está provisto de cuernos pequeños

Pudú.

Giacomo Puccini.

Pucará de Tilcara. Provincia de Jujuy, Argentina.

y rectos.
Puebla (De poblar.) f. ant. Población, pueblo, lugar.
Hoy se usa en los nombres de algunos lugares. || Siem
bra que el hortelano hace de cada clase de verduras
o legumbres.
Puebla Geog. Est. de México. Confin
 a con los de
Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Morelos, Méxi
co y Tlaxcala. Ext., 33.902 km 2; pobl., 5.624.104 h.
Comprende 216 municipios. Cap., Heroica Puebla de
Zaragoza (1.485.941 h.). Caña, café, cereales, arroz,
chile, tabaco, plantas medicinales. Minas de hulla, oro,
plata, cobre y plomo; ónice. Puebla es uno de los est.
más industriales del país. Tanto en su capital como en
la ciudad de Atilxco existen varias fábricas de hilados

Catedral de Puebla, México.
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PUEBLADA

y tejidos, vidrio, loza y numerosos ingenios azucareros.
Su cerámica llamada TALAVERA DE PUEBLA, ha ad
quirido renombre. || LA—. V. de España, en la prov. de
Baleares, sit. en la isla de Mallorca. Vino, frutas, cerea
les; ganadería. || —DE ALBORTÓN. P. de España, en
la prov. de Zaragoza. Cereales. || —DE ALCOVER. V.
de España, cab. de part. jud., en la prov. de Badajoz.
Cereales, aceite, vino; ganadería. Castillo del duque de
Osma. El partido tiene 12 ayunt. || —DE ALFINDÉN. P.
de España, en la prov. de Zaragoza. Cereales. || —DE
ALMENARA. V. de España, en la prov. de Cuenca. Vino,
aciete, cereales; ganadería. || —DE ALMORADIEL (LA).
V. de España, en la prov. de Toledo. Vino, cereales; ga
nadería; aguardiente. Antiquísimo arco de la iglesia. ||
—DE ARENOSO. V. de España, en la prov. de Caste
llón. Vino, trigo, frutas, hortalizas. || —DE ARGANZÓN
(LA). V. de España, en la prov. de Burgos, a orillas del
Zadorra. Cereales, algarrobas; ganado. || —DE AZABA.
P. de España, en la prov. de Salamanca. Cereales. ||
—DE BELEÑA. V. de España, en la prov. de Guadala
jara, bañada por el Sorbe. Trigo, vino. || —DE BENIFA
SAR. P. de España, en la prov. de Castellón, regado por
el Cenia. Trigo, maíz, vino. Ruinas de un convento. ||
—DE CASTRO (LA). V. de España, en la prov. de Hues
ca. Templo románico de Castro, monumento nacional.
Trigo, almendras, vino; ganado. || —DE CAZALLA (LA).
V. de España, en la prov. de Sevilla. Cereales, vino,
aceite, legumbres; ganadería; aguardiente. Castillo de
Luna. Laguna de Fontanar. || —DE DON FADRIQUE. V.
de España, en la prov. de Granada. Cereales, esparto,
hortalizas, maderas; ganadería; alquitrán. || —DE DON
RODRIGO. V. de España, en la prov. de Ciudad Real.
Cereales; ganadería. || —DE ECA. V. de España, en la
prov. de Soria. Trigo. || —DE FANTOVA (LA). V. de Es
paña, en la prov. de Huesca. Aceite, vino. || —DE FAR
NALS. P. de España, en la prov. de Valencia. Aceite, ce
reales, vino. || —DE GUZMÁN. V. de España, en la prov.
de Huelva. Cereales, bellotas, frutas; ganadería; piritas
de cobre. || —DE HIJAR (LA). P. de España, en la prov.
de Teruel. Cereales, almendras, remolacha. || —DE LA
CALZADA. P. de España, en la prov. de Badajoz. Ce
reales, aceite, vino, legumbres; ganadería. || —DE LA
REINA. V. de España, en la prov. de Badajoz. Aceite,
cereales; ganadería. || —DEL BROLLÓN. V. de España,
en la prov. de Lugo. || —DEL CARAMIÑAL. Pobl. de Es
paña, en la prov. de La Coruña. || —DE MONTALBÁN
(LA). Pobl. de España, en la prov. de Toledo. || —DE
TRIVES. Pobl. de España, cab. de part. jud. en la prov.
de Orense. Comprende 9 ayunt.
Pueblada f. Amér. Merid. Movimiento popular es
pontáneo, tumulto, motín; es barbarismo.
Pueble (De poblar.) m. Min. Conjunto de operarios
que trabajan en una mina.
Pueblerino, na adj. Lugareño.
Pueblero, ra adj. desp. Arg. y Bol. Dícese del ha
bitante de los pueblos del interior por contraposición
a compesino.
Pueblo (Del lat. populus.) m. POBLACIÓN. || Pobla

Ruinas de los indios pueblo en Nuevo México, EE. UU.

ción pequeña. || Conjunto de habitantes de un lugar,
región o país. || Gente común y humilde de una pobla
ción. || NACIÓN.
Pueblo adj. Aplícase a los integrantes de una tribu
que habita los estados de Arizona y Nueva México, Es
tados Unidos. Deben su nombre a los españoles de la
conquista que así los designaron porque vivían en po
blaciones estables a diferencia de otras tribus que eran
nómadas. || Perteneciente o relativo a estos indígenas.
Puelche (Del arauc. puel, oriente, y che, persona.)
m. Chile. Indígena que habita en la parte oriental de la
cordillera de los Andes. || Viento que sopla de la cordi
llera de los Andes en dirección al poniente.
Puelche adj. Aplícase al individuo de una parcialidad
indígena que habitaba en la zona comprendida entre
los ríos Colorado y Negro de Argentina, y que luego
pasó a ocupar la región situada al norte del río Colo
rado, desde la cordillera de los Andes hasta el Plata. ||
Lengua que hablaban estos indígenas. || Dícese de lo
relativo o concerniente a ellos.
Puelo Geog. Río de Argentina y Chile. Nace en los
Andes Patagónicos y desagua en el golfo de Reloncavi,
en la prov. de Llanquihue (Chile). Curso, 115 km.

Desembocadura del río Puelo en el seno de Reloncaví,
Chile.
Puente (Del lat. pons, pontis.) amb. Fábrica de pie
dra, ladrillo, cemento, madera o hierro que se constru
ye sobre los ríos, fosos y otros lugares, para cruzarlos.
|| Suelo que se hace con tablas puestas sobre barcos,
odres u otros cuerpos flotantes para sostener un río. ||
Tablilla que en los instrumentos de arco va colocada
perpendicularmente en la tapa para mantener levanta
das las cuerdas. || CORDAL. || En las galeras y carros,
cualquiera de los dos palos o barras horizontales que
aseguran por la parte superior las estacas verticales de
uno y otro lado. || Conjunto de los dos maderos hori
zontales en que se sujeta el peón de la noria. || Arq.
Cada uno de los maderos que se colocan horizontal
mente entre otros dos, verticales o inclinados, o entre
un madero y una pared. || Mar. Cualquiera de las cu
biertas que llevan batería en los buques de guerra. ||
Plataforma estrecha y con baranda colocada a cierta
altura sobre la cubierta, va de banda a banda, y desde
ella el oficial de guardia puede comunicar sus órdenes
a los diversos puntos del buque. || PUENTE CERRIL.
El que es estrecho y sirve para pasar el ganado suel
to. || PUENTE COLGANTE. El sostenido por cables o
por cadenas de hierro. || PUENTE DE BARCAS. El que
está tendido sobre flotadores, consistente en barcas,
pontones, etc. || PUENTE DE LOS ASNOS. fig. y fam.
Dific
 ultad con que se tropieza quitando el ánimo pa
ra seguir adelante. LLámase así por lo común al quil
vel qui en la gramática latina. || PUENTE LEVADIZO. El
que se ponía sobre los fosos de los antiguos castillos y
de noche se levantaba por medio de poleas y cuerdas
o cadenas, haciendo imposible la entrada a la forta
leza hasta tanto se volviese a dejar caer. || PUENTE
TRANSBORDADOR. El que soporta un carro del cual
va colgada la barquilla transbordadora. || CALAR EL
PUENTE. Bajar el levadizo para que se pueda pasar por
él. || HACER LA PUENTE DE PLATA. frs. fig. Facilitar
y allanar las cosas en que se encuentran dific
 ultades,
para empeñarse en un asunto o hacer que se desista
de él. || HACER PUENTE. frs. fig. Considerar como fes
tivo el día intermedio, entre dos que lo son. || POR LA
PUENTE, QUE ESTÁ SECO. expr. fig. y fam. con que
se aconseja la elección del partido más seguro.
Puente m. Aparato preparado conforme a las dispo
siciones de un odontólogo, que se coloca en la boca,
portador de muelas o dientes artificiales, en reemplazo
de los naturales.
Puente Geog. Barrio de Cuba, en el munic. de Santa
Clara, prov. de Villa Clara. Es urbano e integrante de
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la ciudad. || Cantón de Bolivia, en la prov. de Ñuflo de
Chávez, del dep. de Santa Cruz. || Cantón de Bolivia,
en la prov. de Méndez, del dep. de Tarija. || El—. Can
tón de El Salvador, en el dist. de Anezaltepeque, dep.
de La Libertad. || El—. Cantón de El Salvador, en el
distrito y dep. de San Vicente. || EL—. Cantón de El
Salvador, en el departamento de Sonsonate. || LA—.
Cantón de El Salvador, en el distrito de Juyúa, dep.
de Sonsonate. || —ALTO. Munic. de Chile, 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 Argentina, en el dep. de Lavalle, prov.
de Corrientes. || —DE IXTLA. Munic. de México, en el
est. de Morelos. || —DEL GUALEGUAYCHÚ. Pobl. de
Argentina, en el dep. de Colón, prov. de Entre Ríos.
|| —DEL INCA. Pobl. de Argentina, en el dep. de Las
Heras, prov. de Mendoza, sit. en la cordillera de los An
des a 2720 m de altura. Aguas medicinales. Toma su
nombre del curioso puente natural, de unos 40 m de
largo por 30 de ancho y 25 de altura, en los Andes,
sobre el arroyo de las Cuevas, afluente del río Mendo
za, en el dep. de Las Heras, de la prov. de Mendoza
(Argentina), cerca del lugar donde se alza el monumen
to erigido a Cristo Redentor en la frontera con Chile. ||
—DE PIEDRA. Dist. del cantón de Grecia, de la prov.
de Alajuela, en Costa Rica. || —DE VALLECAS. P. de
la prov. de Madrid, agregado al ayunt., de Vallecas, y
que en 1951 fueron anexados a la capital. Constituye
una barriada madrileña. Se le llama también Nueva Nu
mancia. || —DE PLATA. Pobl. de Argentina, en el dep.
de Rosario de la Frontera, prov. de Salta. || —GENIL.
Pobl. de España, en la prov. de Córdoba, sit. a ori
llas del Genil. Aceite; canteras de piedra, yeso y cal. ||
—NACIONAL. Pobl. y munic. de Colombia, en el dep.
de Santander. || —NACIONAL. Munic. de México, en
el est. de Veracruz. || —PIEDRA. Distr. de Perú, en la
prov. y dep. de Lima.
Puentecilla (dim. de puente.) f. PUENTE.
Puerca (Del lat. porca.) f. Hembra del puerco. || CO
CHINILLA. || Escrófula. || Pieza del pernio en que está
el anillo. || fig. y fam. Mujer sucia, desaliñada, que no
tiene limpieza. Ú. t. c. adj. || Mujer grosera, sin cortesía.
Ú. t. c. adj. || Mujer interesada, ruin, venal. Ú. t. c. adj. ||
PUERCA MONTÉS o SALVAJE. JABALINA.
Puercada f. Amér. Central y P. Rico. Cochinada, ac
ción indigna.
Puerco (Del lat. porcus.) m. Paquidermo doméstico,
unos setenta cm de alto y aprox. 1 m de largo; tie
ne cabeza grande, orejas caídas, cara casi cilíndrica,
y cuerpo muy grueso, con cerdas fuertes y ralas. Se
cría y ceba para aprovechar su carne y grasa. § Las
actuales razas del ganado de cerdo proceden del jabalí
común de Europa y de un jabalí de Asia, no conoci
do hoy en estado salvaje. En China se empezó a criar
el cerdo en domesticidad 4900 años a. C. En Japón
también se conoce desde tiempos muy remotos. El
cerdo europeo de las habitaciones palustres dio origen
al tipo que modificado por la domesticidad llegó has
ta nuestros tiempos. En América fue introducido por
los españoles a fines del siglo XV. Los que en diversas
regiones de este continente han vuelto al estado salva
je se denominan puercos cimarrones. A Australia fue
llevado también por los europeos. Debido a la facilidad
con que se logra su reproducción y su adaptación a
los más variados alimentos, este animal se ha propa
gado considerablemente en todas las zonas agrícolas
del globo. La explotación industrial del cerdo ha adqui
rido gran importancia en algunos países, especialmen
te en Estados Unidos. Además del aprovechamiento
de la carne, grasa, intestinos, etc., se utiliza el cuero
en talabartería, encuadernaciones, etc., y las cerdas
para fabricar cepillos, brochas y pinceles. || fig. y fam.
Hombre sucio, desaliñado, sin limpieza. Ú. t. c. adj. ||
Hombre grosero y sin cortesía ni crianza. Ú. t. c. adj.
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|| Hombre interesado, ruin, venal. Ú. t. c. adj. || Mont.
JABALÍ. || PUERCO DE MAR. Marsopa. || PUERCO DE
SIMIENTE. Verraco. || PUERCO ESPÍN o ESPINOSO.
Mamífero roedor que mide unos veinticinco centímetros
de alto y seis decímetros de largo; tiene cuerpo rechon
cho, cabeza pequeña y hocico agudo, cuello cubierto
de crines fuertes, blancas o grises, y lomo y costados
con púas córneas de unos dos decímetros de longi
tud y medio centímetro de grueso, blancas y negras en
zonas alternas. Habita en el norte de África; es animal
nocturno, tímido y desconfiado; se alimenta de raíces y
frutos, y al ser perseguido, gruñe como el cerdo. || Fort.
Madero grueso guarnecido de púas de hierro y sosteni
do por una recia columna, el cual se suele poner en las
brechas, bocas de los puentes y golas de los fuertes.
|| PUERCO JABALÍ. Jabalí. || PUERCO MARINO. DEL
FÍN. || PUERCO MONTÉS o SALVAJE. Jabalí.
Puericia (Del lat. pueritia.) f. Edad que media en el
hombre entre la infancia y la adolescencia; comprendi
da entre los siete años y los catorce.
Puericultura (Del lat. puer, niño, y cultura, culti
vo.) f. Crianza y cuidado del niño, durante los primeros
años de la infancia.
Pueril (Del lat. puerilis.) adj. Perteneciente o relativo
al niño o a la puericia. || fig. Trivial, fútil, infundado.
Puérpera (Del lat. puerpera.) f. Mujer que recién ha
dado a luz.
Puerperio (Del lat. puerperium.) m. SOBREPARTO.
Puerro (Del lat. porrus.) m. Planta herbácea anual,
de la familia de las liliáceas; tiene cebolla alargada y
sencilla, tallo de unos siete decímetros, hojas planas,
largas, estrechas y enteras, y flores en umbela, con
pétalos de color blanco rojizo. Se cultiva porque el bul
bo de su raíz es muy apreciado como condimento. ||
PUERRO SILVESTRE. Planta de la misma familia que la
anterior y parecida a ella, pero de hojas semicilíndricas,
flores encarnadas y estambres violados.

Puerros.
Puerta (Del lat. porta.) f. Vano de forma regular
abierto en muro, cerca o verja, desde el suelo hasta la
altura conveniente, para entrar y salir. || Armazón que
engoznada o puesta en el quicio y asegurada con llave,
cerrojo u otro instrumento, sirve para impedir la entra
da y salida. || Abertura que sirve para entrar y salir por
ella, particularmente en las cuevas. || Tributo de entrada
que se paga en las poblaciones y otros lugares. Ú. m.
en pl. || ant. PUERTO. || fig. Entrada para entablar una
pretensión. || PUERTA ABIERTA. Régimen de franquicia
aduanera impuesto a algunos pueblos atrasados para
conciliar intereses de otras potencias. || PUERTA AC
CESORIA. Aquella que sirve en el mismo edific
 io que
tiene otra u otras principales. || PUERTA COCHERA.
Aquella por la cual pueden entrar y salir carruajes. ||
PUERTA EXCUSADA, o FALSA. La que no se halla en
la fachada principal de la casa y da salida a un pa
saje excusado. || PUERTA FRANCA. Entrada o salida
libre que se concede a todos sin excepción. || Exención

Puertas de la ciudad de Chicago, EE. UU.

www.elbibliote.com

P

que algunos tienen de pagar derechos de lo que intro
ducen para su consumo. || PUERTA REGLAR. Aquella
por donde se entra a la clausura de un convento. ||
PUERTA SECRETA. Puerta falsa. || Aquella muy oculta
o construida de tal manera que únicamente puede ser
vista y usada por los que sepan dónde está y cómo
funciona. || PUERTA TRASERA. fig. Aquella que se abre
en la fachada opuesta a la principal. || fig. y fest. Ano.
|| PUERTA VIDRIERA. La que en lugar de tableros tiene
vidrios o cristales para dar luz a las habitaciones. || SU
BLIME PUERTA. Nombre dado en tiempo de los sulta
nes al estado y gobierno turcos. || ABRIR LA PUERTA,
o PUERTA. frs. fig. Dar motivo, facilidad u ocasión para
una cosa. || A ESOTRA, o A LA OTRA PUERTA, expr.
fig. y fam. con que se reprende la porfía y terquedad
con que uno se mantiene en un dictamen u opinión, sin
ceder a las razones. || Úsase también para explicar que
no se ha oído lo que se dice. || A LAS PUERTAS DE LA
MUERTE. m. adv. fig. Con proximidad a la muerte. || A
OTRA PUERTA. expr. fig. y fam. A ESOTRA PUERTA.
|| A PUERTA CERRADA. m. adv. fig. EN SECRETO. ||
For. Dícese de los juicios y vistas en que sólo se per
mite la presencia de las partes, sus representantes y
defensas, ya sea por motivos de honestidad u orden
público o por otros análogos. || A PUERTAS. m. adv.
fig. Por puertas. || A PUERTAS CERRADAS. m. adv. fig.
Tratando de testamentos, se dice de los que mandan
la herencia sin reservar o exceptuar nada. || CERRAR
LA PUERTA. frs. fig. Dificultar mucho o hacer imposible
una cosa. || CERRÁRSELE TODAS LAS PUERTAS. frs.
fig. Faltarle todo recurso. || TOMAR ENTRE PUERTAS.
frs. fig. y fam. Sorpender a alguien para obligarle a ha
cer algo. || ABARCAR uno LA PUERTA. frs. Tomar la
puerta. || DAR CON LA PUERTA EN LA CARA, EN LAS
NARICES, EN LOS HOCICOS, o EN LOS OJOS. frs.
fig. y fam. Desairarle, negarle con brusquedad lo que
pide o desea. || DE PUERTA EN PUERTA. m. adv. fig.
Mendigando. || DETRÁS DE LA PUERTA. expr. fig. y
fam. con que se indica la facilidad de encontrar una
cosa. || ECHAR LAS PUERTAS ABAJO. frs. fig. y fam.
Llamar muy fuerte. || EN PUERTA. m. adv. que desig
na el primer naipe que aparece al dar vuelta la bara
ja. || ENSEÑARLE LA PUERTA DE LA CALLE. frs. fig.
y fam. Echarle, despedirle de casa. || ENTRAR POR
LAS PUERTAS de otro. frs. Entrar sin ser buscado ni
llamado comúnmente para solicitar algo, o valerse de
protección y amparo, o consolar o acompañar en las
desgracias o aflicción. || ENTRAR POR LAS PUERTAS
una persona o cosa. frs. Venírsele a su casa o suceder
cuando menos lo esperaba. || ESTAR o LLAMAR, A LA
PUERTA, o A LAS PUERTAS. frs. fig. Estar muy próxi
mo a suceder algo. || FUERA DE PUERTAS. expr. adv.
Extramuros. || LLAMAR A LAS PUERTAS DE uno. frs.
fig. Implorar, solicitar a su favor. || PONER a uno en la
PUERTA DE LA CALLE. frs. fig. y fam. PONERLE DE
PATITAS EN LA CALLE. || PONER PUERTAS AL CAM
PO. fras. fig. y fam. con que se indica la imposiblidad
de poner límites a lo que no los admite. || POR PUER
TAS. m. adv. fig. En pobreza extrema. Ú. más con los
verbos quedarse y dejar. || SALIR POR LA PUERTA DE
LOS CARROS, o DE LOS PERROS. frs. fig. y fam. Huir
precipitadamente por temor de algún castigo. || Ser
despedido de mala manera. || TOMAR LA PUERTA. frs.
Irse de una casa o de cualquier otro local.
Puerto (Del lat. portus.) m. Lugar en la costa, seguro
y abrigado, donde las naves pueden fondear y hacer
las operaciones de tráfico y armamento. || Garganta o
boquete entre montañas. || Por ext., montaña o cordi
llera en la que existe una o varias de estas gargantas.
|| Nombre que se da en algunas partes a la presa o
estacada de céspedes, leña y cascajo, que atraviesa
el río para hacer subir el agua. || fig. Refugio, asilo o
amparo. || PUERTO DE ARREBATACAPAS. fig. y fam.
Lugar por donde corren vientos impetuosos. Dícese así
por alusión al paraje de la montaña de Guadalupe en
España, que lleva dicho nombre. || Casa o lugar donde
hay riesgo de fraudes o rapiñas, a causa del desorden,
la confusión y la calidad de las personas. || PUERTO
DE ARRIBADA. Mar. ESCALA, paraje donde tocan de
ordinario las embarcaciones. || PUERTO DE DEPÓSI
TO. El que está habilitado para el depósito de efectos
mercantiles, sin pagar derechos de aduanas ínterin no
se introduzcan. || PUERTO HABILITADO. El que lo está
para ciertas expediciones mercantiles. || PUERTO SE
CO. Lugar en las fronteras, donde se halla establecida
una aduana. || AGARRAR un barco EL PUERTO. frs.
fig. Mar. Llegar a él después de muchas dificultades
y trabajos. || ARRIBAR A PUERTO DE CLARIDAD,
DE SALVACIÓN, o DE SALVAMENTO. frs. fig. SALIR
A SALVO. || Llegar a conseguir con facilidad algo difí
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Puerto Ángel, México.
cil. || DE PUERTOS ALLENDE. loc. Dícese del territorio
que se halla más allá de una sierra. || DE PUERTOS
AQUENDE. loc. Dícese del territorio más cercano de
una cordillera. || NAUFRAGAR EN EL PUERTO. frs. fig.
Ver trastornados o arruinados los proyectos cuando se
creían más seguros. || SALIR A PUERTO DE CLARI
DAD. frs. fig. Arribar a puerto de claridad. || TOMAR
PUERTO. frs. Arribar a él. || fig. Refugiarse en parte se
gura huyendo de una desgracia o persecución.
Puerto Geog. Arroyo en la prov. de Entre Ríos, Ar
gentina; es afluente del arroyo Feliciano. || —ACOSTA.
Cantón de Bolivia, cap. de la prov. de Camacho, del
dep. de La Paz. || —ALEGRE. Loc. de Argentina, en el
dep. Gral. Lavalle, prov. de La Rioja. || —ALTO. Loc. de
Costa Rica, en el cantón Central, la prov. de Puntare
nas. || —ÁNGEL. C. de México, en el est. de Oaxaca,
sit. en la costa del Pacífico. Puerto activo. || —AMARO.
Loc. de Uruguay, en el dep. de Cerro Largo. || —ARA
GÓN. Loc. de Argentina, en el dep. de San Jerónimo,
prov. de Santa Fe. || —ARGENTINO. Loc. de las islas
Malvinas, en Argentina, cap. del archipiélago, sit. en la
costa oriental de la isla Soledad. Ocupada por Reino
Unido de Gran Bretaña que la denomina Puerto Stan
ley. || —ARISTA. C. de México, en el est. de Chiapas, a
orillas del Pacífico. Puerto activo. || —ASÍS. Pobl. y mu
nic. de Colombia, en el dep. de Putumayo. || —AYACU
CHO. Pobl. de Venezuela, cap. del munic. de Atures y
del est. de Amazonas. || —AISÉN. C. y puerto de Chile
en la prov. y dep. de Aisén, en la XI Región de Aisén del
General Carlos Ibañez del Campo. || —BAQUERIZO.
Pobl. de Ecuador, cap. del archipiélago de Colón, de
los Galápagos, en la isla de San Cristóbal. || —BA
RRIOS. Munic. de Guatemala, en el dep. de Izabal, sit.
en la costa del mar de las Antillas. Puerto comercial. ||
—BELGRANO. Base naval de Argentina, partido de
Coronel de Marina Leonardo Rosales, en la prov. de
Buenos Aires. Unida a Bahía Blanca por un ramal estra
tégico, está dividida en dos zonas: la militar y la civil,
ésta última en su mayoría con obreros del arsenal. Fon
deadero de la flota de guerra. || —BERRIO. Munic. de
Colombia, en el dep. de Antioquía. || —BLEST. Pobl. de
Argentina, en el dep. de Bariloche, prov. de Río Negro.
|| —BOLÍVAR. Parroquia urbana de Ecuador, en el can
tón de Madrala, prov. de El Oro. || —CABELLO. Dist.
del est. de Carabobo, en Venezuela. Comprende 9 mu
nicipios. Cab. homón. || —CABELLO. C. de Venezuela,
cab. de este dist. a orillas del golfo Triste. Puerto exce
lente, el segundo de la república. Exportación de ca
cao, café, etc. || —CABEZAS. Munic. de Nicaragua, en
el dep. de Zelaya, situado en la costa del mar de las
Antillas. Puerto activo. || —CAIMITO. Correg. y puerto
principal del dist. de La Chorrera, de la prov. de Pana
má, en la república de este último nombre. || —CARRE
ÑO. Pobl. de Colombia, cap. del dep. Vichada. Supera
los 10.000 h. || —CASADO. Pobl. de Paraguay, a orillas
del río de este nombre, dep. de Boquerón. || —CASTI
LLA. Pobl. y puerto de Honduras, en el dep. de Colón.

|| —CAZADOR. Loc. de Argentina, en el dep. de San
Ignacio, prov. de Misiones. || —COLOMBIA. Munic. de
Colombia, en el dep. del Atlántico. Puerto en el mar de
las Antillas. || —COSMA. Pobl. de Perú, cap. del dist.
de Comandante Noel, dep. de Ancash, en la Región
Chavín. || —CORTÉS. Pobl. de Costa Rica, cab. del
cantón de Osa, en la prov. de Puntarenas. || —COR
TÉS. Munic. de Honduras, en el dist. de San Pedro Su
la, dep. de Cortés. Cab. del citado municipio; 81.000 h.
Puerto en el golfo de Honduras. || —CUMAREBO.
Pobl. de Venezuela, cap. del dist. de Zamora, en el est.
de Falcón. || —CHICAMA. Loc. de Perú, cabecera del
dist. de Rázuri, en la prov. de Trujillo, dep. La Libertad,
en la Región homónima. || —DE ANCUD. C. de Chile,
cap. del dep. de Ancud, en la prov. de Chiloé, en la X
Región de Los Lagos. Sede episcopal. Puerto comer
cial activo. || —DE BÉJAR. P. de España, en la prov. de
Salamanca. Cereales, vino, castañas; ganadería. ||
—DE BOCAY. Loc. de Nicaragua, en el dep. de Jinote
ga. || —DE CABRAS. P. de España, cab. de part. jud.,
en la prov. de Las Palmas (Canarias), sit. en la costa
oriental de la isla de Fuerteventura. Cereales, hortalizas;
barrilla. El part. tiene 6 ayunt. || —DE CAYO. Parr. de
Ecuador, en el cantón de Jipijapa, prov. de Manabí. ||
—DE CORONEL. C. de Chile, cap. del dep. de Coro
nel, de la prov. de Concepción, sit. a orillas del Pacífico,
en la VIII Región del Biobío. Puerto activo. Carbón de
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piedra. Conservas. || —ESPAÑA. C. cap. de Trinidad y
Tobago, a orillas del golfo de Paria, en la isla Trinidad.
Pobl., 49.900 h. Puerto activo. || —DE LA CRUZ. Loc.
de la prov. de Santa Cruz de Tenerife (islas Canarias),
situado en la costa septentrional de la isla de Tenerife.
Exportación de frutos. Calados en tela. || —DE LA
CRUZ. Munic. de Venezuela, en el dist. de Bolívar, del
est. de Anzoátegui, en la costa del mar de las Antillas.
|| —DE LA LUZ. P. de España, en la prov. de Las Pal
mas (Canarias), agregado al ayunt. de la cap. || —DE
LA SELVA. V. de España, en la prov. de Gerona, a orillas
del Mediterráneo. Vino, aceite, pesca. Estación vera
niega. || —DELICIA. Pobl. de Argentina, en el dep. de
Iguazú, prov. de Misiones. || —DEL ROSARIO. Loc. de
Uruguay, en el dep. de Colonia. || —DE NUTRIAS. Mu
nic. de Venezuela, en el dist. de Sosa, del est. de Bari
nas. || —DE SANTA CRUZ. V. de España, en la prov. de
Cáceres. Cereales; ganadería. Resto de construccio
nes romanas y árabes. || —DE SANTA MARÍA (EL). C.
de España, cab. de part. jud., en la prov. de Cádiz, sit.
en la costa y a la derecha del río Guadalete. Cereales,
vino; salinas; canteras. Industria activa. Iglesia Mayor
construida por Alfonso el Sabio. Catacumbas de San
Cristóbal. El part. tiene 3 ayunt. || —DESEADO. Loc. de
Argentina, cab. del dep. de Deseado, en la prov. de
Santa Cruz. || —EL TRIUNFO. Munic. de El Salvador, en
el dist. y dep. de Usulután. || —EL TRIUNFO. Cab. de
este munic. || —ESCONDIDO. P. de Cuba, en la prov.
de Villa Clara. || —ESPERANZA. Loc. de Argentina, en
el dep. de Iguazú, prov. de Misiones. || —ESPERANZA.
Barrio del munic. de Viñales, en la prov. de Pinar del
Río, Cuba. || —ESTRELLA. Munic. de Colombia, en el
dep. Guajira. || —ETEN. Dist. de Perú, en la prov. de
Chiclayo, dep. de Lambayeque, en la Región NorOriental del Marañón. || —FUAD. C. de Egipto, sit. fren
te a Port-Said, a la que dio su nombre el rey Fuad I. ||
—FRAY LUIS A. BELTRÁN. Pobl. de Argentina, en el
dep. de San Lorenzo, prov. de Santa Fe. || —GABOTO.
Pobl. de Argentina, en el dep. de San Jerónimo, prov.
de Santa Fe. || —GALERA. Munic. de Filipinas, en la
prov. de Mindoro. || —GALVÁN. Loc. de Argentina, en
el part. de Bahía Blanca, de la prov. de Buenos Aires. ||
—GALLEGOS. Abra o bahía donde desemboca el río
Gallegos, en el litoral de Santa Cruz, en Argentina. ||
—GALLEGOS, o RÍO GALLEGOS. Loc. de Argentina,
cap. de la prov. de Santa Cruz, a orillas del abra de su
nombre. Es cab. del dep. de Güer Aike y se conoce
generalmente con el segundo nombre. || —GISELA.
Loc. de Argentina, en el dep. de San Ignacio, prov. de
Misiones. || —GUACHALLA. Cantón de Bolivia, en la 2ª
sección de la prov. de Chiquitos, dep. de Santa Cruz.
Se llama también SUCRE. || —GUAQUI. Pobl. de Boli
via, cap. de la 2ª sección de la prov. de Ingavi, dep. de
La Paz, sit. a orillas del lago Titicaca. || —GUARANÍ.
Pobl. de Paraguay, a orillas del río de este nombre, en
el Alto Paraguay. || —HARRIS. Loc. y puerto de Chile,
en la isla Dawson, perteneciente al archipiélago de Tie
rra del Fuego que forma parte de la prov. de Magalla
nes, en la XII Región de Magallanes y Antártica Chilena.
|| —IGUAZÚ. Pobl. de Argentina, cab. del dep. de Igua
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CAPITAL: SAN JUAN
SUPERFICIE: 9.103 km²
DIVISIÓN POLÍTICA: 78 MUNICIPIOS
POBLACIÓN: 4.000.000 h.
POBLACIÓN URBANA: 71%
IDIOMA: ESPAÑOL E INGLÉS
RELIGIÓN: CATÓLICOS 85%,
PROTESTANTES Y OTROS CRISTIANOS 15%

San Juan, Puerto Rico.

Castillo de San Felipe del Morro, Puerto Rico.

zú, prov. de Misiones. || —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. || —IRIGOYEN. Pobl. de Ar
gentina, en el dep. de Iguazú, prov. de Misiones. || —JI
MÉNEZ. Distr. del cantón de Osa, en la prov. de Punta
renas, Costa Rica. || —LA CRUZ. Munic. de Venezuela,
en el dist. de Anzoátegui. || —LÁPICE. V. de España, en
la prov. de Ciudad Real. Aceite, vino; ganadería; lanas,
quesos. || —LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN.
Pobl. de Argentina, cab. del dep. de Cainguás, prov. de
Misiones. || —LIÉVANO. Munic. de Colombia, en el
dep. de Cundinamarca. || —LOBOS. Loc. de Argentina,
en el dep. de Viedma, prov. del Chubut. || —MADRYN.
Pobl. de Argentina, en la prov. del Chubut, cab. del
dep. de Adolfo Alsina. Es el mejor y más importante
puerto de la Patagonia. || —MALDONADO. C. de Perú,
cap. de la prov. de Tambopata y del dep. Madre de
Dios, a que ésta pertenece. Está sit. a orillas del río
Madre de Dios, en la confluencia de éste con el Tambo
pata, en la Región Inca. Puerto comercial. || —MENOC
CHIO. Loc. de Argentina, en el dep. de San Ignacio,
prov. de Misiones. || —MÉXICO. Pobl. de México, en el
est. de Veracruz, cab. del munic. de Coatzacoalcos.
Puerto en la desembocadura del Coatzacoalcos. ||
—MINERAL. Loc. de Argentina, en el dep. de Cain
guás, prov. de Misiones. || —MONTT. C. de Chile, cap.
del dep. y prov. de LLanquihue, en la X Región de Los
Lagos. Es también la cap. de la Región. Pobl., 175.874
h., sit. a orillas del seno de Reloncaví, formado por el
Pacífico. Puerto activo. || —MORAL. V. de España, en
la prov. de Huelva. || —MORELOS. C. de México, en el
territorio de Quintana Roo. Puerto. || —NAPO. Parro
quia rural de Ecuador, en el cantón de Napo-Tena, prov.
Napo. || —NARANJITO. Loc. de Argentina, en el dep.
de San Ignacio, prov. de Misiones. || —NATALES. Loc.
de Chile, en la prov. de Magallanes; en la XII Región de
Magallanes y Antártica Chilena. || —OCTAY. Subdel. de
Chile, en el dep. de Osorno, prov. homónima; en la X
Región de Los Lagos. || PACHECO. Cantón de Bolivia,
en la prov. de Cordillera, del dep. de Santa Cruz. ||
—PADRE. Térm. municipal de la prov. de Las Tunas, en
Cuba. || —PADRE. Loc. de Cuba, cab. de este término
municipal. || —PÁEZ. Pobl. de Venezuela, cap. del mu
nic. de Codazzi, en el distr. de San Fernando, est. de
Apure. || —PAILAS. Cantón de Bolivia, en la prov. del
Cercado, dep. de Santa Cruz. También INGENIO MON
TERO HOYOS. || —PÉREZ. Cantón de Bolivia, en la
prov. de Los Andes, dep. de La Paz. Antes CHILILAYA.
|| —PINASCO. Pobl. de Paraguay, a orillas del río de

este nombre, en el dep. de Boquerón. Importante cen
tro industrial. || —PIRACUACITO. Loc. de Argentina, en
el dep. de General Obligado, prov. de Santa Fe. || —PI
RÁMIDES. Pequeño puerto de Argentina, en la penín
sula de Valdés, prov. del Chubut. || —PÍRITU. Pobl. de
Venezuela, cap. del dist. de Peñalver, en el est. de An
zoátegui. || —PLATA. Prov. de la República Dominicana
lindante con las de Espaillat, Montecristi y Santiago y
con el océano Atlántico. Ext., 1.881 km2; 312.706 h.
Cab., Puerto Plata. Comprende 4 munics. o comunes.
|| —PLATA. C. de la República Dominicana, cap. de es
ta prov., a orillas del Atlántico. Fue fundada en 1502.
Puerto importante. Cacao, azúcar, plátanos. Su verda
dero nombre es SAN FELIPE DE PUERTO PLATA. ||
—PORVENIR. Pobl. cap. del dep. de Tierra del Fuego,
en la prov. de Magallanes, XII Región de Magallanes y
Antártica Chilena, en Chile. || —PRINCESA. Munic. de
Filipinas, cap. de la prov. e isla de Palawan. || —PRÍN
CIPE. Nombre antiguo de la prov. y ciudad cubanas de
Camagüey. || —PRÍNCIPE. C. de Haití. Véase PORTAU-PRINCE. || —REAL. Loc. de España, en la prov. de
Cádiz. || —RICO. Isla de las Antillas. (Véase artículo
aparte.) || —RICO. Loc. de Argentina, en el dep. Liber
tador General San Martín, prov. de Misiones. Pobl.,
14.520 h. || —RICO. Pobl. de Bolivia, cap. de la 1ª sec
ción de la prov. de Manuripi, dep. de Pando. || —RICO.
Munic. de Colombia, en el dep. Caquetá. || —ROSA
LES. Pobl. de Argentina, en el part. de Coronel de Ma
rina Leonardo Rosales, prov. de Buenos Aires. ||
—RUIZ. Pobl. de Argentina, en el dep. de Gualeguay,
prov. de Entre Ríos. || —SAAVEDRA. Subdel. de Chile,
en el dep. Imperial, prov. de Cautín, en la IX Región de
La Araucanía. || —SAID. Véase PORT SAID. || —SAN
BLAS. Loc. de Argentina, en el part. de Patagones, de
la prov. de Buenos Aires. || —SAN JOSÉ. Munic. de
Guatemala, en el dep. de Escuintla. || —SAN LOREN
ZO. Pobl. de Argentina, en el dep. de San Lorenzo,
prov. de Santa Fe. || —SAN MARTÍN. Pobl. de Argenti
na, en el dep. de San Lorenzo, prov. de Santa Fe. ||
—SASTRE. Pobl. de Paraguay, a orillas del río homóni
mo, en el dep. de Boquerón. || —SAUCE. Loc. de Uru
guay, en el dep. de Colonia. || —SEGURO. V. de Espa
ña, en la prov. de Salamanca. Cereales, frutas, aceite,
almendras. || —SERRANO. V. de España, en la prov. de
Cádiz. Cereales. || —STANLEY. Véase Puerto Argenti
no. || —SUÁREZ. Cantón de Bolivia, en la prov. de Chi
quitos, del dep. de Santa Cruz. || —SUPE. Distr. de
Perú, en la prov. de Chancay, dep. de Lima. || —TABAÍ.
Loc. de Argentina, en el dep. de San Ignacio, prov. de
Misiones. || —TEJADA. Munic. de Colombia, en el dep.
de Cauca. || —VALLARTA. Munic. de México, en el est.
de Jalisco. Centro turístico internacional. || —VARAS.
Dep. de la prov. de LLanquihue, en Chile. Ext., 6.407
km2. Se encuentra en la X Región de Los Lagos. Com
prende 4 circunscripciones. 32.000 h. Cap., PUERTO
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Fuerte español de San Jerónimo, Puerto Rico.

Vista aérea de San Juan, capital de Puerto Rico.
VARAS. || —VARAS. C. de Chile, cap. de este dep. ||
—VICTORIA. Loc. de Argentina, en el dep. de Iguazú,
prov. de Misiones. || —VIEJO. Cantón de El Salvador,
en el distr. y dep. de Sonsonate. || —VILELAS. Pobl. de
Argentina, en el part. de San Fernando, prov. del Cha
co. || —VILCHES. Munic. de Colombia, en el dep. de
Santander.
Puerto rico Geog. Estado libre asociado a Esta
dos Unidos, en las Grandes Antillas de América Cen
tral. Limita al norte con el océano Atlántico; al este con
las islas Vírgenes; al sur con el mar de las Antillas y al
oeste con el canal de la Mona. Cap. San Juan. La
isla Puerto Rico, de forma casi rectangular, es la más
oriental y pequeña de las Grandes Antillas. Estructural
mente es una cresta montañosa de orografía comple
ja y fragmentaria que se eleva entre profundas fosas
marinas; las llanuras sólo se encuentran en la costa.
Está afectada por un clima tropical atenuado por la in
fluencia marítima del Caribe. Desarrolló una economía
agropecuaria. Sus más importantes producciones son
caña de azúcar, bananas, tabaco, café, frutales y vacu
nos. Sus idiomas oficiales son español e inglés, desde
1993, aunque predomina el uso del español. Posee
hoy cerca de 4 millones de habitantes. § Síntesis his
tórica. En su segundo viaje descubiró Colón el 17 de
noviembre de 1493 la costa meridional de PUERTO
RICO (Borinquen, entre los indígenas) y fondeó en la
actual bahía de Aguada y Aguadilla. El capitán Juan
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Ponce de León firmó en 1508, en Santo Domingo, ca
pitulaciones con Nicolás de Obando para explorar la
isla, fundando en el mismo año la primera población
española que Fernando el Católico dispuso se llamase
Ciudad de Puertorrico, la que en 1521 se trasladó al lu
gar que hoy ocupa y es la capital, San Juan. Nombrado
Ponce de León en 1509 gobernador y al año siguien
te capitán general, mantuvo buenas relaciones con los
indígenas y tuvo por aliado al cacique Agüeybana. La
isla fue invadida y saqueada varias veces por indios ca
ribes y piratas franceses, y codiciada por holandeses e
ingleses. El conde de Cumberland retuvo a San Juan
en 1598 por medio año. En 1533 se comenzó a levan
tar el fuerte de Santa Catalina y en 1598 se trazó el
de San Felipe del Morro, que se erigió como defensa
contra los corsarios. § Durante el siglo XVIII continuó
lentamente la colonización de la isla. El 14 de enero
de 1778 el rey otorgó una cédula concediendo a los
habitantes de Puerto Rico las tierras en propiedad. En
1797 los ingleses atacaron por tierra a San Juan, pero
se retiraron ante la brillante defensa dirigida por Mas
caró. Constituyó una provincia española hasta 1898 en
cuyo mes de octubre Estados Unidos tomó posesión
de ella como resultado de la guerra hispanoamericana
y por el tratado de París del 10 de diciembre del mismo
año. España la cedió formalmente a la Unión que go
bernó la isla desde entonces hasta 1952, año en que
se promulgó la constitución vigente; confirmada por
referendum 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.
Puertorriqueño, ña adj. Natural de la isla de
Puerto Rico. Ú. t. c. s. || Perteneciente o relativo a la
ciudad o isla de este nombre.
Pues (Del lat. post.) conj. caus. que denota causa,
motivo o razón. No oye bien, PUES es un poco sordo. ||
Toma a veces carácter de condicional. PUES el mal es
ya irremediable, llevémoslo con paciencia. || También
es continuativa. Insisto, PUES en ir inmediatamente. ||
Ú. igualmente como ilativa.¿NO quieres escucharme?
PUES lo sentirás algún día. || Se emplea a principio de
cláusula, ya para apoyarla, ya para encarecer o esfor
zar lo que en ella se dice. PUES como te iba contando;
¡PUES claro que estábamos todos! || Toma carácter
de adverbio de afirmación, equivaliendo a SÍ, emplea
da como respuesta: ¿Conque vamos a salir? -PUES. ||
Tiene también otras diversas aplicaciones que enseña
el uso. || adv. t. ant. Después. || ¡PUES! interj. fam. con
que se denota la certeza del juicio o conjetura que se
ha formado. ¡PUES, se salió con la suya!; ¡PUES, lo que
yo había imaginado! || PUES QUE. m. conj. condicional
y causal. PUES. || ¿Y PUES? expr. fam. PUES.
Puesta f. Posta (tajada de carne, pescado, etc.). ||
Cantidad de huevos puestos por una gallina, u otro
animal ovíparo en tiempo determinado. || Amér. En Ar
gentina, empate en las carreras de caballos. || PUESTA
DE TRES. Nombre dado al lance del juego del tresillo
en que pierde el que ha entrado, cuando cada uno de
sus dos contrarios hace tres bazas. || PUESTA REAL.
Nombre dado al lance del juego del tresillo en que pier
de el que ha entrado, cuando cada uno de sus dos
contrarios hace cuatro bazas.
Puesto, ta (Del lat. positus.) p. p. irreg. de PONER.
|| adj. Con los adverbios bien y mal, bien o mal vestido,
ataviado o arreglado. || m. Sitio que ocupa una cosa. ||
Lugar o paraje señalado para la ejecución de una cosa.
|| Tiendecilla, regularmente ambulante, o paraje donde
se vende al por menor. || Empleo, dignidad, ministerio
u oficio. || Sitio en que se oculta el cazador para tirar
desde él a la caza. || Acaballadero. || fig. Estado o dis
posición de una cosa. || ant. Cama, silla o lugar donde
pare la mujer. || Mil. Lugar ocupado por tropa en actos
de servicio. || En España, destacamento permanente
de guardia civil o de carabineros cuyo jefe inmediato
tiene grado inferior al de oficial. || PUESTO QUE. m.
conj. adversativo. Aunque.
Pueyrredón (carlos alberto) Biog. Histo
riador, jurista y político argentino (1887-1962), cuyas
principales obras son: En tiempos de los virreyes; Ca
bildos coloniales y La Campaña de los Andes, todas
de carácter histórico. || JUAN MARTÍN DE—. General
y político argentino que nació el 18 de diciembre de
1776. Su primera acción de armas ocurrió durante la
primera invasión inglesa en el sitio de Perdriel, donde
fue vencido su pequeño ejército reclutado en la campa
ña bonaerense. Iniciada la reconquista le cupo el honor
de tomar como trofeo el estandarte del famoso batallón
inglés número 71. Fue creador del cuerpo que luego
se hizo famoso, denominado Húsares de Pueyrredón.

En 1816 fue electo Director Supremo de las Provincias
Unidas del Río de la Plata y se esforzó por colaborar
con San Martín en la preparación del Ejército de los
Andes. Protegió la agricultura, el comercio y desarrolló
la incipiente industria del país; fomentó la educación y
las artes. Murió el 13 de marzo de 1850. || MANUEL
ALEJANDRO—. Militar y escritor argentino que actuó
durante toda la campaña por la independencia a las
órdenes de San Martín, distinguiéndose en la batalla de
Maipú. Intervino en los combates de Biobío, Concep
ción, Talcahuano y Curali. Basado en sus experiencias
publicó una serie de relatos históricos (1792-1865). ||
PRILIDIANO—. Pintor argentino de temas costumbris
tas y escenas rurales; también cultivó el desnudo y el
paisaje. Retratista destacado. Sus cuadros más cono
cidos son: Manuelita Rosas; General Belgrano; El na
ranjero; Lavanderas del bajo Belgrano; El ombú; etc.
(1823-1870).

“Retrato de Manuelita Rosas”, obra de Prilidiano
Pueyrredón.
Puf m. ADORNO; es galicismo. || TABURETE; es ga
licismo.
Puget (pedro) Biog. Escultor francés que mereció
el apodo de EL MIGUEL ÁNGEL PROVENZAL. Fue
discípulo de Cortona en Roma y sus trabajos más im
portantes: Perseo libertando a Andrómeda; Milón de
Crotona y el bajo relieve Alejandro y Diógenes. Se ha
bautizado con su nombre una sala del museo del Louv
re (1622-1694).
Pugilato (Del lat. pugillus, puño.) m. Pelea o con
tienda a puñaladas entre dos o más hombres. || fig.
Disputa en que se extrema la porfía.
Puglia Geog. Región de Italia meridional que limi
ta con los mares Adriático y Jónico y con Basilicata,
Campania y Molise. Comprende las provincias de: Ba
ri, Brindisi, Foggia, Lecce y Taranto. Ext., 19.357 km 2;
pobl., 4.079.702 h. Cap., Bari (320.150). Anteriormente
se llamaba Apulia.

Puerto y catedral de Molfetta en Puglia, Italia.
Pugliese (juan carlos) Biog. Político argentino
(1915-1994). Diputado nacional por la Unión Cívica Ra
dical; ministro de Economía de la Nación; dos veces
presidente de la Cámara de Diputados de la Nación.
Pugna (Del lat. pugna.) f. Batalla, contienda, pelea. ||
Oposición entre personas, naciones, bandos o parciali
dades, y también entre los humores o los elementos.
Pugnar (Del lat. pugnare.) intr. Batallar, pelear, con
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tender. || fig. Solicitar, procurar algo con ahinco y efi
cacia. || Porfiar con tesón, instar por el logro de una
cosa.
Pugnaz (Del lat. pugnax, -acis.) adj. Belicoso.
Pujamiento (De pujar.) m. Abundancia de humores,
y especialmente de sangre.
Pujanza (De pujar.) f. Fuerza grande, robustez o vi
gor para impulsar o ejecutar una acción.
Pujar (Del lat. pulsare, empujar.) tr. Hacer fuerza pa
ra pasar adelante o continuar una acción, procurando
vencer el obstáculo que se encuentra. || intr. Tener difi
cultad en explicarse; pugnar por romper a hablar para
decir algo. || Vacilar y detenerse en la ejecución de una
cosa. || fam. Hacer pucheros para prorrumpir en llanto,
o quedar haciéndolos después de haber llorado.
Pujo (De pujar.) m. Sensación muy penosa, consis
tente en la gana frecuente y dolorosa de hacer cámaras
o de orinar, con gran dific
 ultad de lograrlo. || fig. Gana
violenta de prorrumpir en un afecto exterior; como risa,
llanto, etc. || Ansia de lograr un propósito. || fig. y fam.
CONATO. || PUJO DE SANGRE. Pujo en eyecciones
sanguinolentas o de moco y sangre. || A PUJOS. m.
adv. fig. y fam. Poco a poco, dificultosamente.
Pukapuka Geog. Isla del archipiélago Tuamotú, en
Polinesia (Oceanía). Es una de las más septentriona
les del grupo. Pertenece a Francia. || Isla de Oceanía
perteneciente al grupo o pequeño archipiélago de To
kelau, llamado asimismo de la Unión. Está en la parte
septentrional del grupo y está administrada por Nueva
Zelanda, juntamente con el archipiélago Cook.
Pulci (luis) Biog. Poeta italiano del siglo XV, creador
de la epopeya burlesca, precursor de Ariosto y autor
del poema Morgante maggiore, modelo de elegancia y
de pureza (1432 hacia 1484).
Pulcro, cra (Del lat. pulcher, pulchra.) adj. Aseado,
limpio, esmerado, bello, bien parecido. || Delicado, es
merado en la conducta o el habla.
Pulga (Del lat. pulex, -icis.) f. Insecto díptero, pero
sin alas, que mide unos dos milímetros de longitud; es
de color negro rojizo, y tiene cabeza pequeña, antenas
cortas, boca con mandíbula en forma de trompa, el ab
domen más desarrollado que el tórax, y patas fuertes,
largas y a propósito para dar grandes saltos. Existen
numerosas especies. || Peón muy pequeño con que
juegan los muchachos. || PULGA ACUÁTICA. Peque
ño crustáceo que mide un milímetro, más o menos, y
pulula en las aguas estancadas. Nada a saltos, y de
ahí el nombre que vulgarmente recibe. || PULGA DE
MAR. Pequeño crustáceo que en la bajamar queda en
la playa debajo de las algas y huye a grandes saltos
cuando alguno se acerca. || ECHAR a uno LA PULGA
DETRÁS DE LA OREJA. frs. fig. y fam. Decirle algo que
le inquiete y desazone. || HACER DE UNA PULGA UN
CAMELLO, o UN ELEFANTE. frs. fig. y fam. con que
se moteja a quienes ponderan los defectos ajenos. ||
NO AGUANTAR, o NO SUFRIR, PULGAS. fig. y fam.
No tolerar vejámenes u ofensas. || SACUDIRSE uno
LAS PULGAS. frs. fig. y fam. Rechazar los vejámenes
u ofensas. || TENER uno MALAS PULGAS. frs. fig. y
fam. Resentirse con facilidad o ser malsufrido. || TE
NER PULGAS. frs. fig. y fam. Ser de genio demasiado
vivo e inquieto.
Pulgada (De pulgar.) f. Medida de longitud, que es
la duodécima parte del pie y mide algo más de 23 mi
límetros.
Pulgar (Del lat. pulicaris; de pulex, pulga.) m. Dedo
primero y más grueso de los de la mano. Ú. t. c. adj.
|| Parte de sarmiento que con algunas yemas se deja
en las vides al podarlas, para que los vástagos bro
ten por ellas. || MENEAR uno LOS PULGARES. frs. fig.
Brujulear las cartas en el juego de los naipes. || fig. y
fam. Darse prisa en ejecutar algo que se hace con los
dedos. || POR SUS PULGARES. m. adv. fig. y fam. con
que se denota que uno ha hecho algo por su mano y
sin ayuda ajena.
Pulgarada f. Golpe que se da apretando el dedo
pulgar. || POLVO. || Pulgada.
Pulgón (De pulga.) m. Insecto hemíptero, de color
negro, bronceado o verdoso, sin alas las hembras y
con cuatro los machos; cuerpo ovoide y con dos tubi
llos en el extremo del abdomen, por donde segrega un
líquido azucarado. Las hembras y sus larvas viven pa
rásitas sobre ciertas plantas, a las cuales causan grave
daño. Existen numerosas variedades.
Pulguera (Del lat. pulicaria; de pulex, pulga.) f. Sitio
o lugar donde hay muchas pulgas. || ZARAGATONA.
Pulguero m. Amér. PULGUERA. || C. Rica, Perú y
Venez. Cárcel.
Pulguiento, ta adj. Amér. Lleno de pulgas.
Pulguillas (De pulga.) m. fig. y fam. Hombre in
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quieto y bullicioso que se resiente de todo.
Pulicán (Del ant. frs. polican, hoy pélican.) m. GA
TILLO.
Pulidero m. PULIDOR.
Pulidor, ra (Del lat. politor.) adj. Que pule, com
pone y adorna una cosa. Ú. t. c. s. || m. Instrumento
que sirve para pulir una cosa. || Pedacito de trapo o de
cuero suave que se tiene entre los dedos cuando se
devana para que no se lastimen por el continuo roza
miento de la hebra, o para alisar el hilo.
Pulimentar (De pulimento.) tr. PULIR.
Pulimento m. Acción y efecto de pulir. || Véase
BARNIZ, ENCARNACIÓN DE PULIMENTO.
Pulir (Del lat. polire.) tr. Alisar o dar tersura y lustre
a alguna cosa. || Componer o perfeccionar una cosa,
dándole la última mano para realzar su primor y ele
gancia. || Adornar, componer, aderezar. Ú. m. c. r. || fig.
Quitar a uno la rusticidad instruyéndole en el trato civil
y cortesano. Ú. t. c. r.
Pulitzer (josé) Biog. Periodista húngaro de naci
miento (1847-1911), residió en Estados Unidos, donde
se nacionalizó, desde los 17 años. Comenzó su carrera
siendo redactor de un diario alemán para luego pasar
a ser propietario de él. Adquirió varias publicaciones
más, y entre ellas, en 1833, el diario The World, que
convirtió en uno de los periódicos más famosos de Es
tados Unidos. Mediante un legado instituyó el premio
Pulitzer, que se entrega anualmente en Estados Uni
dos, a escritores, músicos, periodistas, etc., de des
tacada actuación.

Flor de pulmonaria.

José Pulitzer.

PulÓver (Del ingl. pullover.) m. Almilla de punto, con
mangas o sin ellas, de cuello abierto, que se pone y se
quita haciéndola pasar por encima de la cabeza.
Pulpa (Del lat. pulpa.) f. Parte moll ar de las carnes, o
carne pura, sin huesos ni ternilla. || CARNE. || Médula
de las plantas leñosas. || En la industria cervecera, la
fruta fresca, después deshuesada y triturada. || Resi
duo que en la industria azucarera queda de la remola
cha, una vez extraído el jugo azucarado, y que bien en
fresco, bien desecado, sirve para pienso.
Pulpa f. Amér. En Cuba, por antonomasia, la pas
ta azucarera, preparada con la carne del tamarindo. ||
Quím. y Farm. Pasta blanda, homogénea, jugosa y muy
dividida, que resulta de la operación llamada pulpación.
|| PULPA DENTAL. Anat. Tejido blando vascular que
ocupa la concavidad central del diente. || PULPA DE
MADERA. Material empleado en la fabricación del pa
pel, muy recomendado para la confección de féculas.
Pulpejo (De pulpa.) m. Parte carnosa y blanda de un
miembro pequeño del cuerpo humano, y más especial
mente, parte de la palma de la mano, de la cual sale el
dedo pulgar. || Sitio blando y flexible que las caballerías
tienen en la parte inferior y posterior de los cascos.
Pulpería (De pulpo.) f. Nombre dado en América a
la tienda o comercio en donde se venden diferentes
géneros para el abasto; por ej.: vino, aguardiente o li
cores y géneros pertenecientes a buhonería, mercería,
droguería, etc.

Pulla f. Planga.
Pulmón (Del lat. pulmo, -onis.) m. Órgano de la respi
ración del hombre y de los vertebrados que viven fuera
del agua; es de estructura esponjosa, blando, flexible,
y ocupa una parte de la cavidad torácica. Por lo común
son dos, pero algunos reptiles no tienen más que uno.
|| Órgano de la respiración de ciertos arácnidos y algu
nos moluscos terrestres, semejante en su estructura a
las branquias. || ant. Vet. Tumor carnoso formado sobre
los huesos y coyunturas de las caballerías. || PULMÓN
MARINO. Medusa.
Pulmonado, da adj. Zool. Aplícase al animal arti
culado que tiene pulmones; como el caracol terrestre
y la araña.
Pulmonado, da adj. Zool. Orden de moluscos gas
terópodos terrestres y de agua dulce, caracterizados
por tener el pulmón ubicado delante del corazón y ser
hermafroditas. Entre sus especies se incluyen a las ba
bosas y los caracoles de tierra. Ú. t. c. s. || Pertenecien
te o relativo a estos moluscos.
Pulmonaria (De pulmón.) f. Planta borragínea que
tiene tallos erguidos y vellosos, de unos tres decíme
tros de altura; hojas ovales, sentadas, ásperas, de co
lor verde con manchas blancas; flores rojas, en racimos
terminales, y fruto seco, múltiple. El cocimiento de las
hojas se emplea en medicina como pectoral. || Liquen
coriáceo de color pardo y superficie con ampollas, se
mejante a la de un pulmón cortado, que vive parásito
sobre los troncos de diversos árboles.
Pulmonía f. Pat. Inflamación total o parcial del pulmón.
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el fondo del mar, y a veces nada a flor de agua; es
muy voraz, se alimenta de crustáceos y moluscos, y
su carne es comestible. Los individuos de la especie
común miden apenas un metro de extremo a extremo
de los tentáculos; pero los hay de otras especies que
llegan a medir hasta 10 y 12m. || PONER a uno COMO
UN PULPO. frs. fig. y fam. Castigarle dándole tantos
golpes que quede muy maltratado.
Pulque (Voz mexicana.) m. Bebida muy usada en
América, que se obtiene por fermentación del agua
miel o jugo que dan los bohordos de las pitas cortadas
antes de florecer.
Pulsación (Del lat. pulsatio, -onis.) f. Acción de pul
sar. || Latido de una arteria. || fig. Movimiento periódico
de un fluido.
Pulsada (De pulsar.) f. PULSACIÓN.
Pulsador, ra (Del lat. pulsator.) adj. Que pulsa. Ú.
t. c. s.
Pulsar (Del lat. pulsare, empujar, impeler.) tr. Tocar,
golpear. || Reconocer el estado del pulso o latido de las
arterias. || fig. Tantear un asunto. || intr. Latir la arteria, el
corazón u otra cosa con movimiento sensible.
Pulsatila (De pulsatilla, nombre científic
 o de esta
planta, formado del lat. pulsare, pulsar.) f. Planta ra
nunculácea de raíz leñosa, hojas radicales y peciola
das, cortadas en tres segmentos divididos en lacinias
alesnadas; bohordo de unos 18 centímetros de altura,
rollizo y velloso, que sostiene una flor solitaria de color
violáceo brillante; involucro dentado, en forma de em
budo, y frutillos secos, indehiscentes y monospermos,

Púlpito de la catedral de San Miguel y Santa Gúdula
de Bruselas.

“Payada en una pulpería”, obra de Carlos Morel.
Pulpero (De pulpería.) m. El que tiene pulpería.
Pulpeta f. Tajada sacada de la pulpa de la carne.
Púlpito (Del lat. pulpitum.) m. Plataforma pequeña,
con antepecho y tornavoz, que a conveniente altura
hay en las iglesias para predicar, entonar cánticos o
hacer otros ejercicios religiosos desde ella. || fig. En las
órdenes religiosas, empleo o cargo de predicador.
Pulpo (Del lat. polypus.) m. Animal cefalópodo que
tiene ocho tentáculos provistos de dos filas de vento
sas para adherirse a los objetos. Vive generalmente en
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PULSEAR

provistos de cola larga y pelosa. Crece en los para
jes elevados de Europa, y el jugo acre y cáustico de
sus hojas y de su flor se emplea en medicina contra la
amaurosis, la parálisis y otras enfermedades.
Pulsear intr. Probar dos personas quien tiene más
fuerza, asiéndose mutuamente la mano derecha y po
niendo los codos en lugar firme.
Pulsera f. Venda con que se sujeta algún medica
mento en el pulso de un enfermo. || Guedeja que cae
sobre la sien. || Cerco de metal o de otra materia usado
en la muñeca por adorno.

Pulular (Del lat. pullulare.) intr. Comenzar a brotar y
echar renuevos un vegetal. || Originarse, provenir una
cosa de otra. || Abundar, multiplicarse rápidamente en
un paraje los insectos y sabandijas. || fig. Abundar y
bullir en un lugar personas o cosas.
Pulverizador m. Aparato para pulverizar líquidos.
Pulverizar (Del lat. pulverizare.) tr. Reducir a polvo
una cosa. Ú. t. c. r. || Reducir un líquido a partículas
muy tenues, a modo de polvo. Ú. t. c. r.
Pulverulento, ta adj. Polvoriento. || Que está en
forma de polvo. || Miner. Dícese del mineral que tiene
la consistencia del polvo o puede reducirse a él fácil
mente.
Pulvínula (Del lat. pulvinus, almohada, cojín.) f. Bot.
Excrecencia del tallo que se produce en algunos líque
nes. || Cojín sensible de la base de los pecíolos que
producen los movimientos en algunas plantas, como
la sensitiva.
Puma (Voz quichua.) m. Mamífero carnicero que vive
en América. Es semejante al tigre, pero de pelo suave
y leonado.

Reloj pulsera.
Pulsímetro (Del lat. pulsus, pulso, y el gr. metron,
medida.) m. Esfigmómetro.
Pulsión (Del lat. pulsio, -onis, pulsación.) f. Fís.
Propagación del movimiento ondulatorio en un fluido,
elástico.
Pulso (Del lat. pulsus.) m. Latido intermitente de las
arterias, que se siente en diversas partes del cuerpo y
se observa particularmente en la muñeca. || Parte de la
muñeca donde se siente más el latido de la arteria. ||
Seguridad en la mano para hacer algo con acierto; co
mo jugar la espada, escribir, etc. || fig. Tiento o cuidado
en un negocio. || PULSO ALTERNANTE. El arrítmico
en que se suceden regularmente pulsaciones débiles
y fuertes. || PULSO ARRÍTMICO. El irregular en el ritmo
o desigual en la intensidad de las pulsaciones. || PUL
SO FILIFORME. Med. El muy tenue y débil que apenas
siente el observador. || PULSO FORMICANTE. desus.
Med. El bajo, débil y frecuente. || PULSO LLENO. Med.
Pulso que produce al tacto sensación de plentitud en la
arteria examinada. || PULSO SALTÓN. El que produce
una sensación de choque violento. || PULSO SENTA
DO. Med. Pulso quieto, sosegado y firme. || PULSO
SERRÁTIL o SERRINO. desus. Med. El frecuente y
desigual. || A PULSO. m. adv. Sin apoyar el brazo en
parte alguna, para levantar o sostener una cosa con la
mano. || DE PULSO. loc. fig. Se dice de la persona que
obra juiciosa y prudentemente. || QUEDARSE uno SIN
PULSO o SIN PULSOS. frs. fig. Inmutarse gravemente
a causa de una especie que ve u oye. || SACAR A PUL
SO. frs. fig. y fam. Llevar a término un negocio, ven
ciendo todas las dificultades a fuerza de perseverancia.
|| TOMAR A PULSO una cosa. frs. Examinar o probar
cuál es su peso, levantándola con la mano. || TOMAR
EL PULSO. frs. PULSAR.
Pulsómetro (De pulso, y el gr. metron, medida.)
m. Esfigmómetro. || Fís. Máquina de vapor, a reacción.
Se usa para la elevación de aguas: el vapor actúa di
rectamente sobre el líquido produciendo una serie de
pulsaciones sucesivas por condensación.
Pulsorreactor m. Mec. Motor de propulsión a
chorro, autorreactor, en el que la evolución o proceso
termodinámico se produce a volumen constante y pre
sión variable. Se caracteriza por una cámara abierta en
su extremo opuesto al de la marcha y que por delante
se cierra o abre mediante un juego de persianas-válvu
las, que permiten entrar el aire a la presión producida
por la marcha hasta que dicha presión dinámica deter
mina con su efecto la explosión que tiende a salir hacia
adelante y hacia atrás, cierra las persianas anteriores
y ejerce la reacción motriz que provoca el desplaza
miento hacia adelante del proyectil o avión, saliendo los
gases en forma de chorro por la parte posterior. Con la
salida de éstos, desaparece la presión y nuevamente
puede el viento relativo de la marcha volver a abrir las
persianas-válvulas de la cabeza originando una nueva
presión que reproduce el fenómeno. Así, pues en forma
intermitente o pulsatoria van las sucesivas explosiones
determinando nuevos impulsos reactivos, que de mo
do automático mantienen el movimiento y provocan
prácticamente un chorro continuo.
Pultáceo, a (Del lat. puls, pultis, puches.) adj. Que
es de consistencia blanda. || Med. Que está o tiene
apariencia de estar podrido o gangrenado.

Puma.
Pumacahua (mateo garcía) Biog. Jefe indígena
peruano que contribuyó a sofocar la insurrección de
Tupac Amarú (1780-1781) y que luego a los primeros
síntomas de insurrección contra el dominio español di
rigió el alzamiento de Cuzco. Debido a su influencia,
el movimiento se extendió rápidamente, pero luego de
unos éxitos relativos, fue sofocado y su líder ajusticia
do (1814).
Puna (Voz quichua.) f. Amér. Merid. Tierra alta, cerca
na a la cordillera de los Andes. || Páramo. || Soroche.
Puna Geog. Pobl. del dep. Moreno, prov. de Santiago
del Estero, Argentina. || —DE ATACAMA. Meseta árida
y elevada de los Andes sudamericanos. Comprendida
entre los 21 y 28 grados de latitud sur, abarca parte de
los territorios de Argentina, Chile y Bolivia (Jujuy, Salta
y Catamarca; Tarapacá y Antofagasta; Potosí, respecti
vamente). Es un desierto rocoso con formaciones erup

Puna de Atacama, Salta, Argentina.
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tivas, sembrado de guijarros afilados. Algunas zonas
están cubiertas de arena o de sal, como el caso del
salar de Arizaro. 4.500 km2. Se halla atravesada por se
rranías peladas cuyos picos se elevan a más de 1.500
m del suelo, y si se tiene en cuenta que la altura de éste
es de 3.900 m sobre el nivel del mar se llega a eleva
ciones de verdadera importancia, tal como la del volcán
Llullaillaco de 6.723 m en el límite argentino-chileno. El
clima es seco y frío, las lluvias escasas, los vientos de
singular violencia y la diferencia entre la temperatura del
día y la de la noche, extraordinariamente grande. Su
vegetación es muy pobre, ya que sólo se encuentran
algunas especies espinosas. El enrarecimiento del aire
causa el soroche o puna.
Puná Geog. Isla perteneciente a Ecuador, situada en
el golfo de Guayaquil, forma parte del cantón de Gua
yaquil, de la prov. de Guayas. Cap., PUNÁ. 1.000 km2.
|| Puerto de Ecuador, situado en la isla citada prece
dentemente.
Punakha Geog. Ciudad y distrito de Bhután. 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.
Puncha (Del lat. puncia.). f. Púa, espina, punta aguda.
Punchar (De puncha.) tr. Picar, punzar.
Punching ball (Voz inglesa.) m. Dep. Pelota de
cuero, comúnmente rellena de aire, utilizada por los
púgiles o boxeadores para su entrenamiento, a fin de
conseguir rapidez y pujanza en los golpes dados con
el puño.
Punción (Del lat. punctio, -onis) f. ant. PUNZADA. ||
Cir. Operación consistente en abrir los tejidos con ins
trumento punzante y cortante a la vez.
Pundonor m. Punto de honor, punto de honra; es
tado en que consiste la honra o crédito de una per
sona.
Pune Geog. Ciudad 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 orillas del Muta, afl. del Mulamuta. Centro
de la influencia brahmánica en la parte occidental de
India. También se llama Poona. Tiene actualmente
4.596.699 h.
Pungir (Del lat. pungere.) tr. Punzar. || fig. Herir las
pasiones el corazón o el ánimo.
Punicáceas f. pl. Bot. Familia de plantas dicotiledó
neas que comprende solamente el género púnica con
dos especies nada más.
Púnico, ca (Del lat. punicus.) adj. CARTAGINÉS.
Punilla Geog. Dep. de la prov. de Córdoba en
Argentina. Ext., 2.592 km2. Cap., Cosquín. 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.

Embalse en las proximidades de Río Ceballos, en el valle
de Punilla, Córdoba, Argentina.
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Punir (Del lat. punire.) tr. CASTIGAR.
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.

Región de Punjab, compartida por India y Pakistán.
Punk adj. y s. Mov. juvenil de la década de los 70,
musical y de protesta ante los convencionalismos.
Usa vestidos y adornos estrafalarios, cabellos teñidos
y peinado antinatural, con accesorios incrustados en
el cuerpo.
Puno Geog. Dep. de Perú, lindante con los de Ma
dre de Dios, Cuzco, Arequipa, Moquegua y Tacna, y
con Bolivia. Ext., 67.001 km2; pobl., 1.268.441 h. Cap.
homónima. Divídese en 13 provincias (Azángaro, Mel
gar o Ayaviri, Carabaya, Chucuito, El Collao, Huancané,
Lampa, Puno, San Antonio de Putina,Sandia, Yunguyo,
Moho y San Román), que se subdividen en distritos.
Coca, café, papas, goma, quínoa; ganadería; minas,
chuño, chalonas, fabricación de sombreros. Aguas ter
males. || Prov. de este dep. Ext., 5.627 km2. Compren
de 12 distritos. Cap. homónima. || Distrito de esta prov.
Cab. homón. || C. de Perú, cab. de ese distr. y cap. de
la prov. y dep. antedichos, sit. a orillas del lago Titicaca,
pobl., 120.229 h. Minas de oro y plata; ganadería, teji
dos. Pert. a la Región Moquegua-Tacna-Puno.

Islas flotantes de los uros en el lago Titicaca, Puno,
Perú.
Punta (Del lat. puncta, term. f. de -tus, p. p. de pun
gere, picar, punzar.) f. Extremo agudo de un arma o de
cualquier otro instrumento con que se puede herir. ||
Extremo de una cosa. || COLILLA. || Pequeña porción
de ganado. || Cualquiera de las protuberancias que tie
nen las astas del ciervo. || Asta del toro. || Lengua de
tierra, comúnmente baja y de poca extensión, que pe
netra en el mar. || En los maderos, extremo opuesto al
raigal. || Sabor que tiende a agrio en una cosa; como
el del vino cuando se empieza a avinagrar. || Parada
que hace el perro de caza cuando se detiene la pieza
que va apeonado. || Cuba. Hoja pequeña de tabaco,
de exquisito aroma y superior calidad. || Arq. Madero
que corresponde a la extremidad del árbol y queda una
vez cortados los que han de servir para pies derechos,
vigas, etc. || Blas. Tercio inferior del escudo. || Parte me
dia de este tercio. || Pieza honorable inversa a la pila, es
decir, figura triangular que tiene la base en la parte infe
ror y el vértice opuesto a la base en la superior del es
cudo. || Impr. Instrumento cónico a manera de punzón,
para sacar de la composición letras y palabras. || pl.

PUNTO
Encaje que forma ondas o puntas en una de sus orillas.
|| Primeros afluentes de un río, arroyo, etc. || Primeras
vertientes o parajes en donde tiene origen un arroyo, río
u otro caudal de agua. || PUNTA DE DIAMANTE. Dia
mante pequeño que engastado en una pieza de acero
sirve para cortar el vidrio y labrar en cosas muy duras.
|| Pirámide de poca altura que se suele labrar en pie
dras u otras materias. || PUNTA DE PARÍS. ALFILER DE
PARÍS. || PUNTA SECA. AGUJA para grabar al agua
fuerte. || AGUDO COMO PUNTA DE COLCHÓN. loc.
fig. y fam. Rudo y de escaso entendimiento. || ANDAR
EN PUNTAS. frs. fig. y fam. Andar en diferencias. || A
PUNTA DE LANZA. m. adv. fig. Con todo rigor. Ú. co
múnmente con el verbo llevar. || A TORNA PUNTA. m.
adv. fig. y y fam. Recíproca o mutuamente. || DE PUN
TA. m. adv. DE PUNTILLAS. || DE PUNTA A CABO. ||
DE PUNTA EN BLANCO. m. adv. Con todas las piezas
de la armadura antigua. Ú. m. con el verbo armar. || fig.
y fam. Vestido de etiqueta, de uniforme o con el mayor
esmero. Ú. ordinariamente con los verbos estar, ir, po
nerse, etc. || ESTAR DE PUNTA. uno CON otro. frs. fig.
y fam. Estar reñido o encontrado con él. || ESTAR uno
HASTA LA PUNTA DE LOS PELOS. frs. fig. y fam. ES
TAR HASTA LOS PELOS. || HACER PUNTA uno. frs. fig.
Encaminarse, dirigirse el primero a una parte. || Opo
nerse a otro abiertamente, pretendiendo adelantársele
en lo que intenta o solicita. || Sobresalir entre muchos
por la instrucción, prendas personales u otras circuns
tancia. || PUNTAS Y COLLAR DE. expr. fig. y fam. con
que se denota que una persona tiene asomos de un
vicio o maldad. || SACAR PUNTA a una cosa. frs. fam.
Atribuirle malicia o significado que no tiene. || Aprove
charla para fin diferente del que le corresponde. || SER
DE PUNTA una persona o cosa. frs. fig. Sobresalir en
su línea. || TENER uno una cosa EN LA PUNTA DE LA
LENGUA. frs. fig. Estar a punto de decirla. || Estar a
punto de acordarse de algo y no dar en ello. || TOCAR
A uno EN LA PUNTA DE UN CABELLO. frs. fig. TO
CARLE EN UN CABELLO.
Puntada f. Arg., Chile y Venez. Punzada. || HASTA
DARLE a uno PUNTADA. frs. fig. y fam. Chile y Puerto
Rico. Hasta más no poder. || NO DAR PUNTADA SIN
NUDO. frs. fig. y fam. Arg. Proceder en todos los actos
con mucha cautela y calculando los resultados.
Puntal (De punta.) m. Madero hincado en tierra fir
me, para sostener una pared desplomada o un edificio
que amenaza ruina. || Prominencia de un terreno, que
forma como punta. || fig. Apoyo, fundamento. || Mar. Al
tura de la embarcación desde su plan hasta la cubierta
principal o superior.
Puntano, na adj. Sanluiseño, natural de San Luis,
ciudad de Argentina. Ú. t. c. s. || Perteneciente o relati
vo a esta ciudad argentina.
Puntapié m. Golpe dado con la punta del pie. ||
MANDAR a uno A PUNTAPIÉS. frs. fig. y fam. Tener
mucho ascendiente sobre él; alcanzar de él con facili
dad cuanto se desea.
Puntarenas Geog. Prov. de Costa Rica, lindante
con las de Guanacaste, Alajuela, San José y Limón,
con Panamá, y con el océano Pacífico. Ext., 11.277
km2; pobl., 357.483 h. Se divide en 11 cantones y 43
distritos. Cap. hom. Plátanos, caña, caucho, vainilla;
ganadería; minas. || Cantón número 1 de esta prov.
Comprende 7 distritos. Es el cantón más poblado de
la prov., con cerca de 110.000 h. Cab. homón. || C. de
Costa Rica, cab. de este cantón y capital de la provin
cia. Sit. en una estrecha lengua de tierra, en la parte
oriental del golfo de Nicoya. 102.000 h. Puerto principal
de la república.
Puntazo m. Arg. Punzada.
Puntear tr. Marcar puntos en una superficie. || Dibu
jar, pintar o grabar con puntos. || coser, dar puntadas.
|| Tocar la guitarra u otro instrumento parecido hirien
do cada cuerda con un dedo. || Compulsar una cuenta
partida por partida. || intr. Mar. Ir forzando todo lo posi
ble para aprovechar el viento escaso. Ú. t. c. tr.
Puntería (De puntero.) f. Acción de apuntar un arma
arrojadiza o de fuego. Hacer bien la PUNTERÍA. || Des
treza del tirador para dar en el blanco. Tener buena, o
mala PUNTERÍA. || AFINAR LA PUNTERÍA. frs. Apuntar
esmerada y detenidamente el arma contra el blanco. ||
fig. Ajustar uno esmeradamente a su designio lo que
dice o hace. || DIRIGIR, o PONER, LA PUNTERÍA. frs.
APUNTAR. || fig. y fam. ECHAR LÍNEAS.
Puntero, ra (Del lat. punctarius.) adj. Dícese de la
persona que hace bien la puntería con un arma. || m.
Punzón, palito o vara que se usa para señalar ciertas
cosas en los libros, carteles, pizarras, mapas, etc. ||
Cañita, unida a la tapa de las crismeras por la parte de
adentro, que sirve para ungir a los que se confirman y
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olean. || Instrumento de acero, a manera de punzón de
marcador, con que a golpes de martillo se abren en
las herraduras los agujeros para los clavos. || Cincel de
boca puntiaguda y cabeza plana, con que los canteros
labran a golpe de martillo las piedras muy duras.
Puntiagudo, da adj. Que tiene aguda la punta.
Puntilla (dim. de punta.) f. Encaje muy estrecho
hecho en puntas, el cual se suele coser a la orilla de
otro encaje ancho, y sirve también para guarniciones
en pañuelos, escotes de vestidos, etc. || Instrumento,
a manera de cuchillito, sin mango, con punta redon
da, que usan los portaventaneros en lugar de lápiz. ||
CACHETERO. || DAR LA PUNTILLA. frs. Clavar el ca
chetero. || fig. y fam. Causar por último la ruina de una
persona o cosa. || DE PUNTILLAS. m. adv. con que se
explica la manera de andar, pisando con la punta de
los pies y levantando los talones. || PONERSE uno DE
PUNTILLAS. frs. fig. y fam. Persistir con terquedad en
su dictamen, aunque lo contradigan.
Puntilla (la) Geog. Cabo rocoso, situado al sur de
la bahía de Santa Elena, prov. de Guayas, Ecuador.
Puntillazo (De puntilla, dim. de punto.) m. fam.
Puntapié.
Puntillero (De puntilla.) m. CACHETERO.
Puntillismo m. Procedimiento pictórico, forma de
divisionismo, consistente en la distribución de las tona
lidades mediante toques minúsculos, de medida igual
y forma esférica, a fin de obtener una actuación igual
sobre la retina, con arreglo a un plan sistemático más
riguroso aun que en otras formas del divisionismo. Go
zó de gran predicamento en toda Europa, aunque por
breve tiempo. Lo aplicó a la pintura mural el francés
Enrique Martín. Dícese también PUNTISMO.

Puntillismo. “El hospicio y el faro de Honfleur”, obra de
Jorge Seurat.
Puntillo (dim. de punto.) m. Cualquier cosa, regu
larmente leve, en que repara o hace consistir el honor
una persona nimiamente pundonorosa. || Mús. Signo
consistente en un punto que se pone a la derecha de
una nota y aumenta en la mitad su valor o duración.
Puntillón m. fam. Puntillazo.
Punto (Del punctum.) m. Señal casi imperceptible,
que por combinación de un color con otro o por eleva
ción o depresión se hace natural o artific
 ialmente sobre
una superficie. || Granito metálico que los fusiles y otras
armas de fuego tienen junto a la boca para que haga
oficio de mira. || PIÑÓN. || Cualquiera de las puntadas
que se van dando en las obras de costura para hacer
una labor sobre la tela. || Cada una de las lazadillas de
que se forma el tejido de las medias elásticas, etc. ||
Precedido de la preposición de, dícese de las prendas
o telas hechas con esos puntos o lazadillas. || Rotura
que se hace en las medias por soltarse alguno de estos
puntos lazadillas. || Cualquiera de los diversos modos
de trabar y enlazar entre sí los hilos de ciertas telas.
PUNTO de encaje, PUNTO de aguja, PUNTO de malla.
|| Medida de longitud, duodécima parte de la línea. ||
Cualquiera de los agujeros que tienen a trechos ciertas
piezas; como el timón de un arado o la correa de un
cinturón, para sujetarlas y ajustarlas, según convenga,
con clavijas, hebillas, etc. || Lugar, sitio. || Paraje público
determinado para que en él se sitúen los coches de
alquiler. || Valor que tiene cada una de las cartas de la
baraja o de las caras de un dado según el número que
le corresponde. || Valor convencional que en ciertos
juegos se atribuye a las cartas de la baraja. || En algu
nos juegos de naipes, as de cada palo. || Unidad de
tanteo, en algunos juegos y en otros ejercicios; como
oposiciones, exámenes, etc. || En ciertos juegos de
azar, el que apunta contra al banquero || Cosa muy cor
ta, parte mínima de una cosa. || La menor cosa, la cir
cunstancia más menuda o la parte más pequeña de
una cosa. || Instante, momento. || Ocasión oportuna,
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momento favorable. || VACACIÓN. || Cualquiera de los
errores que se cometen al dar de memoria una lección.
|| Cualquiera de las cuestiones que se sacan a la suerte
para que elija el que ha de leer en la oposición. || Cual
quiera de los asuntos diferentes de que se trata en un
discurso, sermón, conferencia, etc. || Parte o cuestión
de una ciencia. || Lo principal o sustancial en un asunto.
|| Fin o intento de una acción. || Estado actual de cual
quier especie o negocio. || Estado perfecto a que lleva
cualquier cosa que se elabora con fuego; como el almí
bar, el pan, etc. || Tratándose de las calidades morales
buenas o malas, extremo a que pueden llegar. || Pun
donor. || Cir. Puntada que da el cirujano en los labios de
la herida. || Geom. Límite mínimo de la extensión, que
se considera sin longitud, latitud, ni profundidad. ||
Gram. LÍNEA DE PUNTOS. || Mar. Lugar que en la carta
de marea indica la situación de la nave. || Mús. Tono
determinado de consonancia para que estén acordes
los instrumentos músicales. || Ortog. Nota ortográfica
que se pone sobre la i y la j. || Signo ortográfico (.) con
que se indica el fin del sentido gramatical y lógico de un
período o de una sola oración. || PUNTO ACCIDENTAL.
Pers. Aquel en que parecen concurrir todas las rectas
paralelas a determinada dirección, que no son perpen
diculares al plano óptico. || PUNTO CARDINAL. Cada
uno de los cuatro del horizonte, determinados respec
tivamente, para cada hemisferio, por la posición del
polo correspondiente y por la del Sol a la hora del me
diodía (Norte y Sur), y por la salida y puesta de este
astro en los equinoccios (Este y Oeste). || PUNTO CÉN
TRICO. CENTRO. || fig. Fin a que se dirigen las accio
nes del que intenta alguna cosa. || Sitio muy concurrido
y de fácil acceso en una población. || PUNTO CRUDO.
fig. y fam. || Momento preciso en que sucede una cosa.
Ú. regularmente con la partícula a o el artículo el. ||
PUNTO DE APOYO. Mec. Punto fijo sobre el cual estri
ba una palanca u otra máquina, para que la palanca
pueda vencer a la resistencia. || PUNTO DE CARAME
LO. Grado de concentración que se da al almíbar por
medio de la cocción, para convertirlo en caramelo. ||
PUNTO DE COSTADO. Pat. Dolor con punzadas al la
do del corazón. || PUNTO DE DISTANCIA. Persp. Cual
quiera de los dos puntos que distan del de la vista, si
tuados en la misma horizontal, tanto como aquella del
plano óptico. || PUNTO DE ESCUADRA. Mar. El que se
coloca en las cartas de latitud observada. || PUNTO DE
ESTIMA. || PUNTO DE HONRA. Pundonor. || PUNTO
DE VISTA. Persp. Aquel en que el rayo principal corta el
plano óptico, y al cual parecen concurrir todas las lí
neas perpendiculares al mismo plano. || PUNTO DE
LONGITUD. Mar. El que se coloca en las cartas de ma
rear, como resultado de observaciones de longitud. ||
PUNTO DE OBSERVACIÓN. Mar. El que se coloca en
la carta de marear, como resultado de observaciones
astronómicas. || PUNTO DE TAFETÁN. Punto que imita
el tejido de esta clase de tela. || PUNTO DE VISTA.
Persp. Punto de la vista. || fig. Cualquiera de los aspec
tos que se pueden considerar en un asunto u otra co
sa. || PUNTO EQUINOCCIAL. Astr. y Geog. Cualquiera
de los dos, el de primavera y el de otoño, en que la
eclíptica corta al Ecuador. || PUNTO EQUIPOLADO.
Blas. Cualquiera de los cuatro ladrillos que se interpo
lan con otros cinco de diferente esmalte, estando dis
puestos los nueve en figura de tablero de ajedrez. ||
PUNTO FIJO. Mar. Punto de longitud. || PUNTO FINAL.
Ortog. PUNTO, fin de oración. || PUNTO INTERRO
GANTE. Ortog. INTERROGACIÓN. || PUNTO MUSI
CAL. NOTA, en la escritura musical. || PUNTO POR
ENCIMA. Cualquiera de las puntadas que atraviesan
alternativamente por encima y por debajo la línea de
unión de las orillas de dos telas. || Costura hecha con
este género de puntadas. || PUNTO PRINCIPAL. Persp.
Punto de la vista. || PUNTO RADIANTE. Astr. Lugar de
la esfera celeste de donde parecen irradiar, como de su
centro, las estrellas fugaces cuando aparecen en gran
cantidad. || PUNTO REDONDO. Ortog. Punto final. ||
PUNTO TORCIDO. Labor que tiene como dibujo una
sola línea que los bordadores deben cubrir con la seda.
|| PUNTO VISUAL. El término de la distancia necesaria
para ver los objetos con toda claridad, que suele ser de
unos 24 centímetros; si es menor constituye la miopía,
y si es mucho mayor, la presbicia. || PUNTO Y COMA.
Ortog. Signo ortográfico (;) con que se indica pausa
mayor que con la coma, y menor que con los dos pun
tos. Se emplea regularmente antes de cláusula de sen
tido adversativo. || MEDIO PUNTO. Arq. Arco o bóveda
cuya curva está formada por un semicírculo exacto. ||
Gram. Nombre que se solía dar a la coma. || PUNTOS
SUSPENSIVOS. Ortog. Signo ortográfic
 o (…) con que
se denota generalmente quedar incompleto el sentido

de una oración o cláusula. Empléase también después
de oración o cláusula de sentido completo, para indicar
temor o duda, o lo inesperado y extraño de lo que debe
expresarse después. Pónese, finalmente, cuando se
copia algún texto o autoridad que no hace al caso in
sertar íntegros, indicando de este modo la omisión. ||
DOS PUNTOS. Ortog. Signo ortográfico (:) con que se
indica haber terminado el sentido gramatical, pero no el
sentido lógico. Empléase también antes de cualquier
cita de palabras ajenas intercaladas en el texto. || A
BUEN PUNTO. m. adv. Con prontitud, sin la menor di
lación. || ANDAR EN PUNTOS. frs. ANDAR EN PUN
TAS. || A PUNTO. m. adv. Con la prevención y disposi
ción necesarias para que una cosa sirva al fin a que se
destina. || Oportunamente, a tiempo. || A PUNTO FIJO.
m. adv. Cabalmente o con certidumbre. A PUNTO
LARGO. m. adv. fig. Groseramente, sin esmero. || AQUÍ
FINCA EL PUNTO. expr. En esto consiste la dificultad.
|| BAJAR DE PUNTO. frs. fig. Decaer del estado ante
rior. || Mús. Bajar el punto. || BAJAR EL PUNTO. frs.
Mús. Descender de un signo a otro. Se dice también
cuando se baja la cuerda o se transporta un tono en
uno o más puntos bajos. || BAJAR EL PUNTO a una
cosa. frs. fig. Moderarla. || CALZAR uno MUCHOS, o
POCOS, PUNTOS. frs. fig. Ser aventajado en alguna
materia, o al contrario. || CALZAR uno tantos PUNTOS.
frs. Tener su pie la dimensión indicada por el número de
éstos. || DAR EN EL PUNTO. frs. fig. Dar en la dificul
tad. || DAR PUNTO. frs. Cesar en un estudio, trabajo, u
ocupación. || DE TODO PUNTO. m. adv. Enteramente,
sin que falte nada. || ECHAR EL PUNTO. frs. Mar. Situar
en las cartas de marear el lugar en que se considera
estar la embarcación. || EN BUEN, o MAL, PUNTO.
expr. adv. fig. EN BUENA, o MALA HORA. || EN PUN
TO. m. adv. Sin obra ni falta. Estaré a las cuatro EN
PUNTO. || EN PUNTO DE CARAMELO. m. adv. fig. y
fam. Muy bien dispuesta y preparada una cosa para
algún fin. || ESTAR A, o EN PUNTO. frs. Estar próxima
a suceder una cosa. || ESTAR EN PUNTO DE SOLFA
una cosa. frs. Tomarla por caso de honra, y no desistir
de ella hasta haberla conseguido. || HASTA CIERTO
PUNTO. loc. adv. En algún modo, no del todo. || LE
VANTAR DE PUNTO. frs. Elevar, realzar. || METER EN
PUNTO. frs. Esc. Desbastar una pieza de piedra, ma
dera u otra materia, hasta tocar en aquellos lugares
adonde debe llegar el contorno de la figura que se de
sea esculpir. || NO PERDER PUNTO. frs. fig. Proceder
atenta y diligentemente en un negocio. || NO PODER
PASAR uno POR OTRO PUNTO. frs. fig. Tener que so
meterse a la necesidad. || PONER EN PUNTO DE SOL
FA una cosa. frs. fig. y fam. PONERLA EN SOLFA. ||
PONER LOS PUNTOS. frs. fig. Dirigir la intención, mira
o conato a un fin. || PONER LOS PUNTOS MUY AL
TOS. frs. fig. Pretender algo sin considerar la propor
ción que para ello se tiene. || PONER LOS PUNTOS
SOBRE LAS ÍES. frs. fig. y fam. Acabar algo con gran
minuciosidad. || POR PUNTO GENERAL. m. adv. Por
regla general. || POR PUNTOS. m. adv. POR INSTAN
TES. || PUNTO EN BOCA. expr. fig. con que se previe
ne a uno que calle, o se le encarga que guarde secreto.
|| PUNTO MENOS. loc. con que se indica que una cosa
es casi igual a otra con la cual se compara. || PUNTO
POR PUNTO. m. adv. fig. con que se da a entender la
manera de referir una cosa muy por menor y sin omitir
circunstancia. || SACAR DE PUNTOS. frs. Reproducir
con precisión matemática un modelo escultural hecho
en barro o yeso, trasladándolo, por medio de compa
ses de proporción, a un bloque de piedra o mármol. ||
SIN FALTAR PUNTO NI COMA. expr. adv. fig. y fam.
SIN FALTAR UNA COMA. || SUBIR DE PUNTO una co
sa. frs. Crecer, aumentarse.
Puntoso, sa adj. Que tiene numerosas puntas.
Puntoso, sa adj. Dícese de quien tiene punto de
honra, o procura conservar la buena opinión y fama.
|| Puntilloso.
Puntuación f. Acción y efecto de puntuar. || Con
junto de los signos en que se puntúa.
Puntuación f. Cantidad de puntos obtenidos en un
examen, concurso, etc. Puntaje.
Puntual (Del lat. punctum, punto.) adj. Pronto, dili
gente, exacto en ejecutar las cosas a su tiempo y sin
dilatarlas. || Indubitable, cierto, seguro. || Conforme,
conveniente, adecuado.
Puntualizar (De puntual.) tr. Grabar profunda y
exactamente las especies en la memoria. || Referir un
suceso o noticia con todas sus circunstancias. || Dar la
última mano a alguna cosa; perfeccionarla.
Puntuar (Del lat. punctum, punto.) tr. Poner en la
escritura los signos ortográfic
 os necesarios a fin de dis
tinguir el valor prosódico de las palabras y el sentido de
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las oraciones y de cualquiera de sus miembros.
Puntura (Del lat. punctura.) f. Herida hecha con
instrumento o cosa que punza. || Impr. En una pren
sa de imprimir, cualquiera de las dos puntas de hierro
en que se clava y sujeta el pliego que ha de tirarse. ||
Vet. Sangría que se hace en la cara plantar del casco
y de la tapa. || AJUSTAR PUNTURAS. frs. Impr. Co
locar las punturas de manera que el blanco coincida
con la retiración.
Punzada (De punzar.) f. Herida o picada de punta. ||
fig. Dolor agudo, repentino y pasajero, pero que suele
repetirse de cuando en cuando. || Sentimiento interior
de aflicción.
Punzante p. a. de PUNZAR. Que punza.
Punzar (Del m. or. que punchar.) tr. Herir de punta. ||
fig. Avivarse un dolor de tiempo en tiempo. || Hacerse
sentir interiormente una aflicción.
Punzó (Del fr. ponceau, amapola silvestre y su color.)
m. Color rojo muy vivo.
Punzón (De punzar.) m. Instrumento de hierro pun
tiagudo que sirve para abrir ojales y para otros usos. ||
Buril. || Instrumento de acero durísimo que en la boca
tiene de realce una figura, la cual, hincada por presión
o percusión, queda impresa en el troquel de medallas,
monedas, botones, etc. || PITÓN. || Llave de honor que
ciertos empleados de palacio llevaban en la cartera
derecha de la casaca, y de la cual sólo se descubre
el anillo.

Artesano trabajando con un punzón.
Punzonador, ra (De punzonar.) adj. Dícese de lo
que punzona. || f. A. y O. Máquina a la que se le ha pro
visto un punzón y que se utiliza para punzonar.
Puñada (De puño.) f. Puñetazo.
Puñado m. Porción, cantidad de cualquier cosa que
se puede contener en el puño. || fig. Cortedad de una
cosa de que suele o debe haber cantidad. || PUÑADO
DE MOSCAS. fig. y fam. Conjunto de cosas que se se
paran o desaparecen con facilidad. || A PUÑADOS. m.
adv. fig. Abundantemente, cuando debe ser con esca
sez y cortedad; o al contrario, escasamente, cuando
debe ser con abundancia y largueza.

Puñado de diamantes.
Puñal adj. ant. Que cabe en el puño o puede tenerse
en él. || m. Arma ofensiva de acero, que mide de veinte
a treinta centímetros de largo y sólo hiere de punta.
Puñalada f. Golpe dado de punta con el puñal u otra
arma semejante. || Herida que resulta de este golpe. ||
fig. Pesadumbre grande dada de pronto. || PUÑALADA
DE MISERICORDIA. GOLPE DE GRACIA. || COSER A
PUÑALADAS a uno. frs. fig. y fam. Darle muchas.
Puñetazo (De puñete.) m. Golpe que se da con el
puño.
Puñete (De puño.) m. Puñetazo. || MANILLA.
Puño (Del lat. pugnus.) m. Mano cerrada. || Puñado. ||
Parte extrema de la manga de ciertas prendas de vestir,
que rodea la muñeca. || Adorno de encaje o tela fina,
que se pone en las bocamangas. || Mango de algu
nas armas blancas. || Parte por donde comúnmente
se toma el bastón, la sombrilla o el paraguas, y que
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está por lo general guarnecida de materia diferente. ||
Esta misma pieza. || ARMA, FANEGA DE PUÑO. || fig.
y fam. Poquedad, estrechez en lo que no debe haber
la. || Véase HOMBRE DE PUÑOS. || ant. Puñetazo. ||
Mar. Cada uno de los vértices de los ángulos de las
velas. || pl. fig. y fam. Fuerza, valor. Tenemos PUÑOS.
|| APRETAR LOS PUÑOS. frs. fig. y fam. Poner mucho
empeño para ejecutar una cosa o para concluirla. || A
PUÑO CERRADO. m. adv. Tratándose de golpes, con
el puño. || COMO UN PUÑO. loc. adv. fig. y fam. con
que se da a entender que una cosa es muy grande en
tre las que comúnmente son pequeñas; o al contrario,
que es muy pequeña entre las que debían ser grandes.
|| CREER A PUÑO CERRADO. frs. fig. y fam. Creer con
firmeza. || DE PROPIO PUÑO. m. adv. De mano propia.
|| JUGARLA DE PUÑO a uno. frs. fig. y fam. PEGÁR
SELA DE PUÑO. || MEDIR A PUÑOS. frs. Medir algo
poniendo un puño sobre otro, o uno después de otro
sucesivamente. || METER EN UN PUÑO a uno. frs. fig.
y fam. Confundirlo, oprimirlo, intimidarlo, avergonzarlo,
de manera que no se atreva a responder. || PARTIR AL
PUÑO. frs. Mar. Orzar, inclinar la proa de un buque ha
cia la parte de donde sopla el viento. || PEGARLA DE
PUÑO a uno. frs. fig. y fam. Engañarle enteramente en
algo sustancial. || POR SUS PUÑOS. m. adv. fig. y fam.
Con su mérito personal o propio trabajo. || SER uno
COMO UN PUÑO. frs. fig. y fam. Ser miserable. || Ser
pequeño de cuerpo.

Puñal ceremonial con hoja de jade (China, siglo XII).

PURITANO, NA
Pupa (Del lat. püpa, niña.) f. Zool. Nombre dado a la
ninfa o segunda fase de la metamorfosis de ciertos mo
luscos. || Zool. y Paleont. Género de moluscos gaste
rópodos pulmonados, de la familia de los púpidos, a la
cual da nombre, cuyas especies tienen los tentáculos
inferiores muy cortos y la concha provista de una hen
didura o de una perforación umbilical en forma ovalada
o cilíndrica. Muchas especies de PUPAS viven en las
regiones templadas y montañosas, sobre los peñas
cos, en el musgo; otras se encuentran fósiles en el te
rreno hullero de América del Norte y en el siciliense.
Pupila (Del lat. pupilla.) f. Huérfana menor de edad,
respecto de su tutor. || Mujer de la mancebía. || Zool.
Abertura en la parte media del iris.
Pupilaje m. Condición o estado del pupilo o de la
pupila. || Estado de quien se halla sujeto a la voluntad
de otro que le da de comer. || Casa donde se admiten
huéspedes mediante precio convenido. || Este precio.
Pupilar adj. Perteneciente o relativo al pupilo o a la
menor de edad. || Zool. Perteneciente o relativo a la
pupila del ojo.
Pupilo, la (Del lat. pupillus, dim. de pupus, niño.)
s. Huérfano o huérfana menor de edad, respecto de
su tutor. || Persona que se hospeda en casa particular
por precio convenido. || MEDIO PUPILO. El que come
en una casa de huéspedes solamente al mediodía. ||
Alumno o alumna que hace en el colegio la comida del
mediodía. || A PUPILO. m. adv. Alojado y mantenido
por precio.
Pupinización f. Elec. Procedimiento para mejorar la
audición telefónica intercalando en los circuitos telefó
nicos carretes de autoinducción en serie.
Pupitre (Del fr. pupitre, y éste del lat. pulpitum, atril.)
m. Mueble con tapa en forma de plano inclinado, pro
pio para escribir sobre él.
Pupo (Del quichua pupu, ombligo.) m. Arg., Chile, Ec.
y Perú. Ombligo.
Purcell (eduardo mills) Biog. Físico nortea
mericano nacido en 1912. En 1952 le fue concedido
el premio Nobel de Física conjuntamente con su ayu
dante Félix Bloch, por el descubrimiento de un nuevo
método para medir los campos magnéticos en núcleis
atómicos. || ENRIQUE—. Compositor inglés nacido en
Westminster en 1658. Está considerado como uno de
los más grandes genios de la música de Gran Breta
ña; fue el creador del melodrama inglés; en la música
de cámara se adelantó mucho a su tiempo y también
introdujo nuevos rasgos en la orquestación. Escribió la
ópera King Arthur, y una gran cantidad de música sa
cra, tedeum, antífonas, salmos, himnos, sonatas, etc.
Murió en 1695.
Puré (Del fr. purée.) m. Pasta que se hace de legum
bres u otras cosas comestibles, cocidas y coladas. ||
Sopa formada por esta pasta desleída en caldo.
Purear intr. fam. Fumar cigarro puro.
Purera f. CIGARRERA.
Pureza f. Calidad de puro. || fig. Doncellez, virgini
dad.
Purga (De purgar.) f. Medicina que se toma por la
boca, para evacuar el vientre. || fig. Residuos que en
algunas operaciones industriales o en los artefactos se
acumulan y se han de eliminar.
Purgación (Del lat. purgatio, -onis.) f. Acción y
efecto de purgar o purgarse. || Sangre que evacuan las
mujeres mensualmente, y después de haber parido. ||
Líquido purulento que se produce en la uretra y sale por
el orificio exterior de ésta. Ú. m. en pl. || For. Refutación
de notas o indicios inculpadores contra una persona. ||
PURGACIÓN CANÓNICA. For. Prueba establecida por
los cánones para el caso en que uno fuere acusado
de un delito que no se puede probar, y que se reduce
al juramento del acusado y el de los compurgadores.
|| PURGACIÓN VULGAR. For. Examen judicial en que
a falta de pruebas se sujetaba al reo a la experiencia
del agua hirviente, del hierro encendido, del agua fría,
del duelo, etc., para decidir de la verdad de su ino
cencia o culpa.
Purgante (Del lat. purgans, -antis.) p. a. de PUR
GAR. Que purga. Dícese por lo común del medicamen
to que sirve para este efecto. Ú. t. c. s. m.
Purgar (Del lat. purgare.) tr. Limpiar, purificar una co
sa. || Satisfacer con una pena en todo o en parte lo que
uno merece por su culpa o delito. || Dar al enfermo la
medicina conveniente para aliviar el vientre. Ú. t. c. r.
|| Evacuar un humor, ya naturalmente, ya mediante la
medicina que se ha aplicado a este fin. Ú. t. c. intr. y c.
r. || Expiar. || fig. Acrisolar. Desvanecer los indicios, sos
pechas o cargos que hay contra una persona. || r. fig.
Libertarse uno de cualquier cosa no material que causa
perjuicio o gravamen.
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Purgatorio, ria (Del lat. purgatorius, que purifica.)
adj. Purgativo. || m. Lugar donde las almas de quienes
mueren en gracia, sin haberse purific
 ado enteramente
mediante la penitencia, acaban de purgar sus culpas,
para ir después a gozar de la gloria eterna. § El concilio
de Trento declaró dogma de fe la existencia del purga
torio. Las almas sufren en él doble pena: de daño y de
sentido. Por la primera, padecen la privación temporal
o dilación del disfrute de la bienaventuranza; por la se
gunda, sufren el dolor causado por un agente exterior,
que según algunos Santos Padres y los teólogos es
el fuego propio y real. || fig. Cualquier lugar donde se
pasan trabajos y penalidades. || Estos mismos trabajos
y penalidades.

“La virgen del Carmelo y las ánimas del purgatorio”,
obra de Juan Bautista Tiépolo.
Puridad (Del lat. puritas, -atis.) f. PUREZA. || SECRE
TO. || EN PURIDAD. m. adv. Sin rebozo, con claridad y
sin rodeos. || EN SECRETO.
Purificación (Del lat. purificatio, -onis.) f. Acción y
efecto de purificar o purific
 arse. || Fiesta que la Iglesia
celebra el día 2 de febrero en memoria de que la Virgen
fue con su Hijo Santísimo a presentarle en el templo a
los 40 días de su parto. || Cualquiera de los lavatorios
con que en la misa se purific
 a el cáliz después de con
sumido el sanguis, el primero de los cuales se hace con
vino y el segundo con vino y agua.
Purificador, ra adj. Que purific
 a. Ú. t. c. s. || m.
Paño de lino con que se enjuga el cáliz en la misa des
pués de la segunda purific
 ación. || Lienzo de que se
sirve el sacerdote en el altar para limpiarse los dedos.
Purificar (Del lat. purificare; de purus, puro, y face
re, hacer.) tr. Quitar de una cosa lo que le es extraño y
dejarla en el ser y perfección que debe tener según su
calidad. Ú. t. c. r. || Limpiar de toda imperfección una
cosa inmaterial. Ú. t. c. r. || Acrisolar Dios las almas por
medio de las aflicciones. Ú. t. c. r. || En otro tiempo, re
habilitar para el servicio a los impurificados por causas
políticas. || En la ley antigua, ejecutar las ceremonias
prescritas por ella para librar de ciertas impurezas a
personas o cosas. Ú. t. c. r. || For. Cumplirse o supri
mirse la condición de que un derecho dependía o que
lo modificaba. Ú. t. c. r.
Purim (Voz hebrea.) m. Fiesta que celebran los judíos
el 14 y 15 del mes de Adar (febrero-marzo) en recuerdo
o conmemoración del triunfo que obtuvo Esther sobre
el perverso Amán.
Purina f. Quím. y Med. Sustancia hipotética imaginada
por los químicos para explicar la constancia, con una ali
mentación dada, en la eliminación urinaria del nitrógeno,
en cantidad distinta al de la urea. || Quím. Sustancia que
se produce por la acción del oxicloruro de fósforo sobre
el ácido úrico, a una temperatura de 165 grados, tratan
do luego el producto obtenido con un ácido y odhídrico
y reduciendo, por último, con polvo de cinc y agua. Se
presenta en forma de cristales incoloros, solubles en el
agua y que funden a 216 grados.
Purísima Geog. Mun. de Colombia en el dep. de
Córdoba. || —DEL RINCÓN. Mun. de México, est. de
Guanajuato.
Purista (De puro.) adj. Que escribe o habla con pu
reza. Ú. t. c. s. || Dícese igualmente de la persona que
por afán de ser pura en la manera de escribir o de ha
blar, adolece de afectación viciosa. Ú. t. c. s.
Puritanismo m. Secta y doctrina de los puritanos.
|| Por ext., escrupulosidad exagerada en el proceder. ||
Calidad de puritano.
Puritano, na (Del ingl. puritan, y éste del lat. purus,
puro.) adj. Aplícase al individuo de un partido político y
religioso formado en el siglo XVII, en Gran Bretaña, que
se precia de observar religión más pura que la del es
tado. Ú. t. c. s. || Perteneciente a estos sectarios. || fig.
Aplícase a la persona que real o afectadamente profesa
con rigor las virtudes públicas o privadas y alardea de
ellos; austero, rígido. Ú. t. c. s.
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PURO, RA

Puro, ra (Del lat. purus.) adj. Libre y exento de to
da mezcla. || Que procede desinteresadamente en el
desempeño de un empleo o en la administración de
justicia. || Que no incluye ninguna condición o restric
ción. || Casto. || fig. Libre y exento de imperfecciones.
|| Mero, solo, no acompañado de otra cosa. || Hablado
del lenguaje o del estilo, correcto, exacto, ajustado a
las reglas gramaticales y al mejor uso. || A PURO. m.
adv. A fuerza de. || DE PURO. m. adv. Sumamente, a
fuerza de.
Púrpura (Del lat. purpura.) f. Molusco gasterópodo,
cuya concha, retorcida y áspera, tiene la boca o aber
tura ancha o con una escotadura en la base. Segrega
una tinta amarillenta que al contacto del aire toma color
verde, que luego se cambia en rojo más o menos os
curo, en rojo violáceo o en violado; los antiguos usaban
de ella en tintorería y en pintura. || Tinte costosísimo
que se preparaba antiguamente con la tinta de diversas
especies de este molusco o de otros parecidos. || Tela,
regularmente de lana, teñida con este tinte y que por
su alto precio formaba parte únicamente de las vestidu
ras propias de emperadores, reyes, sumos sacerdotes,
cónsules, etc. || fig. Prenda de vestir, de este color o ro
ja, que forma parte del traje de cardenales, reyes, em
peradores, etc. || Color rojo subido que tira al violado. ||
Dignidad cardenalicia, consular, real, imperial, etc. || fig.
poét. SANGRE. || Blas. Color heráldico, que en pintura
se representa por el violado y en dibujo ordinario por
medio de líneas diagonales que bajan desde el cantón
siniestro del jefe hasta el opuesto de la punta. || Pat.
Estado morboso que se caracteriza por hemorragias,
petequias o equimosis. || PÚRPURA DE CASIO. Oro en
polvo finísimo, de color rojo pardusco, que se obtiene
precipitando las disoluciones de sus sales por medio
de ciertas sustancias.
Purpurado (De púrpura.) m. CARDENAL.
Purpurar (Del lat. purpurare.) tr. Teñir de púrpura.
|| Vestir de púrpura.
Purpúrea (Del lat. purpurea, term. f. de -reus, pur
púreo, por el color de las flores.) f. LAMPAZO.
Purpurear intr. Mostrar una cosa el color de púr
pura que tiene en sí.
Purpurino, na (Del lat. purpurinus.) adj. Purpúreo.
Purrela f. Vino último e inferior de los que reciben el
nombre de aguapié.
Purriela f. fam. Despreciable, de mala calidad, de
escaso valor.
Purulencia f. Pat. Supuración.
Purús Geog. Río de Brasil que nace en el est. Acre,
en un ramal de los Andes cerca de la frontera con Pe
rú; recibe muchos tributarios y desagua en el Amazo
nas donde forma un delta de más de un kilómetro de
ancho. Su curso supera los 3.000 km, de los cuales
1.600 son navegables. || Mun. del est. Acre, Brasil. Ciu
dad cabecera: SENA MADURETA.
Pus (Del lat. pus.) m. Pat. Humor de color ordinaria
mente amarillento o verdoso, de índole y consistencia
variables, constituido por leucocitos, el cual es secreta
do accidentalemente por los tejidos inflamados, y fluye
con más o menos abundancia de los diviesos y otros
tumores, de las llagas, etc.
Pusán Geog. C. de Corea del Sur; constituye una
prov. de 435 km2; tiene 3.678.555 h. Puerto de mucho
tráfico. Gran centro comercial e industrial.
Pushkin (alejandro s.) Biog. Poeta y novelista ru
so n. en 1799 en Moscú. Con su primer poema A un

poeta amigo escrito a los 15 años, atrajo la atención
general. Siendo de familia noble, se dedicó a fustigar
acerbamente al zarismo, por lo que fue recluido y de
portado repetidamente. Casado con una dama de la
corte famosa por su carácter esquivo y liviano, se fue
encerrando en un desesperado mutismo que lo llevó a
concitar un duelo, al parecer minuciosamente prepa
rado por el gobierno, con uno de los amantes de su
mujer quien lo mató en 1837. Lírico por naturaleza, dejó
obras como Eugenio Oneguin, La hija del capitán, El ji
nete de bronce, etc. que lo parangonan con Byron.
Pushtu m. Idioma natural de ciertas regiones de In
dia, de Afganistán y de Pakistán.
Pusilánime (Del lat. pusillanimis.) adj. Falto de áni
mo y valor para sufrir adversidades o para intentar co
sas grandes. Ú. t. c. s.
Pústula (Del lat. pustula.) f. Pat. Vejiguilla inflamato
ria de la piel, que contiene pus. || PÚSTULA MALIGNA.
Enfermedad virulenta que se adquiere por contagio y
que en el hombre puede ser mortal si no se la trata
a tiempo.
Putaísmo (De puta.) m. Vida, ejercicio de ramera o
mujer perdida. || Reunión de estas mujeres. || Casa de
prostitución.
Putañear (Del lat. putaña.) intr. fam. Buscar pros
titutas.
Putativo, va (Del lat. putativus; de putare, pensar,
reputar.) adj. Reputado o tenido por padre, hermano,
etc., sin serlo.
Putear intr. fam. Putañear. || Amér. En el Río de la
Plata, echar puteadas. || tr. Amér. En el Río de la Plata,
injuriar con ellas.
Putería (De puta.) f. Putaísmo. || fig. y fam. Arru
maco, roncería, soflama de que ciertas mujeres hacen
uso.
Putifar Biog. Personaje de la corte del faraón, pro
tector de José, el hijo de Jacob. Fue hombre de gran
prestigio en todo Egipto, y, habiendo ido un día por
casualidad al mercado de esclavos, compró a José,
con intención de adoptarlo. Vivió el joven, como hijo,
en casa de Putifar, pero acusado injustamente por la
esposa de éste de haber atentado a su honor, el padre
adoptivo lo hizo encarcelar, aunque no estaba comple
tamente convencido de su culpabilidad.
Puto (De puta.) m. Sodomita. || A PUTO EL POSTRE.
expr. fam. con que se da a entender el esfuerzo que se
hace para no ser el postrero o último en alguna cosa.
Putrefacción (Del lat. putrefacito, -onis.) f. Acción
y efecto de pudrir o pudrirse. || Podredumbre.
Pútrido, da (Del lat. putridus.) adj. Podrido, corrom
pido. || Acompañado de putrefacción o corrupción.
Putrílago m. Med. Sustancia pultácea producida
por la necrosis de los tejidos gangrenados.
Putsch (Voz alemana.) m. Revuelta, motín o levanta
miento con objetivos políticos.
Putumayo Geog. Río de Colombia, Perú y Brasil,
que nace en el dep. colombiano de Nariño, cerca de
Pasto, sirve de límite entre Colombia y Perú, pasa a
Brasil, donde recibe el nombre de Iza, y desagua en
el Amazonas. Curso, 1.600 km. || Dep. de Colombia,
desde 1991. Fue una antigua intendencia y luego co
misaría especial. Comprende territorios de las orillas de
este río. Confina con los departamentos de Nariño y
Cauca, con las comisarías de Caquetá y de Amazonas,
y con las repúblicas de Ecuador y Perú. Ext., 24.885
km2; pobl., 359.990 h. Cap., Mocoa (36.187 h.). || Parr.

Río Putumayo cerca de su desagüe en el Amazonas,
Brasil.
de Ecuador, en el cantón de Sucumbios, de la prov. de
Napo-Pastaza.
Pututu m. Bol. Comida de viaje que se prepara con
charque, arroz y sal.
Puvis de chavannes (pedro) Biog. Pintor fran
cés, eminente decorador mural de la moderna escuela
francesa (1824-1898).
Puya (Del m. or. que puga.) f. Punta acerada que lle
van en la extremidad las varas o garrochas de los pica
dores y vaqueros. || ant. Púa.
Puyar tr. Amér. En Colombia, herir con puya al toro.
|| Amér. En Puerto Rico, herir con púa o con cualquier
otro objeto puntiagudo. || Amér. En Puerto Rico y Cos
ta Rica, cucar, molestar. || intr. Amér. En Chile, bregar,
esforzarse, trabajar con ahinco. || Amér. En Venezuela,
nacer una planta.
Puyazo m. Herida hecha con puya.
Puy-de-döme Geog. Pico de los montes de Au
vernia, en el Macizo Central Francés. 1465 m. Obser
vatorio meteorológico. Ruinas del tempo de Mercurio
Arverne. || Dep. de Francia, lindante con los de Allier,
Loria, Alto Loira, Cantal, Corrèze y Creuse. Ext., 7970
km2; Cap. Clermont-Ferrand. 604.266 h.

Conos volcánicos del departamento Puy-de-döme,
Francia.
Puyehue Geog. Volcán de los Andes chilenos; ubica
do en la prov. de Valdivia, al E del lago de su nombre,
en la X Región de Los Lagos. 2180 m altura. || Paso en
la cordillera de los Andes que une la prov. del Neuquén
(Argentina) y la de Valdivia (Chile), a 1314 m. alt. || Lago
chileno situado en la prov. de Valdivia en la X Región
de Los Lagos. Desagua por el río Pilmaiquén, afl. del
Bueno. 180 km2 aproximadamente.

Lago Puyehue y contrafuerte cordillerano, Chile.
Puyo m. Arg. Especie de poncho basto de lana.
Puzol (De puzol, pueblo de Italia.) m. Puzolana.
Puzolana f. Roca basáltica muy desmenuzada que
se encuentra en Puzol, población próxima a Nápoles,
y que mezclada con cal sirve para hacer mortero hi
dráulico.
Pyongyang Geog. Capital y ciudad más poblada de
Corea del Norte, ubicada al suroeste del país. Es la ciu
dad más antigua del país. Tiene una superficie de 1800
km2 y posee hoy 3.255.388 h.

Aspecto del delta del Purús, Brasil.
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