
R
R f. De ci mo no ve na le tra del al fa be to cas te lla no, y de ci
mo quin ta de sus con so nan tes. Tie ne dos so ni dos: uno 
sua ve y otro fuer te; por ej.: ere y erre. Pa ra re pre sen tar 
el sua ve, úsa se una so la r; co mo en co ro, po bre, ac tor. 
El fuer te se re pre sen ta tam bién con una so la r a prin ci pio 
de pa la bra, y siem pre que va des pués de b, con que no 
for ma sí la ba, o de l, n, o s; por ej.: ro bo, su bra yar, al ro ta, 
son ro ja, is rae li ta; y se ex pre sa con dos rr en to do otro 
ca so; por ej.: ja rrón, co rrer. La sig ni fi ca ción con dos rr 
es do ble por su fi
gu ra, pe ro sim ple 
por su so ni do y, al 
igual que la do ble l, 
de be ir in di vi sa en la 
es cri tu ra.

Ra Quím. Sím bo lo del ra dio.
Ra Mit. Nom bre da do por los egip cios al sol, re pre sen
ta do en fi gu ra hu ma na con un dis co so bre la ca be za, 
ge ne ral men te de un ave.
Raab Geog. Río afluen te del Da nu bio co mún a Hun gría 
y Aus tria. 255 km. || C. de Hun gría a ori llas del Raab.
Ra ba (En fr. ra bes y ra ves; en al. ro gen, hue vos de los 
pe ces.) f. Ce bo uti li za do por los pes ca do res, he cho con 
hue vas de ba ca lao.
Ra ba da (De ra bo.) f. Cuar to tra se ro de las re ses, lue
go de sa cri fi ca das.
Ra ba dán (Del ár. ra be dán, se ñor de los car ne ros.) m. 
Ma yo ral que es tá al fren te de to dos los ha tos de ga na
do per te ne cien tes a una ca ba ña y man da a los za ga les 
y pas to res. || Pas tor que di ri ge ha tos de ga na do, pe ro 
su bor di na do al ma yo ral de una ca ba ña.
Ra ba di lla (dim. de ra ba da.) f. Ex tre mi dad o pun ta 
del es pi na zo, cons ti tui da por la úl ti ma pie za del hue so 
sa cro y por to das las del cóc cix. || Ex tre mi dad mo vi ble 
en las aves don de se ha llan las plu mas de la co la.
Ra bal m. Arra bal.
Ra ba ne Ro, Ra (De rá ba no.) adj. fam. y fig. Dí ce se 
del ves ti do cor to en las mu je res. || Aplí ca se a los mo da
les y ex pre sio nes in mo des tos y des ver gon za dos. || m. 
El que se ocu pa de ven der rá ba nos.
Ra ba ni llo m. dim. de RÁ BA NO. || Plan ta her bá cea 
anual, per te ne cien te a la fa mi lia de las cru cí fe ras, mi de 
unos cin cuen ta cen tí me tros de al to, y tie ne ho jas ra di
ca les, ás pe ras y par ti das en ló bu los den ta dos en for ma 
de si gual; flo res blan cas o ama ri llas con ve nas ca si ne
gras; fru to se co en vai ni lla, con mu chas se mi llas pe que
ñas, y raíz fu si for me de co lor blan co ro ji zo. Es no ci va y 
muy co mún en los sem bra dos. || fig. Sa bor que tie ne 
el vi no re pun ta do. || fig. y fam. Des dén y es qui ves del 
ge nio o ca rác ter, par ti cu lar men te en el tra to. || De seo 
ve he men te e in quie to de efec tuar al gu na co sa.
Ra ba ni za f. Se mi lla del rá ba no. || Plan ta her bá cea 
anual, per te ne cien te a la fa mi lia de las cru cí fe ras; tie
ne ta llo ra mo so de unos trein ta y cin co cen tí me tros de 
al to; ho jas la nu gi no sas, ra di ca les y par ti das en ló bu los 
agu dos, me nu dos los la te ra les y muy gran de el cen
tral; flo res blan cas y fru to se co en vai ni lla en si for me, con 
mu chas si mien tes pe que ñas.
Rá ba no (Del lat. rap há nus.) m. Plan ta her bá cea anual 
per te ne cien te a la fa mi lia de las cru cí fe ras; su ta llo es 
ra mo so y ve llu do, de unos trein ta y cin co cen tí me tros de 
al to; ho jas ás pe ras, gran des, par ti das en ló bu los den ta
dos, las ra di ca les y ca si en te ras las su pe rio res; flo res 
blan cas, ama ri llas o pur pu ri nas, en ra ci mos ter mi na les; 
fru to se co en vai ni lla es tria da, con mu chas si mien tes 
pe que ñas y raíz car no sa, ca si re don da, o fu si for me, de 
dis tin tos co lo res, se gún las es pe cies, cu yo sa bor es pi
can te y ge ne ral men te se con su me co mo en tre més. Es 
ori gi na ria de Chi na y se cul ti va mu cho en las huer tas. 
|| Raíz de es ta plan ta. || fig. RA BA NI LLO. || RÁ BA NO 

SIL VES TRE. RA BA NI LLO. || TO MAR EL RÁ BA NO POR 
LAS HO JAS. frs. fig. y fam. Equi vo car se com ple ta men te 
en la in ter pre ta ción o rea li za ción de al go.
Ra báR ba Ro (Del lat. rheu bar ba rum.) m. Rui bar bo.
Ra ba sa (EMI LIO) Biog. Po lí ti co y li te ra to mexicano, 
au tor de El cuar to po der; El jui cio con si ti tu cio nal; La bo
la; Mo ne da de pla ta, etc. (18651933).
Ra bat Geog. Ca pi tal de Ma rrue cos, fun da da en 1306 
a ori llas del océa no Atlán ti co. Pobl., 1.622.860 h.

Ra ba zuz (Del ár. ra ba çuc.) m. Ex trac to del ju go que 
se ob tie ne de la raíz del oro zuz.
Rab do ce lo, la (Del gr. rhab dos, va ri lla, pa li to, y koi
lía, vien tre.) adj. Zool. Aplí ca se a gu sa nos pla tel min tos, 
pe que ños, de or ga ni za ción sen ci lla, ge ne ral men te her
ma fro di tas, y con cuer po re don do y aplas ta do. Ú. t. c. 

s. || m. pl. Zool. Su bor den de es tos gu sa nos.
Rab do mio ma (Del gr. rhab dos, va ri lla, y de mio ma, 
mús cu lo.) m. Pat. Tu mor de las fi bras mus cu la res es
tria das.
Ra beaR intr. Me near o mo ver el ra bo ha cia una par te y 
otra. || Mar. Mo ver ex ce si va men te su po pa una em bar
ca ción a un la do y otro.
Ra bel (Del ár. ra beb.) m. Ins tru men to mú si co pas to ral, 
de exi guo ta ma ño, pa re ci do al laúd, con tres cuer das 
sim ples y que se ta ñen con ar co. Su so ni do es muy 
agu do. || Ins tru men to mú si co con sis ten te en una ca ña 
y un bor dón, en tre los que se po ne una cá ma ra in fla
da con ai re. La cuer da o bor dón se to ca con un ar co 
de cer das.
Ra be lais (fRAN CIS CO) Biog. Es cri tor y sa tí ri co fran
cés. De vi da aza ro sa, re ci bió en un con ven to de fon
te nay, Poi tou, las ór de nes ecle siás ti cas. Es tu dió las 
len guas grie ga y la ti na y la li te ra tu ra clá si ca coin ci den te
men te con la in tro duc ción del pro tes tan tis mo en fran
cia. Es to le atra jo la ene mis tad de sus su pe rio res, por lo 
cual to mó la re so lu ción de huir del con ven to. De es tos 
he chos par ten sin du da los sen ti mien tos que do mi na
ron en su vi da: el amor al es tu dio y el odio a los frai les. 
So bre sa le en tre los más ca rac te ri za dos re pre sen tan tes 
del Re na ci mien to, sien do su obra más fa mo sa Gar gan
túa y Pan ta gruel. Ba jo las exa ge ra cio nes gro tes cas de 
la for ma y de un len gua je li cen cio so, aflu yen una mo ral 
epi cú rea, una fi lo so fía de la na tu ra le za y un pen sa mien
to ne ta men te hu ma nis ta, com bi nán do se ade más la 
exal ta ción de la in te li gen cia y de los sen ti dos. De es ta 
vi sión pa no rá mi ca de la vi da, na ce to da una pe da go gía 
“ra be lia na” que as pi ra al de sa rro llo ar mó ni co de las fa
cul ta des fí si cas e in te lec tua les, y una mo ral, el “pan ta
grue lis mo” que con sis te en la sa tis fac ción de to das las 
exi gen cias na tu ra les. El pen sa mien to del au tor es tá ex
pues to en pá gi nas de vi go ro so co lo ri do, fuer za có mi ca 
y ri que za de lé xi co ad mi ra bles. Na ció en Chi nón, ha cia 
1495, y mu rió en tre 1550 y 1560.
Ra be Ra (De ra bo.) f. Par te pos te rior de al gu na co sa. 
|| Zo que te de ma de ra que se co lo ca en los ca rros de 
la bran za pa ra unir y tra bar la ta bla zón del asien to. || Ta
ble ro de la ba lles ta, de la nuez aba jo. || Lo que res ta 
sin apu rar una vez aven ta do y acri ba do el tri go y otras 
se mi llas.
Ra be Rón (De ra be ra.) m. Ex tre mo su pe rior del tron co 
de un ár bol que se apar ta del res to al efec tuar se la la bra 
por que no tie ne me di das del mar co co rres pon dien te.
Ra bí (Del hebr. rab bí, gran de, maes tro.) m. Tí tu lo con 
que son hon ra dos por los ju díos los sa bios de su ley, y 
que les es con fe ri do con cier tas ce re mo nias. || Ra bi no.
Ra bi (ISI DRO ISAAC) Biog. fí si co nor tea me ri ca no. 
Pro fe sor en la Uni ver si dad de Co lum bia (Nue va York). 
En 1914 re ci bió el premio Nobel de fí si ca por sus es
tu dios so bre las cua li da des mag né ti cas del nú cleo 
(18981988).

Rábanos. 

Entrada al mercado de Rabat, Marruecos. 
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Ra bia (Del lat. ra bies.) f. En fer me dad de cier tos ani ma
les que se trans mi te por mor de du ra a otros o al hom bre, 
al ino cu lar se el vi rus por la sa li va o ba ba del ani mal ra
bio so. Llá ma se tam bién hi dro fo bia, por el te rror al agua 
y a los ob je tos bri llan tes, lo cual cons ti tu ye uno de lo 
sín to mas más ca rac te rís ti cos de la ra bia. || Ro ya que 
su fren los gar ban zos, con traí da, por lo ge ne ral, lue go 
de una llu via o ro cia da, al ca len tar fuer te men te el sol. || 
Ira, gran eno jo. || TE NER RA BIA a una per so na. frs. fig.y 
fam. Te ner le ma la vo lun tad u odio. || TO MAR RA BIA. frs. 
Su frir es te afec to o pa sión. || fig. En fa dar se, eno jar se, 
ai rar se, irri tar se.
Ra bia ca na f. Arí sa ro.
Ra biaR (Del lat. ra be re.) tr. Te ner o su frir la en fer me
dad de la ra bia. || fig. Su frir un do lor ve he men te que 
ha ce pro rrum pir en que ji dos o gri tos. || Cons trui do con 
la pre po si ción por, de sear al go con ve he men cia; an he
lar. || Im pa cien tar se o eno jar se ex te rio ri zan do có le ra y 
en fa do. || Ex ce der en mu cho a lo ha bi tual. || A RA BIAR. 
m. adv. Mu cho, ex ce si va men te.
Ra bia zo RRas (De ra biar y zo rra.) m. fam. SO LA NO.
Ra bi ca no, na (De ra bo y ca no.) adj. CO LI CA NO.
Ra bi coR to, ta adj. Aplí ca se al ani mal con ra bo cor
to. || fig. Dí ce se de quien usa fal das o ro pas ta la res más 
cor tas de lo re gu lar.
Rá bi da Geog. Is la de Ecua dor que for ma par te del ar
chi pié la go de Co lón. Tie ne una su per fi cie de 10 km2.
Rá bi do, da (Del lat. ra bi dus.) adj. Ra bio so.
Ra bie ta f. dim. de RA BIA. || fig. y fam. Im pa cien cia, 
eno jo o en fa do.
Ra bi hoR ca do (De ra bo y hor ca do.) m. Ave pal mí pe
da que ha bi ta en las re gio nes tro pi ca les, de tres me tros 
de en ver ga du ra y apro xi ma da men te uno de lar go, con 
la co la ahor qui lla da, plu ma je co lor ne gro, un po co par do 
en la ca be za y el cue llo, y blan que ci no en el pe cho; pi co 
lar go, vi go ro so y en cor va do por la pun ta; bu che gran
de, sa lien te y cuer po pe que ño; tar sos cor tos con de dos 
grue sos y uñas fuer tes. Ani da en las cos tas y se ali men
ta de pe ces que cap tu ra vo lan do a ras del agua.

Ra bi laR go, ga adj. Dí ce se del ani mal con el ra bo 
lar go. || fig. Aplí ca se a la per so na que usa ves ti du ras 
muy lar gas, arras trán do la. || m. Pá ja ro que mi de unos 
cua ren ta cen tí me tros de lon gi tud y cin cuen ta de en ver
ga du ra; tie ne el plu ma je co lor ne gro bri llan te en la ca
be za, azul cla ro en las alas y en la co la, y leo na do en el 
res to del cuer po. Sus cos tum bres son muy se me jan tes 
a las de la urra ca.
Ra bi llo m. dim. de RA BO. || Pe cío lo. || Pe dún cu lo. 
|| CI ZA ÑA. || Man cha ne gra que apa re ce en las pun
tas de los gra nos de los ce rea les cuan do co mien zan a 
ser ata ca dos por el ti zón. || Ti ra re sis ten te de te la do
ble, con una he bi lla que sir ve pa ra aflo jar o ajus tar la 
cin tu ra de los cha le cos o pan ta lo nes. || RA BI LLO DE 
CO NE JO. Plan ta anual per te ne cien te a la fa mi lia de las 
gra mí neas, cu ya ca ña mi de unos quin ce cen tí me tros de 
al tu ra, tie ne dos ho jas con vai na ve llo sa y blan que ci
na, y sus flo res cons ti tu yen una es pi ga ao va da oblon ga, 
muy ve llo sa, de co lor blan co o ro ji zo. || MI RAR CON EL 
RA BI LLO DEL OJO, o DE RA BI LLO DE OJO. frs. fam. 
MI RAR a una per so na CON EL RA BO DE OJO, o DE 
RA BO DE OJO.
Ra bin (ITZ HAk) Po lí ti co is rae lí, na ció en 1922. Su ce
dió a G. Meir co mo Pri mer Mi nis tro (19741977 y 1992
1995). Premio Nobel de la Paz 1994 jun to con Y. Ara fat 
y S. Pe res. fue ase si na do el 4 de no viem bre de 1996.

Ra bi nal Geog. C. de Gua te ma la, en el dep. de Ba ja 
Ve ra paz. Pro du ce ca cao, ca fé, ta ba co.
Ra bin cho, cha adj. Arg. y Ec. De man go cer ce na
do. CO LA RA BIN CHA (cor ta). CU CHI LLO RA BIN CHO 
(sin man go).
Ra bi nis mo m. Doc tri na se gui da y en se ña da por los 
ra bi nos.
Ra bi no (De ra bí.) m. Maes tro he breo, in tér pre te de la 
Sa gra da Es cri tu ra.
Ra bión (Del lat. ra pi dus.) m. Co rrien te del río en aque
llos lu ga res don de por la es tre chez o in cli na ción del 
cau ce se vuel ve muy vio len ta e im pe tuo sa.
Ra bi sal se Ra adj. fam. Dí ce se de la mu jer con mu
cha vi ve za y de sen vol tu ra.
Ra bi za (De ra bo.) f. Ex tre mo de la ca ña de pes car en 
que se co lo ca el se dal. || Mar. Ca bo cor to y del ga do, fi jo 
por una pun ta a un ob je to cual quie ra pa ra ha cer más 
fá cil su ma ne jo o su je ción al si tio que con ven ga.
Ra bo (Del lat. ra pum, na bo.) m. CO LA, en par ti cu lar 
la de los cua drú pe dos. || RA BI LLO. || fig. y fam. To do lo 
que se ase me ja a la co la de un ani mal. || MA ZA. Tra po 
o ele men to que se pren de a la ves ti men ta pa ra bur lar se 
del que lo lle va. || En al gu nos lu ga res, RA BE RA. || RA BO 
DE JUN CO. Pá ja ro pro pio de Nue va Gui nea, que tie ne 
el ta ma ño del mir lo y su plu ma je es ver de con re fle jos 
do ra dos en el lo mo y en el vien tre, ama ri llo vi vo en las 
alas y la co la, azu la do en el mo ño de la ca be za y ver de 
en las dos co ber te ras de aqué lla, de por sí muy lar gas 
y an gos tas. || RA BO DEL OJO. fig. ÁN GU LO DEL OJO. 
|| RA BO DE ZO RRA. Ca rri ce ra. || RA BOS DE GA LLO. 
CI RRO. || ASIR POR EL RA BO. frs. fig. y fam. con que 
se sig ni fi ca la di fi cul tad que hay en al can zar a quien con 
cier ta ven ta ja hu ye o va lo gran do su in ten to. || fig. y fam. 
Ex tién de se a las co sas in ma te ria les, in si nuan do la po ca 
es pe ran za de lo grar las. || ES TAR o fAL TAR EL RA BO 
POR DE SO LLAR. frs. fig. y fam. que se em plea pa ra 
in di car lo mu cho que res ta, y aún lo más di fí cil, pa ra 
ha cer al go. || IR con RA BO EN TRE PIER NAS. frs. fig. 
y fam. Que dar ven ci do y abo chor na do. || MI RAR CON 
EL RA BO DE OJO, o DE RA BO DE OJO. frs. fig. y fam. 
Mos trar se se ve ro o cau te lo so en el tra to.
Ra bón, na adj. Aplí ca se al ani mal cu yo ra bo es más 
cor to que lo or di na rio en su es pe cie, o que ca re ce de 
él.
Ra bo pe la do (De ra bo y pe la do.) m. Za ri güe ya.
Ra bo seaR (De ra bo so.) tr. Cha far, des lu cir o ro zar li
ge ra men te al go.
Ra bo ta da f. Gol pe da do con el ra bo.
Ra bo teaR (De ra bo.) tr. Des ra bo tar.
Rá bu la (Del lat. ra bu la.) m. Abo ga do in doc to y char
la tán.
Ra cha f. fig. y fam. Pe río do bre ve de bue na suer te o 
for tu na, más co mún men te en el jue go. || Mar. Rá fa ga.
Rach ma ni nov (SER GIO VAS SI LIE VICH) Biog. Com
po si tor y pia nis ta ru so. Des pués de la re vo lu ción ru sa, 
hu yó a Sue cia con su fa mi lia, y en 1918 se es ta ble ció 
en Es ta dos Uni dos. Sus com po si cio nes com pren den 

tres ópe ras (Ale ko, El ca ba lle ro ava rien to y Fran ces ca 
de Ri mi ni); dos sin fo nías y un poe ma sin fó ni co (La is la 
de los muer tos); cua tro con cier tos pa ra pia no, mu chas 
obras cor tas pa ra pia no, etc. Na ció en One ga (go bier
no de Nov go rod) en 1873; mu rió en Es ta dos Uni dos 
en 1943.
Ra cial adj. Per te ne cien te a la ra za o re la ti vo a ella.
Ra ci ma f. Agre ga do o con jun to de cen ce rro nes.
Ra ci mal adj. Per te ne cien te al ra ci mo o re la ti vo alél.
Ra ci maR (Del lat. ra ce ma ri.) tr. En cier tos lu ga res, re
bus car la ra ci ma. || r. Arra ci mar se.
Ra ci mo (Del lat. ra ce mus.) m. Por ción de uvas o gra
nos de la vid sos te ni dos por pie ce zue los que a su vez 
es tán uni dos a un ta llo que pen de del sar mien to. Por 
ext., dí ce se de otras fru tas. || Con jun to de pe que ñas 
co sas que es tán dis pues tas en for ma de ra ci mo. || Bot. 
Con jun to de flo res o fru tos fi jos a un eje co mún, y con 
pe zo nes ca si igua les, más lar gos que las flo res mis mas; 
co mo en la vid.
Ra ci ne (JUAN BAU TIS TA) Biog. Poe ta trá gi co fran
cés. Sus tra ge dias prin ci pa les son: An dró ma ca, Bri tá
ni co, Mi trí da tes e Ifi ge nia, y las de ca rác ter re li gio so: 
Es ter y Ata lia, obra maes tra del ar te dra má ti co fran cés. 
Nom bra do his to rió gra fo real, es cri bió his to rias de fran
cia du ran te el rei na do de Luis XIV, y una bri llan te His to ria 
abre via da de Port Ro yal. Na ció en 1639; mu rió en 1699. 
|| LUIS—. Poe ta fran cés, hi jo del an te rior, ex ce len te ver
si fi ca dor, au tor del poe ma La Re li gión, con si de ra do su 
me jor obra. Na ció en 1692; mu rió en 1763.
Ra cio ci naR (Del lat. ra tio ci na ri.) intr. Em plear la raRabihorcado. 

Racimo de uvas. 

Juan Bautista Racine. 
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zón pa ra en ten der, co no cer y juz gar.
Ra cio ci nio (Del lat. ra tio ci nium.) m. fa cul tad de ra
cio ci nar. || Ra cio ci na ción. || Ar gu men to o ra zo na mien to.
Ra ción (Del lat. ra tio, onis, me di da, pro por ción.) f. 
Por ción de ali men to da da a las per so nas o a los ani ma
les en ca da co mi da. || Asig na ción co ti dia na, en es pe cie 
o en di ne ro, que se fi ja a ca da sol da do, ma ri ne ro, cria
do, etc., pa ra su ali men to. || Por ción de ca da vian da que 
en las ca sas de co mi da se da por un pre cio de ter mi
na do. || Pre ben da en al gu na igle sia ca te dral o co le gial, 
y que tie ne su ren ta en la me sa del ca bil do. || CO PA, 
me di da pa ra lí qui dos. || Me di da ar bi tra ria fi ja da co mo 
uni dad por los ven de do res ca lle je ros de gar ban zos tos
ta dos, al tra mu ces y fru ti llas se cas, y a la cual po nen un 
de ter mi na do pre cio. || RA CIÓN DE HAM BRE. fig. y fam. 
Em pleo o ren ta in su fi cien te pa ra la ma nu ten ción pre ci sa 
o de cen te. || A ME DIA RA CIÓN. m. adv. fig. Con es ca sa 
co mi da o me dios de vi da re du ci dos. || A RA CIÓN. m. 
adv. Ta sa da men te.
Ra cio nal (Del lat. ra tio na lis.) adj. Per te ne cien te a la 
ra zón o re la ti vo a ella. || Arre gla do o con for me a la ra zón. 
|| Que es tá do ta do de ra zón. Ú. t. c. s. || Mat. Dí ce se 
de las ex pre sio nes al ge brai cas sin can ti da des irra cio na
les. || m. Or na men to sa gra do que se po nía en el pe cho 
el su mo sa cer do te de la ley an ti gua, con sis ten te en un 
pa ño co mo de una ter cia en cua dro, te ji do de oro, púr
pu ra y li no muy fi no, con cua tro sor ti jas en los cua tro 
án gu los. En el cen tro te nía cua tro fi las de tres pie dras 
pre cio sas ca da una, en las que es ta ban gra ba dos los 
nom bres de las do ce tri bus de Is rael.
Ra cio na lis mo (De ra cio nal.) m. Doc tri na fi lo só fi ca 
que sos tie ne prin ci pal men te la om ni po ten cia e in de pen
den cia de la ra zón hu ma na. || Sis te ma fi lo só fi co que ba
sa las creen cias re li gio sas so bre la ra zón.
Ra cio na li zaR tr. Econ. Pol. En la in dus tria mo der
na, apli ca ción de nue vos y más efi ca ces mé to dos de 
pro duc ción.
Ra cio naR tr. Mil. Re par tir ra cio nes a las tro pas o pro
veer las de ellas.
Ra cio ne Ro m. Pre ben da do que dis fru ta ba de una 
ra ción en una igle sia ca te dral o co le gial. || El que dis tri
bu ye las ra cio nes en una co mu ni dad.
Ra cio nis ta com. Per so na que dis fru ta de un suel do 
o ra ción pa ra man te ner se de ella. || En el tea tro, par te 
de por me dio o ac tor de ín fi ma ca te go ría.
Ra cis mo m. Doc tri na que sus ten ta la su pe rio ri dad de 
una ra za so bre otras.
Rad m. Uni dad de do sis ab sor bi da de ra dia ción io
ni zan te, equi va le a la ener gía de 100 er gios por gr de 
ma te ria irra dia da.
Ra da (Del ant. ingl. ra de.) f. En se na da, ba hía, en que 
las na ves pue den an clar al abri go de cier tos vien tos.
Ra dal (Del arauc. ra ral, no gal sil ves tre.) m. Chi le. Ár
bol pro teá ceo, que lle ga a me dir die ci séis me tros de al to 
y tie ne ho jas ao va das, muy lus tro sas, co mo si fue sen 
bar ni za das; flo res blan cas, cu bier tas de un ve llo ro ji zo; 
ma de ra muy ade cua da pa ra mue bles y cor te za de uso 
me di ci nal pa ra las en fer me da des del pe cho.

Ra da man to Mit. Hi jo de Zeus (Jú pi ter) y de la dio sa 
Eu ro pa. Uno de los tres jue ces de los in fier nos.
Ra daR (De las ini cia les de la ex pre sión in gle sa Ra
dio De tec ting and Ran ging, que sig ni fi ca de tec ción y 
lo ca li za ción por ra dio.) m. Fí si ca. Apa ra to que se uti li
za pa ra de tec tar los ob je tos ale ja dos (avio nes, na ves 
car dú me nes).

Rad clif fe (ANA wARD, SE ÑO RA DE) Biog. No ve
lis ta in gle sa, cul ti vó el gé ne ro del sus pen so. Au to ra de: 
El bos que de la aba día de San ta Cruz; Los mis te rios de 
Udol fo, No ve la si ci lia na, etc. (17641823).
Ra dia ción (Del lat. ra dia tio, onis.) f. Fís. Ac ción y 
efec to de ra diar.
Ra diac ti vi dad f. Fís. Ener gía pro pia de los cuer pos 
ra diac ti vos.
Ra diac ti vo, va adj. Aplí ca se a los cuer pos o ma te
rias que emi ten ra dia cio nes; co mo las sa les de ra dio.
Ra dia do, da adj. Que es tá for ma do por ra yos di ver
gen tes; dis pues to a ma ne ra de ra dios.
Ra dia doR m. Apa ra to de ca le fac ción que con sis te 
en uno o va rios cuer pos hue cos, cu ya for ma ex ter na 
es apro pia da pa ra fa ci li tar la ra dia ción, y a tra vés de 
los cua les cir cu la agua o pa sa una co rrien te de va por 
a tem pe ra tu ra ele va da. || Se rie de tu bos por los cua
les cir cu la el agua des ti na da a re fri ge rar los ci lin dros de 
cier tos mo to res de ex plo sión.
Ra dial Astr. Dí ce se de la di rec ción del ra yo vi sual. || 
Geom. y Zool. Per te ne cien te al ra dio o re la ti vo a él.
Ra dian te (Del lat. ra dians, an tis, p. a. de ra dia re, 
cen te llear.) adj. fig. Res plan de cien te, bri llan te, so bre sa
lien te. || Fís. Que ra dia.
Ra diaR (Del lat. ra dia re.) tr. Fís. Di fun dir por la ra dio te
le fo nía no ti cias, mú si ca, dis cur sos, etc. || IRRA DIAR. Ú. 
t. c. intr. || Med. Apli car ra yos X a una le sión.
Ra di ca ción f. Ac ción y efec to de ra di car o ra di car se. 
|| fig. Es ta ble ci mien to, per du ra cion y prác ti ca de un uso, 
cos tum bre, etc.
Ra di cal (Del lat. ra dix, icis, raíz.) adj. Per te ne cien te 
a la raíz o re la ti vo a ella. || Par ti da rio de re for mas ex tre
mas, par ti cu lar men te de or den de mo crá ti co. Ú. t. c. s. 
|| fig. fun da men tal, de raíz. || Bot. Aplí ca se a cual quier 
par te de un ve ge tal, que bro ta in me dia ta men te de la 
raíz. || Gram. Re la ti vo a las raí ces de las pa la bras. || Dí
ce se de las le tras de una pa la bra con ser va das en otras 
que son de ri va das de ella; co mo las de los ver bos en 
in fi ni ti vo, ex cep tuan do las ter mi na cio nes ar, er, ir. || Mat. 
Aplí ca se al sig no ( ) que se usa pa ra in di car la ope ra ción 
de ex traer raí ces. Ú. t. c. s. m. || m. Gram. Par te que 
res ta de una pa la bra va ria ble a la que se qui ta la de si
nen cia. || Quím. Áto mo o gru po de áto mos con si de ra
dos co mo ba se pa ra for mar com bi na cio nes. || RA DI CAL 
COM PUES TO. Quím. El que se com po ne de un gru po 
de áto mos. || RA DI CAL SIM PLE. Quím. El que se com
po ne de un so lo áto mo.
Ra di ca lis mo m. Con jun to de ideas y doc tri nas 
de las per so nas que en al gu nos mo men tos de la vi da 
so cial pro cu ran re for mar to tal o par cial men te el or den 
es ta ble ci do en el as pec to po lí ti co, cien tí fi co, mo ral y re
li gio so. || Por ext., la for ma ex tre ma da de con si de rar o 
tra tar los asun tos. Vá se Unión Cí vi ca.
Ra di cha (Del ital. ra dic chio.) f. Achi co ria de raíz grue
sa.
Ra di che ta (Del lat. ra dic chiet to.) f. Achi co ria tier na.
Ra di cí co la (Del lat. ra dix, icis, raíz, y co le re, ha bi tar.) 
adj. Bot. y Zool. Aplí ca se al ve ge tal o al ani mal pa rá si to 
que vi ve so bre las raí ces de una plan ta.
Ra dí cu la (Del lat. ra di cu la, rai ci ta.) f. Bot. Re jo, ór
ga no de que se for ma la raíz, en el em brión de un ve
ge tal.

Ra dio (Del lat. ra dius.) m. Lí nea rec ta tra za da des de el 
cen tro del cír cu lo a la cir cun fe ren cia. || RA YO, cual quie
ra de las pie zas, a ma ne ra de ra dios de cír cu lo, de las 
rue das de un ve hí cu lo. || Ra dio gra ma. || fam. Apó co pe 
de RA DIO DI fU SIÓN. Ú. t. c. f. || Ra dio rre cep tor. Ú. t. 
c. f. || Anat. Hue so con ti guo al cú bi to, al go más cor to 
y más ba jo que és te, con el cual cons ti tu ye el an te bra
zo. || RA DIO DE LA PLA ZA. Fort. La dis tan cia ma yor a 
que al can za la efi ca cia de fen sa de una for ta le za, se gún 
la po ten cia de su ar ti lle ría, la si tua ción, etc. || RA DIO 
DE LOS SIG NOS. Gnom. fi gu ra cons ti tui da por va rias 
rec tas di ver gen tes que for man con otra cen tral los án
gu los de la de cli na ción del Sol al en trar en los dis tin tos 
sig nos del Zo día co, y con la cual se mar ca en los re lo jes 
de sol las cur vas lla ma das de los sig nos. || RA DIO DE 
PO BLA CIÓN. Es pa cio que se ex tien de des de los mu ros 
o úl ti ma ca sa del cas co de po bla ción has ta mil seis cien
tos me tros, los cua les se mi den so bre la vía más cor ta, 
agre ga dos en puer tos de mar los mue lles y sa li nas en 
to da su ex ten sión. || RA DIO VEC TOR. Geom. Lí nea rec
ta tra za da en una cur va des de su fo co, o des de uno de 
sus fo cos, a un pun to cual quie ra de la mis ma cur va. 
|| En las coor de na das po la res, dis tan cia que hay en tre 
cual quier pun to y el po lo.
Ra dio (Del lat. ra dium.) m. Me tal muy ra ro, des cu bier to 
en fran cia por los quí mi cos es po sos Cu rie, más co no
ci do por sus sa les, que tie nen la vir tud de des pe dir ca
lor es pon tá nea e in de fi ni da men te, y asi mis mo pro du cir 
ra dia cio nes eléc tri cas. § Símb., Ra; n. at., 88; p. at., 
226,05. Las ra dia cio nes de los com pues tos de ra dio 
(ra yos al fa, ra yos be ta y ra yos gam ma), en tre otros efec
tos sor pren den tes, co mu ni can la con duc ti bi li dad eléc
tri ca a los ga ses, atra vie san sus tan cias opa cas, ex ci tan 
la fluo res cen cia de los cuer pos, im pre sio nan las pla cas 
fo to grá fi cas, ul ce ran la piel, etc. Es ta ra diac ti vi dad es el 
re sul ta do de la de sin te gra ción del áto mo, y ocu rre en 
di fe ren tes eta pas que dan lu gar a su ce si vos ele men
tos de no mi na dos, ra dón, ra dio A, ra dio B, ra dio C, C’, 
D, E, f, G. Es te úl ti mo es isó to po del plo mo; el ra dón 
es ta cons ti tui do por las úl ti mas par tí cu las só li das. Es 
opi nión que el ra dio se for ma in di rec ta men te por la len ta 
de sin te gra ción del ura nio. Por lo co mún, se en cuen tra 
en unión del ba rio y del ura nio en la pec blen da y es el 
me tal más es ca so y ca ro de cuan tos se co no cen, y uno 
de los más úti les. Los prin ci pa les paí ses que sur ten de 
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es te me tal son Bél gi ca, fran cia, Es ta dos Uni dos, Ale
ma nia, Ca na dá y Aus tra lia. La pro duc ción mun dial de 
ra dio, des de su des cu bri mien to en 1898, se cuen ta por 
gra mos, y su em pleo en me di ci na, es pe cial men te en el 
tra ta mien to del cán cer, mar có una nue va y tras cen den
tal eta pa en la te ra péu ti ca fí si ca.
Ra dio co mu ni ca ción f. Co mu ni ca ción he cha por 
me dio de la ra dio te le fo nía o de la ra dio te le gra fía.
Ra dio deR mi tis f. Pat. Ra dio der ma ti tis.
Ra dio diag no sis (De ra dio, y diag no sis.) f. Diag nós
ti co por me dio de ra dio gra fías y ra dios co pías.
Ra dio di fu sión f. Emi sión ra dio te le fó ni ca des ti na da 
al pú bli co. || Con jun to de las ins ta la cio nes o pro ce di
mien tos des ti na dos a es ta emi sión.
Ra dioe lec tRi ci dad f. Pro duc ción, di fu sión y re
cep ción de las on das hert zia nas o eléc tri cas. || Cien cia 
que tra ta es ta ma te ria.
Ra dioe mi soR (De ra dio, y emi sor.) m. Ra dio trans
mi sor.
Ra dioes cu cha com. Per so na que oye las emi sio
nes he chas por ra dio te le fo nía o ra dio te le gra fía.
Ra dio fa Ro m. fa ro que emi te au to má ti ca men te y a 
ho ras de ter mi na das, se ña les ra dioe léc tri cas con ve ni das 
que per mi ten a los bu ques orien tar se.
Ra dio fo nía (De ra dió fo no.) f. Fís. Par te que es tu dia 
los fe nó me nos del so ni do.
Ra dio fRe cuen cia f. Elect. fre cuen cia que so bre
pa sa los 15.000 ci clos u os ci la cio nes por se gun dos 
(al ta fre cuen cia).
Ra dio go nio me tRía (Del lat. ra dius, ra yo, y de go
nio me tría.) f. Cien cia que tie ne por ob je to ave ri guar la 
di rec ción de una es ta ción de ra dio te le fo nía o ra dio te
le gra fía.
Ra dio go nió me tRo m. Apa ra to em plea do en ra
dio go nio me tría.
Ra dio gRa fía f. Pro ce di mien to que se em plea pa ra 
ha cer fo to gra fías por me dio de los ra yos X. || fo to gra fía 
que se ob tie ne por es te pro ce di mien to.
Ra dio gRa fiaR tr. Pro ce di mien to pa ra ob te ner fo to
gra fías me dian te los ra yos X. || En viar un ra dio gra ma; 
ra dio te le gra fiar.

Ra dio gRa ma m. Des pa cho trans mi ti do por me dio de 
la ra dio te le gra fía o de la ra dio te le fo nía.
Ra dio lo gía f. Par te de la me di ci na que tra ta de la 
teo ría y apli ca ción de los ra yos X.
Ra dió me tRo (Del lat. ra dius, ra yo de luz, y de mi cró
me tro.) m. Fís. Ter mó me tro eléc tri co que se usa pa ra 
me dir la ener gía ra dian te tér mi ca y lu mi no sa, con el cual 
es po si ble de ter mi nar pe que ñas va ria cio nes.
Ra dio quí mi ca f. Par te de la quí mi ca que es tu dia los 
fe nó me nos de la ra diac ti vi dad.
Ra dio RRe cep ción f. Re cep ción he cha me dian te 
apa ra tos ade cua dos, de aque llo que se trans mi te por 
ra dio te le gra fía o ra dio te le fo nía.
Ra dios co pia (De ra dio, y el gr. sko peo, mi rar.) f. 
Exá men del in te rior del cuer po hu ma no y de cier tos 
cuer pos opa cos lo gra do en una ima gen pro yec ta da so
bre pan ta lla, al ser aqué llos atra ve sa dos por ra yos X. || f. 
Fís. Pro ce di mien to pa ra ha cer fluo res cen tes las si lue tas 

de los cuer pos opa cos. Ú. en me di ci na pa ra exa mi nar 
el in te rior del cuer po hu ma no.
Ra dio son da (De ra dio, y son da.) f. In di ca dor que sir
ve pa ra me dir la tem pe ra tu ra, la pre sión at mos fé ri ca, los 
vien tos, etc., que con sis te en un ra dio trans mi sor ins ta
la do en un glo bo de he lio.
Ra dio tec nia (Del lat. ra dius, ra yo de luz, y el gr. 
tech ne, ar te.) f. Cien cia re fe ren te a la cons truc ción, ins
ta la ción y re pa ra ción de los dis tin tos apa ra tos de ra
dio co mu ni ca ción.
Ra dio te les co pio m. Fís. Apa ra to for ma do por 
una an te na cir cu lar y gi ra to ria, co nec ta da a un apa ra to 
re cep tor ra dio fó ni co, de ca rac te rís ti cas es pe cia les, y a 
otros ele men tos, des ti na do a la re cep ción y re gis tro de 
los rui dos so la res y cós mi cos.

Ra dio te Ra pia (De ra dio, y el gr. the ra peía, tra ta
mien to.) f. Uso te ra péu ti co del ra dio.
Ra dio to Rio (De ra dio y to rio.) Quím. m. Ele men to 
ra diac ti vo de pe so ató mi co 228, que re sul ta de la de sin
te gra ción del me so to rio 2; es isó to po del to rio.
Ra dio tRans mi sión f. Trans mi sión efec tua da por 
ra dio te le fo nía o ra dio te le gra fía.
Ra dio tRans mi soR (De ra dio, y trans mi sor.) m. 
Apa ra to que se usa en ra dio te le gra fía y ra dio te le fo nía, y 
sir ve pa ra pro du cir y trans mi tir las on das por ta do ras de 
se ña les o de so ni dos.
Rad nitz (GER TRU DIS T.) Biog. Quí mi ca y bió lo ga na
ci da en Che cos lo va quia. En el año 1947 le fue otor ga do 
el premio Nobel de Me di ci na y fi sio lo gía, que com par tió 
con su es po so Car los f. Co ri y el ar gen ti no Ber nar do A. 
Hous say (18961957).
Ra dom Geog. Antiguo Voi vo da to de Po lo nia, di
suelto en 1999. Ext., 7.294 km2.|| Ciudad de Polonia. 
Pobl. 227.309 habitantes. Está situada a orillas del río 
Mleczna, 100 km al sur de Varsovia. Pertenece al voi
vodato de Mazovia desde 1999 y anteriormente había 
sido la capital del voivodato homónimo, desde 1975 
hasta 1998.
Ra dón (De ra dio.) m. Quím. Su sím bo lo es Rn; su 
nú me ro ató mi co, 86; su pe so ató mi co, 222. Se lo ha 
lla ma do ni tón, y se lo de no mi na tam bién ema na ción y 
ra dioe ma na ción.
Rá du la (Del lat. ra du la, ra llo, rae de ra.) f. Pla ca lin gual 
de los mo lus cos.
Rae de Ra f. Ins tru men to usa do pa ra raer. || Ta bla, 
de for ma se mi cir cu lar, cu yo diá me tro mi de unos on ce 
cen tí me tros, uti li za da por el peón de al ba ñil pa ra raer 
el ye so ama sa do que se pe ga en los la dos del cue zo. || 
Aza da pe que ña, cu ya pa la tie ne for ma se mi cir cu lar, que 
se em plea mu cho en las mi nas pa ra re co ger el mi ne ral 
y los es com bros, lle nar es puer tas, etc.
RaeR (Del lat. ra de re.) tr. Qui tar, co mo si se ras pa ra 
la su per fi cie, pe lo, bar ba, ve llo, etc., de al gu na co sa, 
uti li zan do un ins tru men to ás pe ro o cor tan te. || RA SAR. 
|| fig. Ex tir par com ple ta men te una co sa; co mo un vi cio 
o un há bi to ma lo.
R.a.f. Si glas de Ro yal Air For ce (Real fuer za Aé rea). 
De no mi na ción de los cuer pos de avia ción de Gran Bre
ta ña.
Ra fa (De ra ja.) f. RA ZA. || Cor ta du ra efec tua da en el 
qui je ro de la ace quia pa ra sa car agua des ti na da al rie go. 
|| Ma cho que se me te en una pa red con el fin de re for
zar la o pa ra re pa rar una grie ta. || Min. Pla no en de cli ve 
la bra do en la ro ca, en el cual se apo ya un ar co de la 
for ti fi ca ción.
Ra fael Biog. Pin tor ita lia no. Su nom bre com ple to 
es RA fAEL SAN ZIO, o SAN TI. Rea li zó es te pin tor una 
obra de ri que za in com pa ra ble, re pre sen ta da por unos 
50 cua dros de la Vir gen y de la Sa gra da fa mi lia, di ver
sos cua dros con sa gra dos a la vi da de Cris to, en tre los 

que se ha lla el uni ver sal men te co no ci do con el nom bre 
de El pas mo de Si ci lia, y otros re fe ren tes a vi das de 
san tos; el gi gan tes co con jun to de fres cos del Va ti ca no, 
los ta pi ces que re pro du cen los He chos de los Após
to les, y los mo sai cos de la Ca pi lla, que re pre sen ta los 
pla ne tas; cua dros mi to ló gi cos y ale gó ri cos, di bu jos y 
va rios tra ba jos de es cul tu ra y ar qui tec tu ra. Pin tor de la 
his to ria y de co ra dor es plén di do de fres cos de la Ca pi lla 
Six ti na, ha ins pi ra do a mu chos ar tis tas. Es tos fres cos 
son 52 es ce nas del An ti guo Tes ta men to, des de la Crea
ción has ta la cons truc ción del tem plo de Sa lo món, y 
se de no mi na al gru po la Bi blia de Ra fael. Com ple tó la 
de co ra ción de la Ca pi lla Six ti na con los He chos de los 
Após to les, de ma ra vi llo sa con cep ción. Es te gru po, la 
Dis pu ta del Sa cra men to, La Es cue la de Ate nas y las Vír
ge nes, es lo más per fec to del ge nial ar tis ta. La Vir gen de 
San Six to es de tal be lle za que ins pi ró a Goet he cua tro 
ver sos sen ci lla men te her mo sos. De los cua dros re fe ren
tes a la vi da de los san tos so bre sa len: San ta Ce ci lia; 
San Mi guel; San ta Mar ga ri ta de An tio quía. Un bre ve 
pe río do de su vi da lo de di có a la ar qui te cu ra, cuan do 
el pa pa León X le nom bró ar qui tec to prin ci pal de San 
Pe dro, y le co rres pon dió ter mi nar la obra de la ba sí li ca. 
Igual men te com ple tó la par te de la obra del Va ti ca no. 
Pro yec tó y cons tru yó igle sias y pa la cios de gran mé ri to, 
y co mo es cul tor rea li zó al gu nas fi gu ras. fa lle ció an tes 
de ter mi nar su cua dro de la Trans fi gu ra ción, en el que 
se anun cia ba que cul mi na ría to da la ca pa ci dad ar tís ti ca 
del “di vi no pit to re”. Die cio cho años de vi da fue ron su fi
cien tes pa ra una cuan tio sa pro duc ción, aun te nien do 
en cuen ta la im por ta ne apor ta ción de sus dis cí pu los y 
co la bo ra do res. fue el ar tis ta me jor pa ga do de su tiem
po y sus obras se ha llan en to dos los gran des mu seos. 
Na ció el 28 de mar zo de 1483, en Ur bi no, y mu rió en 
Ro ma el 6 de abril de 1520.
Ra fae la Geog. C. de Ar gen ti na en la pro vin cia de 
San ta fe; cab. del dep. de Cas te lla nos. 
Rá fa ga f. Mo vi mien to vio len to del ai re que hie re de 
re pen te y por lo ge ne ral du ra po co. || To da nu be ci lla de 
po co cuer po o den si dad, par ti cu lar men te cuan do hay 
o ame na za cam bio de tiem po. || Gol pe de luz in ten so 
e ins tan tá neo. || Mil. Su ce sión ra pi dí si ma de pro yec ti
les lan za dos por un ar ma au to má ti ca, cam bian do con
ve nien te men te la pun te ría pa ra cu brir por com ple to el 
blan co. RÁ fA GA de ame tra lla do ra.
Ra fe (Del gr. rap hê, cos tu ra.) com. Bot. Cor don ci llo 
sa lien te que cons tru ye el fu ní cu lo en cier tas se mi llas. || 
Zool. Ru go si dad o lí nea sa lien te, a ma ne ra de cos tu ra, 
que hay en el pe ri neo y el es cro to.
Ra fia f. Bot. Gé ne ro de pal me ras pro pias de Áfri ca y 
de Amé ri ca, de las que se ob tie ne una fi bra muy re sis
ten te y fle xi ble. || Es ta fi bra.
Ra fi dio (Del gr. rhap hís, idos, agu ja, y eî dos, as pec
to.) m. Bot. Dí ce se de los cris ta les aci cu la res que se 
ob ser van en gran can ti dad de cé lu las ve ge ta les.
Ra ga f. Bol. Chan za, bur la, bro ma.
Ra gú (Del fran cés ra goût.) || m. Gal. por GUI SO.
Ra gua f. Ex tre mo o re ma te su pe rior de la ca ña de 
azú car.
Ra gu sa Geog. Prov. de Ita lia en Si ci lia, que abar ca 
12 mu ni ci pios. Ext., 1.614 km2; pobl., 295.246 h. Cap. 
hom. || C. de Ita lia, cap. de la prov. de su nom bre. Pobl., 
72.419 h.
Ra hez (Del ár. ra hic, blan do, ba ra to.) adj. Vil, des pre
cia ble. || ant. Ba ra to, de po co pre cio. || fá cil.
Rai ceaR intr. Amé ri ca Cen tral. Arrai gar, echar raí ces.
Rai ci lla f. dim. de RAÍZ. || Bot. Cual quie ra de las fi
bras o fi la men tos de la raíz de un ve ge tal. || Rai ci ta.
Rai ci ta (dim. de raíz.) f. Bot. Ra dí cu la.
Raid (Voz in gle sa.) m. Ca rre ra, ex pe di ción, Via je aé reo, 
re co rri do, etc. (Es an gli cis mo.)
Raí do, da p. p. de RAER. || adj. Aplí ca se al ves ti do o 
a la te la muy gas ta dos por el uso, aun que no ro tos. || fig. 
Des ver gon za do, in de cen te, sin de co ro.
Rai gal (Del lat. ra dix, icis, raíz.) adj. Per ten cien te a la 
raíz. || En tre ma de re ros, ex tre mo del ma de ro co rres pon
dien te a la par te in fe rior o raíz del ár bol.
Rai gam bRe f. Con jun to de raí ces ve ge ta les tra ba das 
en tre sí. || fig. Con jun to de an te ce den tes, há bi tos, in te
re ses o afec tos que afir man o es ta bi li zan al gu na co sa o 
im pi den que sea sus ti tui da o en men da da aun que ten ga 
de fec tos.
Rai gón m. aum. de RAÍZ. || Raíz den tal. || RAI GÓN 
DEL CA NA DÁ. || Ár bol le gu mi no so de ho jas dos ve
ces pi na das, flo res dioi cas y en ra ci mo, cá liz tu bu lo so, 
co ro la con cin co pé ta los igua les y oblon gos, diez es
tam bres, y le gum bre grue sa, oblon ga y pul po sa en su 
in te rior. Cre ce en Ca na dá y se cul ti va en los pa seos de 
Eu ro pa.
Rail (Del ingl. rail.) m. CA RRIL, cual quie ra de las ba
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rras de hie rro so bre las que rue dan las lo co mo to ras y 
los va go nes.
Rai mien to m. Rae du ra. || Des ver güen za, des ca ro, 
fal ta de res pe to.
Rai puR Geog. C. de In dia, en el est. de Madh ya Pra
desh (an tes Pro vin cias Cen tra les), cer ca de ko rum. 
Raíz (Del lat. ra dix, icis.) f. Ór ga no de los ve ge ta les 
que se de sa rro llan en di rec ción in ver sa a la del ta llo, no 
ad quie re co lor ver de por la ac ción de la luz y tie ne la 
pro pie dad de ab sor ber de la tie rra o de los otros cuer
pos en que es tá in tro du ci do, las sus tan cias ne ce sa rias 
pa ra el cre ci mien to de la plan ta, sir vién do le ade más de 
sos tén. || fin ca. Ú. m. c. en pl. || Ori gen o pro ce den
cia de al gu na co sa. || fig. Par te de cual quier co sa que 
que da ocul ta y de la cual se ori gi na aque llo que es tá 
ma ni fies to. || Par te in fe rior o pie de cual quier co sa. || 
Álg. Cual quie ra de los va lo res de la in cóg ni ta de una 
ecua ción. || Álg. y Arit. Can ti dad que se mul ti pli ca por 
sí mis ma una o más ve ces pa ra ob te ner un nú me ro da
do. || Gram. Ele men to más pu ro y sim ple de una pa la
bra, o sea la par te que que da de ella una vez que se 
la ha qui ta do las de si nen cias, su fi jos y pre fi jos. || RAÍZ 
CUA DRA DA. Álg. y Arit. Can ti dad que se mul ti pli ca una 
vez por sí mis ma pa ra ob te ner un nú me ro da do. || RAÍZ 
CÚ BI CA. Álg. y Arit. Can ti dad que se mul ti pli ca dos ve
ces por sí mis ma pa ra ob te ner un nú me ro da do. || RAÍZ 
DEL MO RO. He le nio. || RAÍZ IRRA CIO NAL. Mat. Raíz o 
can ti dad ra di cal que no pue de ex pre sar se exac ta men te 
con ci fras en te ras ni frac cio na rias. || RAÍZ RO DIA. Raíz 
muy fra gan te pa re ci da a la del cos to. || RAÍZ SOR DA. 
Arit. RAÍZ IRRA CIO NAL. || A RAÍZ. m. adv. Con pro xi mi
dad, in me dia ta men te. A RAÍZ de las car nes; A RAÍZ del 
des cu bri mien to de Amé ri ca. || Por la raíz, o al la do de 
ella. || COR TAR DE RAÍZ, o LA RAÍZ. frs. fig. Ex tir par, de
te ner y pre ve nir des de los co mien zos y com ple ta men te 
los in con ve nien tes que pue den re sul tar de al gu na co sa, 
qui tan do la cau sa de don de pro ce den. || DE RAÍZ. m. 
adv. fig. To tal men te, o des de el co mien zo has ta el fin 
de una co sa. || ECHAR RAÍ CES. frs. fig. Es ta ble cer se, 
fi jar se en un lu gar. || Arrai gar se o afir mar se una pa sión 
u otra co sa. || TE NER RAÍ CES. frs. fig. que se em plea 
pa ra ex pli car la re sis ten cia que tie ne o ha ce una co sa al 
se pa rar la del si tio en que es tá o cam biar su es ta do, o 
al guien pa ra des pren der se de ella.
Ra ja (Del b. lat. ras cia.) f. Pa ño grue so de ba ja ca li

dad usa do an ti gua men te. || RA JA DE fLO REN CIA. Ra ja 
muy fi na y ca ra pro ve nien te de Ita lia.
Ra já (Del fr. ra jah y rad jak, y és te del sánsc. ra ja, rey). 
m. So be ra no de al gu nos es ta dos de In dia.
Ra ja di llo m. Con fi tu ra que se ha ce con al men dras 
ra ja das y ba ña das de azú car.
Ra jah mun dRi Geog. C. de la prov. Ta mil Na du, en 
In dia. Tabaco. Pobl., 313.000 h.
Ra jan te p. a. de RA JAR. Que ra ja.
Ra jaR (Qui zá del m. or. que ra za.) tr. Di vi dir en ra jas. 
|| Hen der, abrir, par tir. Ú. t. c. r. || intr. fig. y fam. Con tar 
o de cir mu chas men ti ras, par ti cu lar men te pre su mien do 
de va lien te y ha za ño so. || Ha blar mu cho.
Ra jas tán Geog. Uno de los es ta dos de In dia, for
ma do por la unión de 18 es ta dos me no res. Posee 32 
distritos. Es el mayor estado en cuanto a extensión, 
con 342.214 km2; pobl., 56.473.122 h. Cap., Jai pur 
(1.458.483 h.).

Ra ja ta bla (A) m. adv. fig. y fam. A RA JA TA BLA.
Raj kot Geog. C. de In dia, en la prov. de Gu ja rat. 
Pobl., 556.132 h.
Ra jo m. Chi le. Ta jo o cor te que se ha ce en las ca li che
ras pa ra su ex plo ta ción. || Con ca vi dad que se for ma en 
una mi na a cau sa de la ex plo ta ción.
Ra jón, na adj. C. Ri ca y Salv. fan fa rrón, os ten to so, 
va len tón. || Cu ba. Cas co te, ri pio. || Méx. Co bar de.
Ra jue la f. dim. de RA JA. || Pie dra del ga da y sin la
brar, usa da en obras po co im por tan tes o que no exi gen 
mu cho cui da do.
Ra lea (De ra lear.) f. Gé ne ro, es pe cie, ca li dad. || desp. 
Tra tán do se de per so nas, cas ta, li na je, ra za. || Cetr. Ave 
a que se in cli na más el hal cón, el ga vi lán o el azor.
Ra leaR (De ra lo.) intr. Ha cer se ra la una co sa por per
der su den si dad, ca pa ci dad o so li dez. || No gra nar com
ple ta men te los ra ci mos de las vi des. || En cier tos lu ga

res, ma ni fes tar, po ner al des cu bier to uno con su por te 
su ma la in cli na ción y ra lea.
Ra leigh (GUAL TE RIO) Biog. Na ve gan te, po lí ti co, di
plo má ti co y es cri tor in glés. fa vo ri to de la rei na Isa bel 
de In gla te rra. In ten tó co lo ni zar Vir gi nia y el va lle del Ori
no co. El su ce sor de Isa bel, Ja co bo I, lo en ce rró en la 
To rre de Lon dres, don de es cri bió la in com ple ta His to ria 
del Mun do, y el Des cu bri mien to de la Gua ya na (1552
1618).

Ra leigh Geog. C. de Es ta dos Uni dos. Cap. del est. 
de Ca ro li na del Nor te. Pobl., 392.552 h.
Rá li do, da (Del lat. moh ra llus, nom bre cien tí fi co del 
ras cón o po lla de agua.) adj. Zool. Dí ce se de las aves 
que per te ne cen a las zan cu das, cu yas prin ci pa les ca
rac te rís ti cas son: pi co más lar go que la ca be za, rec to 
ro bus to y com pri mi do; alas me dia nas y re don dea das y 
co la cor ta. Ú. t. c. s. || m. pl. Zool. fa mi lia de es tas aves, 
cu ya es pe cie ti po es el cas cón o po lla de agua.

Ra lla doR, Ra (De ra llar.) adj. ant. Ha bla dor. U. t. c. 
s. || m. Uten si lio de co ci na que con sis te prin ci pal men
te en una cha pa me tá li ca, cur va, con mu chos agu je ros 
pe que ños de bor de sa lien te, y se usa pa ra des me nu zar 
el que so, el pan, etc., ras pán do los con él.
Ra lla du Ra (De ra llar.) f. Sur co que de ja el ra llo por 
don de pa sa, y por ext., to do cur so pe que ño. || Lo que 
que da ra lla do. || ant. Rae du ra.
Ra llaR tr. Di vi dir una co sa en par tes muy pe que ñas 
ras pán do las con el ra lla dor. || fig. y fam. fas ti diar, mo
les tar, im por tu nar.
Ra llo (Del lat. ra llum; de ra de re, raer.) m. Ra lla dor. || 
Por ext. to da otra cha pa con agu je ros si mi la res des ti na
da a otros usos. || Al ca rra za.
Ram (Ingl.) In form. Abre via tu ra de Ran dom Ac cess Me
mory, me mo ria de ac ce so al azar; aque lla que es tá ac ti
va mien tras el com pu ta dor es tá en cen di do.
Ra ma (De ra mo.) f. Cual quie ra de las par tes que bro
tan del tron co o ta llo prin ci pal de un ve ge tal y en las 
cua les na cen las ho jas, las flo res y los fru tos. || fig. Se rie 
de per so nas que ori gi nan de un mis mo tron co. || Par te 
me nos im por tan te de al go que na ce o se ori gi na de otra 
prin ci pal. || Impr. Cer co de hie rro de for ma cua dran gu lar 
que se em plea pa ra ce ñir el mol de a im pri mir, me dian
te cu ñas o tor ni llos apro pia dos pa ra es te ob je to. || AN
DAR POR LAS RA MAS. frs. fig. y fam. Es tar en asun tos 
me no res, de jan do de la do lo prin ci pal. || TO MAR SE DE 
LAS RA MAS. frs. fig. y fam. Bus car ex cu sas fú ti les pa ra 
dis cul par se de al go. || DE RA MA EN RA MA. m. adv. fig. 
Sin fi jar se o de te ner se en un pun to de ter mi na do, vaRail. 
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rian do con ti nua men te. || EN RA MA. m. adv. que de no ta 
el es ta do de al gu nas ma te rias o sus tan cias an tes de 
re ci bir su úl ti mo pro ce sa mien to. || Aplí ca se tam bién a 
los ejem pla res de una obra im pre sa aún no en cua der
na da. || PLAN TAR DE RA MA. frs. Agr. Plan tar un ár bol 
em plean do una ra ma ob te ni da de otro.
Rama (ÁNGEL) Biog. Escritor y crítico literario urugua
yo, mundialmente conocido (19261983), especialmente 
por ésta última labor en la que sobresalen obras como: 
Diez problemas para el narrador Latinoamericano; 
Transculturación Narrativa.
Ra ma da f. Ra ma je. || p. us. En ra ma da.
Ra ma da (LA) Geog. Ce rro de los An des ar gen ti nos en 
el de par ta men to de Ca lin gas ta prov. de San Juan; tie ne 
una al tu ra de 6.350 m. || LA—. Cum bre de la cor di lle ra 
de los An des en tre la prov. ar gen ti na de Ju juy y el dep. 
bo li via no de Po to sí. 5540 m de al tu ra. || LA—. Po bla ción 
de Ar gen ti na en el dep. de San Ja vier, prov. de Cór do
ba. || LA— Can tón de la prov. de Ta ca pa ría, dep. de 
Co cha bam ba en Bo li via. || PA SO—. Loc. de Ar gen ti na 
en el dep. Ita tí, prov. de Co rrien tes.
Ra ma dán (Del ár. ra ma dán.) m. No ve no mes del año 
lu nar mu sul mán que du ra trein ta días, y du ran te los cua
les los cre yen tes rea li zan un ri gu ro so ayu no.
Ra ma di Geog. C. de Iraq, cap. de la prov. de An bar. 
Ra ma je m. Ra ma da, en ra ma da, fo lla je, fron da.
Ra ma jeaR tr. Cu ba. Cha po dar. || intr. Col. Re ga tear.
Ra ma la zo m. Gol pe da do con un ra mal. || Se ñal de
ja da por el gol pe que se da con el ra mal. || fig. Se ñal o 
pin ta que apa re ce en la ca ra u otra par te del cuer po a 
con se cuen cia de un gol pe o de una en fer me dad, co mo 
la eri si pe la. || Do lor agu do que aco me te de im pro vi so 
a lo lar go de una par te del cuer po. || Ad ver si dad que 
so bre co ge a uno, sor pren dién do le, y que por lo ge ne ral 
pro vie ne de una cul pa de la cual no se re ce la ba pe na, o 
por cau sa de otra per so na.
Ra ma leaR (De ra mal.) intr. Ca bes trear.
Ra man (CHAN DRA SEk HA RA VEN kA TA) Biog. fí si co 
hin dú, prof. de la Uni ver si dad de Cal cu ta, cé le bre por 
sus des cu bri mien tos so bre la di fu sión de la luz (efec to 
Ra man). En 1930 le fue otor ga do el premio Nobel de 
fí si ca (18881970).
Ra ma ya na Lit. Cé le bre poe ma sáns cri to, épi co y re
li gio so, atri bui do a Val mi ki. Cons ta de 24.000 es tro fas, 
en las que se can tan las ha za ñas de Ra ma, sép ti ma 
en car na ción de Vish nú.

Ra ma zón f. Con jun to de ra mas se pa ra das de los ár
bo les.
Ram bla (Del ár. ram la, are nal.) f. Le cho na tu ral de las 
aguas plu via les caí das en for ma co pio sa. || Sue lo por el 
que co rren las aguas plu via les cau da lo sas. || Ar te fac to 
que se com po ne de pos tes de ma de ra cla va dos ver ti
cal men te en el sue lo y uni dos por dos fi las de tra ve sa
ños, con pun tas o gan chos de hie rro, en los cua les se 
po nen los pa ños pa ra en ram blar los.
Ram bla zo (De ram bla.) m. Si tio por el que cir cu lan 
las aguas de los tur bio nes y ave ni das.
Ra mea do, da adj. Aplí ca se a la pin tu ra o al di bu jo 
con fi gu ras de ra mos, es pe cial men te en pa pe les, te ji
dos, etc.
Ra meau (JUAN fE LI PE) Biog. Mú si co y com po si tor 
fran cés, au tor de las ópe ras Cás tor y Pó lux; San són; El 
tem plo de la glo ria; Pig ma lión. Pro du jo tam bién nu me
ro sas obras pa ra cla vi cor dio, y co mo teó ri co es cri bió 
va rias y no ta bles obras (16831764).
Ra me Ra f. Mu jer que ha ce ga nan cia de su cuer po, 

en tre ga da al co mer cio de la lu ju ria.
Ra mi fi ca ción f. Ac ción de ra mi fi car se. || fig. Con
jun to de con se cuen cias ne ce sa rias de un he cho, su ce
so o even to. || Zool. Di vi sión y ex ten sión de las ve nas, 
ar te rias o ner vios que se ori gi nan en un mis mo tron co o 
prin ci pio a se me jan za de las ra mas.
Ra mi fi caR se (Del lat. ra mus, ra ma, y fa ce re, ha cer.) 
r. Es par cir se, ex ten der se y di vi dir se en ra mas al gu na 
co sa. || fig. Pro pa gar se, di fun dir se, ex ten der se las con
se cuen cias o efec tos de un he cho.
Ra mi lle te m. Ra mo pe que ño com pues to ar ti fi cial
men te de flo res o hier bas fra gan tes. || fig. Pla to de dul
ces que com po nen un con jun to ex ce len te y vis to so. || 
Ador no for ma do de fi gu ras y pie zas de már mol o de 
me ta les la bra dos di ver sa men te, que se po nen so bre 
las me sas en don de se sir ven co mi das mag ní fi cas, y 
en los cua les se si túan dies tra men te dul ces, fru tas, etc. 
|| fig. Co lec ción de co sas o es pe cies ex qui si tas y úti
les en una ma te ria o asun to. || Bot. Con jun to de flo res 
que cons ti tu yen una ci ma o co pa con traí da; co mo las 
de la mi nu ti sa y la am bro sía. || RA MI LLE TE DE CONS
TAN TI NO PLA.
Ra mi na f. Hi la za del ra mio.
Ra mio (Del ma la yo ra mi.) m. Plan ta per te ne cien te a 
la fa mi lia de las ur ti cá ceas, cu yos ta llos her bá ceos y 
ra mo sos, cre cen has ta tres me tros de al tu ra, tie ne ho
jas al ter nas y ca si ao va das, den ta das, pun tia gu das, de 
pe zón muy gran de, co lor ver de os cu ro por la haz y la
nu gi no sas por el en vés; las flo res son ver des en gru pos 
axi la res, y el fru to elip soi dal y un po co car no so. Vi ve en 
las In dias orien ta les, y se ha tra ta do de em plear la co mo 
tex til en va rias re gio nes de Eu ro pa.
Ra mí Rez (AN TO NIO) Biog. Mi li tar co lom bia no de prin
ci pios del si glo XIX. To mó par te en nu me ro sas ac cio nes 
de la gue rra de la In de pen den cia, y so bre sa lió es pe cial
men te en la ba ta lla de Ca ra bo bo, en la to ma de Ma ra
cai bo y en el si tio del Ca llao. || CAR LOS MA RÍA.— Po
lí ti co y es cri tor uru gua yo (18481898). Pu bli có Ar ti gas, 
es tu dio; un Bos que jo his tó ri co de la Re pú bli ca Orien tal 
del Uru guay, y dos no ve las, Los amo res de Ma ría y Los 
Pal ma res. Mu rió en 1898. || fRAN CIS CO—. Cau di llo ar
gen ti no que go zó de in men so pres ti gio. fue ge ne ral de 
Ar ti gas. Na ció en En tre Ríos en 1786. Mu rió en 1821. || 
IG NA CIO—. Ju ris con sul to, po lí ti co y es cri tor mexicano. 
Sus ad mi ra do res le lla ma ron el Maes tro y aún se re
cuer da su seu dó ni mo El Ni gro man te. En tre sus mu chos 
es cri tos, me re ce men ción es pe cial el ti tu la do La de ses
pa ño li za ción, que dio lu gar a una re so nan te po lé mi ca 
con Cas te lar, quien le pu so fin de cla rán do se ven ci do. 
Na ció en 1816; mu rió en 1879. || JE RÓ NI MO—. Pin tor 
es pa ñol del si glo XVI, na tu ral de Gra na da. Tra ba jó en 
Se vi lla, don de exis ten obras su yas en va rios tem plos y 
con ven tos. || JO SÉ—. Pin tor y es cri tor es pa ñol. Re si dió 
en Va len cia, don de pin tó cua dros re li gio sos y re ta blos 
pa ra igle sias, y fue be ne fi cia do de la pa rro quia de San 
Sal va dor y doc tor en Teo lo gía en aque lla uni ver si dad; 
es cri bió la Vi da de San Fe li pe Ne ri. Na ció y mu rió en 
Va len cia (16241692). || JO SÉ PE DRO—. Ju ris con sul to 
y po lí ti co uru gua yo, uno de los pri me ros abo ga dos del 
fo ro na cio nal, que fue mi nis tro del In te rior en 1886, rec
tor de la Uni ver si dad de Mon te vi deo, se na dor en 1906, 
y je fe del par ti do cons ti tu cio nal (18391913). || PE DRO 
PA BLO—. Mi li tar ar gen ti no. Se su ble vó en 1943 con el 

ge ne ral Raw son con tra el ré gi men, ha cién do se car go 
és te de la pre si den cia de la re pú bli ca. Ra mí rez asu mió 
la pre si den cia el 7 de ju nio de 1943, per ma ne cien do 
en ella has ta el 11 de mar zo de 1944, en que pre sen
tó la di mi sión de su car go (18841962). || SE RA fÍN—. 
Mu si có gra fo cu ba no del si glo XIX. fun da dor de la Aso
cia ción de Mú si ca Clá si ca, pu bli có un Pron tua rio del 
“di let tan ti”, y se dis tin guió co mo vio li nis ta. || —ÁN GEL 
(EMI LIA NO). Es cri tor es pa ñol (18831928). Es au tor 
de cuen tos, cró ni cas y no ve las, y de su pro duc ción 
so bre sa len La tra ma; La tra ge dia del amor, y Los ojos 
abier tos. En 1924 ob tu vo el pre mio Ma ria no de Ca va. || 
—DE ARE LLA NO (DIE GO). Ma ri no, cos mó gra fo y es cri
tor es pa ñol del si glo XVIII. fue pi lo to ma yor de la Ca sa 
de Con tra ta ción y par ti ci pó en va rias ex pe di cio nes. Es 
au tor de Re co no ci mien to de los es tre chos de Ma ga
lla nes y de San Vi cen te y al gu nos ca sos cu rio sos de 
na ve ga ción. || —MON TE SI NOS (fRAN CIS CO). Pin tor y 
di plo má ti co es pa ñol (18891935). En tre sus obras fi gu
ran: Una ma dri le ña vie ja; Ca be za de pas tor cas te lla no; 
Re tra to de ni ña, y Del pro pio de Ca ba ñal.
Ra mi to m. dim. de RA MO. || Bot. Cual quie ra de las 
sub di vi sio nes de los ra mos de una plan ta.
Ra mi za f. Con jun to o agre ga do de ra mas cor ta das. || 
Aque llo que se ha ce o for ma con ra mas.
Ram ná ceo, a adj. Bot. Rám neo. Ú. t. c. s. f. || f. pl. 
Bot. Rám neas.
Ra mo (Del lat. ra mus.) m. Ra ma de se gun do or den o 
que bro ta de la ra ma prin ci pal. || Ra ma cor ta da de un 
ár bol. || Agre ga do o ma no jo de flo res, ra mas o hier bas o 
de unas y otras co sas, for ma do na tu ral o ar ti fi cial men te. 
|| RIS TRA. || En tre pa sa ma ne ros, con jun to de hi los de 
se da que se uti li zan pa ra ha cer las la bo res o fi gu ras de 
las cin tas. || fig. Cual quie ra de las par tes de una cien cia, 
ar te, in dus tria, etc. || En fer me dad que co mien za o que 
no es tá bien de ter mi na da. || RA MO DEL VIEN TO, AL
CA BA LA DEL VIEN TO.

Ra mo jo m. Agre ga do o con jun to de ra mas cor ta das 
de los ár bo les, en par ti cu lar las pe que ñas y del ga das.
Ra mo neaR (De ra món.) intr. Cor tar los ex tre mos de 
las ra mas de los ár bo les. || Pa cer los ani ma les co mien
do las ho jas y las pun tas de los ra mos de los ár bo les, 
cor ta das an tes o en los pies tier nos de po ca ele va ción.
Ra món y ca jal (PE DRO) Biog. Mé di co es pa ñol. Na
ció en La rrés (Hues ca) en 1854. En el ejer ci cio de su 
pro fe sión de mos tró ple na men te sus ex cep cio na les do
tes de pre cla ro hom bre de cien cia, buen crí ti co y sa gaz 
in ves ti ga dor. Pu bli có gran nú me ro de tra ba jos, en tre los 
cua les me re ce des ta car se so bre to do el ti tu la do Las 
fie bres on du lan tes me di te rrá neas de Ara gón. Mu rió en 
Za ra go za en 1950. || SAN TIA GO—. His tó lo go es pa ñol, 
de fa ma uni ver sal. En tre sus nu me ro sos e im por tan tes 
des cu bri mien tos bio ló gi cos fi gu ra en pri mer tér mi no el 
de las le yes que ri gen la mor fo lo gía y las co ne xio nes de 
las cé lu las ner vio sas en la sus tan cia gris (1888), ha lla
das pri me ra men te en el ce re be lo y lue go en to dos los 
otros ór ga nos, con fir man do así las in ci pien tes teo rías 
de Ran vier, krau se, ko lli ker y Gol gi. Con es te úl ti mo, 
ha bía de re ci bir, en 1906, el premio Nobel de Me di ci na. 
En tre sus nu me ro sas obras, men cio na re mos: Ma nual 
de His to lo gía Nor mal y Téc ni ca Mi cro grá fi ca; Re glas y 
con se jos so bre la in ves ti ga ción bio ló gi ca; His to ria de mi 
la bor cien tí fi ca; etc. Na ció en Na va rra en 1852; mu rió 
en Ma drid en 1934.
Ra mos (AR TU RO) Biog. Es cri tor, mé di co y an tro pó
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lo go bra si le ño (19031949). Pu bli có Ad ler, Jung…; El 
ne gro bra si le ño; El fol klo re ne gro del Bra sil; Las cul tu ras 
ne gras en el Nue vo Mun do, y nu me ro sos tra ba jos so bre 
psi co lo gía, pe da go gía, psi quia tría. || JO SÉ AN TO NIO—. 
No ve lis ta cu ba no (18851946). Sus obras: Hum ber to 
Fa bra; Las im pu re zas de la rea li dad; Ca ni quí, etc. || JO
SÉ LUIS—. Po lí ti co y fi ló lo go ve ne zo la no, uno de los 
fir man tes del ac ta de la in de pen den cia de su país. Co
no cía la ma yor par te de los idio mas eu ro peos, así co mo 
el sáns cri to, he breo, grie go y la tín. Es au tor de Si la ba rio 
or to ló gi co de la len gua; Gra má ti ca gre coes pa ño la, etc. 
(17851843). || JUAN P.—. Es cri tor y ju ris con sul to ar
gen ti no (18781959). Miem bro de la Aca de mia Ar gen
ti na de Le tras. Es au tor de obras ju rí di cas y li te ra rias, 
en tre las que ci ta re mos: La pe li gro si dad en el Có di go 
Pe nal; Los ele men tos de la idea de la cul tu ra; La vuel
ta de las ho ras, no ve la, y Los de li tos con tra el ho nor. 
|| —ARIZ PE (MI GUEL). Po lí ti co y sa cer do te mexicano 
di pu ta do a las Cor tes de Cá diz y uno de los per so na
jes más in flu yen tes de su país, don de de sem pe ñó im
por tan tes car gos pú bli cos (17751843). || —BLAN CO 
(TEO DO RO). Es cul tor cu ba no (19021973). Sus obras: 
El es cla vo; Vi da in te rior; Eter no; Hé reo, en tre otras es
ta tuas, mo nu men tos y bus tos, que han he cho re sal tar 
su nom bre en su país. || —CA RRIÓN (MI GUEL). Es cri
tor fes ti vo y au tor dra má ti co es pa ñol. Du ran te mu chos 
años fue uno de los au to res más aplau di dos de su país. 
So bre sa lió en sus co me dias: Los se ño ri tos; Ca da lo co 
con su te ma, etc., y es cri bió los li bros de Tem pes tad; 
La Bru ja; Agua, azu ca ri llos y aguar dien te; Los so bri nos 
del ca pi tán Grant, y otras zar zue las que al can za ron gran 
éxi to (18451915). || —EN RÍ QUEZ (DO MIN GO). Pin tor 
cu ba no (18941957), co rres pon dien te de la Aca de mia 
Na cio nal de Ar tes y Le tras. So bre sa le es pe cial men te en 
el pai sa je, y sus cua dros más no ta bles son: El co lo so 
en la cum bre; Abril flo ri do; El ha to de Cai gua na bo; El 
Ta jo de Ron da, y Me dio día. || —MAR TÍ NEZ (AL fRE DO). 
Pin tor mexicano (18771947). So bre sa le en el re tra to y 
en los cua dros de gé ne ro. Ha si do du ran te va rios años 
di rec tor de la Aca de mia Na cio nal de Be llas Ar tes y es ta
ble ció a par tir de 1913 las pri me ras es cue las de pin tu ra 
al ai re li bre en su país. Sus obras prin ci pa les son: La 
pri ma ve ra; Flo res mexicanas y Vie jo in dio. || —ME JÍA 
(fRAN CIS CO). Ju ris con sul to y es cri tor ar gen ti no (1847
1893). Entre sus obras se encuentran: En la pe num bra 
de la his to ria, y El fe de ra lis mo ar gen ti no, tra ba jo es te 
úl ti mo que for ma ba par te de un es tu dio que de jó in
con clu so. || —ME JÍA (IL DE fON SO). Po lí ti co ar gen ti no 
(17871854). fue pre si den te de la Jun ta de Re pre sen
tan tes y con ven cio nal del Con gre so de 1826 que san
cio nó la cons ti tu ción uni ta ria. || —ME JÍA (JO SÉ MA RÍA). 
Es cri tor, mé di co y po lí ti co ar gen ti no ilus tre. Sus obras 
prin ci pa les son: La neu ro sis de los hom bres cé le bres 
en la his to ria ar gen ti na; Es tu dios de pa to lo gía ner vio sa 
y men tal; La lo cu ra en la his to ria; Los si mu la do res del 
ta len to, y Las mul ti tu des ar gen ti nas (18491914). || —Y 
DUAR TE (fÉ LIX). Es cri tor y pe da go go mexicano.En tre 
sus obras so bre sa len las re la ti vas a es tu dios le xi co grá
fi cos. Sus obras: Tra ta do de ono ma to lo gía; Dic cio na rio 
yu ca yo; Dic cio na rio de mexicanis mos, y Dic cio na rio de 
cu rio si da des his tó ri co geo grá fi cas de Ar gen ti na. Mu rió 
en 1924. fue ca te drá ti co de clí ni ca neu ro ló gi ca du ran te 
años, fun dó el Cír cu lo Mé di co Ar gen ti no y los Ana les de 
és te, y pro mo vió la crea ción de la Asis ten cia Pú bli ca, 
cu ya di rec ción ejer ció.

Ra mo so, sa (Del lat. ra mo sus.) adj. Dí ce se de la 
plan ta con mu chos ra mos o ra mas.
Ram pa (En fr. ram pe; en port. ram pa.) f. Pla no en pen
dien te dis pues to pa ra su bir y ba jar por él.
Ram pan te (Del fr. ram pant.) adj. Blas. Dí ce se del león 
u otro ani mal que apa re ce en el cam po de un es cu do 
de ar mas con la ga rra abier ta o en ac ti tud de asir o 
aga rrar. || adj. Trepador, ambicioso sin escrúpulos. || adj. 
Ascendente, creciente. || Arq. Dicho de una construc
ción: en declive, como el arco y la bóveda que tienen 
sus impostas oblícuas o a distinto nivel.
Ram plón, na (Co mo el fr. cam pon; del germ. kramp, 
en cor va do.) adj. Dí ce se del cal za do tos co cu ya sue la 
es muy grue sa y an cha. || fig. Vul gar, tos co, bur do, de
sa li ña do. || m. Ta con ci llo en la ca ra in fe rior de las he
rra du ras con el cual se su ple en las ca ba lle rías cier tos 
de fec tos de los cas cos o hue llos. || Pie za pe que ña de 
hie rro en fi gu ra pi ra mi dal, co lo ca da en la lum bre y en los 
ca llos de las he rra du ras de mo do que el hie lo pe ne tre 
en ella y pue dan así las ca ba lle rías ca mi nar por él sin 
res ba lar se. || A RAM PLÓN. m. adv. Con he rra du ras de 
ram plón o con ram plo nes.
Ram po llo (En ital. ram po llo, vás ta go.) m. Ra ma cor
ta da del ár bol pa ra ser plan ta da.
Ram say (AN DRÉS MI GUEL) Biog. Teó lo go, fi ló so fo y 
es cri tor es co cés, que de bi do a su pro lon ga da per ma
nen cia en fran cia, en don de se ra di có, se le con si de
ra fran cés. Au tor de: Via jes de Cir co; Vi da de Fe ne lón; 
Prin ci pios fi lo só fi cos de la re li gión na tu ral y re ve la da 
(16881743).
Ram sés Biog. I. Rey de Egip to de la XIX di nas tía, que 
al pa re cer só lo rei nó un año (13151314 a. C.). || —II. 
Co no ci do tam bién con el nom bre de SE SOS TRIS; su 
mo mia fue des cu bier ta en 1881. La XX di nas tía cuen ta 
con 10 re yes con el nom bre de Ram sés.

Ra mu lla (De ra ma.) f. Chas ca. || Ra mo jo.
Ra na (Del lat. ra na.) f. Ba tra cio que mi de unos dos 
de cí me tros de lar go des de el ho ci co has ta el ex tre mo 
de las pa tas pos te rio res, y tie ne el lo mo de co lor ver de 
re la ti va men te in ten so, con man chas ne gras y tres ra yas 
pa ji zas en to da su lo ni tud; el vien tre blan co, la ca be za 

gran de, los ojos sal to nes con iris do ra dos y las pa tas 
con apro xi ma da men te el do ble de lar go que el res to del 
cuer po. No tie ne co la; ha bi ta en agua dul ce, se ali men ta 
de in sec tos acuá ti cos o te rres tres, an da y na da a sal
tos, es muy ágil y li ge ro, emi te so ni dos no ar mó ni cos, 
y su car ne es apre cia da co mo man jar sa no y de li ca
do. Du ran te el in vier no que da ador me ci da y ocul ta ba jo 
la tie rra. || Jue go con sis ten te en arro jar, des de al gu na 
dis tan cia, una cha pa o mo ne da pa ra in tro du cir la en la 
bo ca abier ta de una ra na de me tal, co lo ca da so bre una 
me si ta. || pl. Rá nu la. || RA NA DE ZAR ZAL. || Ba tra cio 
pa re ci do a un sa po pe que ño, cu yo cuer po es tá lle no de 
ve rru gas; la par te in fe rior tie ne mu chas pin tas: los pies 
an te rio res lle van cua tro de dos y los pos te rio res cin co, 
un po co se pa ra dos, en fi gu ra de ma no. || RA NA MA RI
NA o PES CA DO RA. Pe je sa po.
Ranales f. pl. Bot. Orden de plantas dicotiledóneas. 
De periantios de vivos colores y flores provistas de 
nectarios.
Ran ca gua Geog. Comuna y ciudad chilena, ca
pital de la Provincia de Cachapoal y de la Región del 
Libertador General Bernardo O’Higgins. Junto a otras 
comunas aledañas forma el Gran Rancagua.
Ran ca ja da (De ran car.) f. De sa rrai go; ac ción de 
arran car de cua jo los ve ge ta les, sem bra dos, o co sas 
pa re ci das.
Ran ca jo (De ran car.) m. Pun ta o as ti lla de cier tro ma
te rial que se hin ca en la car ne.
Ran chea de Ro m. Si tio o pa ra je en que se ran chea.
Ran che Ría f. Con jun to de ran chos o cho zas.
Ran che Ro, Ra adj. Méx. Dies tro en las fae nas del 
cam po. Ú. t. c. s. || Ce rril, po co so cia ble. || Ri dí cu lo, de 
mal gus to, cha rro.
Ran cho (Del ant. al to al. hring, cír cu lo, asam blea.) m. 
Co mi da he cha pa ra mu cha gen te y que por lo co mún 
se re du ce a un so lo gui sa do; co mo la que se da a los 
pre sos y a los sol da dos. || Jun ta o reu nión de los que 
to man a la vez es ta co mi da. || Lu gar o pa ra je fue ra de 
po bla do o en el cam po, don de se al ber gan va rias fa mi
lias o per so nas. || Cho za o ca sa po bre cu ya te chum bre 
es de ra mas o pa ja que se ha lla si tua da fue ra de po
bla do. || fig. y fam. Unión fa mi liar de va rias per so nas 
se pa ra das de otras y que se reú nen a ha blar o con si
de rar una ma te ria, asun to o ne go cio par ti cu lar. || Amér. 
Gran ja en que se crían ca ba llos y otros cua drú pe dos. || 
Mar. Lu gar o si tio fi ja do en las na ves an ti guas, don de se 
al ber ga ban los hom bres de la tri pu la ción. || Cual quie ra 
de las di vi sio nes he chas en la ma ri ne ría de los bu ques 
de gue rra pa ra el buen or den y dis ci pli na; de es ta ma
ne ra se al ter na en las fae nas y ser vi cios por ran chos. || 
Pro vi sión de co mi da o ví ve res que em bar ca el co man
dan te o los hom bres que for man ran cho o es tán arran
cha dos. || RAN CHO DE SAN TA BÁR BA RA. Di vi sión que 
ha bía de ba jo de la cá ma ra prin ci pal de la em bar ca ción, 
don de se ha lla ba la ca ña del ti món. || AL BO RO TAR EL 
RAN CHO. frs. fig. y fam. AL BO RO TAR EL COR TI JO. || 
ASEN TAR EL RAN CHO. frs. fig. y fam. De te ner se en un 
lu gar pa ra co mer o des can sar. || Que dar se quie to en un 
lu gar. || HA CER RAN CHO APAR TE. frs. fig. y fam. que 
se usa pa ra de sig nar la ac ción de ale jar se o se pa rar se 
uno de las otras per so nas en he chos o co sas que pu
die ron ser co mu nes a to dos.
Ran chue lo Geog. Mun. de Cu ba, en la prov. Vi lla 
Cla ra; 68 km2. || Ca be ce ra del mu ni ci pio.
Ran ci dez f. Ran cie dad.
Ran cie dad f. Ca li dad de ran cio. || Co sa an ti cua da o 
fue ra de uso por mu cho tiem po.
Ran cio, cia (Del lat. ran ci dus.) adj. Aplí ca se al vi no y 
a los co mes ti bles gra sien tos que con el co rrer del tiem
po to man un sa bor y olor más fuer te, me jo rán do se o 
echán do se a per der. || fig. Aplí ca se a las co sas an ti
guas y a quie nes son ape ga dos a ellas. Fa mi lia, no ble
za RAN CIA; poe ta RAN CIO. || m. RAN CI DEZ. || To ci no 
que se ha pues to ran cio. || Su cie dad gra so sa de los 
pa ños mien tras se tra ba jan o por no ha ber si do bien 
tra ba ja dos.
Ran co Geog. La go de Chi le en la prov. de Val di via, 
en la X Re gión de los La gos, al pie de los An des. Es 
el se gun do de la re pú bli ca, pues só lo el Llan qui hué es 
ma yor que él. Tie ne 27 km de lar go y 18 km de an cho. 
En él na ce el río Bue no. || Comuna de la Provincia del 
Ranco en la XIV Región de Los Ríos, Chile. || Provincia 
de Chile, perteneciente a la XIV Región de Los Ríos. 
Sup., 8.232,3 km²; pobl. cercana a 100.000 h. Capital, 
La Unión.
Ran da (Del ale mán rand, bor de.) f. Ador no que se po
ne ge ne ral men te en ro pas y ves ti dos, y es una es pe cie 
de en ca je he cho con agu ja, o te ji do, el cual re sul ta más 
grue so y de nu dos más apre ta dos que los he chos con 
pa li llos. || m. fam. Gra nu ja, ra te ro.

Escultura de Ramsés II, Sesostris, en Abu Simbel, 
Egipto. 

Rana. Dibujo de un escudo con león rampante. 
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Ran gí fe Ro (Del b. lat. ran gi fer.) m. Re no.
Ran go m. Ín do le, cla se, ca li dad, ca te go ría. || Amér. 
Si tua ción so cial ele va da. || C. Ri ca, Chi le, Ec., P. Ri co y 
Salv. Es plen di dez, rum bo.
Ran go so, sa adj. Chi le, Rum bo so, ge ne ro so, es
plén di do.
Ran gua f. TE JUE LO, pie za en que se apo ya el go
rrón de un ár bol.
Ran gún Geog. C. de Myan mar, cap. del est. ho mó
ni mo y de la re pú bli ca hasta el año 2005. Tam bién se 
lla ma Yan gon. Es un puer to de gran ac ti vi dad co mer cial. 
|| Es ta do de Myan mar. Ext., 521 km2; pobl., 4.470.000 
h. Cap. ho mó ni ma.

Rá ni do, da (De ra na, y el gr. eî dos, for ma.) adj. Zool. 
Dí ce se de los ba tra cios que per te ne cen a la fa mi lia de 
los anu ros, y que se ca rac te ri zan por ca re cer de pa ró ti
das, y te ner los pies pal mea dos. Ú. t. c. s. || m. pl. Zool. 
fa mi lia de es tos ba tra cios, cu yo ti po es la ra na co mún.
Ra ni lla (dim. de ra na.) f. Par te del va so o cas co de 
las ca ba lle rías más blan da y fle xi ble que el res to, cu ya 
for ma es pi ra mi dal y se ha lla en tre los dos pul pe jos. || 
Vet. En fer me dad de los bo vi nos, con sis ten te en cua jár
se les en los in tes ti nos, es pe cial men te en el rec to, una 
por ción de san gre que no pue den des pe dir al ex te rior.
Ran ke (LEO POL DO) Biog. His to ria dor ale mán, uno 
de los ini cia do res de la cien cia his tó ri ca ale ma na. Es 
au tor de: Los pa pas de Ro ma, su Igle sia y sus Es ta
dos en los si glos XVI y XVII, otras nu me ro sas obras y 
una His to ria Uni ver sal, que la muer te le im pi dió con cluir 
(17951886).
Ra nun cu lá ceo, a (De ra nún cu lo.) adj. Bot. Aplí
ca se a las plan tas di co ti le dó neas, ar bus tos o hier bas, 
de ho jas ge ne ral men te al ter nas, sim ples, ca ren tes de 
es tí pu las, con pe zo nes abra za do res y bor des ca si siem
pre cor ta dos de di ver sas ma ne ras; flo res de co lo res bri
llan tes, ais la das o agru pa das en ra ci mo o en pa no jas, 
y fru to se co y al gu nas ve ces car no so, con si mien tes de 
al bu men cór neo; co mo la ane mo ne, el acó ni to y la peo
nia. Ú. t. c. s. f. || f. pl. Bot. fa mi lia de es tas plan tas.
Ra nu Ra (En fr. rai nu re.) f. Ca nal an gos ta y lar ga en un 
ma de ro, pie dra u otro ma te rial con el fin de efec tuar un 
en sam ble, guiar una pie za mo vi ble, etc.
Ra ña (De ra ño.) f. Ins tru men to con que se pes can 
pul pos en fon dos ro co sos, con sis ten te en una cruz de 
ma de ra o hie rro eri za da de gar fios que se arro ja al agua 
con una pie dra. || f. Te rre no o lu gar de mon te ba jo.
Ra pa (Del cat. ra pa.) f. flor del oli vo.
Ra pa baR bas m. fam. Bar be ro.
Ra pa ce jo, ja s. dim. de RA PAZ.
Ra pa llo Geog. Pobl. y mu ni ci pio de Ita lia, en la prov. 
de Gé no va.
Ra pan te p. a. de RA PAR. Que ra pa o hur ta. || adj. 
Blas. Ram pan te.
Ra pa nui Geog. Véa se PAS CUA.
Ra pa piés (De ra par y pie.) m. Bus ca piés.
Ra pa pol vo (De ra par y pol vo.) fam. Re pren sión ás
pe ra, ri gu ro sa o de sa pa ci ble.
Ra paR (Del germ. ra pon.) tr. AfEI TAR. Ú. t. c. r. || Cor
tar el pe lo o ca be llo al ra pe. || fig. y fam. Hur tar, ro bar o 
qui tar con vio len cia una co sa.
Ra pa ve las m. Vul ga ris mo por mo na gui llo, sa cris tán 
u otro sir vien te, ayu dan te o de pen dien te en una igle sia.
Ra paz (Del lat. ra pax, acis.) adj. In cli na do, afi cio na do, 
o da do al ro bo. || f. pl. Zool. Or den de es tas aves.
Ra pe (De ra par.) m. fam. Ra su ra o cor te de la bar ba 
efec tua do con apre su ra mien to y sin cui da do. Ú. m. en 

la frs. DAR UN RA PE. || AL RA PE. m. adv. A la ori lla o 
ca si a raíz.
Rá pi do, da (Del lat. ra pi dus.) adj. Ve loz, ace le ra do, 
im pe tuo so y co mo arre ba ta do. || m. Ra bión. || m Río o 
to rren te que cae con vio len cia.

Ra pin ga cho m. Ec. y Pe rú. Lla pin ga cho.
Rá pi ta f. Rá bi da.
Ra po (Del lat. ra pum.) m. NA BA.
Ra pón chi go (Del lat. ra pum, na bo.) m. Plan ta pe
ren ne, per te ne cien te a la fa mi lia de las cam pa nu lá ceas, 
cu yos ta llos es tria dos mi den unos cin cuen ta cen tí me
tros de al to; las ho jas ra di ca les son oblon gas y li nea les 
las del ta llo; las flo res son azu les en pa no jas ter mi na les, 
de co ro la en fi gu ra de cam pa na, hen di da en cin co pun
tas por el bor de; el fru to es cap su lar y la raíz blan ca, 
fu si for me, car no sa y co mes ti ble. Cre ce en los te rre nos 
mon ta ño sos.

Ra po sa (De ra po so.) f. ZO RRA. || fig. y fam. ZO RRA.
Ra po seaR intr. Em plear tram pas, ar di des o en ga ños 
co mo la ra po sa.
Ra po se Ra (De ra po sa.) f. ZO RRE RA.
Ra po so (De ra bo.) m. ZO RRO. || fig. y fam. ZO RRO. 
|| RA PO SO fE RRE RO. Zo rro que vi ve en las re gio nes 
gla cia les, cu yo pe la je, muy es pe so, sua ve y lar go, y de 
co lor gris azu la do. Se apre cia mu cho en pe le te ría pa
ra fo rros.
Rap so dia (Del lat. rhap so dia.) f. Tro zo o par te de un 
poe ma, y en par ti cu lar de al gu no de los de Ho me ro. || 
CEN TÓN. || Pie za mu si cal com pues ta de frag men tos de 
otras obras o de tro zos de ai res po pu la res.
Rap taR (Del lat. rap ta re.) tr. RO BAR.
Rap to (Del lat. rap tus.) m. Im pul so, ac ción de arre ba
tar. || De li to que co me te el que se lle va de su do mi ci lio, 
con fi nes des ho nes tos, a una per so na por fuer za o con 
rue gos y pro me sas en ga ño sas. || ÉX TA SIS. || p. us. RO
BO. || For. Im pe di men to di ri men te o cau sa de nu li dad 

del ma tri mo nio ce le bra do en tre el rap tor y la rap ta da 
cuan do si gue en po der del pri me ro y aque lla no ra ti fi ca 
su vo lun tad lue go de li be ra da. || Med. Ac ci den te por el 
que se pier de el sen ti do.

Ra que (Del al. Wo rack, bar co nau fra ga do, res tos de 
un nau fra gio.) m. Ac to de re co ger en las cos tas los ob
je tos per di dos a cau sa de un nau fra gio o echa zón.
Ra queaR intr. An dar, ir al ra que; bus car res tos de al
gún nau fra gio.
Ra que ta (Del ital. ra chet ta, con trac. de re ti chet ta, y 
és te del la tín, re te, red.) f. Bas ti dor de ma de ra de dis
tin tas for mas, con man go, al que se ase gu ra una red o 
per ga mi no, o las dos co sas, y se usa co mo pa la en el 
jue go del vo lan te, de pe lo ta y en otros aná lo gos. || Es te 
mis mo jue go. || Jue go de pe lo ta en que se uti li za la pa la. 
|| Ja ra ma go. || Uten si lio de ma de ra en fi gu ra de ra que ta, 
con el que se mue ve el di ne ro de las apues tas en las 
me sas de jue go.
Ra quia nes te sia (De ra quis, y anes te sia.) f. Med. 
Anes te sia par cial lo gra da por la in yec ción de un anes té
si co en el con duc to ra quí deo.
Ra quis (Del gr. rha chis.) m. Anat. ES PI NA ZO. || Bot. 
RAS PA, eje o pe dún cu lo co mún de una es pi ga o ra ci mo.
Ra qui tis (Del gr. rha chi tis, re la ti vo al es pi na zo.) f. Pat. 
En fer me dad cró ni ca pa de ci da ge ne ral men te só lo por 
los ni ños, que con sis te en un re blan de ci mien to y en
cor va du ra de los hue sos, prin ci pal men te del ra quis o 
co lum na ver te bral, con de bi li dad y en tu me ci mien to de 
los te ji dos.
Ra Ro, Ra (Del lat. ra rus.) adj. Que tie ne po ca den si dad 
y con sis ten cia. Aplí ca se so bre to do a los ga ses en ra re
ci dos. || Ex traor di na rio, no co mún o po co fre cuen te. || 
Es ca so en tre los de su es pe cie o cla se. || So bre sa lien te, 
in sig ne o ex ce len te en su lí nea. || Ex tra va gan te de ge nio 
o de con duc ta e in cli na do a sin gu la ri zar se.
Ras (De ra sar.) m. Igual dad en la su per fi cie, ni vel o al
tu ra de las co sas. || A RAS. m. adv. Ca si to can do o 
ro zan do, ca si al ni vel de una co sa. || RAS CON RAS, 
o RAS EN RAS. m. adv. A una mis ma al tu ra o ni vel o 
una mis ma lí nea. || Asi mis mo, dí ce se cuan do un cuer po 
pa sa ro zan do li ge ra men te a otro.
Ra sa du Ra f. Ac ción y efec to de ra sar.
Ra san te p. a. de RA SAR. Que ra sa. || f. Lí nea de una 
ca lle o de un ca mi no con si de ra da en su pa ra le lis mo o 
en su in cli na ción con re fe ren cia al pla no ho ri zon tal.
Ra saR (De ra so.) tr. Igua lar con el ra se ro las me di das 
de gra nos y otras co sas. || Pa sar un cuer po ro zan do o 
to can do li ge ra men te a otro. || p. us. ARRA SAR.
Ras ca cie los m. Edi fi cio con mu chos pi sos.
Ras ca cie los m. Pos te co lo ca do en la ca lle pa ra 
al gún ser vi cio pú bli co (te lé fo no, te lé gra fo, etc.) y cu ya 
al tu ra es ma yor que la de los edi fi cios.
Ras ca de Ra (De ras car.) f. RAS CA DOR. || Al mo ha za.
Ras ca do, da p. p. de RAS CAR. || adj. Hond. Cas
ca rra bias.
Ras ca doR m. To do ins tru men to que se uti li za pa ra 
ras car, ya sea la su per fi cie de un me tal, la piel, etc. || 
Es pe cie de agu ja guar ne ci da de pie dras que las mu je
res se po nen co mo ador no en la ca be za. || Ins tru men to 
de hie rro con que se des gra na el maíz y otros fru tos 
si mi la res.
Ras ca li no (De ras car y li no.) m. TI ÑUE LA.
Ras caR (De un de ri va do del lat. ra sus, p. p. de ra
de re, raer.) tr. fro tar o re fre gar fuer te men te la piel con 
al go ás pe ro o agu do, y ge ne ral men te con las uñas. Ú. 
t. c. r. || ARA ÑAR. || Lim piar al gu na co sa con ras ca dor o 
ras que ta. || LLE VAR, o TE NER, QUE RAS CAR. frs. fig. y 
fam. LLE VAR, o TE NER, QUE LA MER.
Ras ca tRi pas com. Per so na que ta ñe con po ca ha
bi li dad el vio lín u otro ins tru men to de ar co.
Ras ca zón f. Pi ca zón o co me zón que mue ve a uno 
a ras car se.

Pagoda de Shwedagon, Rangún, Myanmar. 

Rapaz. Buitres devorando un antílope muerto. 

Rápidos de La Tuque en Quebec, Canadá. 

Rapónchigo falso. 

“El rapto de Europa”, obra de Juan Bautista Tiépolo. 
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Ras cle (De ras car.) m. Ar te em plea do pa ra la pes
ca del co ral.
Ras cón, na (De ras car.) adj. Que es ras pan te o ás pe
ro al pa la dar. || m. PO LLA DE AGUA.
Ras cu ñaR (De ras car.) tr. Ras gu ñar.
Ras das cham Geog. Mon te de Etio pía, al tu ra má xi
ma del país: 4.623 m.
Ra se Ra f. Ra se ro. || Pa le ta de me tal.
Ra se Ro (De ra sar.) m. Pa lo ci lín dri co que se em plea 
pa ra ra sar las me di das de los ári dos; al gu nas ve ces tie
ne for ma de ras que ta. || POR EL MIS MO, o POR UN, 
RA SE RO. m. adv. fig. Con es tric ta igual dad, sin la me
nor di fe ren cia. Ú. por lo ge ne ral con los ver bos me dir 
y lle var.
Ras ga do, da (De ras gar.) adj. Aplí ca se al bal cón o 
ven ta na gran de con mu cha luz y que se pue de abrir 
mu cho. || m. Ras gón.
Ras ga du Ra f. Ac ción y efec to de ras gar. || Ras gón.
Ras gaR (Del m. or que ras car.) tr. Ha cer pe da zos o 
rom per, a vi va fuer za y sin va ler se de ins tru men to al gu
no, co sas de po ca con sis ten cia; co mo te ji dos, pie les, 
pa pel, etc. Ú. t. c. r. || Ras guear.
Ras go (De ras gar.) m. Lí nea de ador no que se tra za 
ai ro sa men te con la plu ma, y más ge ne ral men te cual
quie ra de las he chas pa ra ador nar las le tras.
Ras gueaR (De ras car.) tr. Ta ñer la gui ta rra u otro 
ins tru men to ro zan do va rias cuer das al mis mo tiem po 
con las pun tas de los de dos. || intr. Ha cer ras gos con 
la plu ma.
Ras gueo m. Ac ción y efec to de ras guear.
Ras gu ñaR (De ras gar.) tr. Ara ñar o ras car con las 
uñas o un ins tru men to cor tan te una co sa, en par ti cu lar 
el cue ro. || Pint. Di bu jar en apun ta mien to o tan teo, es to 
es, ha cien do un apun te o di bu jo li ge ro.
Rasht Geog. Ciu dad de Irán; cer ca na al mar Cas pio. 
Cap. de la prov. de Gi lán. Pobl., 557.000 h. fá bri ca de 
ta pi ces; co mer cio de se da.
Ra si lla (De ra so.) f. Te la o gé ne ro de la na, del ga do y 
se me jan te a la lam pa ri lla. || La dri llo del ga do o fi no que 
se usa pa ra so lar o ali ge rar el pe so de una cla se de 
cons truc ción.
Ra sión (Del lat. ra sio, onis.) f. Ra su ra ción.
Ra so, sa (Del lat. ra sus, p. p. de ra de re, raer.) adj. 
Pla no, li so, de sem ba ra za do de im pe di men tos o es tor
bos. Ú. t. c. s. || Dí ce se del asien to o si lla sin res pal dar. || 
Aplí ca se al que ca re ce de un tí tu lo u otro ad he ren te que 
le dis tin ga. Sol da do RA SO. || Aplí ca se tam bién a la at
mós fe ra cuan do es tá li bre de nu bes y nie blas. || Que se 
mue ve o pa sa a es ca sa al tu ra del sue lo. || ant. Raí do o 
ras ga do. || m. Te la de se da lus tro sa, más grue sa que el 
ta fe tán y me nos que el ter cio pe lo. || RA SO CHO RREA
DO. Es pe cie de ra so usa do en otro tiem po. || AL RA SO. 
m. adv. A cie lo des cu bier to o en el cam po.
Ras pa (De ras par.) f. ARIS TA. || PE LO. || Cual quier es

pi na de los pes ca dos, en par ti cu lar la es que na. || En 
cier tos lu ga res, gru mo o ga jo de uvas. || En cier tos fru
tos, ZU RRÓN. || ZU RRO. || Bot. Eje o pe dún cu lo co mún 
de los fru tos y las flo res de un ra ci mo o de una es pi ga.
Ras pa do, da adj. C. Ri ca. Des ca ra do.
Ras pa doR m. Ins tru men to que se em plea pa ra ras
par, y más par ti cu lar men te el que cons ta de un man go 
y una pe que ña cu chi lla en for ma de hie rro de lan za, y se 
usa pa ra ras par lo es cri to.
Ras pa du Ra f. Ac ción y efec to de ras par. || Aque llo 
que se qui ta ras pan do la su per fi cie.
Ras pa jo (De ras par.) m. Es co ba jo o ras pa de uvas.
Ras paR (Del b. lat. ras pa re, y és te del germ. ras pón.) 
tr. Raer le ve men te una co sa qui tán do le par te de la su
per fi cie. || Pi car el vi no o al gu na otra be bi da es pi ri tuo sa. 
|| Hur tar, ro bar, qui tar una co sa. || RA SAR.
Ras peaR (De ras pa.) intr. Co rrer la plu ma ás pe ra y di
fi cul to sa men te, y des pe dir par tí cu las de tin ta por te ner 
un pe lo o ras pa.
Ras pi lla (dim. de ras pa.) f. Plan ta her bá cea per te
ne cien te a la fa mi lia de las bo rra gí neas, cu yos ta llos ca
si ten di dos, an gu la res, tie nen es pi ni tas re vuel tas ha cia 
aba jo; las ho jas son ás pe ras, an gos tas por la ba se y 
ao va das por la par te opues ta, y las flo res azu les, co no
ci das con el nom bre de no meol vi des.
Ras pón m. Col. Som bre ro de pa ja que usan los cam
pe si nos.
Ras pón m. Amér. De so lla du ra. || Méx. y Hond. Re
con ven ción ás pe ra.
Ras po so, sa adj. Arg. Ava ro, mi se ra ble. || Méx. 
Chan ce ro, bro mis ta, ja ra ne ro.
Ras pu tín (GRE GO RIO EfÍ MO VICH NÓVY, LLA MA
DO) Biog. Aven tu re ro ru so, hom bre ig no ran te, que re
pu tán do se san to, lo gró apo de rar se de la vo lun tad de la 
em pe ra triz Ale jan dra, y go zó del fa vor del zar Ni co lás II. 
En el cur so de la Pri me ra Gue rra Mun dial (19141918) 
fue el ins tru men to de los pac tos ger ma nó fi los. fue ase
si na do por el prín ci pe Yu su pov y Pu rich ke vich (1864
1916).
Ras qui ña f. Amér. Ras ca zón, co me zón, pi ca zón.
Ras ta cue Ro, Ra adj. Aplí ca se a la per so na que vi ve 
fas tuo sa men te y que ha ce ga la de su lu jo y mal gus to. 
Ú. t. c. s.
Ras tatt Geog. C. de Ale ma nia, en el distrito homóni
mo, en el est. de Ba denwur tem berg. En es ta ciu dad se 
fir mó el tra ta do en tre Ale ma nia y fran cia, des pués de la 
gue rra de Su ce sión de Es pa ña (1714).
Ras tRa f. RAS TRO. || NA RRIA. || GRA DA. || RE CO
GE DOR. || To da co sa que va col gan do y arras tran do. 
|| Per so na que con su pre sen cia ha ce su po ner la pro
xi mi dad de otra a la que or di na ria men te si gue o acom
pa ña. || Sar ta de fru ta se ca. || En tre ga na de ros, cría de 
un ani mal, y en par ti cu lar la que to da vía ma ma y si gue 
a su ma dre. || fig. Efec to o con se cuen cia de una ac ción 
que obli ga a res ti tuir del da ño oca sio na do o a la pe na 
del de li to, o trae otros in con ve nien tes. || Mar. Se no de 
ca bo que arras trán do lo por el fon do del mar sir ve pa ra 
bus car y sa car ob je tos su mer gi dos. || A LA RAS TRA, A 
RAS TRA, o A RAS TRAS. m. adv. Arras tran do. || fig. De 
mal gra do, o a la fuer za.
Ras tRa f. Agr. Ins tru men to agrí co la con el cual se alla
na la tie rra des pués de ara da, y se qui tan las hier bas. 
Tie ne la for ma de una pa rri lla gran de y con va rios dien
tes o púas de hie rro en los tra ve sa ños, de que ti ra una 
yun ta o un trac tor.
Ras tRa llaR (De ras ta llar.) tr. Res ta llar.
Ras tReaR tr. Se guir el ras tro de al go o bus car lo por 
me dio de él. || Lle var arras tran do por el fon do del agua 
una ras tra, ar te de pes car, o al gu na otra co sa. || Ven der 
la car ne en el ras tro por ma yor. || fig. In qui rir, in ves ti gar 
al gu na co sa, dis cu rrien do por con je tu ras, in di cios o se
ña les. || intr. Ha cer al gu na la bor em plean do el ras tro. || Ir 
por el ai re, pe ro ca si ro zan do el sue lo.
Ras tRel m. Ris trel.
Ras tRe Ro, Ra adj. Que va arras tran do. || Que va por 
el ai re, pe ro ca si ro zan do el sue lo. || fig. Vil, ruin y des
pre cia ble. || Bot. Aplí ca se al ta llo de un ve ge tal que ten
di do por la tie rra echa rai ci llas de tre cho en tre cho. || m. 
El que tra ba ja en el ras tro o si tio en que se sa cri fi can las 
re ses. || El que con du ce ga na do pa ra el ras tro.
Ras tRi lla f. Ras tro con el man go en una de las ca
ras an gos tas del tra ve sa ño.
Ras tRi lla da f. To do aque llo que se re co ge o se ba
rre de una so la vez con el ras tri llo o ras tro.
Ras tRi lla je m. Ma nio bra efec tua da con la ras tra 
o ras tri llo.
Ras tRi llaR (De ras tri llo.) tr. Lim piar el li no o cá ña mo 
qui tan do la aris ta y la es to pa. || Re co ger con el ras tro, 
en las eras la par va, o en los pra dos la hier ba se ga da. || 
Pa sar la ras tra por los sem bra dos. || Lim piar de hier ba 

con el ras tri llo los ca mi nos de los jar di nes y par ques.
Ras tRi llo (dim. de ras tro.) m. Ta bla con nu me ro sos 
dien tes de alam bre grue so, a mo do de car da, so bre los 
cua les se pa sa el cá ña mo o el li no pa ra qui tar la es to
pa y se pa rar bien las fi bras. || Com puer ta que cons ta 
de una re ja o ver ja fuer te y grue sa, y se co lo ca en las 
puer tas de las pla zas de ar mas pa ra de fen der la en tra
da, pu dien do le van tar se, por es tar ase gu ra da en unas 
ca de nas o cuer das fuer tes, siem pre que se quie ra de jar 
el pa so ex pe di to. || Es ta ca da, ver ja o puer ta de hie rro 
que de fien de la en tra da de una for ta le za o un pe nal. || 
Pie za de ace ro, ra ya da, que te nían las lla ves de las ar
mas de chis pa, y en la cual hie re el pe der nal pa ra que el 
fue go sal te a la ca zo le ta. || En tre la bra do res, RAS TRO. 
|| Guar da per pen di cu lar a la ti ja de la lla ve y que en tra 
só lo has ta la mi tad del pa le tón. || Plan chue la en cor va da 
que hay en el in te rior de la ce rra du ra y que cuan do gi ra 
la lla ve en tra por el ras tri llo del pa le tón.
Ras tRo (Del lat. ras trum.) m. Ins tru men to com pues to 
de un man go lar go y del ga do cru za do por un tra ve sa ño 
con púas a se me jan za de dien tes, y que se uti li za pa ra 
re co ger hier ba, pa ja, bro za, etc.
Ras tRo jaR tr. Arran car el ras tro jo.
Ras tRo je Ra f. Con jun to de tie rras que han que da do 
de ras tro jo. || Tem po ra da o épo ca en que los ga na dos 
pa cen los ras tro jos, has ta que las tie rras se aran de 
nue vo. || Es tos mis mos ras tro jos o pas tos.
Ras tRo jo (De res tro jo.) m. Res to de las ca ñas de 
la mies, que que da en la tie rra lue go de la sie ga. || El 
cam po lue go de se ga da la mies y an tes de ser la bra do 
nue va men te.
Ra su Ra (Del lat. ra su ra.) f. Ac ción y efec to de ra su rar. 
|| Rae du ra. || pl. TÁR TA RO.
Ra su Ra ción (De ra su rar.) f. RA SU RA. || RAE DU RA.
Ra su RaR (De ra su ra.) tr. AfEI TAR. Ú. t. c. r.
Ra ta (Del ant. al to al. rat ta.) f. Ma mí fe ro roe dor que 
mi de unos trein ta y seis cen tí me tros des de el ho ci co a 
la ex tre mi dad de la co la, la cual al can za has ta die ci seis; 
tie ne ca be za me nu da, ho ci co pun tia gu do, ore jas tie sas, 
cuer po grue so, pa tas cor tas, co la del ga da y el pe la je de 
co lor gris os cu ro. Se re pro du ce mu cho y es muy da ñi no 
y vo raz; pre fe ren te men te se ce ba en las sus tan cias du
ras, y ha bi ta por lo ge ne ral en las ca sas y en los bar cos. 
|| En las al deas, co le ta de ca be llo pe que ña y muy del ga
da. || m. RA TE RO. || RA TA DE AGUA. Ma mí fe ro roe dor 
del ta ma ño de la ra ta co mún, que tie ne, co mo és ta, tres 
mo la res a ca da la do de las qui ja das, pe ro de co la cor ta 
y cos tum bres acuá ti cas. Otra es pe cie ha ce su mo ra da 
ba jo tie rra, por lo cual se la con fun de con el to po, dán
do se le es te nom bre. || RA TA DE MAR. Pez acan top te
ri gio del gru po de las per cas, aun que dis tin to por te ner 
los ojos en la pa red su pe rior de la ca be za, de bi do a lo 
cual los na tu ra lis tas me di te rrá neos lo lla man ins pec tor 
del cie lo. || RA TA DE TROM PA. Ma mí fe ro in sec tí vo ro 
pro pio de Áfri ca, de re du ci do ta ma ño y pa re ci do a un 
ra tón, que se ca rac te ri za por te ner el ho ci co alar ga do 
en una trom pa an gos ta y la co la lar ga y del ga da. || MÁS 
PO BRE QUE LAS RA TAS, o QUE UNA RA TA. expr. fig. y 
fam. Su ma men te po bre.
Ra ta fía (En fr. y en port. ra ta fia.) f. Ro so li en cu ya 
com po si ción en tra zu mo de al gu nas fru tas, prin ci pal
men te de guin das o ce re zas.
Ra ta nia (Del qui chua ra ta nia, ma ta ras tre ra.) f. Ar bus
to po li ga leo de Amé ri ca, de unos trein ta cen tí me tros de 
al to, que tie ne ta llos ra mo sos y ras tre ros, ho jas elíp ti
cas, en te ras, du ras, bas tan te grue sas y la nu gi no sas; 
flo res axi la res de cá liz blan quiz co y co ro la car me sí; fru to 
cap su lar, se co, ca si es fé ri co y ve llu do, y raíz grue sa, le
ño sa, con la cor te za de co lor en car na do y el in te rior 
ró seo, muy em plea da en me di ci na co mo as trin gen te 
po de ro so. || Raíz de es te ar bus to.
Ra teaR (Del lat. rap ta re.) tr. Hur tar con su ti le za y ha bi
li dad co sas de ta ma ño re du ci do.
Ra tel (Del fr. ra tel, de rat, ra ta.) m. Zool. Ma mí fe ro 
mus té li do pro pio del sud de Áfri ca y de In dia. Se ca
rac te ri za por su ca be za pe que ña, ho ci co en for ma de 
trom pa, pe la je gris cla ro en el dor so, y ne gro en la ca ra, 
vien tre y pa tas.
Ra te Ría (De ra tear.) f. Hur to o ro bo de co sas de po co 
va lor. || Ac ción de hur tar las ma ño sa men te y con cau
te la.
Ra te Ro, Ra (Del lat. rap ta rius, de ra pe re, co ger.) adj. 
Aplí ca se al la drón que hur ta con des tre za y cau te lo sa
men te co sas de po co va lor, o que lo ha ce de las fal tri
que ras. Ú. m. c. s.
Ra ti fi caR (Del lat. ra tus, con fir ma do, y fa ce re, ha cer.) 
tr. Apro bar o con fir mar ac tos, pa la bras o es cri tos dán
do les va li dez. Ú. t. c. r.
Ra ti gaR tr. Atar y su je tar con una so ga el rá ti go lue go 
de pues to con or den en el ca rro.Rascacielos de Hong Kong, China. 
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Rá ti go m. Con jun to de las di fe ren tes co sas que 
trans por ta el ca rro en que se aca rrea vi no; co mo son 
bo tas, pe lle jos, pie les de car ne ro o ca bra, y cos ta les 
con ha ri na o pa ja.
Ra ti ha bi ción (Del lat. ra ti ha bi tio, onis.) f. For. De
cla ra ción de la vo lun tad de uno apro ban do y con fir man
do un ac to que otro hi zo por él.
Ra tis bo na Geog. C. de Ale ma nia, a ori llas del Da nu
bio en el est. de Ba vie ra. Tam bién se de no mi na Re gens
burg. Pobl., 133.525 h. Re si den cia de la an ti gua Die ta 
del Im pe rio Ger má ni co. Triun fo de Na po león, so bre los 
aus tría cos en el año 1809.
Ra tón (De ra to.) m. Roe dor de unos vein te cen tí me
tros de lar go des de el ho ci co has ta la ex tre mi dad de 
la co la, que mi de diez; de pe la je co mun men te gris; se 
re pro du ce mu chí si mo, es ágil y ha bi ta en las ca sas, 
don de oca sio na da ños por lo que de vo ra, roe y des tru
ye. Al gu nas es pe cies vi ven en el cam po. || Mar. Pie dra 
pun tia gu da y cor tan te en el fon do del mar, que ro za los 
ca bles. || RA TÓN AL MIZ CLE RO. DES MÁN.

Ra to na f. Hem bra del ra tón.
Ra to naR tr. Mor der o roer los ra to nes al gu na co sa. 
fes ti va men te se acos tum bra de cir de las per so nas. || r. 
En fer mar se el ga to, de co mer mu chos ra to nes.
Rau dal (De rau do.) m. Cur so de agua que co rre 
en for ma im pe tuo sa. || fig. Abun dan cia de co sas que 
con cu rren o se de rra man rá pi da men te y co mo de im
pro vi so.
Rau do, da (Del lat. ra pi dus.) adj. Rá pi do, arre ba ta
do, vio len to.
Rau lí (Del arauc. ruy lín.) m. Chi le. Ár bol que al can za 
a me dir con fre cuen cia cin cuen ta me tros de al tu ra; per
te ne ce a la fa mi lia de las cu pu lí fe ras; tie ne ho jas cae
di zas, oblon gas, ase rra das do ble men te, pá li das en su 
ca ra in ter na, y fru to muy eri za do. La ma de ra se usa en 
to da cla se de mue bles y en ar qui tec tu ra, pa ra puer tas, 
ven ta nas y pa vi men tos.
Ra vais són-mo llién (JUAN GAS PAR fÉ LIX LA
CHÉ, LLA MA DO.) Biog. fi ló so fo fran cés (18131900). 
De ter mi nó una nue va orien ta ción del pen sa mien to fi lo
só fi co del si glo XIX. Al gu na de sus obras son: En sa yo 
so bre la me ta fí si ca de Aris tó te les; Mo ral y me ta fí si ca; 
Tes ta men to fi lo só fi co, etc.
Ra va na Mit. Per so na je de la mi to lo gía hin dú que en el 
gran poe ma Ra ma ya na es re pre sen ta do co mo un gran 

gi gan te de diez ca be zas y vein te bra zos.
Ra vel (MAU RI CIO) Biog. Com po si tor fran cés, fi gu ra 
emi nen te de la mú si ca mo der na. Qui zá el he cho de ser 
vas cofran cés, ex pli que el amor que sin tió por Es pa ña, 
co mo lo acre di tan sus com po si cio nes: La ho ra es pa ño
la; Cua tro can cio nes de Don Qui jo te a Dul ci nea; Rap
so dia es pa ño la; Bo le ro; Ha ba ne ra, y La al bo ra da del 
gra cio so, etc. (18751937).
Ra ve na Geog. Prov. de Ita lia en Emi liaRomaña. Li mi
ta con fe rra ra, Bo lo nia, flo ren cia y for lí, y con el mar 
Adriá ti co. fue ca pi tal del Im pe rio de Oc ci den te. Ext., 
1.859 km2; pobl. est., 350.000 h. Cap. ho mó ni ma. || 
C. de Ita lia, cap. de la prov. de su nom bre. 157.459 h. 
fue cap. del Im pe rio de Oc ci den te y del exar ca do de su 
nom bre, ce di do a la San ta Se de por Pi pi no el Bre ve.
Ra ve na la f. Gé ne ro de pal me ras, pro pias de Áfri ca 
oc ci den tal, que com pren de dos es pe cies.
Ra wal pin di Geog. C. de Pa kis tán en el te rri to rio de 
Panyab. Pobl., 794.823 h.
Raw son Geog. Dep. de Ar gen ti na en la prov. del Chu
but. Ext., 3.922 km2. Cap. ho mó ni ma. || C. de Ar gen
ti na, cap. de la prov. del Chu but y ca be ce ra del dep. 
ho mó ni mo. Pobl., 33.806 h. || Dep. de Ar gen ti na, en la 
prov. de San Juan. Ext., 300 km2. Cab., Vi lla krau se. || 
Pobl. de Ar gen ti na, en el dep. ho mó ni mo, prov. de San 
Juan. for ma par te del Gran San Juan.
Ra ya (Del b. lat. ra dia, y és te del lat. ra dius, ra yo.) f. 
Se ñal lar ga y an gos ta que por com bi na ción de un co lor 
con otro, por plie gue o por hen de du ra de po ca pro fun
di dad, se for ma en un cuer po. || Con fín o lí mi te de una 
na ción, pro vin cia, re gión o dis tri to; y asi mis mo lin de ro 
de un pre dio cuan do es muy ex ten so. || Tér mi no pues to 
a una co sa, ya sea en lo fí si co o en lo mo ral. || COR TA
fUE GO. || Se ñal en la ca be za re sul tan te de di vi dir los 
ca be llos con el pei ne, lle van do una par te de ellos ha cia 
un cos ta do y otra ha cia el opues to. || Cual quie ra de las 

es trías en es pi ral he chas en el áni ma de las ar mas de 
fue go con el fin de que el pro yec til co rra for za do por 
ellas y ten ga más al can ce. || Gram. Guión un po co más 
lar go que se em plea pa ra se pa rar ora cio nes in ci den
ta les o de no tar el diá lo go en los es cri tos. || RA YA DE 
MU LO. fa ja ne gra y an gos ta que tie nen en el cue llo y 
en el lo mo al gu nas ca ba lle rías. || A RA YA. m. adv. Den
tro de los jus tos lí mi tes. Ú. ge ne ral men te con los ver bos 
po ner y te ner. || DAR QUIN CE Y RA YA a uno. frs. fig. y 
fam. DAR uno QUIN CE Y fAL TA a otro. || PA SAR DE LA 
RA YA, o DE RA YA. frs. fig. Pro pa sar se, to car en los tér
mi nos de la des cor te sía, o ex ce der en cual quier or den.
Ra ya (Del lat. raia.) m. Pez ma ri no per te ne cien te al or
den de los se la cios, cu yo cuer po es aplas ta do y rom
boi dal, li so o ar ma do de agui jo nes, y la co la lar ga y del
ga da; ha bi ta en el fon do del agua y se apro xi ma a las 
cos tas en la épo ca de ce lo. Su car ne es co mes ti ble.
Ra ya man dRi Geog. C. de In dia en la prov. de Ma
drás, en el es ta do de Ta mil Na du. Tam bién se lla ma 
Ra jah mundry. 
Ra ya no, na (De ra yar.) adj. Que con fi na o lin da con 
al go. || Que se en cuen tra en la ra ya que se pa ra o di vi
de dos te rri to rios. || fig. Pró xi mo, con pa re ci do que se 
acer ca a igual dad.
Ra yaR (Del lat. ra dia re.) tr. Ha cer o ti rar ra yas. || Ta
char o bo rrar con una o va rias ra yas lo ma nus cri to o 
im pre so. || Su bra yar. || intr. Con fi nar o lin dar una co sa 
con otra. || Con las pa la bras al ba, día, luz, sol, al bo rear, 
ama ne cer. || fig. Dis tin guir se en tre va rios o so bre sa lir en 
pren das o ac cio nes. || Pa re cer se una co sa a otra, acer
car se, igua lar la.
Ray leigh (JUAN GUI LLER MO STRUTT, LORD) Biog. 
fí si co in glés. Ga nó el premio Nobel de fí si ca en el año 
1904. Es co no ci do por sus im por tan tes tra ba jos acer ca 
del so ni do, y de la luz; por su des cu bri mien to, con G. 
Ram say, del ele men to ga seo so ar gón; por sus de ter mi
na cio nes de uni da des eléc tri cas, es pe cial men te el ohm, 
etc. Au tor de Teo ría del so ni do; El ar gón, un nue vo 
cons ti tu yen te de la at mós fe ra, etc. (18421919).
Ray naud (MAU RI CIO) Biog. Mé di co fran cés. A él se 
de be la in di vi dua li za ción y tra ta mien to de la afec ción 
vas cu lar que lle va su nom bre (18341881).
Ra yo (Del lat. ra dius.) m. Cual quie ra de las lí neas por 
lo co mún rec tas, que arran can del pun to en que se pro
du ce una for ma de ter mi na da de ener gía y se ña lan la 
di rec ción en que és ta es trans mi ti da por el mo vi mien
to vi bra to rio del éter. La na tu ra le za de es tos ra yos es 
siem pre la mis ma y só lo se di fe ren cian unos de otros en 
la lon gi tud de las on das eté reas co rres pon dien tes que 
va rían des de una cien mi lé si ma de mi cra, en los ra yos X, 
has ta va rios ki ló me tros en las on das eléc tri cas o hert
zia nas. || Lí nea de luz que par te de un cuer po lu mi no so, 

Ratón de campo. 

Mausoleo de Teodorico en Ravena, Italia. Curso del Godavari a su paso por Rayamandri, India. 

Raya de manchas azules. 
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y en par ti cu lar las que pro ce den del Sol. || Chis pa eléc
tri ca de gran in ten si dad que pro du ce la des car ga en tre 
dos nu bes o en tre una nu be y la tie rra. || Cual quie ra 
de las pie zas que a ma ne ra de ra dios de cír cu lo unen 
el cu bo a las pi nas de una rue da. || fig. To da co sa que 
po see gran fuer za o efi ca cia en su ac ción. || Per so na 
muy des pier ta y pron ta de in ge nio. || Per so na muy lis ta 
y rá pi da en sus ac cio nes. || Sen ti mien to in ten so y re
pen ti no de un do lor en una par te del cuer po. || Es tra go, 
des gra cia o cas ti go im pre vis to y re pen ti no. || RA YO DE 
CA LOR. Fís. Di rec ción rec ti lí nea en que se di fun de el 
ca lor. || RA YO DE ES PE CIES. Ópt. Ra yo de luz. || RA YO 
DE IN CI DEN CIA. Ópt. Ra yo in ci den te. || RA YO DE LE
CHE. Hi lo de le che que des pi de el pe zón del pe cho de 
las mu je res que crían. || RA YO DE LUZ. Ópt. Lí nea de 
luz trans mi ti da por el me dio diá fa no. || fig. Es pe cie que 
ocu rre de re pen te a la in te li gen cia, con la cual se acla
ra y ex pli ca una du da o ig no ran cia. || RA YO DI REC TO. 
Ópt. El que pro ce de di rec ta men te del ob je to lu mi no so. 
|| RA YO IN CI DEN TE. Ópt. Par te del ra yo de luz en tre el 
ob je to lu mi no so y el pun to en que se quie bra o re fle ja. || 
RA YO ÓP TI CO. Aquel me dian te el cual se ve el ob je to. 
|| RA YO PRIN CI PAL. Persp. Lí nea rec ta que va per pen
di cu lar men te de la vis ta a la ta bla. || RA YO RE fLE JO. 
Ópt. El que re tro ce de por ha ber se en con tra do con un 
cuer po opa co. || RA YO RE fRAC TO. Ópt. Aquel que a 
tra vés de un cuer po se quie bra y pa sa ade lan te. || RA YO 
TEX TO RIO. fig. LAN ZA DE RA. || RA YO VER DE. Des te llo 
vi vo e ins tan tá neo que al gu nas ve ces se ob ser va cuan
do el Sol tras po ne el ho ri zon te del mar. || RA YO VI SUAL. 
Ópt. Lí nea rec ta ti ra da des de la vis ta al ob je to, o que de 
és te vie ne a la vis ta. || RA YOS X. Aque llos cons ti tui dos, 
al pa re cer, por on das de lon gi tud muy pe que ñas, y que 
con fa ci li dad atra vie san mu chos cuer pos, pro du cen im
pre sio nes fo to grá fi cas y se em plean en me di ci na co mo 
me dio de in ves ti ga ción y co mo tra ta mien to. || ECHAR 
RA YOS uno. frs. fig. Ex pre sar gran de ira o eno jo con 
ac cio nes o pa la bras.

Ra yo m. Pint. y Esc. Ca da uno de los trián gu los an
gos tos de lí neas rec tas, que a ve ces se in ter po lan con 
otros de lí neas se pa ra das, pa ra re pre sen tar los ra yos 
del Sol o las es tre llas, co lo ca das al re de dor de un cír
cu lo. || RA YOS AL fA. Fís. y Quím. Ra yo com pues to de 
las par tí cu las car ga das po si ti va men te, emi ti do du ran te 
cier tas trans for ma cio nes ra diac ti vas. || RA YOS GAM
MA. Se me jan tes a los ra yos X, pe ro de me nor lon gi tud 
de on da, son emi ti dos por cier tas sus tan cias ra diac ti vas 
y se em plean en el tra ta mien to del cán cer, por me dio del 
ra dio. || RA YOS CÓS MI COS. Fís. y Quím. Ra dia cio nes 
su ma men te pe ne tran tes, cu ya na tu ra le za es to da vía 
ob je to de con tro ver sia y que se gún se cree pro ce den 
de los es pa cios in te res te la res. || RA YOS IN fRA RRO
JOS, o UL TRA RRO JOS. Fís. Ra yos de la par te in vi si ble 
del es pec tro lu mi no so que se ex tien de a con ti nua cón 
del co lor ro jo, cu ya exis ten cia, se re ve la prin ci pal men
te por su ac ción ca lo rí fi ca. || RA YOS UL TRA VIO LE TA. 
Fís. Ra yos de la par te in vi si ble del es pec tro lu mi no so 
que se ex tien de a con ti nua ción del co lor vio le ta, cu ya 
exis ten cia se re ve la prin ci pal men te por ac ción quí mi ca, 
fo to quí mi ca y bac te ri ci da. || RA YOS BE TA. Quím. flu jo 
de elec tro nes emi ti do en una sus tan cia ra diac ti va. Aná
lo gos en to do a los ra yos ca tó di cos, pe ro pro vis tos de 
ma yor ve lo ci dad y po der de pe ne tra ción.
Ra yón m. Au men ta ti vo de RA YO. || Ras go mal for ma
do. || fi la men to que se ob tie ne de la ce lu lo sa y al que se 
co no ce tam bién con el nom bre de se da ar ti fi cial. || Te ji
do se me jan te a la se da fa bri ca do con es te ma te rial.
Ra yue la f. dim. de RA YA. || Jue go en el que arro jan do 
mo ne das o te jos a una ra ya he cha en el sue lo y a cier ta 
dis tan cia, ga na el ju ga dor que la to ca o que más se 
apro xi ma a ella. || In fer ná cu lo.
Ra yue lo (Por las ra yas de su plu ma je.) m. Aga cha di
za.
Ra za (En fr. ra ce; en port. ra ça.) f. Cas ta o ca li dad del 

ori gen o li na je. Tra tán do se de los hom bres, se to ma a 
los gru pos en que se sub di vi den cier tas es pe cies zoo ló
gi cas, y cu yos ca rac te res dis tin ti vos, muy se cun da rios, 
se per pe túan por he ren cia. || fig. Ca li dad de cier tas co
sas, en par ti cu lar la ad qui ri da en su for ma ción.
Ra zón (Del lat. ra tio, onis.) f. fa cul tad de dis cu rrir o 
re fle xio nar. || Ac to de dis cu rrir el in te lec to. || Pa la bras o 
fra ses que se usan pa ra ex pre sar el dis cur so. || Ar gu
men to, ra zo na mien to o de mos tra ción adu ci da en apo yo 
de una co sa. || Cau sa o mo ti vo. || Mé to do y or den en 
una co sa. || Jus ti cia, rec ti tud en las ac cio nes o de re chos 
pa ra efec tuar las. || Equi dad en las com pras y ven tas. || 
Cuen ta, cóm pu to, re la ción. || Mat. Re sul ta do de la com
pa ra ción en tre dos can ti da des. || RA ZÓN ARIT MÉ TI CA. 
Mat. Aque lla en que se tra ta de ave ri guar el ex ce so de 
un tér mi no so bre otro. || RA ZÓN DE ES TA DO. Po lí ti ca y 
re gla por las cua les se ri gen las co sas re la ti vas al in te rés 
y uti li dad del es ta do. || fig. Mi ra mien to, con si de ra ción 
que nos lle va a con du cir nos de cier ta ma ne ra en la so
cie dad ci vil, por el po si ble jui cio o crí ti ca de los que lo 
se pan. || RA ZÓN DE PIE DE BAN CO. fig. y fam. Aque lla 
que es co no ci da men te iló gi ca o ina pli ca ble al ca so. || 
RA ZÓN GEO MÉ TRI CA. Mat. Aque lla en que se com pa
ran dos tér mi nos pa ra ave ri guar cuán tas ve ces el uno 
con tie ne al otro. || RA ZÓN NA TU RAL. Po ten cia o fa cul
tad dis cur si va del hom bre, des nu da de to da es pe cie 
cien tí fi ca que la ilus tre. || RA ZÓN POR CO CIEN TE. Mat. 
Ra zón geo mé tri ca. || RA ZÓN POR DI fE REN CIA. Mat. 
Ra zón arit mé ti ca. || RA ZÓN SO CIAL. Com. Nom bre y 
fir ma por los que es co no ci da una com pa ñía co mer cial 
de for ma co lec ti va o co man di ta ria. || A RA ZÓN. m. adv. 
AL RES PEC TO. Úsa se en las im po si cio nes de cen sos 
y di ne ro a in te re ses. || ASIS TIR LA RA ZÓN a uno. frs. 
Te ner la de su par te. || CAR GAR SE uno DE RA ZÓN. frs. 
fig. Es pe rar mu cho pa ra pro ce der lue go con ma yor fun
da men to. || DAR LA RA ZÓN A uno. Acep tar lo que di ce: 
con fe sar le que obra con for me a la ra zón. || DAR RA
ZÓN. frs. In for mar, dar no ti cias de un asun to. || DAR uno 
RA ZÓN DE SÍ, o DE SU PER SO NA. frs. Co rres pon der a 
lo que se la ha con fia do, o en car ga do, rea li zán do lo con 
exac ti tud. || EN RA ZÓN A o DE. m. adv. Por lo que to ca 
a al gu na co sa. || PER DER uno LA RA ZÓN. frs. Vol ver se 
lo co. || Ha cer o de cir al go con lo cual per ju di ca su cau sa 
o de re cho. || PO NER SE EN RA ZÓN, o EN LA RA ZÓN. 
frs. En los ajus tes y con cier tos, ve nir a tér mi no equi ta ti
vos. || PRI VAR SE uno DE RA ZÓN. frs. Te ner em bar ga do 
el ejer ci cio de ella de bi do a una pa sión vio len ta o por 
otra cau sa. Dí ce se par ti cu lar men te de quien se em bria
ga. || TO MAR RA ZÓN o LA RA ZÓN. frs. Asen tar una 
par ti da en cuen ta o ha cer cons tar en un re gis tro lo que 
de be trans cri bir se, apun tar se o ins cri bir se en él.
Ra zo na ble (Del lat. ra tio na bi lis.) adj. Arre gla do, con
for me a ra zón. || fig. Re gu lar, me dia no, su fi cien te en ca
li dad o en can ti dad. || ant. Ra cio nal.
Ra zo na mien to m. Ac ción y efec to de ra zo nar. || 
Se rie de con cep tos que se emi ten pa ra de mos trar al gu
na co sa o pa ra per sua dir o mo ver a oyen tes o lec to res.
Ra zo naR intr. Dis cu rrir ex po nien do lo que se dis cu rre, 
o ha blar ex pre san do ra zo nes pa ra de mos trar una co sa. 
|| Ha blar, de cual quier for ma que sea. || tr. Tra tán do se de 
dic tá me nes, cuen tas, etc., ex pre sar, pre sen tar las ra zo
nes o do cu men tos en que se fun dan. || ant. Nom brar, 
ape lli dar. || TO MAR RA ZÓN. || Com pu tar, con tar, re gu
lar. || Ale gar, abo gar, de cir en de re cho.
Rb Quím. Sím bo lo del ru bi dio.
Re (Del lat. re.) Pre po si ción in se pa ra ble que sig ni fi ca 
re pe ti ción o rein te gra ción, co mo en REad mi tir, RE leer; 
au men to, co mo en RE for zar; REa gra var; opo si ción o 
re sis ten cia, co mo en RE pug nar, RE pe ler; mo vi mien to 
de re tro ce so, co mo en RE fluir, RE sor ber; ne ga ción o in
ver sión del sen ti do del sim ple, co mo des, en RE pro bar; 
en ca re ci mien to, co mo en RE fi no, RE bue no, etc.
Re Quím. Sím bo lo del re nio.
Rea Mit. Nom bre da do a Ci be les, en la mi to lo gía grie ga.
Rea bRiR tr. Abrir de nue vo lo que es ta ba ce rra do. Ú. t. c. r.
Reac ción (De re y ac ción.) f. Ac ción que re sis te o se 
opo ne a otra, ac tuan do en di rec ción con tra ria a és ta. || 
Ten den cia tra di cio na lis ta o con ser va do ra en lo po lí ti co 
que se opo ne a las in no va cio nes. Dí ce se igual men te del 
con jun to de sus par ti da rios. || Mec. fuer za que un cuer
po so me ti do a la ac ción de otro ejer ce so bre és te en 
sen ti do con tra rio. || Med. Pe río do de ca lor y fre cuen cia 
de pul so que si gue al de frío en cier tas en fer me da des. 
|| Ac ción or gá ni ca que tien de a com ba tir o de te ner la 
in fluen cia de un agen te pa tó ge no. || Quím. Ac ción re
cí pro ca en tre dos o más cuer pos, por la cual se for ma 
otra u otros dis tin tos de los pri mi ti vos. || REAC CIÓN 
NEU TRA. Quím. Ca rác ter de sa tu ra ción que se ma ni
fies ta por no al te rar el co lor del pa pel tor na sol.
Reac cio naR intr. Mu dar de dis po si ción una per so

na, o mo di fi car se o al te rar se una co sa por cau sa de una 
ac ción con tra ria a otra an te rior.
Reac cio na Rio, Ria (De reac ción.) adj. Que tien de 
a res tau rar lo abo li do. Ú. t. c. s. || Con tra rio a las inn
no va cio nes.
Rea cio, cia (Del lat. reac tum; su pi no de rea ge re, 
reac cio nar.) m. adj. Re nuen te, re mo lón, no obe dien te, 
in dó cil.
Reac tan cia f. Fís. La par te de la im pe dan cia de un 
cir cui to de co rrien te al ter na, que se de be a la in duc tan
cia, a la ca pa ci dad, o a am bas.
Reac ti vo, va (De re y ac ti vo.) adj. Aplí ca se a lo que 
pro du ce reac ción. Ú. m.c. s. m.
Rea ding Geog. C. del Rei no Uni do de Gran Bre ta ña, 
cap. del con da do de Berks hi re, si tua da a ori llas del río 
ken net. Re gión agrí co la; in dus tria ac ti va. 142.800 h. || 
C. de Es ta dos Uni dos, en el est. de Pen sil va nia.
Read mi sión f. Ad mi sión por se gun da o más ve ces.
Read mi tiR tr. Ad mi tir otra vez.
Rea fiR maR tr. Vol ver a afir mar.
Rea gan (RO NALD) Biog. Ac tor de ci ne y te le vi sión 
y po lí ti co es ta dou ni den se (n. 1911 y m. en 2004). Ac
tuó en más de cin cuen ta fil mes y se ries te le vi si vas, 
fue pre si den te del Sin di ca to de Ar tis tas de Holly wood, 
go ber na dor de Ca li for nia por el Par ti do Re pu bli ca no y 
pre si den te de su país en 1981 y pu so en mar cha un 
pro gra ma con ser va dor en po lí ti ca in te rior y de du re za 
fren te a la URSS en po lí ti ca ex te rior. fue ree le gi do en 
1984 per ma ne cien do en la pre si den cia has ta 1989, año 
en que asu mió Geor ge Bush. 
Rea gi na (Del lat. rea ge re, im pe ler, obrar de nue vo, 
mo ver.) f. An ti cuer po.
Real (Del lat. rea lis.) adj. Dí ce se de lo que tie ne exis
ten cia ver da de ra y efec ti va.
Real (Del lat. rea lis.) adj. Per te ne cien te al rey o a la 
rea le za. || Apli cá ba se al na vío de tres puen tes y más 
de cien to vein te ca ño nes. || Apli cá ba se a la ga le ra que 
lle va ba es tan dar te real. U. t. c. s. || REA LIS TA. Apl. a 
pers., ú. t. c. s. || fig. RE GIO. || fig. y fam. Muy bue
no. || m. Si tio o lu gar don de se ha lla la tien da del rey 
o del ge ne ral, y por ext., lu gar en que es tá acam pa do 
un ejér ci to. Ú. m. en pl. || Cam po en que se rea li za una 
fe ria. || Mo ne da de pla ta del va lor de trein ta y cua tro 
ma ra ve dís. || REAL DE MI NAS. Méx. Po bla ción en cu yo 
dis tri to hay mi nas de pla ta. || REAL DE PLA TA. Mo ne da 
efec ti va de pla ta que tu vo dis tin tos va lo res en di fe ren tes 
épo cas, aun que el más co mún fue el de dos rea les de 
ve llón. || REAL DE VE LLÓN. REAL, mo ne da de pla ta, de 
va lor de trein ta y cua tro ma ra ve dís. || REAL fUER TE. 
Mo ne da que los es pa ño les acu ña ron en Mé xi co y aún 
cir cu la en Amé ri ca con va lor de dos rea les y me dio de 
ve llón. || AL ZAR EL REAL, o LOS REA LES. frs. Po ner se 
en mo vi mien to el ejér ci to, aban do nan do el cam po que 
ocu pa ba. || ASEN TAR LOS REA LES. frs. Acam par un 
ejér ci to. || LE VAN TAR EL REAL. frs. AL ZAR EL REAL. || 
SEN TAR uno EL REAL, o LOS REA LES. frs. fig. fi jar se 
o do mi ci liar se en un lu gar.

Real ce (De real zar.) m. Ador no o la bor que so bre sa le 
en la su per fi cie de al go. || fig. Es plen dor, glo ria, gran de
za so bre sa lien te. || Pint. Par te del ob je to ilu mi na do, en 
que los ra yos de luz to can más ac ti va y di rec ta men te.
Rea len go, ga (De real.) adj. Dí ce se de los pue blos 
que no per te ne cen a un se ño río ni a las ór de nes. || Aplí
ca se a los te rre nos que son del es ta do. || m. ant. PA
TRI MO NIO REAL.
Rea le Ra f. Cos ta Ri ca. Ma che te que tie ne la ho ja 
rec ta.
Rea le za (De real.) f. Dig ni dad, o au to ri dad real. || ant. 
Mag ni fi cen cia, ma jes tad pro pia de un rey.
Rea li dad f. Exis ten cia real, ver da de ra y efec ti va de 
al gu na co sa. || Ver dad, sin ce ri dad, can dor. || EN REA
LI DAD. m. adv. Efec ti va men te, sin du da al gu na. || EN 
REA LI DAD DE VER DAD. m. adv. Ver da de ra men te.
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Rea lis mo (De real.) m. Sis te ma o doc tri na fi lo só fi ca 
que atri buía rea li dad a las ideas ge ne ra les. || Sis te ma 
es té ti co cu yo fin es la imi ta ción fiel de la na tu ra le za en 
las obras ar tís ti cas o li te ra rias.
Rea li zaR (De real.) tr. Ve ri fi car una co sa, ha cer la real 
y efec ti va. Ú. t. c. s. || Com. Ven der, cam biar por di ne ro 
mer can cías u otros bie nes. Dí ce se más ge ne ral men te 
de la ven ta a ba jo pre cio con el fin de con ver tir los pron
to en di ne ro.
Real zaR (De re y al zar.) tr. Ele var una co sa más de lo 
que es ta ba. Ú. t. c. r. || La brar de real ce. || fig. En gran de
cer, en sal zar. Ú. t. c. r. || Pint. To car de luz al gu na co sa.
Rea ni ma ción f. Ac ción de rea ni mar o rea ni mar se.
Rea ni maR (De re y ani mar.) tr. Con for tar, vi go ri zar, 
res tau rar las fuer zas. Ú. t. c. r. || fig. In fun dir áni mo y 
va lor a quien se ha lla aba ti do. Ú. t. c. r.
Rea nu daR (De re y anu dar.) tr. fig. Re no var, pro se guir 
un tra to, es tu dio, la bor, dis cur so, etc. Ú. t. c. r.
Rea pa Re ceR (De re y apa re cer.) intr. Apa re cer o 
mos trar se de nue vo.
Rea pRe taR (De re y apre tar.) tr. Apre tar nue va men te; 
apre tar en de ma sía.
ReaR güiR tr. Vol ver a ar güir so bre el mis mo asun to o 
te ma. || Re dar güir.
ReaR maR tr. Equi par nue va men te con ar ma men to mi
li tar o re for zar el que ya exis te. Ú. t. c. r.
Rea se gu Ro m. Con tra to se gún el cual un ase gu ra
dor to ma a su car go, to tal o par cial men te, un ries go 
cu bier to por otro ase gu ra dor, sin al te rar na da de lo que 
es te úl ti mo con cer tó con el ase gu ra do.
Rea ta (De rea tar.) f. Cuer da o co rrea que su je ta y une 
a dos o más ca ba lle rías de ma ne ra que va yan en fi la 
una de trás de otra. || fi la o hi le ra de ca ba lle rías que van 
de rea ta. || Mu la ter ce ra que se agre ga al ca rro o co
che de ca mi no pa ra que ti re ade lan te. || Mar. Con jun to 
de las vuel tas es pi ra les y con ti guas da das a un pa lo o 
a un ca ble, con otro ca bo de gro sor ade cua do a es te 
pro pó si to. || DE REA TA. m. adv. for man do rea ta. || fig. y 
fam. De con for mi dad ab so lu ta con la vo lun tad, opi nión 
o dic ta men de otra.
Rea taR (De re y atar.) tr. Atar de nue vo. || Atar apre ta
da men te. || Atar dos o más ca ba lle rías pa ra que va yan 
en fi la o de rea ta.
Rea to (Del lat. rea tus.) m. Obli ga ción que que da a la 
pe na de un pe ca do, aun que ha ya si do per do na do.
Rea ven taR (De re y aven tar.) tr. Vol ver a aven tar o a 
echar al vien to al gu na co sa.
Rea vi vaR tr. Vol ver a avi var, o avi var con in ten si dad. 
Ú. t. c. r.
Re ba ba (De re y ba ba.) f. Por ción de ma te ria so bran te 
que for ma re sal to en las ori llas o en su su per fi cie de un 
ob je to; co mo la par te de ma sa me tá li ca o de otra cla se, 
que en tra por los en ca jes del mol de cuan do se va cía, 
fun de o acu ña otra pie za; la ar ga ma sa que las pie dras 
y la dri llos des pi den por sus jun tu ras al co lo car los unos 
so bre otros en una cons truc ción; los fi la men tos que 
apa re cen en los can tos de las ta blas y ma de ros cuan
do son ase rra dos, o en los bor des de los agu je ros que 
se abren en ellos con la ba rre na; la par te del fi lo o de 
la ca be za de al gu nas he rra mien tas, que se do bla o se 

ex tien de irre gu lar men te, etc.
Re ba jaR (De re y ba jar.) tr. Ha cer más ba jo el ni vel o 
su per fi cie ho ri zon tal de un lu gar, un te rre no u otro ob
je to cual quie ra. || Ha cer otra ba ja a una can ti dad en las 
pos tu ras. || fig. Aba tir, hu mi llar. Ú. t. c. r. || Arq. Dis mi nuir 
o ba jar la al tu ra de una bó ve da o un ar co a una me nor 
que la co rres pon dien te al se mi cír cu lo. || Pint. Men guar 
o de cli nar el cla ro ha cia el os cu ro. || r. En cier tos hos pi
ta les, dar se por en fer mo un asis ten te. || Ser dis pen sa do 
del ser vi cio un mi li tar.
Re ba jo (De re ba jar.) m. Par te del can to de un ma de ro 
o de otra co sa en la cual se ha dis mi nui do el gro sor ha
cién do le un cor te a ma ne ra de es pe ra o de ra nu ra.
Re ba la je m. Re mo li no for ma do por las co rrien tes 
de las aguas.
Re bal sa (De re bal sar.) f. Por ción de agua es tan ca da 
o de te ni da en su cur so, que for ma bal sa.
Re bal saR (De re y bal sa.) tr. De te ner y re co ger el 
agua u otro lí qui do, de ma ne ra que for me bal sa. Ú. m. 
c. intr. y c. r.
Re ba na da (De re ba nar.) f. Por ción del ga da, an cha y 
lar ga sa ca da de una co sa, y en par ti cu lar del pan, cor
tan do de par te a par te.

Re ba naR tr. Ha cer re ba na das una co sa o de al gu na 
co sa. || Di vi dir, cor tar una co sa de par te a par te.
Re ban co m. Arq. Ban co se gun do o zó ca lo que se 
co lo ca so bre el pri me ro.
Re ba ña de Ra (De re ba ñar.) f. Ins tru men to de hie rro 
for ma do por un ar co, ata do a una cuer da, del cual pen
den por una par te va rios ga ra ba tos, y que se uti li za pa ra 
sa car con fa ci li dad lo que se ca yó en un po zo.
Re ba ñaR (Del b. lat. ra pi na re, y és te del lat. ra pe re, 
arre ba tar.) tr. Jun tar y re co ger al go sin de jar na da. || Re
co ger de una va si ja o de un pla to los res tos de al go 
co mes ti ble has ta que na da que de de ellos.
Re ba ño (En port. re ban ho.) m. Ha to nu me ro so de 
ga na do, en par ti cu lar del la nar. || fig. Con gre ga ción de 
los fie les o cre yen tes res pec to de sus pas to res es pi
ri tua les.
Re ba saR (De re pa sar.) tr. Pa sar de cier to lí mi te. || Mar. 
Pa sar, na ve gan do, más allá de un bu que, es co llo, ca bo 
u otro pe li gro o es tor bo.
Re ba te (De re ba tis.) m. Reen cuen tro, de ba te, con
tien da.
Re ba ti ña (De re ba tar.) f. Arre ba ti ña. || AN DAR A LA 
RE BA TI ÑA. frs. fam. Con cu rrir a por fía a apo de rar se de 
una co sa arre ba tán do la de las ma nos de unos a otros.
Re ba tiR (De re y ba tir.) tr. Re cha zar, re sis tir o con tra
rres tar la fuer za o vio len cia de al guien. || Vol ver a ba tir. 
|| Ba tir mu cho o re pe ti das ve ces. || Re do blar, re for zar. 
|| Re ba jar o res tar de una su ma una can ti dad que no 
se de bió in cluir en ella. || Re fu tar, im pug nar. || fig. Re
sis tir, re cha zar, tra tán do se de ten ta cio nes, pro pues tas y 
su ges tio nes. || Esgr. Des viar ha cia aba jo la pun ta de la 
es pa da o sa ble del con tra rio, pa ra evi tar la he ri da.
Re ba to (De re ba tir.) m. Con vo ca to ria de los ve ci nos 
de una o más po bla cio nes, efec tua da por me dio de 
ca ma pa na, tam bor, al me na ra u otra co sa, pa ra de
fen der se en vis ta de un pe li gro. || fig. ALAR MA. || Mil. 
Aco me ti mien to o ata que re pen ti no he cho al ene mi go. 
|| DE RE BA TO. m. adv. fig. y fam. Im pre vis ta men te, de 
re pen te. || TO CAR A RE BA TO. frs. Ac tual men te en de
su so que se em plea ba pa ra ex pre sar el pe li gro de una 
in cur sión ines pe ra da del ene mi go so bre el pue blo, al 
cual se le avi sa ba to can do a pri sa las cam pa nas pa ra 
que se apres ta se a la de fen sa.

Re ba to sa men te adv. m. ant. Arre ba ta da men te; sin 
con si de ra ción ni re fle xión.
Re bau ti zaR (De re y bau ti zar.) tr. Rei te rar o re pe tir el 
ac to y ce re mo nia del bau tis mo.
Re be ca Hist. Sag. Hi ja de Ba tuel, mu jer de Isaac, ma
dre de Esaú y Ja cob.

Re be co m. GA MU ZA.

Re be laR se (Del lat. re be lla re.) r. Al zar se, su ble var se 
fal tan do a la obe dien cia que se de be a una au to ri dad. || 
Re ti rar se o apar tar se de la amis tad o co rres pon den cia 
con al guien. || fig. Opo ner re sis ten cia.
Re bel de (Del lat. re be llis.) adj. Dí ce se de quien se re
be la, fal tan do a la obe dien cia de bi da. Ú. t. c. s. || In dó cil, 
de so be dien te, que se opo ne te naz men te. || For. Aplí ca
se a la per so na que por no com pa re cer en el jui cio, des
pués de lla ma da for mal men te, o por te ner in cum pli da 
una or den o in ti ma ción del juez, es de cla ra da por és te 
en re bel día. Ú. t. c. s.
Re bel día f. Ca li dad de re bel de. || He cho o ac ción 
pro pia del re bel de. || For. Es ta do pro ce sal de la per so na 
que sien do par te en un jui cio no se pre sen ta an te el lla
ma do en for ma he cho por el juez o de ja in cum pli das sus 
in ti ma cio nes. || EN RE BEL DÍA. m. adv. For. Si tua ción o 
es ta do ju rí di co del re bel de.
Re be lión (Del lat. re be llio, onis.) f. Ac ción y efec
to de re be lar se. Se usó t. c. m. || For. De li to co me ti do 
con tra el or den pú bli co y que es tá pe na do por la ley 
or di na ria y por la mi li tar.
Re ben ca zo m. Chas qui do pro du ci do con el re ben
que. || fig. Cas ti go se ve ro.
Re ben cu do, da adj. Cu ba. Tes ta ru do, ter co.
Re ben que (Del b. bre tón ra bank, y és te del an glo sa
jón rab band; de rap, cuer da, y band, la zo.) m. Lá ti go 
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de cue ro o cá ña mo em brea do, que se em plea ba pa ra 
cas ti gar a los ga leo tes. || Amér. Me rid. Lá ti go re cio usa
do por los ji ne tes. || Mar. Cuer da o ca bo cor tos.
Re be zaR intr. Mar. for mar re be zas la ma rea o la co
rrien te.
Re bi na (De re y bi na.) f. TER CIA, ter ce ra ca ba o se
gun da bi na da da a las vi ñas.
Re bi naR tr. Agr. Ca var por ter ce ra vez las vi ñas.
Re bi sa bue lo, la (De re y bi sa bue lo) s. Ta ta ra bue lo.
Re bis nie to, ta (De re, y bis nie to.) s. Ta ta ra nie to.
Re blan de ceR (De re y blan do.) tr. Ablan dar o po ner 
tier na una co sa. Ú. t. c. r.
Re bo ci ño (De re bo zo.) m. Man ti lla o to ca cor ta que 
las mu je res usan pa ra re bo zar se. || To ca de lien zo blan
co, por lo ge ne ral muy su til, que ce ñi da a la ca be za y 
al ros tro de las mu je res cae unas ve ces al cue llo y los 
hom bros y otras so bre el cue llo y el pe cho.
Re bo jo m. Re go jo.
Re bo lle do (EfRÉN) Biog. Poe ta mexicano. Au tor 
de Cuar zos, Li bro de lo co amor y El de sen can to de Dul
ci nea (18771929).
Re bo lli du Ra (De re y bo llo.) f. Ar till. Bul to en el al ma 
de un ca ñón que es tá mal fun di do.
Re bo llo (Del lat. ro bur, ro ble.) m. Ár bol per te ne cien te 
a la fa mi lia de las cu pu lí fe ras, que mi de unos vein ti cin co 
me tros de al to, de tron co grue so, co pa an cha, cor te
za ce ni cien ta, ho jas cae di zas, oblon gas, o tra so va das, 
ver des y lam pi ñas por la haz, pá li das por el en vés, y 
con pe los en los ner vios; flo res en amen to, y be llo tas 
so li ta rias y sen ta das, o dos o tres so bre un cor to pe zón. 
|| Bro te de las raí ces del me lo jo.
Re bo llu do, da (De re bo llo.) adj. Re he cho y do ble.
Re bom baR (De re y bom ba.) intr. So nar rui do sa men te 
y con es tré pi to.
Re bo ño m. Su cie dad, fan go que se de po si ta en el 
cau ce de un mo li no.
Re boR de (De re y bor de.) m. fa ja an gos ta y sa lien te a 
lo lar go del bor de de una co sa.
Re bo saR (Del lat. re ver sa re.) intr. De rra mar se un lí qui
do por en ci ma de los bor des de un re ci pien te en que no 
ca be. Ú. t. c. r. || fig. Abun dar con de ma sía una co sa. || 
fig. Dar a en ten der lo mu cho que se sien te en lo in te rior. 
|| de sus. VO MI TAR.
Re bo ta de Ra (De re bo tar.) f. Pei ne de hie rro usa do 
pa ra le van tar el pe lo del pa ño que se ha de tun dir.
Re bo ta do, da p. p. de RE BO TAR. || adj. Eno ja do, 
al te ra do, irri ta do.
Re bo taR (De re y bo tar.) intr. Bo tar re pe ti das ve ces 
un cuer po elás ti co, so bre el sue lo o bien cho can do con 
otros cuer pos. || Bo tar la pe lo ta en la pa red lue go de 
ha cer lo en el sue lo. || tr. Re do blar o vol ver la pun ta de 
al go agu do. || Le van tar con la re bo ta do ra el pe lo del 
pa ño que ha de ser tun di do. || RE CHA ZAR. || Al te rar, 
cam biar el co lor y ca li dad de una co sa. Ú. m. c. r. || fam. 
Con tur bar, po ner fue ra de sí a una per so na, in ju rián do le, 
co mu ni cán do le ma las no ti cias o asus tán do le. Ú. m. c. r. 
|| ant. fig. Em bo tar, en tor pe cer.
Re bo te m. Ac ción y efec to de re bo tar. || Cual quie ra 
de los bo tes pos te rio res al pri me ro que da el cuer po 
que re bo ta. || DE RE BO TE. m. adv. fig. De re cha zo, de 
re sul tas.
Re bo ti ca (De re y bo ti ca.) f. Pie za o ha bi ta ción que 
hay de trás de la bo ti ca, a la que sir ve de de sa ho go. || En 
cier tos lu ga res, TRAS TIEN DA.
Re bo zaR (De re y bo zo.) tr. Cu brir ca si to da la ca ra 
con la ca pa o el man to. Ú. t. c. r. || Ba ñar una vian da 
en hue vo ba ti do, ha ri na, azú car y miel, u otro pre pa
ra do se me jan te.
Re bo zo (De re bo zar.) tr. Ma ne ra de lle var la ca pa o el 
man to cu brien do con él la ma yor par te del ros tro. || RE
BO CI ÑO. || fig. Si mu la ción, pre tex to. || DE RE BO ZO. m. 
adv. fig. De ocul to, de mo do se cre to. || SIN RE BO ZO. 
m. adv. fran ca men te, con sin ce ri dad.
Re bRa maR (De re y bra mar.) intr. Bra ma de nue vo. 
|| Mont. Res pon der un ani mal con un bra mi do al que 
emi tió otro.
Re bRin caR intr. Brin car re pe ti da men te y con al bo
ro zo.
Re bRo taR intr. Re to ñar.
Réb sa men (EN RI QUE C.) Biog. Pe da go go mexicano 
de fi nes del si glo XIX y prin ci pios del XX. Tra ba jó in ten sa
men te por la ex ten sión cul tu ral en su país. fue di rec tor 
de la Es cue la Na cio nal de Ja la pa.
Re bu diaR intr. Mont. Ron car el ja ba lí cuan do sien te la 
pro xi mi dad de per so nas o le da el vien to de ellas.
Re bu faR (De re y bu far.) intr. Bu far de nue vo. || Bu far 
con fuer za o vi gor.
Re bu ja do, da p. p. de RE BU JAR. || adj. En re da do, 
en ma ra ña do; que es tá en de sor den.
Re bu jal m. Nú me ro de re ses que en un re ba ño pa

san de cin cuen ta o de un múl ti plo de cin cuen ta. || Te rre
no de ca li dad in fe rior, que no al can za a me dia fa ne ga.
Re bu ji na f. Re bu ji ña.
Re bu jo m. En vol to rio de pa pel, tra pos u otras co sas 
he cho con de sa li ño y sin or den. || En al gu nos lu ga res, 
por ción de diez mos que se dis tri buía en di ne ro en tre los 
par tí ci pes || Re bo jo.
Re bull (SAN TIA GO) Biog. Pin tor mexicano. En tre sus 
obras más co no ci das ci ta re mos: La muer te de Abel; La 
con cep ción de Ma ría; Re tra to de Ma xi mi lia no; Em pe ra
dor de Mé xi co, etc. (18291902).
Re bu lli cio (De re bu llir.) m. Bu lli cio gran de.
Re bu lliR (De re y bu llir.) intr. Co men zar a mo ver se lo 
que se ha lla ba quie to. Ú. t. c. r.
Re bul ta do, da (De re y bul to.) adj. ABUL TA DO.
Re bum baR intr. Zum bar la ba la de ca ñón.
Re bu Ru jaR (De re y bu ru jo.) tr. fam. Cu brir o re vol ver 
al gu na co sa de suer te que se ha ce un bu ru jón.
Re bu Ru jón (De re bu ru jar.) m. RE BU JO.
Re bus ca f. Ac ción y efec to de re bus car. || fru to que 
que da en los cam pos des pués de la re co lec ción, y en 
es pe cial el de las vi ñas. || fig. De se cho, lo de peor o 
in fe rior ca li dad.
Re bus ca mien to (De re bus car.) m. RE BUS CA. || 
Re fi rién do se al len gua je y es ti lo, ex ce so de atil da mien to 
que se con vier te en afec ta ción. Se di ce tam bién de las 
ma ne ras y por te de las per so nas.
Re bus caR (De re y bus car.) tr. Es cu dri ñar o bus car 
con cui da do ex ce si vo. || Re co ger el fru to que que da en 
el cam po lue go de la re co lec ción, en es pe cial el de las 
vi ñas.
Re bu tiR tr. Em bu tir, in crus tar, re lle nar.
Re buz no (De re buz nar.) m. Voz del as no.
Re ca baR (De re cab dar.) tr. Ob te ner, lo grar con ins tan
cias o sú pli cas lo que se de sea. || ant. RE CAU DAR.
Re ca bi ta adj. He breo des cen dien te de Re cab. Ú. t. 
c. s. || Per te ne cien te a los in di vi duos de es ta fa mi lia, 
quie nes no be bían vi no por man da mien to de Jo na dab, 
hi jo de Re cab.
Re ca do (De re cab do.) m. Men sa je o res pues ta oral 
que se da o se en vía a otra per so na. || Re cuer do del 
apre cio o afec to que se tie ne a al guien. || Re ga lo, ob se
quio; de ahí que en la car ta con que se en vía se po ne: 
Con RE CA DO. || Pro vi sión que dia ria men te se lle va a las 
ca sas del mer ca do o de las tien das. || Con jun to de los 
ele men tos que se ne ce si tan pa ra ha cer al gu nas co sas. 
RE CA DO de co ser, de es cri bir. || Do cu men to pro ba to rio 
de las par ti das de una cuen ta. || Pre cau ción, se gu ri dad. 
|| Impr. Con jun to de ti pos, sig nos, etc., usa dos en un 
plie go y que se apro ve chan en otro. || A BUEN RE CA
DO. m. adv. A BUEN RE CAU DO.
Re caeR (De re y caer.) intr. Caer nue va men te. || Vol ver 
a caer en fer mo de la mis ma do len cia el que ha bía re co
bra do ya la sa lud o es ta ba con va le cien do. || Rein ci dir 
en un error, vi cio, etc. || Ve nir a pa rar o caer so bre una 
per so na un pri vi le gio, be ne fi cio o gra va men. RE CA YÓ 
en él la elec ción.
Re ca laR (De re y ca lar.) tr. In tro du cir se po co a po co 
un lí qui do por los po ros de un cuer po se co, de ján do lo 
hú me do o mo ja do. Ú. t. c. r. || intr. Mar. Arri bar el bu que, 
des pués de una na ve ga ción a la vis ta de un lu gar de la 
cos ta, co mo ter mi na ción de via je o pa ra, des pués de 
re co no ci do, pro se guir su na ve ga ción. || Lle gar el vien to 
o la mar al si tio en que se ha lla una em bar ca ción o a 
otro pun to de ter mi na do.
Re cal caR (Del lat. re cal ca re.) tr. Ajus tar, com pri mir 
una co sa con otra o so bre otra. || Lle nar abun dan te
men te un re cep tá cu lo de al gu na co sa, apre tán do la pa ra 
que en tre más can ti dad de ella. || fig. De cir al gu na co sa 
len ta men te y con exa ge ra da fuer za de ex pre sión, pa ra 
que no que de du da de lo que se quie re dar a en ten der. 
|| intr. Mar. Au men tar la em bar ca ción su in cli na ción o 
es co ra so bre la má xi ma de un ba lan ce, co mo con se
cuen cia de una nue va rá fa ga de vien to o de la sa li da de 
las olas ha cia so ta ven to. || r. fig. y fam. Re pe tir mu chas 
ve ces una co sa, co mo de lei tán do se con las pa la bras. 
|| Arre lle nar se.
Re cal ci tRaR (Del lat. re cal ci tra re.) intr. Vol ver los 
pies atrás, re tro ce der. || fig. Re sis tir con ter que dad a 
quien hay que obe de cer.
Re ca len taR (De re y ca len tar.) tr. Vol ver a ca len tar. || 
Ca len tar en ex ce so. || tr. Tra tán do se de al gu nos fru tos, 
co mo el tri go, las acei tu nas, el ta ba co, etc., echar se a 
per der por el ex ce si vo ca lor. || Al te rar se la ma de ra por 
des com po si ción de la sa via. || To mar una co sa más 
ca lor del que se con si de ra con ve nien te pa ra su uso o 
em pleo.
Re ca les cen cia (Del lat. re ca les cens, en tis, de re
ca les ce re, re ca len tar se.) f. Fís. Au men to re pen ti no de 
tem pe ra tu ra que ocu rre al en friar se con len ti tud una 

ma sa de ace ro o de hie rro pu ro ca len ta da a más de 900 
gra dos, y que se ha ce lu mi no sa por unos ins tan tes.
Re cal vas tRo, tRa (Del lat. re cal vas ter, tri.) adj. 
desp. Cal vo des de la fren te has ta la co ro ni lla.
Re cal zaR (Del lat. re cal cea re.) tr. Agr. Arri mar tie rra al 
pie de los ár bo les o plan tas. || Arq. Ha cer un re cal zo. || 
Pint. Pin tar un di bu jo.
Re cal zo (De re cal zar.) m. Re cal zón. || Arq. Re pa ra
ción de los ci mien tos de un edi fi cio ya cons trui do.
Re cal zón (De re cal zar.) m. Pi na de re fuer zo so bre
pues ta a la or di na ria de la rue da de un ca rro, pa ra su plir 
a la llan ta de hie rro.
Re ca maR (Del ár. re ca ma, bor dar.) tr. BOR DAR DE 
REAL CE.
Re cá ma Ra (De re y cá ma ra.) f. Cuar to si tua do de trás 
de la cá ma ra. || Mue bles o jo yas que se des ti nan al ser
vi cio do més ti co de una per so na prin ci pal, en es pe cial 
cuan do va de via je. || Lu gar en el in te rior de las mi nas 
don de se guar dan los ex plo si vos. || HOR NI LLO. || En las 
ar mas de fue go, lu gar del áni ma del ca ñón al ex tre mo 
opues to a la bo ca, en el cual se po ne el car tu cho. || fig. 
y fam. Re ser va, cau te la, se gun da in ten ción.

Re cam bia ble (De re y cam biar.) adj. Que pue de 
cam biar se.
Re cam biaR (De re y cam biar.) tr. Vol ver a cam biar, 
ha cer se gun do cam bio o true que. || Com. Gi rar le tra 
de re sa ca.
Re ca mieR (JUA NA fRAN CIS CA BER NARD, MA
DA MA) Biog. Da ma fran ce sa cé le bre por su ta len to y 
be lle za. A sus reu nio nes asis tían los más cé le bres per
so na jes de su tiem po. fue per se gui da por Na po león 
y ami ga de ma da ma Staël y de Cha teau briand. N. en 
Lyon (17771849).
Re can ca mu sa f. fam. Can ca mu sa.
Re can ca ni lla (De re y can ca ni lla.) f. fam. Mo do 
de an dar los mu cha chos si mu lan do co je ra. || fig. y fam. 
fuer za de ex pre sión que se da a lo que se di ce, pa ra 
que com pren da bien el que es cu cha. Ú. m. en pl.
Re can tón (De re y can tón.) m. GUAR DA CAN TÓN.
Re ca pa ci taR (De re y el lat. ca pa ci tas, ca pa ci dad, 
in te li gen cia.) tr. Re co rrer la me mo ria re fres can do es pe
cies o ideas, com bi nán do las y dis cu rrien do so bre ellas. 
Ú. m. c. intr.
Re ca pi tu la ción f. Ac ción y efec to de re ca pi tu lar.
Re ca pi tu laR (Del lat. re ca pi tu la re.) tr. Re cor dar su
ma ria y or de na da men te lo que se ha di cho o es cri to 
con ex ten sión.
Re caR gaR (De re y car gar.) tr. Car gar nue va men te. || 
Au men tar la car ga. || Ha cer nue vo car go o re con ven ción 
|| fig. Agra var un tri bu to u otra pres ta ción que se adeu
da. || Ador nar ex ce si va men te a una per so na o co sa. || 
For. En lo an ti guo, de te ner al reo en la pri sión o agra var 
su con de na por di fe ren te juez o nue va cau sa. || Med. 
Te ner re car go.
Re ca taR (Del b. lat. re cap ta re, y és te del lat. re, ite
ra ti vo, y cap ta re, to mar.) tr. En cu brir, ocul tar o di si mu lar 
al gu na co sa que no se quie re que sea vis ta o sa bi da. Ú. 
t. c. r. || r. Mos trar re ce lo en re sol ver se ha cia al go.
Re ca teaR (Del m. or. que re ca tar.) tr. RE GA TEAR.
Re ca tón, na adj. RE GA TÓN. Ú. t. c. s.
Re cau da ción f. Ac ción y efec to de re cau dar. || Lo 
que se re cau da. || Ofi ci na des ti na da pa ra la en tre ga de 
cau da les pú bli cos.
Re cau daR (De re cab dar.) tr. Co brar o per ci bir cau da
les o efec tos. || Ase gu rar, po ner o te ner al go en cus to
dia. || ant. RE CA BAR.
Re cau do (De re cab do.) m. RE CAU DA CIÓN. || Pre
cau ción, cau te la, cui da do. || ant. Re cau do, do cu men to 
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que jus ti fi ca las par ti das de una cuen ta. || For. Cau ción, 
fian za. || A BUEN RE CAU DO, o A RE CAU DO. m. adv. 
Bien guar da do, con se gu ri dad. Ú. m. con los ver bos 
es tar, po ner, de jar, etc.
Re ca vaR (De re y ca var.) tr. Ca var de nue vo.
Re ca zo (De re y ca zo, por la for ma an ti gua.) m. Guar
ni ción o par te in ter me dia com pren di da en tre la ho ja y el 
pu ño de cier tas ar mas blan cas, co mo la es pa da. || Par te 
del cu chi llo con tra ria al fi lo.
Re ce bo (De re ce bar.) m. Are na o pie dra muy me nu da 
que se ex tien de so bre el fir me de un ca mi no o ca rre te ra 
pa ra alla nar lo y con so li dar lo. || Can ti dad de lí qui do que 
se echa en las cu bas o to ne les que han ex pe ri men ta do 
al gu na mer ma.

Re ce chaR tr. Mont. Ace char.
Re ce laR (De re y ce lar.) tr. Te mer, sos pe char y des
con fiar. Ú. t. c. r. || Po ner el ca ba llo fren te a la ye gua 
con el fin de que la in ci te o dis pon ga a ad mi tir el bu rro 
ga ra ñón.
Re cen sión f. No ti cia o com pen dio de una obra cien
tí fi ca o li te ra ria.
Re cen ta du Ra (De re cen tar.) f. Por ción de le va du ra 
que se re ser va pa ra fer men tar otra ma sa.
Re cen taR (Del lat. re cen ta ri.) tr. Po ner en la ma sa la 
por ción de le va du ra que se re ser vó pa ra fer men tar. || 
r. Re no var se.
Re ce ñiR (De re y ce ñir.) tr. Ce ñir de nue vo.
Re cep ción (Del lat. re cep tio, onis.) f. Ac ción y efec
to de re ci bir. || Ad mi sión en un car go, ofi cio o so cie dad. 
|| fies ta pa la cie ga en la cual des fi la ban an te las per so
nas rea les los re pre sen tan tes de los cuer pos o cla ses y 

asi mis mo los dig na ta rios que lle ga ban pa ra tri bu tar les 
aca ta mien to. || Reu nión con ca rác ter de fies ta que se 
efec túa en al gu nas ca sas par ti cu la res. || For. Re fi rién
do se a tes ti gos, exa men que se ha ce ju di cial men te de 
ellos pa ra ave ri guar la ver dad.
Re cep ta (Del lat. re cep ta, term. f. de tus, re ci bi do.) 
f. Li bro en que se ano ta ba la ra zón de las mul tas que 
im po nía el Con se jo de In dias. || ant. Re ce ta.
Re cep ti vi dad f. Ca pa ci dad de re ci bir.
Re cep to (Del lat. re cep tus.) m. Re ti ro, re fu gio, lu gar 
de se gu ri dad.
Re cep toR, Ra (Del lat. re cep tor.) adj. Que re cep ta o 
re ci be. Ú. t. c. s. || Aplí ca se al apa ra to que se usa pa ra 
re ci bir las se ña les eléc tri cas, te le grá fi cas o te le fó ni cas. 
Ú. m. c. s. || m. For. Es cri ba no co mi sio na do por un tri
bu nal pa ra efec tuar co bran zas, re ci bir pue bas u otros 
ac tos de ca rác ter ju di cial. || RE CEP TOR GE NE RAL. El 
que re ci bía o re cau da ba las mul tas que apli ca ban los 
tri bu na les su pe rio res.
Re cep to Ría f. Re ce to ría. || Car go u ofi ci na del re
cep tor. || For. Des pa cho co mi sión que lle va el re cep tor. || 
Co mi sión que se da a las jus ti cias or di na rias pa ra efec
tuar cier tas di li gen cias ju di cia les, que por lo ge ne ral se 
en co mien dan a re cep to res.
Re ceR ca doR, Ra adj. Que re cer ca. Ú. t. c. s. || m. 
CER CA DOR.
Re ceR caR (De re y cer car.) tr. Cer car de nue vo. || 
Cer car.
Re ce so (Del lat. re ces sus.) m. Se pa ra ción, apar
ta mien to, va ca ción. || RE CE SO DEL SOL. Astr. Mo vi
mien to apa ren te con que el Sol se apar ta o se pa ra del 
Ecua dor.
Re ce ta (De re cep ta.) f. Pres crip ción fa cul ta ti va. || No ta 
es cri ta de di cha pres crip ción. || En tre con ta do res, re la
ción de par ti das pa sa das de una con ta du ría a otra pa ra 
que por me dio de ella pue da to mar se la cuen ta al asen
tis ta o arren da dor. || fig. No ta que com pren de aque llo 
de que de be com po ner se al gu na co sa, y la ma ne ra de 
ha cer la. || fig. y fam. Me mo ria o ex po si ción de co sas 
que se pi den.
Re ce taR (De re ce ta.) tr. Pres cri bir una me di ci na, ex
pre san do su do sis, pre pa ra ción y mo do de usar la. || fig. 
y fam. Pe dir al go ver bal men te o por es cri to.
Re ce ta Rio (De re ce ta.) m. Asien to o apun ta mien to 
de las me di ci nas, los ali men tos y to do lo que el mé di co 
or de na que se su mi nis tre al pa cien te. || Li bro o cua der
no en blan co que se usa en los hos pi ta les pa ra ano tar 
es tos asien tos. || Con jun to de re ce tas que no han si do 
pa ga das, pues tas co mún men te en un alam bre por los 
bo ti ca rios. || far ma co pea.

Re ce toR m. Re cep tor. || Te so re ro en car ga do de la 
re cep ción de cau da les pú bli cos.
Re cha zaR (Del lat. reiec ta re.) tr. Re sis tir un cuer po a 
otro, obli gán do le a re tro ce der en su cur so o mo vi mien
to. || fig. Re sis tir al ene mi go, con tra de cir al go que otro 
di ce o no acep tar lo que pro po ne u ofre ce.
Re chi naR (De re y chi nar, y és te de chi na.) intr. Ha cer 
o cau sar una co sa un so ni do, ge ne ral men te de sa pa ci
ble al cho car o lu dir con otra. || En trar con dis gus to en 
una co sa que se pro po ne o di ce, o ha cer la con re pug
nan cia o de mal gra do.
Re chu paR (De re y chu par.) tr. Chu par otra vez. || r. 
Pint. Ab sor ber se el co lor la te la.
Re cia Rio (Del lat. re tia rius, de re te, red.) m. Gla dia dor 
cu ya ar ma prin ci pal era una red que arro ja ba so bre su 
ri val con el pro pó si to de en vol ver le e im pe dir le el em pleo 
de los miem bros y los me dios de fen si vos.
Re ci bí (Pri me ra per so na del sin gu lar del pre té ri to in de
fi ni do de in di ca ti vo de re ci bir.) m. Ex pre sión en un do cu
men to, de ha ber se re ci bi do lo que con sig na.
Re ci bi doR, Ra adj. Que re ci be. Ú. t. c. s. || m. RE CI
BI MIEN TO. || En la or den de San Juan, mi nis tro en car
ga do de la re cau da ción de los fon dos per te ne cien tes 
a ella.
Re ci bi mien to (De re ci bir.) m. RE CEP CIÓN. || Aco gi
da bue na o ma la que se dis pen sa al que lle ga de afue ra. 
|| En al gu nos si tios, an te sa la. || En otros, sa la prin ci pal. 
|| Pie za que da ac ce so a cual quie ra de los cuar tos ha
bi ta dos por una fa mi lia. || Vi si ta ge ne ral en la cual una 
per so na re ci be a to das las de su tra to y es ti ma ción con 
al gún mo ti vo; co mo plá ce me, pé sa me, etc. || En al gu
nos si tios al tar que se le van ta en las ca lles pa ra las pro
ce sio nes del San tí si mo Sa cra men to don de ha de ha ber 
es ta ción.
Re ci biR (Del lat. re ci pe re.) tr. To mar uno lo que le dan 
o le en vían. || PER CI BIR. || Sus ten tar, sos te ner un cuer
po a otro. || Su frir uno el da ño o per jui cio que otro el 
in fie re o que le su ce de por ca sua li dad. || Ad mi tir den tro 
de sí al gu na co sa a otra; co mo el mar, los ríos, etc. || 
Ad mi tir al gu na co sa; acep tar le, apro bar la. Su pro pues ta 
fue bien RE CI BI DA. || Ad mi tir una per so na a otra en su 
com pa ñía o in ti mi dad. || Sa lir al en cuen tro de uno pa ra 
cor te jar le cuan do lle ga de afue ra. || Aguar dar o ha cer 
fren te al que aco me te, con áni mo y re so lu ción de re sis
tir le o re cha zar le. || Afian zar o ase gu rar con ye so u otro 
ma te rial un cuer po que se in tro du ce en la cons truc ción 
o fá bri ca; co mo ma de ro, ven ta na, etc. || Taur. Cua drar se 
el dies tro en la suer te de ma ta, pa ra ci tar al to ro, man
te nien do es ta po si ción, sin mo ver los pies, al ases tar 
la es to ca da, y re sis tir la aco me ti da, de la que pro cu ra 
li brar se con el quie bro del cuer po y el mo vi mien to de la 
mu le ta. || r. To mar una per so na la in ves ti du ra o el tí tu lo 
con ve nien te pa ra ejer cer al gu na fa cul tad o pro fe sión.
Re ci bo (De re ci bir.) m. RE CEP CIÓN. || RE CI BI MIEN
TO. || Es cri to o res guar do fir ma do en que se de cla ra o 
se re co no ce ha ber re ci bi do di ne ro o al gu na otra co sa. || 
ES TAR DE RE CI BO. frs. Es tar una pe so na, y en es pe cial 
una se ño ra, exor na da y dis pues ta pa ra ad mi tir vi si tas. || 
Ser de re ci bo. || SER DE RE CI BO. frs. Te ner un gé ne ro 
o mer can cía las ca li da des ne ce sa rias pa ra ser ad mi ti do 
con for me a la ley o con tra to.
Re cie dum bRe (De re cio.) f. fuer za, for ta le za o vi gor.
Re cién (Apó co pe de re cien te.) adv. t. Re cien te men
te. Ú. siem pre an te pues to al par ti ci pio pa si vo. (OBS. 
Es bar ba ris mo usa do en frs. co mo RE CIÉN es ta mos 
a mi tad de ca mi no, por só lo, o so la men te, o ape nas, 
es ta mos a mi tad de ca mi no; RE CIÉN ma ña na lo ha ré, 
por has ta ma ña na no lo ha ré; el mé di co lle gó RE CIÉN, 
por lle gó re cien te men te; RE CIÉN sa lía de ca sa, cuan do 
lle gó mi her ma no, por ape nas sa lía, o aca ba ba de sa lir, 
de ca sa, cuan do lle gó mi her ma no.)
Re cien te (Del lat. re cens, en tis.) adj. Nue vo, fres co 
o re cién he cho.
Re ci fe Geog. C. de Bra sil, ca pi tal del est. de Per nam
bu co, a ori llas del Atlán ti co. Pobl., 1.55 millones de h. 
Gran mo vi mien to por tua rio. En los úl ti mos años se ha 
de sa rro lla do la in dus tria y tu ris mo.
Re cin chaR (De re y cin char.) tr. fa jar una co sa con 
otra, ci ñén do la.
Re cin to (Del lat. re y cinc tus, ce ra do, ro dea do.) m. 
Es pa cio com pren di do den tro de cier tos lí mi tes.
Re cio, cia adj. fuer te, vi go ro so. || Grue so, abul ta do. 
|| Ás pe ro, du ro o fuer te de ge nio. || Du ro, gra ve, di fí cil 
de su frir o to le rar. || Di cho de tie rras, grue so, de mu
cha mi ga y sus tan cia. || Di cho del tiem po, rí gi do, du ro, 
ri gu ro sos. || Rá pi do, vio len to, im pe tuo so. || adv. m. DE 
RE CIO. || Con ce le ri dad, ím pe tu o pre ci pi ta ción. || DE 
RE CIO. m. adv. Re cia men te.
Ré ci pe (impr. del lat. re ci pe re, re ci bir; re ci be, to ma.) 
m. Pa la bra que acos tum bra ba po ner se en abre via tu ra 
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a la ca be za de la re ce ta. || fam. RE CE TA. || fig. y fam. 
De sa zón, dis gus to, pe sa dum bre, re pren sión du ra que 
se da al gu no.
Re ci pien da Rio (Del lat. re ci pien dus, que de be ser 
re ci bi do.) m. El que al en trar a for mar par te de una cor
po ra ción es re ci bi do so lem ne men te en ella.
Re ci pien te (Del lat. re ci piens, en tis, p. a. de re ci pe
re, re ci bir.) adj. Que re ci be. || m. RE CEP TÁ CU LO. || Va so 
don de se jun ta el lí qui do des ti la do por un alam bi que. || 
Cam pa na de vi drio o cris tal que pues ta so bre la pla ti na 
de la má qui na neu má ti ca cie rra el es pa cio en el cual 
se ha ce el va cío.

Re ci pRo ca ción (Del lat. re ci pro ca tio, onis.) f. Re
ci pro ci dad. || Mo do o ma ne ra de ejer cer se la ac ción del 
ver bo re cí pro co.
Re ci pRo caR (Del lat. re ci pro ca re.) tr. Ha cer que se 
co rres pon dan dos co sas. Ú. t. c. r.
Re ci pRo ci dad (Del lat. re ci pro ci tas, atis.) f. Co rres
pon den cia mu tua en tre dos per so nas o co sas.
Re cí pRo co, ca (Del lat. re ci pro cus.) adj. Igual en la 
co rres pon den cia de uno a otro.
Re ci tal (Voz in gle sa.) m. Se sión mu si cal, eje cu ta do 
ge ne ral men te por una so la per so na y con un so lo ins
tru men to.
Re ci tan te, ta (De re ci tar.) s. Co me dian te o far san te.
Re ci taR (Del lat. re ci ta re.) tr. Re la tar, con tar o pro nun
ciar en al ta voz un dis cur so u ora ción. || Pro nun ciar ver
sos, dis cur sos, etc., de me mo ria y en voz al ta.
Re ciu Ra f. Ca li dad de re cio. || Ri gor, cru de za del tiem
po o de la es ta ción.
Rec kling hau sen Geog. C. de Ale ma nia, en el es
ta do Renania del Nor te, west fa lia. fa bri ca ción de pól
vo ra, ob je tos de es ta ño, in dus tria tex til. Pobl. 120.536 
h.
Re cla maR (Del lat. re cla ma re, de re y cla ma re; gri tar, 
lla mar.) intr. Cla mar con tra al gu na co sa; opo ner se a ella 
o im pug nar la ver bal men te o por es cri to. || poét. Re so
nar. || tr. Cla mar o lla mar rei te ra da men te o con in sis ten
cia. || Pe dir o exi gir con de re cho o con in sis ten cia al gu
na co sa. || Lla mar con el re cla mo a las aves. || For. Ci tar 
una au to ri dad a un pró fu go, o pe dir el juez com pe ten te 
el reo o la cau sa en que otro en tien de in de bi da men te. || 
rec. Lla mar se mu tua men te cier tas aves de una mis ma 
es pe cie. Ú. t. c. tr.
Re cla me (De re y el fr. clan o clamp.) m. Mar. Ca je ra 
con sus rol da nas, que se ha lla si tua da en los cue llos 
de los mas te le ros, por don de pa san las os ta gas de las 
ga vias.
Re cla mo (De re cla mar.) m. Ave adies tra da que se lle
va a la ca za pa ra que atrai ga con su can to otras de su 
mis ma es pe cie. || Voz con que una ave lla ma a otra de 
su mis ma es pe cie. || Ins tru men to con que se imi ta la voz 
de las aves, y que se uti li za en la ca za pa ra lla mar las. 

|| So ni do de di cho ins tru men to. || Voz o gri to con que 
se lla ma a al gu no. || LLA MA DA. || fig. Cual quier co sa 
que atrae, in ci ta o con vi da. || For. RE CLA MA CIÓN. || 
Impr. Pa la bra o sí la ba que acos tum bra po ner se en lo 
im pre so, al fi nal de ca da pla na, y era la mis ma con que 
ha bía de co men zar la pla na si guen te. || ACU DIR uno AL 
RE CLA MO. frs. fig. y fam. Ir adon de se ha en te ra do que 
hay co sa que con vie ne a su pro pó si to.
Re cli naR (Del lat. re cli na re.) tr. In cli nar el cuer po o 
par te de él, apo yán do lo so bre al go. Ú. t. c. r. || In cli nar 
una co sa apo yán do la so bre otra. Ú. t. c. r.
Re cluiR (Del lat. re clu de re.) tr. En ce rrar o po ner en 
re clu sión. Ú. t. c. r.
Re clus (ELÍAS) Biog. Es cri tor y po lí ti co fran cés, her
ma no de Juan Ja co bo Eli seo, con quien pu bli có va rias 
obras en co la bo ra ción. Con su so la fir ma pu bli có en tre 
otros li bros, Es tu dio de et no lo gía com pa ra da (1827
1904). || JUAN JA CO BO ELI SEO—. Es cri tor y geó gra
fo fran cés. fue uno de los di ri gen tes de la Co mu na de 
Pa rís en 1870, y se le de ben nu me ro sas obras, en tre 
ellas El hom bre y la tie rra; Nue va geo gra fía uni ver sal; e 
His to ria de una mon ta ña (18301905). || ONÉ SI MO—. 
Geó gra fo fran cés her ma no del an te rior, con quien es
cri bió El Áfri ca aus tral, y El im pe rio del cen tro. Ha pu bli
ca do tam bién con su so la fir ma una se rie de tra ba jos, 
en tre los cua les so bre sa le La tie rra a vis ta de pá ja ro 
(18371916). || PA BLO— Mé di co ci ru ja no fran cés, her
ma no de los pre ce den tes. Rea li zó nu mer sos tra ba jos 
de in ves ti ga ción y ha pu bli ca do en tre otras obras: Clí ni
ca y crí ti ca qui rúr gi ca; La co caí na en ci ru gía, y Prác ti ca 
mé di coqui rúr gi ca (18471914).
Re clu sión (De re clu so.) f. En cie rro o pri sión es pon
tá nea o for za da. || Lu gar en que una per so na es tá re
clu sa.
Re clu so Rio m. RE CLU SIÓN.
Re clu ta (De re clu tar.) f. Re clu ta mien to. || m. El que 
sien ta pla za de sol da do vo lun ta ria men te. || Por ext., mo
zo alis ta do por sor teo pa ra el ser vi cio mi li tar. || Por ext., 
sol da do muy bi so ño. || RE CLU TA DIS PO NI BLE. Mo zo 
que de cla ra do ap to pa ra el ser vi cio mi li tar, no es lla ma
do al ins tan te a las fi las.

Re clu taR (En ital. re clu ta re; en fr. re cru ter.) tr. Alis
tar re clu tas.
Re co bRaR (Del lat. re cu pe ra re.) tr. To mar de nue vo 
o vol ver a ad qui rir lo que an tes se te nía o po seía. || r. 
Re pa rar se de un da ño o per jui cio re ci bi do. || Des qui
tar se, re sar cir se de lo per di do. || Vol ver en sí, ya de la 
ena je na ción del áni mo o de los sen ti dos, ya de un ac
ci den te o do len cia.
Re co ceR (Del lat. re co que re.) tr. Co cer de nue vo. || 

Co cer mu cho al gu na co sa. Ú. t. c. r. || Cal dear los me
ta les de mo do que vuel van a ad qui rir la duc ti li dad o el 
tem ple que sue len per der al ser tra ba ja dos. || r. fig. Ator
men tar se, con su mir se in te rior men te por la fuer za o la 
ve he men cia de una pa sión.
Re co cho, cha (Del lat. re coc tus, p. p. de re co que
re, re co cer.) adj. Muy co ci do. Ú. t. c. s.
Re co ci na (De re y co ci na.) f. Cuar to con ti guo a la 
co ci na pa ra de sa ho go de ella.
Re co daR intr. Re cli nar se o des can sar so bre el co
do. Ú. m. c. r.
Re co do (De re y co do.) m. Án gu lo o re vuel ta que 
for man los ca mi nos, ríos y otras co sas, tor cien do o 
des vian do no ta ble men te la di rec ción que traían. || En 
el jue go de bi llar, lan ce en que la bo la gol pea da to ca 
su ce si va men te en dos ban das con ti guas.
Re co ge doR, Ra adj. Que re co ge o da aco gi da a al
guien. || m. Ins tru men to de la bran za con sis ten te en una 
ta bla in cli na da, que arras tra da por una ca ba lle ría sir ve 
pa ra re co ger la par va de la era.
Re co geR (Del lat. re co lli ge re.) tr. Co ger de nue vo; to
mar se gun da vez una co sa. || Reu nir o con gre gar per
so nas o co sas que es tán se pa ra das o di se mi na das. || 
Ha cer la re co lec ción de los fru tos; co ger la co se cha. 
|| En co ger, es tre char, ce ñir, apre tar. || Guar dar, al zar o 
po ner en lu gar se gu ro una co sa. RE CO GE ese di ne ro. || 
Ir jun tan do y guar dan do po co a po co al gu na co sa, par
ti cu lar men te el di ne ro. || Dar asi lo o re fu gio a uno, aco
ger lo. || En ce rrar a una per so na por lo ca o in sen sa ta. || 
Sus pen der el uso o cur so de al go pa ra su en mien da o 
pa ra que no ten ga efec to. || r. Re ti rar se, aco ger se a un 
si tio. || Se pa rar se de la ex ce si va co mu ni ca ción y tra
to de la gen te. || Re du cir se, ce ñir se, mo de rar se en los 
gas tos. || Re ti rar se a dor mir o re po sar. || fig. Apar tar se o 
abs traer se el es pí ri tu.
Re co gi do, da (De re co ger.) adj. Que tie ne re co gi
mien to y vi ve se pa ra do y apar ta do del tra to y co mu
ni ca ción de la gen te. || Aplí ca se a la mu jer que vi ve re
ti ra da en de ter mi na da ca sa, con clau su ra es pon tá nea 
o for zo sa. Ú. t. c. s. || Dí ce se del ani mal que es cor to 
de tron co.
Re co gi mien to m. Ac ción y efec to de re co ger o re
co ger se. || Ca sa de re co gi das.
Re co laR (Del lat. re co la re.) tr. Co lar de nue vo un lí
qui do.
Re co lec ción (Del lat. re co llec tum, su pi no de re co
lli ge re, reu nir, re co ger.) f. Re su men, re co pi la ción o ex
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trac to. || Co se cha de los fru tos. || Re cau da ción, co bro 
de fru tos o cau da les. || En cier tas re li gio nes, ob ser van
cia más es tric ta de la re gla que las que ge ne ral men te se 
guar da. || Con ven to o ca sa don de se ob ser va y guar da 
ma yor es tre chez o ri gu ro si dad que la co mún de la re gla. 
|| fig. Ca sa par ti cu lar don de se guar da re co gi mien to.
Re co lec taR (Del lat. re co llec tum, su pi no de re co lli
ge re, re co ger.) tr. RE CO GER.
Re co le giR (Del lat. re co lli ge re.) tr. CO LE GIR.
Re co le to, ta (Del lat. re co llec tus, re co gi do.) adj. 
Dí ce se del re li gio so que guar da re co lec ción. Ú. t. c. s. 
|| Aplí ca se al con ven to o ca sa don de se ob ser va es ta 
prác ti ca. || fig. Dí ce se de quien vi ve con re ti ro y abs trac
ción o va ves ti do mo des ta men te. Ú. t. c. s.
Re co men daR (De re y co men dar.) tr. En car gar, pe dir 
u or de nar a uno que to me a su cui da do una per so na o 
asun to. || Ha blar o em pe ñar se por al guien, ala bán do le o 
elo gián do le. || Ha cer re co men da ble a al gu no. Ú. t. c. r.
Re co men zaR tr. Co men zar de nue vo.
Re co meR se r. Con co mer se.
Re com pen sa f. Ac ción y efec to de re com pen sar. || 
Aque llo que sir ve pa ra re com pen sar.
Re com pen saR (De re y com pen sar.) tr. COM PEN
SAR. || Re tri buir o re mu ne rar un ser vi cio. || Pre miar un 
be ne fi cio, fa vor, vir tud o mé ri to.
Re com po neR (Del lat. re com po ne re.) tr. Com po ner 
nue va men te, re pa rar.
Re com po si ción f. Ac to de re com po ner.
Re con cen tRaR (De re y con cen trar.) tr. In tro du cir, 
in ter nar al gu na co sa en otra. Ú. m. c. r. || Reu nir, con
gre gar en un pun to, co mo cen tro, las per so nas o co sas 
que se ha lla ban di se mi na das. Ú. t. c. r. || fig. Di si mu lar, 
en cu brir o ca llar pro fun da men te al gún sen ti mien to o 
afec to. || r. fig. En si mis mar se, abs traer se.
Re con ci liaR (Del lat. re con ci lia re.) tr. Vol ver a las 
amis ta des, o atraer y con ci liar los áni mos que es tán de
su ni dos. Ú. t. c. r. || Res ti tuir al gre mio de la Igle sia a 
quien se ha bía apar ta do de sus doc tri nas. Ú. t. c. r. || Oír 
una bre ve con fe sión. || Ben de cir un lu gar sa gra do por 
ha ber si do pro fa na do.
Re con co meR se (De re y con co mer se.) r. Con co
mer se.
Re cón di to, ta (Del lat. re con di tus, p. p. de re con
de re, ocul tar, es con der.) adj. Su ma men te es con di do, 
re ser va do y ocul to.
Re con du ciR (Del lat. re con du ce re.) tr. For. Pro rro gar 
tá ci ta men te o de mo do ex pre so un arren da mien to.
Re co no ceR (Del lat. re cog nos ce re.) tr. Exa mi nar 
cui da do sa men te a una per so na o co sa pa ra in for mar
se de su iden ti dad, ín do le y cir cuns tan cias. || Re gis trar, 
exa mi nar al gu na co sa por to dos sus la dos o as pec tos 
pa ra com pren der la del to do o pa ra rec ti fi car el jui cio que 
an tes se ha bía for ma do so bre ella. || Re gis trar una va
li ja, un baúl, etc., a fin de en te rar se bien del con te ni do 
co mo lo ha cen en las adua nas y ad mi nis tra cio nes de 
otros im pues tos. || En las re la cio nes de ca rác ter in ter
na cio nal, acep tar o ad mi tir un nue vo es ta do de co sas. 
|| Exa mi nar de cer ca un cam pa men to o po si ción mi li tar 
del ene mi go. || Con fe sar o de cla rar con cier ta pu bli ci
dad la de pen den cia o su bor di na ción en que se es tá 
res pec to de otro, o la le gi ti mi dad de la ju ris dic ción que 
ejer ce. || Con fe sar la cer te za de lo que otra per so na di ce 
o la obli ga ción de agra de ci mien to que por sus fa vo res o 
be ne fi cios se le de be. || Con si de rar, ad ver tir o con tem
plar. || Dar uno por su ya, con fe sar que es le gí ti ma una 
fir ma, pa ga ré o cual quie ra otra obli ga ción en que sue na 
o fi gu ra su nom bre. || Dis tin guir de los de más a uno 
cu ya fi so no mía, por lar ga au sen cia o por otros mo ti vos, 
ya no se re cor da ba o se te nía con fun di da. || Cons trui
do con la pre po si ción por, otor gar a al gu no, con la so
lem ni dad de ri gor, la cua li dad y re la ción de pa ren tes co 
que tie ne con el que ha ce es te re co no ci mien to, y los 
de re chos que son con si guien tes. RE CO NO CER POR 
hi ja. || Cons trui do con la pre po si ción por, aca tar co mo 
le gí ti ma la au to ri dad o su pe rio ri dad de uno o cual quier 
otra de sus cua li da des. RE CO NO CER POR je fe. || r. De
jar se com pren der una co sa por de ter mi na das se ña les. 
|| Con fe sar se cul pa ble de un error, fal ta, des cui do, etc. 
|| Te ner se uno a sí mis mo por lo que real men te es, ha
blan do de ca pa ci dad, fuer za, mé ri to, me dios, etc.
Re co no ci mien to m. Ac ción y efec to de re co no cer 
o re co no cer se. || Gra ti tud.
Re con quis ta f. Ac ción y efec to de re con quis tar.
Re con quis ta Geog. Río de Ar gen ti na, al NE de la 
pro vin cia de Bue nos Ai res. Su cur so 84 km. An tes, LAS 
CON CHAS. || Ciu dad de Ar gen ti na, ca be ce ra del de par
ta men to de Ge ne ral Obli ga do, en la pro vin cia de San ta 
fe. Es parte del aglomerado ReconquistaAvellaneda. 
Posee 63.490 h.
Re con quis ta Hist. Nom bre que se da al epi so dio 

his tó ri co en el cual las tro pas y la po bla ción de Bue nos 
Ai res ex pul sa ron de la ciu dad a los in gle ses en 1806 
y 1807.
Re con quis taR tr. Re cu pe rar, con quis tar de nue vo 
una pla za, pro vin cia o rei no. || fig. Re co brar el afec to, la 
opi nión, los bie nes, etc.
Re con si de RaR (De re y con si de rar.) tr. Con si de rar 
de nue vo.
Re cons ti tuiR (De re y cons ti tuir.) tr. Cons ti tuir de 
nue vo, re ha cer. Ú. t. c. r. || Med. Dar o res ti tuir sus con
di cio nes nor ma les al or ga nis mo y a la san gre. Ú. t. c. r.
Re cons ti tu yen te p. a. de RE CONS TI TUIR. Que 
re cons ti tu ye. || Med. Aplí ca se en es pe cial al me di ca
men to que tie ne vir tud de re cons ti tuir. Ú. t. c. s. m.
Re cons tRuiR (Del lat. re cons true re.) tr. Cons truir de 
nue vo. || fig. Jun tar, alle gar, traer a la men te es pe cies, 
ideas o re cuer dos pa ra com ple tar el co no ci mien to de 
al gún he cho o el con cep to de al gu na co sa.
Re con taR (De re y con tar.) tr. Con tar o vol ver a con
tar. || RE fE RIR.
Re con ten to, ta (De re y con ten to.) adj. Muy con
ten to. || m. Con ten to o sa tis fac ción gran de.
Re con va le ceR (Del lat. re con va les ce re.) intr. Con
va le cer de nue vo.
Re con ve niR (De re y con ve nir.) tr. Ha cer car go a al
gu no, ar gu yén do le por lo ge ne ral con su pro pia ac ción 
o pa la bra. || For. Ejer ci tar el de man da do, cuan do con
tes ta ac ción con tra quien pro mo vió el jui cio.
Re co pi la ción (De re co pi lar.) f. Com pen dio, re su
men, ex trac to o re duc ción bre ve de una obra o dis cur
so. || Com pi la ción o co lec ción de es cri tos di ver sos. || 
Co lec ción y or de na mien to ofi cial de las le yes es pa ño
las, man da da a pu bli car por el rey fe li pe II en 1567. || 
NO VÍ SI MA RE CO PI LA CIÓN. Li bro en que es tán re vi sa
das, co rre gi das y en men da das, to das las dis po si cio nes 
le ga les que no ha bían caí do en de su so y se ha lla ban 
con te ni das en la Re co pi la ción, o co rrían en plie gos suel
tos. Se or de nó fue se pro mul ga da y eje cu ta da co mo ley 
del rei no el 15 de ju lio de 1805. || NUE VA RE CO PI LA

CIÓN. Edi ción no ve na de la Re co pi la ción, he cha en el 
año 1775.
Re co pi laR (De re y re co pi lar.) tr. Reu nir en com pen
dio, re co ger o jun tar di ver sas co sas. Dí ce se en es pe cial 
de es cri tos li te ra rios.

Ré coRd (Del ingl. re cord, ac ta, re gis tro.) m. He cho o 
es fuer zo de por ti vo, que so bre pu ja a to dos los del mis
mo gé ne ro rea li za do an te rior men te (es an gli cis mo). || 
BA TIR EL RÉ CORD. Su pe rar el an te rior ré cord. || fig. 
y fam. Dis tin guir se so bre las de más per so nas o co sas 
que se dis tin guian en su lí nea.
Re coR daR (Del lat. re cor da re.) tr. Traer al gu na co sa a 
la me mo ria. Ú. t. c. intr. || Ex ci tar y mo ver a uno a te ner 
pre sen te al go de lo cual se hi zo car go o que to mó a su 
cui da do. Ú. t. c. intr. y c. r. || intr. fig. Des per tar el que se 
ha lla dor mi do. Ú. t. c. r.
Re coR da ti vo, va (Del lat. re cor da ti vus.) adj. Aplí
ca se a aque llo que ha ce o pue de ha cer re cor dar. || m. 
Re cor da to rio.
Re coR da to Rio (De re cor dar.) m. Avi so, co mu ni ca
ción u otro me dio pa ra ha cer que se re cuer de al go.
Re co RReR (Del lat. re cu rre re.) tr. Con nom bre que in
di que es pa cio o lu gar, ir o tran si tar por él. RE CO RRER 
vein te ki ló me tros; RE CO RRER Ar gen ti na. || Re gis trar, 
mi rar con cui da do, yen do de un la do a otro, pa ra ave
ri guar o en con trar al go. || Re pa sar o leer por en ci ma un 
es cri to. || Re pa rar o com po ner lo que se ha lla ba de te rio
ra do. || Impr. Jus ti fi car la com po si ción pa san do le tras de 
una lí nea a otra, a cau sa de co rrec cio nes, o de cam bio 
en la me di da de la pá gi na. || intr. p. us. Re cu rrir, acu dir 
o re fu giar se.
Re co RRi do m. Es pa cio que al gu na per so na o co sa 
re co rre o ha de re co rrer. || Ac ción de re pa rar o com po
ner lo que se ha lla de te rio ra do. || Re pa sa ta, re pren sión.
Re co RRi do m. A. y O. En li to gra fía, ope ra ción de 
ta par o co rre gir los de fec tos ob ser va dos una vez he
cha la com po si ción en la pie dra. || Carp. Ope ra ción de 
dar la úl ti ma ma no a la otra de car pin te ría de blan co o 
de ta ller ya co lo ca da, así co mo tam bién las ope ra cio

Reconstruir. Reconstrucción de una tumba zapoteca en el Museo de Antropología de México.

El puente Belgrano, que une las ciudades de Corrientes 
y Reconquista, en Santa Fe, Argentina. 

Portada de una recopilación de cuentos orientales que 
circuló por Europa durante el siglo XI.
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nes ne ce sa rias pa ra vol ver a su es ta do pri mi ti vo ho jas 
de ven ta nas, puer tas o bal co nes de te rio ra dos. || Impr. 
Ope ra ción que con sis te en ajus tar al gu nas pá gi nas pa ra 
au men tar o dis mi nuir su ta ma ño.
Re coR ta ble adj. Que se pue de re cor tar.
Re coR ta do, da p. p. de RE COR TAR. || adj. Bot. 
Aplí ca se a las ho jas y otras par tes de las plan tas cu yos 
bor des pre sen tan nu me ro sos y muy mar ca das de si
gual da des. || m. fi gu ra re cor ta da de pa pel.
Re coR ta du Ra (De re cor tar.) f. RE COR TE. || pl. RE
COR TE.
Re coR taR (De re y cor tar.) tr. Cor tar o cer ce nar lo 
que es tá de más en al gu na co sa. || Cor tar con ar te en 
va rias fi gu ras el pa pel o al gu na otra co sa. || Pint. Tra zar 
o se ña lar los per fi les de una fi gu ra.
Re coR te m. Ac ción y efec to de re cor tar. || Taur. Re
ga te pa ra im pe dir la em bes ti da del to ro. || pl. Por cio nes 
so bran tes que por me dio de un ins tru men to pro pio pa ra 
cor tar se se pa ran de cual quier ma te ria que se tra ba ja 
has ta que que da re du ci da a la for ma que con vie ne.
Re coR te m. Pe que ña no ti cia de un pe rió di co. || Impr. 
Plie gos o tro zos de plie gos des po ja dos en al gu na par te 
de lo im pre so, que se fi jan en el pa trón, a fin de que la 
im pre sión sal ga co mo es de bi do.
Re coR vaR (Del lat. re cur va re.) tr. En cor var. Ú. t. c. r.
Re co seR (De re y co ser.) tr. Co ser de nue vo. || Com
po ner, zur cir o re men dar la ro pa, y más par ti cu lar men te 
la blan ca.
Re cos taR (De re y cos ta, cos ta do.) tr. Re cli nar el 
bus to o par te su pe rior del cuer po el que se ha lla de pie 
o sen ta do. Ú. t. c. r. || RE CLI NAR. Ú. t. c. r.
Re co va (Del m. or. que re cua.) f. Com pra de hue vos, 
ga lli nas y otras co sas si mi la res, que se ha ce por los lu
ga res pa ra lue go re ven der las. || Lu gar pú bli co don de se 
ven den las ga lli nas y de más aves do més ti cas. || Mont. 
Cua dri lla o jau ría de pe rros de ca za.
Re co ve co m. Vuel ta y re vuel ta de un ca lle jón, pa si llo, 
ca mi no, etc. || fig. Ar ti fi cio o ro deo del cual uno se va le 
pa ra lo grar un fin.
Re cReaR (Del lat. re crea re.) tr. Di ver tir, dis traer, ale
grar, o de lei tar. Ú. t. c. r.
Re cRe ceR (Del lat. re cres ce re.) tr. Au men tar una co
sa, acre cen tar la. Ú. t. c. intr. || intr. Ocu rrir u ofre cer se 
nue va men te una co sa. || r. Rea ni mar se, co brar pu jan za 
o bríos.
Re cRe men to (Del lat. re cre men tum.) m ant. RE LI
QUIA. || Fi siol. Hu mor que lue go de se gre ga do es ab
sor bi do de nue vo por el or ga nis mo.
Re cReo (De re crear.) m. Re crea ción. || Si tio o pa ra je a 
pro pó si to o dis pues to pa ra di ver sión.

Re cReo Geog. Lo ca li dad de Ar gen ti na, en el de par ta
men to de La Paz, pro vin cia de Ca ta mar ca. || Po bla ción 
de Ar gen ti na, en la pro vin cia de San ta fe. || EL—. Pa
rro quia de Ve ne zue la, en el de par ta men to de Li ber ta dor, 
en el Dis tri to fe de ral.
Re cRia f. Ac ción y efec to de re criar.
Re cRiaR (De re y criar.) tr. fo men tar el de sa rro llo de 
po tros u otros ani ma les cria dos en re gión di fe ren te, ali
men tán do los a fuer za de pas to y pien so. || fig. Dar a 
un ser nue vos ele men tos de vi da y fuer za pa ra su to tal 
de sa rro llo.
Re cRi mi naR (De re y cri mi nar.) tr. Re pli car a car gos o 
acu sa cio nes con otros u otras. || rec. Acri mi nar se dos o 
más per so nas; ha cer se car gos mu tua men te.
Re cRu de ceR (Del lat. re cru des ce re.) intr. To mar nue
va fuer za o in cre men to un mal fí si co o mo ral, o un afec to 
o co sa que per ju di ca o de sa gra da, lue go de ha ber co
men za do a dis mi nuir su in ten si dad. Ú. t. c. r.

Re cRu jiR (De re y cru jir.) intr. Cru jir mu cho.
Re cRu zaR tr. Vol ver a cru zar o cru zar dos ve ces.
Rec tan gu laR adj. Geom. Per te ne cien te al án gu lo 
rec to o re la ti vo a él. || Que tie ne uno o más án gu los 
rec tos. || Que con tie ne uno o más rec tán gu los. || Per te
ne cien te o re la ti vo al rec tán gu lo.
Rec tán gu lo, la (Del lat. rec tán gu lus.) adj. Geom. 
REC TAN GU LAR. Dí ce se en par ti cu lar del trián gu lo y del 
pa ra le le pí pe do. || m. Geom. Pa ra le lo gra mo que tie ne los 
cua tro án gu los rec tos y los la dos con ti guos de si gua les.
Rec ti fi ca doR, Ra adj. Que rec ti fi ca. || Elec. Aplí ca
se al apa ra to o má qui na que sir ve pa ra trans for mar una 
fuer za elec tro mo triz al ter na ti va en co rrien te de di rec ción 
cons tan te. Ú. t. c. s.
Rec ti fi caR (Del lat. rec ti fi ca re de rec tus, rec to, y fa
ce re, ha cer.) tr. Re du cir al go a la exac ti tud que de be 
te ner. || Pro cu rar, tra tar de re du cir uno a la con ve nien te 
exac ti tud y cer te za los di chos o he chos que se le atri bu
yen o im pu tan. || Geom. Tra tán do se de una lí nea cur va, 
ha llar una rec ta de lon gi tud igual a la de aque lla. || Quím. 
De pu rar los lí qui dos. || r. En men dar, co rre gir uno sus ac
tos o su con duc ta.
Rec ti lí neo, a (Del lat. rec ti li neus.) adj. Geom. Com
pues to de lí neas rec tas. || fig. Se di ce de al gu nos ca rac
te res de per so nas rec tas, a ve ces exa ge ra da men te.
Rec ti tud (Del lat. rec ti tu do.) f. De re chu ra o dis tan cia 
más cor ta en tre dos pun tos o tér mi nos. || fig. Ca li dad 
de rec to o jus to. || Rec ta ra zón o co no ci mien to prác ti co 
de lo que nos co rres pon de ha cer o de cir. || Exac ti tud o 
jus ti fi ca ción en las ope ra cio nes.
Rec to, ta (Del lat. rec tus.) adj. Que no se in cli na ha cia 
un la do ni ha cia otro. || fig. Jus to, se ve ro e in con mo vi ble 
en sus de ter mi na cio nes. || Aplí ca se al sen ti do pri mi ti vo o 
li te ral de los vo ca blos, a di fe ren cia del tras la ti cio o fi gu
ra do. || Aplí ca se al fo lio o pla na de un li bro o cua der no 
que abier to cae en la de re cha del que es tá le yen do. El 
opues to se de no mi na VER SO o VUEL TO. || Anat. Aplí
ca se a la úl ti ma por ción el in tes ti no grue so, que co mien
za en el co lon y con clu ye en el ano. Ú. t. c. s. m.

Rec to ce le (De rec to y el gr. ke le, her nia.) m. Her
nia del rec to.
Rec toR, Ra (Del lat. rec tor.) adj. Que ri ge o go bier na. 
Ú. t. c. s. || s. Su pe rior a cu yo car go se ha lla la di rec ción 
y man do de una co mu ni dad, hos pi tal o co le gio. || m. 
Pá rro co o cu ra pro pio. || Su pe rior de una uni ver si dad.
Rec to to mía (De rec tó to mo.) f. Cir. Re sec ción del 
rec to.
Re cua (Del ár. ré cub, ca bal ga ta, ca ra va na.) f. Con jun
to de bes tias o ani ma les de car ga, que se uti li za pa ra 
tra ji na. || fig. y fam. Mul ti tud o mu che dum bre de co sas 
que van o si guen unas tras de otras.
Re cua dRaR (De re y cua drar.) tr. Pint. Cua drar o 
cua dri cu lar.
Re cua dRo m. Arg. Com par ti mien to o di vi sión en fi
gu ra de cua dro o rec tán gu lo, en un mu ro u otra su per
fi cie. || En los pe rió di cos, es pa cio en ce rra do por lí neas 
pa ra ha cer re sal tar una no ti cia.
Re cua je m. Tri bu to que se pa ga por el trán si to de las 
re cuas. || ant. Re cua.
Re cuaR ta (De re y cuar ta.) f. Cuer da de la gui ta rra, 
la se gun da que se po ne en el cuar to lu gar, cuan do se 
do blan las cuer das.

Re cuay Geog. Dis tri to de Pe rú, en el de par ta men
to de An cash, de la pro vin cia de Hua rás; en la Re gión 
Cha vín. Cab. ho mó ni ma.
Re cu bRiR tr. Cu brir de nue vo. || Re te jar.

Re cu di men to m. Re cu di mien to.
Re cu di mien to (De re cu dir.) m. Des pa cho y po der 
que se da al fiel o arren da dor pa ra per ci bir o co brar las 
ren tas que tie ne a su car go.
Re cu diR (Del lat. re cu te re.) tr. Pa gar o asis tir a al gu no 
con una co sa que le to ca y de be per ci bir. || ant. Acu dir 
o con cu rrir a un si tio. || Acu dir o re cu rrir a al guien. || 
Res pon der, re pli car. || intr. Re sal tar o vol ver al gu na co sa 
al lu gar de don de sa lió pri me ro. || ant. Con cu rrir, ve nir a 
unir se en un mis mo pun to al gu nas co sas; co mo ca lles, 
ca rre te ras, cur sos de agua, etc.
Re cue lo (De re co lar.) m. Le jía muy fuer te y se gún 
sa le del cer na de ro, que se usa pa ra co lar la ro pa más 
su cia. || Ca fé re co ci do, que se ex pen de en al gu nos ca
fe ti nes a ba jo pre cio.
Re cueR do (De re cor dar.) m. Me mo ria que se ha ce 
o avi so que se da.
Re cueR do m. Col. Es pe cie de en re da de ra, cu yas flo
res son blan cas y mo ra das.
Re cues taR (Del lat. re, ite ra ti vo, y quae si ta re, ro gar.) 
tr. De man dar o pe dir. || ant. De sa fiar, re tar. || ant. fig. 
Aca ri ciar, atraer con dul zu ra o ha la gos amo ro sos.
Re cues to (De re y cues ta.) m. Pa ra je o lu gar que 
es tá en de cli ve o pen dien te.
Re cu laR (De re y cu lo.) intr. Ce jar o re tro ce der, criar. || 
fig. y fam. Ce der uno su pa re cer o dic ta men.
Re cu lo, la adj. Dí ce se del po llo o ga lli na que no tie
ne co la.
Re cu lo nes (A) m. adv. fam. Re cu lan do.
Re cu ñaR (De re y cu ña.) tr. Cant. y Min. Arran car pie
dra o mi ne ral por me dio de cu ñas que se in tro du cen 
a gol pe de ma no en las grie tas na tu ra les de la mi na 
o can te ra, o en las hen di du ras que ar ti fi cial men te se 
abren en ellas.
Re cu pe Ra ción (Del lat. re cu pe ra tio, onis.) f. Ac ción 
y efec to de re cu pe rar o re cu pe rar se.
Re cu pe Ra doR, Ra (Del lat. re cu pe ra tor.) adj. Que 
re cu pe ra. Ú. t. c. s.
Re cu pe RaR (Del lat. re cu pe ra re.) tr. RE CO BRAR. || 
r. RE CO BRAR.
Re cu Ra f. Cu chi llo con ho ja de dos cor tes en for ma 
de sie rra, que sir ve pa ra re cu rar.
Re cu RaR (Del lat. re cu ra re, lim piar con cui da do.) tr. 
for mar y acla rar con la re cu ra los dien tes de los pei
nes.
Re cu RRen cia f. Ca li dad de re cu rren te. || Med. Rea
pa ri ción de los sín to mas.
Re cu RRiR (Del lat. re cu rre re.) intr. Acu dir a un juez o 
au to ri dad con al gu na de man da o pe ti ción. || Aco ger se 

Recreo para niños. 

Recto. 

Recua de mulas. 

Recubrir. Relieve parcialmente recubierto de líquenes. 
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al fa vor de al guien en ca so de ne ce si dad, o uti li zar me
dios no co mu nes pa ra el lo gro de un pro pó si to. || Vol ver 
al go al si tio de don de sa lió. || For. En ta blar re cur so con
tra una re so lu ción.
Re cuR so (Del lat. re cur sus.) m. Ac ción y efec to de re
cu rrir. || Vuel ta o re tor no de al go al si tio de don de sa lió. || 
Me mo rial, so li ci tud he cha por es cri to. || For. Ac ción que 
la ley otor ga al in te re sa do en un jui cio o en otro pro ce di
mien to pa ra re cla mar con tra las re so lu cio nes bien an te 
la au to ri dad que la dic tó, bien an te al gu na otra. || pl. 
Bie nes, me dios de vi da. || fig. Ex pe dien tes, me dios, ar
bi trios pa ra sa lir con éxi to de una em pre sa. || RE CUR SO 
CON TEN CIO SO AD MI NIS TRA TI VO. For. Aquel que se 
in ter po ne con tra las re so lu cio nes de la ad mi nis tra ción 
ac ti va que reú ne de ter mi na das con di cio nes es ta tui das 
en las le yes. || RE CUR SO DE ACLA RA CIÓN. Aquel que 
se in ter po ne pa ra con se guir del sen ten cia dor que ex pli
que el pro nun cia mien to que es po co cla ro o de fi cien
te. || RE CUR SO DE APE LA CIÓN. Aquel que se en ta bla 
a fin de que una re so lu ción sea re vo ca da, del to do o 
par cial men te por tri bu nal o au to ri dad su pe rior al que 
la ex pi dió. || RE CUR SO DE CA SA CIÓN. Aquel que se 
in ter po ne an te el Tri bu nal Su pre mo con tra sen ten cias 
o lau dos, en los que se su po ne que han si do in frin gi
das le yes o doc tri na le gal, o se ha que bran ta do al gu na 
ga ran tía sus tan cial del pro ce di mien to. || RE CUR SO DE 
NU LI DAD. Aquel que con ca rác ter de ex trao di na rio se 
in ter po nía con tra sen ten cia de los tri bu na les su pe rio res 
an te el Su pre mo de Jus ti cia a fin de lo grar aque lla acla
ra ción. || RE CUR SO DE QUE JA. Aquel que in ter po ne 
en los tri bu na les con tra la in va sión de atri bu cio nes por 
al gu na au to ri dad ad mi nis tra ti va, y en ge ne ral, aquel que 
los in te re sa dos pro mue ven an te un tri bu nal o au to ri dad 
su pe rior con tra la opo si ción y re sis ten cia de un in fe rior 
a acep tar una ape la ción u otro re cur so. || RE CUR SO 
DE RE fOR MA, o DE RE PO SI CIÓN. Aquel que se in
ter po ne pa ra pe dir a los jue ces que mo di fi quen sus 
re so lu cio nes, cuan do és tas no son fa llos de fi ni ti vos. || 
RE CUR SO DE SÚ PLI CA. For. Re cur so que se in ter po
ne con tra las re so lu cio nes in ci den ta les de los tri bu na les 
su pe rio res, so li ci tan do an te los mis mos su mo di fi ca ción 
o anu la ción.
Re cu saR (Del lat. re cu sa re.) tr. No que rer ad mi tir una 
co sa, ne gar se a acep tar la, o cen su rar a una per so na 
por su inep ti tud o par cia li dad. || For. Po ner ta cha le gí ti
ma al juez, al ofi cial, al pe ri to, que con ca rác ter pú bli co 
ac túa en un pro ce di mien to, cau sa o jui cio, pa ra que no 
in ter ven ga en él.
Red (Del lat. re te.) f. Apa re jo he cho con hi los, cuer das 
o alam bres uni dos o tra ba dos en for ma de ma llas, que 
sir ve pa ra pes car, ca zar, su je tar, etc. || La bor o te ji do de 
ma llas. || RE DE CI LLA. || Ver ja o re ja. || Lu gar en que se 
ven de pan u otras co sas que se dan por en tre ver jas. || 
fig. Ar did, en ga ño o es tra ta ge ma de la cual uno se va le 
pa ra atraer a otro. || Con jun to de ca lles que aflu yen a un 
mis mo pun to. || Con jun to sis te má ti co de tu bos, ca ños 
o de hi los con duc to res o de vías de co mu ni ca ción o de 

agen cias y ser vi cios pa ra de ter mi na do ob je to. || Con jun
to y co ne xión de co sas que obran en fa vor o en con tra 
de un fin o de un pro pó si to. || RED BA RRE DO RA. Red 
cu ya re lin ga in fe rior es arras tra da por el fon do del agua 
a fin de que lle ve con si go to dos los pe ces que en cuen
tre. || RED DE ARA ÑA. Te la ra ña. || RED DE JO RRAR, 
o DE JO RRO. Red ba rre de ra. || RED DE AI RE. Aque lla 
que se ar ma en al to, col gán do la de un ábol a otro, de 
ma ne ra que las aves al pa sar que den pre sas en sus ma
llas. || RED DE PÁ JA ROS. fig. y fam. Cual quier te la muy 
ra la y mal te ji da. || RED GA LLUN DE RA. ant. La usa da 
pa ra pes car ca zo nes y otros es cua los. || RED SA BO
GAL. La de pes car sa bo gas. || A RED BA RRE DE RA. m. 
adv. fig. Lle ván do lo to do por de lan te. || CAER uno EN 
LA RED. frs. fig. y fam. CAER EN EL LA ZO. || ECHAR, o 
TEN DER LA RED, o LAS RE DES. frs. Arro jar las al agua 
pa ra pes car. || fig. y fam. Ha cer los pre pa ra ti vos y dis po
ner lo ne ce sa rio pa ra con se guir una co sa.
Red Geog. Río afluen te del Mi si si pí, de 1.950 km de 
lon gi tud. Na ce en el Lla no Es ta ca do, cer ca de Ama ri llo; 
sir ve de lí mi te en tre los es ta dos de Te xas y Okla ho ma; 
pa sa al de Ar kan sas y de és te a Lui sia na pa ra de sa guar 
en el Mi si si pí. || —CE DAR. Río de Es ta dos Uni dos en el 
est. de Io wa es afluen te del Mi si si pí y tie ne una lon gi tud 
de 560 km. || —DEL NOR TE. Río de Es ta dos Uni dos y 
Ca na dá que tie ne su ori gen en el est. de Min ne so ta; co
rre ha cia el N, al es ta do Ma ni to ba (Ca na dá) y de sa gua 
en el la go win ni peg. Su cur so es de 1.150 km.

Re dac ción (Del lat. re dac tio, onis.) f. Ac ción y efec
to de re dac tar. || Si tio u ofi ci na don de se re dac ta. || Con
jun to de re dac to res de una pu bli ca ción pe rió di ca.
Re dac taR (Del lat. re dac tum, su pi no de re di ge re, 
com pi lar, po ner en or den.) tr. Po ner por es cri to he chos 
acon te ci dos, acor da dos o pen sa dos an te rior men te.
Re da da (De re dar.) f. Lan ce de red. || fig. y fam. Con
jun to de per so nas o co sas que se to man de un gol pe o 
de una vez. La po li cía to mó una RE DA DA de ra te ros.
Re da je m. Ec. Ma ra ña, red.
Re da ño (De red.) m. Zool. Me sen te rio. || pl. fig. fuer
zas, áni mo, brío.
Re daR tr. ECHAR LA RED.
Re daR gu ción (Del lat. re dar gu tio, onis.) f. Ac ción 
de re dar güir. || Ar gu men to con ver ti do con tra quien lo 
ha ce.
Re daR güiR (Del lat. re dar gue re.) tr. Con ver tir el ar
gu men to con tra quien lo ha ce. || For. Con tra de cir, im
pug nar una co sa por al gún vi cio con te ni do en ella. Ú. 
por lo ge ne ral res pec to de los ins tru men tos pre sen ta
dos en jui cio y a los cua les no se re co no ce au ten ti ci dad 
o ver dad.
Re da ya f. Red que se usa pa ra pes car en los ríos.
Re de ci lla f. dim. de RED. || Te ji do de ma llas de que 
es tán he chas las re des. || Pren da de ma lla, en for ma de 
bol sa, que sir ve pa ra re co ger el ca be llo o ador nar la ca
be za. || Zool. Se gun da de las cua tro ca vi da des en que 
es tá di vi di do el es tó ma go de los ru mian tes.
Re de ciR tr. Re pe tir obs ti na da men te uno o más vo
ca blos.
Re de doR (Del lat. ro ta tor, oris.) m. CON TOR NO. || 
AL, o EN, RE DE DOR. m. adv. Al re de dor.
Re de jón (De red.) m. Re de ci lla más gran de que la 
co mún u or di na ria.
Re den ción (Del lat. re demp tio; onis.) f. Ac ción y 
efec to de re di mir o re di mir se. || Por an ton., la que Nues
tro Se ñor Je su cris to, por me dio de su pa sión y muer
te, hi zo de la es pe cie hu ma na. || fig. Re me dio, re cur so, 
re fu gio.
Re den toR, Ra (Del lat. re demp tor.) adj. Que re di me. 
Ú. t. c. s. || m. Por an ton. Je su cris to. || En las re li gio nes 
de la Mer ced y de la Tri ni dad, re li gio so en car ga do de 
res ca tar los cau ti vos cris tia nos que se ha lla ban en po
der de los sa rra ce nos.
Re den to Ris ta (De re den tor.) adj. Aplí ca se al in di vi

duo per te ne cien te a la con gre ga ción fun da da por San 
Al fon so Ma ría de Li go rio. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a 
di cha con gre ga ción, o re la ti vo a ella.
Re des cuen to m. Com. Nue vo des cuen to de va
lo res o efec tos mer can ti les que se han ad qui ri do por 
ope ra ción si mi lar.
Red gRa ve (RI CAR DO) Biog. Pin tor in glés (1804
1888). Ad qui rió re nom bre por sus ilus tra cio nes de 
poe sías y le yen das. Sus cua dros más no ta bles son: La 
cos tu re ra; El po bre maes tro de es cue la; La par ti da de la 
bo da; El fun da dor del cas ti llo, y El bos que de Evelyn.
Red hi biR (Del lat. red hi be re.) tr. Anu lar el com pra dor 
la ven ta, con for me, a de re cho, por no ha ber le de cla ra do 
el ven de dor el vi cio o gra va men de la co sa ven di da.
Re di cho, cha (De re y di cho.) adj. fam. Dí ce se de 
quien al ha blar pro nun cia las pa la bras con per fec ción 
afec ta da.
Re di ción (Del lat. re di ce re, vol ver a de cir.) f. Re pe ti
ción de lo que ya se ha di cho.
Re dil (De red.) m. Apris co cir cun da do con un va lla
dar de es ta cas y re des, o de tro zo de ba rre ra ar ma dos 
con lis to nes.
Re di laR tr. Ama ja dar.
Re di miR (Del lat. re di me re.) tr. Res ca tar o sa car de 
es cla vi tud al que es tá cau ti vo, pa gan do por ello al gún 
pre cio. Ú. t. c. r. || Vol ver a com prar al go que se ha bía 
ven di do, po seí do o te ni do por al gún mo ti vo o tí tu lo. || 
Li brar una co sa que es tá hi po te ca da, pig no ra da o su
je ta a otro gra va men. Dí ce se tan to del que can ce la su 
de re cho, co mo del que lo gra la li be ra ción. || Exi mir de 
una obli ga ción, o ex tin guir la. Ú. t. c. r. || fig. Po ner fin a 
al gún ve ja men, pe nu ria, do lor u otro mal o in for tu nio. 
Ú. t. c. r.
Re din go te (Del fr. re din go te, y és te del ingl. ri ding
coat, tra je pa ra mon tar.) m. Ga bán o ca po te de po co 
vue lo y man gas ajus ta das.
Ré di to (Del lat. re di tus.) m. Ren ta, pro ve cho o be ne fi
cio re no va ble que de ja un ca pi tal.
Re di tuaR (Del lat. re di tus, ré di to.) tr. Ren dir, pro du cir 
pe rió di ca y re no va da men te, pro ve cho o be ne fi cio.
Re di vi vo, va (Del lat. re di vi vus.) adj. Apa re ci do, re
su ci ta do.
Re do bla do, da p. p. de RE DO BLAR. || adj. Aplí ca
se al hom bre for ni do y de ta lla no muy al ta. || Aplí ca se 
asi mis mo a la co sa o pie za que es de ma yor gro sor o 
re sis ten cia que de or di na rio.
Re do blan te m. Tam bor de ca ja pro lon ga da, ca
ren te de bor do nes en la ca ra in fe rior, y que tie ne por 
ofi cio, en or ques ta y en ban das mi li ta res, acom pa ñar 
re do blan do y mar car el rit mo. || Mú si co que to ca di cho 
ins tru men to.
Re do blaR (De re y do blar.) tr. Au men tar al gu na co sa 
otro tan to o el do ble de lo que era. Ú. t. c. r. || Vol ver la 
puen ta del cla vo o co sa si mi lar en di rec ción con tra ria u 
opues ta a la de su en tra da. || Re pe tir una co sa, vol ver a 
ha cer la. || intr. To car re do bles en el tam bor.
Re do ble (De re do blar.) m. Re do bla mien to. || To que 
de tam bor, vi vo y sos te ni do, que se pro du ce hi rien do a 
és te rá pi da men te con los pa li llos.
Re do ble gaR (Del lat. re du pli ca re.) tr. Do ble gar o re
do blar.

Red de pesca con flotadores. 

El Llano Estacado (EE. UU.), donde nace el río Red.
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Re do blón adj. Dí ce se del cla vo, per no o ele men to 
si mi lar que pue de y ha de re do blar se. Ú. m. c. s.
Re do blo na f. R. de la Pla ta. En las ca rre ras de ca ba
llos y en cier tos jue gos de azar, ju ga da o ju ga das en las 
que se apues ta lo ga na do en las an te rio res ju ga das.
Re do loR (De re y do lor.) m. Do lor ci llo te nue que que
da o se sien te lue go de una do len cia.
Re do ma (Del ár. re do ma.) f. Va si ja de vi drio an cha en 
su fon do que va es tre chán do se ha cia la bo ca.
Re do ma do, da (De re y do mar.) adj. Muy cau te lo
so y as tu to.
Re do món, na (De re y do mar.) adj. Amér. Dí ce se de 
la ca ba lle ría que to da vía no ha si do del to do do ma da.
Re don deaR tr. Po ner re don da al gu na co sa. Ú. t. c. 
r. || fig. Sa near un cau dal, un ne go cio, etc., de ján do lo 
li bre de gra vá me nes, deu das, ries gos u otras car gas o 
des ven ta jas. || r. fig. Ad qui rir uno bie nes o ren tas que le 
per mi tan dis fru tar del bie nes tar de sea do. || Des car gar se 
de to da cla se de deu das o cui da dos, amol dán do se a lo 
que se po see pro pio.
Re don del (De re don do.) m. fam. CÍR CU LO. || Cier ta 
ca pa sin ca pi lla y re don da en la par te in fe rior. || En las 
pla zas de to ros, es pa cio des ti na do a la li dia.
Re don di lla (dim. de re don da.) f. Com bi na ción mé
tri ca de cua tro ver sos oc to sí la bos, de los cua les ri man 
el pri me ro con el cuar to y el se gun do con el ter ce ro. 
Tam bién sue le dar se es te nom bre al ser ven tes.
Re don do, da (Del lat. ro tun dus.) adj. De for ma cir cu
lar o se me jan te a ella. || Aplí ca se al te rre no ade he sa do 
y que no es co mún. || fig. Dí ce se de la per so na de ca li
dad ori gi na ria igual por sus cua tro cos ta dos. || Cla ro, sin 
am ba ges. || Or tog. PUN TO RE DON DO. || m. Cual quier 
co sa de for ma cir cu lar o es fé ri ca. || fig. y fam. MO NE
DA. || DE RE DON DO. m. adv. que se usa re fi rién do se a 
los ves ti dos de los ni ños cuan do los po nen a an dar, y 
tam bién a los ves ti dos de las se ño ras cuan do ca re cen 
de co la y se usan sin man to. || Con le tra re don da. || EN 
RE DON DO. m. adv. En cir cui to, en cir cun fe ren cia o en 
re de dor. || fig. RE DON DA MEN TE.

Re don dón (aum. de re don do.) m. fam. Cír cu lo o fi
gu ra or bi cu lar muy gran de.
Re do pe lo (De re dro pe lo.) m. Pa sa da he cha al pa ño 
u otra es to fa, a con tra pe lo y con la ma no. || fig. y fam. 
Pen den cia en tre mu cha chos con pa la bras o he chos. || 
AL, o A, RE DO PE LO. m. adv. A CON TRA PE LO. || fig. 
y fam. Con tra la mar cha o mo do na tu ral de las co sas, 
vio len ta men te.
Re doR (Sín co pa de re de dor.) f. Es te ri lla re don da. || 
poét. Re de dor.
Re do va f. Bai le po la co, me nos vi vo que la ma zur ca. || 
Mú si ca de es te bai le.
Re dRo (Del lat. re tro.) adv. l. fam. Atrás o de trás. || m. 
Ani llo que se for ma ca da año, me nos el pri me ro, en los 
cuer nos del ga na do la nar o del ca brío.

Re dRo jo (De re dro, atrás.) m. Cual quie ra de los ra
ci mos pe que ños que los ven di mia do res van de jan do 
atrás. || fru to o flor tar día o que echan por se gun da vez 
las plan tas y que por ser a des tiem po no sue le sa zo nar. 
|| fig. y fam. Mu cha cho que cre ce po co.
Re dRo pe lo (De re dro y pe lo.) m. Re do pe lo. || AL, o 
A, RE DRO PE LO. m. adv. AL RE DO PE LO.
Re duc ción (Del lat. re duc tio, onis.) f. Ac ción y efec
to de re du cir o re du cir se. || Pue blo de in dí ge nas que se 
han con ver ti do a la ver da de ra re li gión.
Re duc ción f. Cir. Res ta ble ci mien to de una par te, 
es pe cial men te de una her nia o hue so a su lu gar nor
mal. || Quím. Pri var de to do o par te de su oxí ge no a 
un com pues to.
Re du ci do, da p. p. de RE DU CIR. || adj. Es tre cho, 
cor to, li mi ta do.
Re du ci doR m. Amér. Co mer cian te que com pra co
sas ro ba das.
Re du ciR (Del lat. re du ce re.) tr. Vol ver una co sa al si tio 
don de an tes se ha lla ba o al es ta do que te nía. || Dis mi
nuir o acor tar, es tre char o apre tar. || Mu dar o con ver
tir una co sa en otra de su equi va len cia. || CAM BIAR. || 
Re su mir en bre ves fra ses o pa la bras un dis cur so, na
rra ción, etc. || Di vi dir en par tes pe que ñas un cuer po. || 
Ha cer que pa se un cuer po del es ta do só li do al lí qui do 
o al de va por, o vi ce ver sa. || Com pren der, con te ner o 
arre glar ba jo de cier to nú me ro o can ti dad. Ú. t. c. r. || 
So me ter a la obe dien cia a los que se ha bían apar ta do 
de ella. || Per sua dir a al gu no con ra zo nes o ar gu men
tos, atraer lo con ellos. || Cir. Vol ver a su si tua ción na tu ral 
los hue sos des co yun ta dos o frac tu ra dos, o las par tes 
que for man los tu mo res her nio sos. || Dial. Con ver tir o 
vol ver en per fec ta la fi gu ra im per fec ta de un si lo gis mo. 
|| Mat. Ex pre sar el va lor de una can ti dad en uni da des 
de es pe cie di fe ren te a la da da. || Pint. Ha cer una fi gu ra 
o di bu jo más pe que ño, con ser van do en las me di das la 
mis ma pro por ción que tie ne otro ma yor. || Quím. Des
com po ner un cuer po en sus prin ci pios o ele men tos. || 
Se pa rar to tal o par cial men te el oxí ge no con te ni do en un 
cuer po oxi da do. || r. Mo de rar se, aco mo dar se o ce ñir se 
en el mo do de vi vir o por te. || Re sol ver se por cau sas 
po de ro sas a ha cer una co sa. ME HE RE DU CI DO a vi vir 
le jos de la ciu dad.
Re duc to (Del lat. re duc tus, apa ra to re ti ra do.) m. Fort. 
Obra de cam pa ña, ce rra da, que por lo ge ne ral cons ta 
de pa ra pe to y una o más ban que tas.
Re duc toR, Ra adj Quím. Dí ce se de lo que re du ce o 
sir ve pa ra re du cir. Ú. t. c. s.
Re dun dan cia (Del lat. re dun dan tia.) f. So bra o ex ce
si va co pia o abun dan cia de cual quier gé ne ro o lí nea.
Re dun daR (Del lat. re dun da re.) intr. Re bo sar, sa lir se 
de sus lí mi tes o bor des una co sa por ex ce si va abun dan
cia. Dí ce se co mún men te de los lí qui dos. || Re sul tar, ve nir 
a pa rar una co sa en pro ve cho o per jui cio de al guien.
Re du pli caR (Del lat. re du pli ca re.) tr. RE DO BLAR.
Re du vio m. In sec to he míp te ro que se cría en las vi
vien das su cias.
Ree di fi caR (De re y edi fi car.) tr. Edi fi car de nue vo o 
vol ver a cons truir lo arrui na do o lo que se de rri ba con 
tal pro pó si to.
Ree di taR tr. Re pe tir, re pro du cir, rei te rar. (Usa do en 
es te sen ti do es bar ba ris mo.)
Ree du caR tr. Med. Vol ver a en se ñar, por me dio de 
ma nio bras y mo vi mien tos su je tos a re gla, el em pleo de 
los miem bros u otros ór ga nos, per di do o vi cia do por 
de ter mi na das do len cias. || Ejer ci tar o en se ñar el uso de 
los apa ra tos or to pé di cos de los mu ti la dos.
Reem baR caR (De re y em bar car.) tr. Em bar car de 
nue vo. Ú. t. c. r.
Reem bol saR (De re y em bol sar.) tr. Vol ver una su ma 
a po der de quien la ha bía de sem bol sa do o a cau sa ha
bien te su yo. Ú. t. c. r.
Reem bol so m. Ac ción y efec to de reem bol sar o 
reem bol sar se.
Reem pla zaR (De re, en y pla za.) tr. Sus ti tuir una co sa 
por otra, po ner en lu gar de una co sa otra igual o que 
equi va le a ella. || Su ce der a al gu na per so na en el car go, 
em pleo o co mi sión que de sem pe ña ba o ha cer ac ci den
tal men te sus ve ces.
Reem pla zo m. Ac ción y efec to de reem pla zar. || 
Sus ti tu ción de una per so na o co sa por otra. || Re no
va ción par cial del con tin gen te del ejér ci to ac ti vo en los 
pla zos fi ja dos por la ley. || Hom bre que en tra en la mi li cia 
a ser vir en lu gar de otro. || DE REEM PLA ZO. loc. Mil. 
Aplí ca se a la si tua ción en que que da el je fe u ofi cial que 
no tie ne pla za efec ti va en los cuer pos del ar ma a que 
per te ne ce, pe ro sí op ción a ella en las va can tes que 
se pro duz can.
Reen caR na ción f. Ac ción y efec to de reen car nar 
o reen car nar se.

Reen caR naR intr. En car nar de nue vo. Ú. t. c. r.
Reen cuen tRo (De re y en cuen tro.) m. En cuen tro de 
dos co sas que cho can mu tua men te. || Cho que de fuer
zas ene mi gas en nú me ro re du ci do, que re cí pro ca men te 
se bus can y se en cuen tran.
Reen gan chaR (De re y en gan char.) tr. Mil. Vol ver a 
en gan char. Ú. t. c. r.
Reen gen dRaR (De re y en gen drar.) tr. En gen drar de 
nue vo. || fig. Dar nue vo ser es pi ri tual o de gra cia.
Reen viaR tr. En viar al go que se ha re ci bi do.
Reen vi daR (De re y en vi dar.) tr. En vi dar so bre aque llo 
que se ha en vi da do.
Reen vi te (De re y en vi te.) m. En vi te he cho so bre 
otro.
Rees tRuc tu RaR tr. Mo di fi car la es truc tu ra de una 
em pre sa, obra, or ga ni za ción, pro yec to, etc.
Ree xa mi naR (De re y exa mi nar.) tr. Exa mi nar de nue vo.
Reex pe diR tr. Ex pe dir al go que se ha re ci bi do.
Reex poR taR (De re y ex por tar.) tr. Com. Ex por tar 
aque llo que se ha bía im por ta do.
Re fac ción (De re fec ción.) f. Ali men to li via no que se 
to ma pa ra res ta ble cer las fuer zas. || Res ti tu ción que se 
ha cía al es ta do ecle siás ti co de lo pa ga do co mo con tri
bu ción a los de re chos rea les de que es ta ba exen to. || 
Gra ti fi ca ción que se otor ga ba a los mi li ta res pa ra com
pen sar les del ma yor pre cio de los ví ve res a cau sa de la 
con tri bu ción de con su mos, de la que es ta ban exen tos. 
|| RE fEC CIÓN. || fam. Lo que por vía de aña di du ra se da 
en cual quier ven ta al com pra dor so bre la me di da exac
ta. || Cu ba. Gas to que el sos te ni mien to de un in ge nio o 
de otra fin ca oca sio na a su pro pie ta rio.
Re fac cio naR tr. Amér. Me rid. Res tau rar, com po ner 
un edi fi cio. || Cu ba. fa ci li tar di ne ro y he rra mien tas a un 
agri cul tor pa ra el cul ti vo de la tie rra.
Re fac cio na Rio, Ria adj. Per te ne cien te a la re fac
ción o re la ti vo a ella. || For. Aplí ca se a los cré di tos que 
pro ce den de di ne ro em plea do en la fa bri ca ción o re
pa ra ción de una co sa, con pro ve cho, no só lo pa ra el 
pro pie ta rio de és ta, si no tam bién pa ra otros acree do res 
o in te re sa dos en ella.
Re fa jo (De re y fa jar.) m. fal da cor ta y de mu cho 
vue lo, por lo co mún de pa ño o ba ye ta, usa da por las 
mu je res de los pue blos en ci ma de las ena guas. En las 
ciu da des es fal da in te rior que lle va la mu jer pa ra abri go. 
|| Za ga le jo in te rior de ba ye ta u otra te la tu pi da, usa do 
por las mu je res pa ra abri go.
Re fal sa do, da adj. fa laz, en ga ño so.
Re fec ción (Del lat. re fec tio, onis.) f. RE fAC CIÓN. || 
Com pos tu ra, arre glo, re pa ra ción.

Re fec to Rio (Del b. lat. re fec to rium, y és te del lat. 
re fec tus, re fec ción, ali men to.) m. Ha bi ta ción que en las 
co mu ni da des y en al gu nos co le gios es tá des ti na da pa ra 
reu nir se a co mer.
Re fe Ree (Voz in gle sa; pron. re fe rí.) m. Dep. An gli cis
mo por di rec tor, ár bi tro, juez.
Re fe Ren cia (Del lat. re fe rens, en tis, re fe ren te.) f. Na
rra ción o re la to de una co sa. || Re la ción, de pen den cia o 
ana lo gía de una co sa res pec to de otra. || RE MI SIÓN. || 
In for me que da una per so na a otra so bre la pro pie dad, 
sol ven cia u otras cua li da des de ter ce ro. Ú. por lo co
mún en el ejer ci cio co mer cial y más en pl.
Re fe Rén dum m. Ac to de so me ter al vo to po pu lar 
di rec to las le yes o ac tos ad mi nis tra ti vos, a fin de que 
ra ti fi que el pue blo aque llo que vo ta ron sus re pre sen tan
tes. || Des pa cho que un agen te di plo má ti co ex pi de a su 
go bier no pi dién do le nue vas ins truc cio nes so bre al gún 
pun to de im por tan cia.
Re fe RiR (Del lat. re fe rre.) tr. Dar a co no cer un he cho 
cual quie ra, de pa la bra o por es cri to. || Di ri gir, en ca mi
nar u or de nar un a co sa a de ter mi na do fin. Ú. t. c. r. || 
RE LA CIO NAR. || Ú. t. c. r. || ant. Afe rir || ATRI BUIR. || r. 
RE MI TIR, ate ner se a lo di cho o he cho a lo que ha de 
de cir se o ha cer se. || Alu dir.
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Re fi gu RaR (De re y fi gu rar.) tr. Re pre sen tar se uno de 
nue vo en la ima gi na ción la es pe cie de aque llo que ha
bía vis to an tes.
Re fi lón (DE) (De re y fi lo.) m. adv. DE SOS LA YO. || 
fig. DE PA SA DA.
Re fi na ción f. Ac ción y efec to de re fi nar.
Re fi na do, da p. p. de RE fI NAR. || adj. fig. So bre sa
lien te, de li ca do y per fec to en cual quier es pe cie. || As tu
to, so la pa do, ma li cio so.
Re fi na du Ra f. Ac ción de re fi nar.
Re fi na mien to (De re fi nar.) m. Es me ro, en sa ña mien
to. Se di ce con pre fe ren cia del pro ce der de su je tos muy 
as tu tos, ma li cio so o so la pa dos.
Re fi naR (De re y fi no.) tr. Ha cer que una co sa sea 
más fi na o más pu ra, se pa ran do las he ces y ma te rias 
he te ro gé neas o gro se ras. || fig. Per fec cio nar una co sa 
apro pián do la a un fin o mo ti vo de ter mi na do.
Re fi ne Ría f. fá bri ca de re fi no de azú car o de al gu na 
otra ma te ria.

Re fi no, na (De re fi nar.) adj. Muy fi no y acen dra do. || 
m. Re fi na ción. || p. us. Lon ja o tien da don de se ven de 
ca cao, cho co la te, azú car y otros gé ne ros.
Re fiR maR (Del lat. re fir ma re.) tr. Apo yar una co sa 
so bre otra. || Con fir mar, ra ti fi car. || Ase gu rar, afir mar, 
afian zar.
Re fis to le Ro, Ra adj. Cu ba, Ec. y P. Ri co. Va ni do
so, or gu llo so. || RE fI TO LE RO. || Ve nez. Em bro llón.
Re fi to le Ro, Ra adj. Cu ba. Aplí ca se a la per so na 
muy adu la do ra, za la me ra.
Re flec taR (Del lat. re flec te re, vol ver ha cia atrás.) intr. 
Fís. RE fLE JAR.
Re flec toR m. fa ro de gran in ten si dad lu mí ni ca. 
Aplí ca se en es pe cial a los usa dos en el ejér ci to, bu ques 
de gue rra, etc.
Re flec toR, Ra (De re flec tar.) adj. Aplí ca se al cuer

po que re fle ja. Ú. t. c. s. || m. Astr. Te les co pio. || Ópt. 
Apa ra to de su per fi cie bru ñi da, pa ra re fle jar los ra yos 
lu mi no sos.
Re fle jaR (De re fle jo.) intr. Fís. Ha cer que re tro ce da 
o cam bie de di rec ción la luz, el ca lor, el so ni do o al gún 
cuer po elás ti co, opo nién do les una su per fi cie li sa. Ú. t. 
c. r. || tr. Re fle xio nar. || Ha cer pa ten te o ma ni fies ta una 
co sa. || r. De jar se ver una co sa en otra.
Re fle jo, ja (Del lat. re flex.) adj. Que ha si do re fle ja
do. || fig. Dí ce se del co no ci mien to o con si de ra ción que 
se ha ce de al go pa ra re co no cer lo me jor. || Fi siol. Dí ce se 
de aque llos ac tos que obe de cen a ex ci ta cio nes no per
ci bi das por la con cien cia. || m. Luz re fle ja da. || Ima gen, 
re pre sen ta ción, mues tra.
Re fle xión (Del lat. re fle xio, onis.) f. En fí si ca, ac ción 
y efec to de re fle jar o re fle jar se. || fig. Ac ción y efec to de 
re fle xio nar. || fig. Ad ver ten cia, con se jo o avi so con que 
uno tra ta de per sua dir o de con ven cer a otro. || Gram. 
Mo do de ejer cer la ac ción el ver bo re fle xi vo.

Re fle xio naR (De re fle xión.) intr. Con si de rar de nue
vo o con de ten ción una co sa. Ú. t. c. tr.
Re fle xi vo, va (Del lat. re fle xum, su pi no de re flec te re, 
vol ver ha cia atrás.) adj. Que re fle ja o re flec ta. || Acos
tum bra do a ha blar y a ha cer las co sas con re fle xión.
Re flo Re ceR (Del lat. re flo res ce re.) intr. flo re cer de 
nue vo los cam pos o vol ver a echar flo res las plan tas. 
|| fig. Re cu pe rar una co sa in ma te rial el es plen dor y es
ti ma ción que tu vo.
Re fluiR (Del lat. re flue re.) intr. Vol ver ha cia atrás o re
tro ce der un lí qui do. || fig. RE DUN DAR.
Re flu jo (De re y flu jo.) m. Mo vi mien to des cen den te 
de la ma rea.
Re fo ci laR (Del lat. re fo ci lla re.) tr. Re crear, ale grar, 
de lei tar. Dí ce se en es pe cial de las co sas que ca lien tan 
y vi go ri zan. Ú. t. c. r.

Re foR ma f. Ac ción y efec to de re for mar o re for mar se. 
|| Aque llo que se pro po ne, pro yec ta o lle va a ca bo co mo 
in no va ción o me jo ra en una co sa. || Re li gión re for ma da.
Re foR ma Hist. Rel. De no mí na se con es te nom bre la 
re vo lu ción re li gio sa y so cial que ini cia da por Mar tín Lu
te ro a prin ci pios del si glo XVI, de ter mi nó el más ex ten so 
rom pi mien to de la uni dad ca tó li ca y la ne ga ción de obe
dien cia al Su mo Pon tí fi ce de la ma yo ría de los pue blos 
de Eu ro pa sep ten trio nal. La apa ri ción del Re na ci mien to 
tu vo en Ale ma nia no ta ble re per cu sión en el sen ti mien to 
re li gio so y pro vo có en ella hon da cri sis de fe, lo que 
uni do a la re la ja ción mo ral exis ten te, con tri bu yó al apo
geo de la doc tri na de Lu te ro. A su vez en el te rre no 
po lí ti co es ti mu la ron el de sa rro llo de es tas doc tri nas la 
pro pa gan da por se cu la ri za ción de los bie nes de la Igle
sia y el ca rác ter na cio nal que asu mie ron al pre sen tar 
al pue blo ale mán co mo víc ti ma de la co di cia ro ma na. 
Las 95 te sis con que el re for ma dor com ba tió las ven tas 
de in dul gen cia con mo ti vo de la pre di ca ción de Tet zel 
se di fun die ron rá pi da men te por to da Ale ma nia y fue ron 
las pri me ras ma ni fes ta cio nes de una doc tri na teo ló gi ca 
he te ro do xa, el pro tes tan tis mo, que al es ta ble cer el li bre 
exa men, no tar dó en ra mi fi car se en va rias con fe sio nes 
con ca rac te rís ti cas pe cu lia res, co mo el cal vi nis mo, ana
bap tis mo, zuin gla nis mo y an gli ca nis mo, y és tas, a su 
vez, en las de los so ci nia nos, pres bi te ria nos, me to dis
tas, etc. Las doc tri nas de Lu te ro re pre sen ta ron pa ra el 
mun do oc ci den tal una pro fun da re vo lu ción re li gio sa al 
sos te ner que el cris tia nis mo se sal va só lo por la fe y no 
por la fe y las bue nas obras, co mo lo es ta ble ce la re li
gión ca tó li ca, al re cha zar la con fe sión au ri cu lar, la vi da 
mo nás ti ca, el cul to a la vir gen Ma ría y los san tos, el em
pleo del la tín en la li tur gia, al per mi tir el ma tri mo nio de 
los clé ri gos, al des co no cer la au to ri dad del ro ma no Pon
tí fi ce y de los con ci lios en cues tio nes de fe, y al afir mar 
que la Bi blia li bre men te in ter pre ta da, es la úni ca fuen te 
de ver dad; y de ter mi na ron que las Sa gra das Es cri tu ras 
sir vie ran de apo yo a mo vi mien tos po lí ti cos y so cia les, 
co mo la la ma da GUE RRA DE LOS CAM PE SI NOS, que 
en san gren tó a Ale ma nia y que el pro pio Lu te ro con de
nó enér gi ca men te. El gra vís mo ata que de la Re for ma 
con tra los prin ci pios esen cia les de la fe ca tó li ca y con tra 
su Igle sia dio ori gen, por reac ción a la Con tra rre for ma, 
que en cuen tra su ex pre sión más aca ba da en el con ci lio 
de Tren to. Des pués de la su ble va ción de los lu te ra nos 
con la li ga de Es mal kal da, que con clu yó con su de rro ta 
en Muhl berg (1547), y de la gue rra de los Trein ta Años, 
a la que pu so fin la paz de west fa lia (1648), la Re for
ma afir mó su pre do mi nio en el país que ha bía si do su 
cu na. En Paí ses Ba jos la im plan tó Gui ller mo de Na sau, 
prín ci pe de Oran ge; en Gran Bre ta ña la pro te gie ron En
ri que VIII, Eduar do VI e Isa bel; en Di na mar ca, fe de ri co 
de Hols tein; en Sue cia, Gus ta vo Va sa; en Sui za, Zuin gio 
y Cal vi no; en Es co cia, Juan knox, y en Hun gría, Mar tín 
Ci ria ci de Loix. En fran cia pro vo có las gue rras de re li
gión que con clu ye ron en 1598 con el edic to de Nan tes 
por el que se au to ri za ba el cul to pro tes tan te; pe ro al ser 
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re vo ca do en 1685 de sa pa re cie ron los úl ti mos res tos de 
la Re for ma. En Es pa ña, Por tu gal, Ita lia, Po lo nia, Aus tria 
y Bo he mia no pros pe ró. Las con se cuen cias de la Re
for ma en Eu ro pa no ex ce die ron del cam po ideo ló gi co y 
po lí ti co. El an ta go nis mo en tre ca tó li cos y pro tes tan tes 
sem bró gran con fu sión de ideas en el or den doc tri nal, 
y en el or den po lí ti co en cen dió el odio y la gue rra. No 
gra vi tó di rec ta men te so bre la cul tu ra, que si guió la po
de ro sa orien ta ción se ña la da por el re na ci mien to ita lia no 
en el ar te, la li te ra tu ra y las cien cias.
Re foR ma do, da (Del lat. re for ma tus.) adj. Apli cá
ba se al mi li tar que no es ta ba en ejer ci cio de su ocu
pa ción.
Re foR maR (Del lat. re for ma re.) tr. for mar de nue vo, 
re ha cer. || Re pa rar, res tau rar, re po ner. || Arre glar, co
rre gir, or de nar. || Res ta ble cer o res ti tuir a su pri mi ti va 
ob ser van cia y dis ci pli na una or den re li gio sa u otro ins
ti tu to. || Ex tin guir, di sol ver un es ta ble ci mien to o cuer po. 
|| Pri var del ejer ci cio de un car go o em pleo. || Qui tar, 
cer ce nar, re ba jar o dis mi nuir en el nú me ro o can ti dad. || 
r. Co rre gir se o en men dar se. || Con te ner se, mo de rar se o 
re pri mir se uno en lo que di ce o eje cu ta.
Re foR ma to Rio, Ria adj. Que re for ma o arre gla. || 
m. Es ta ble ci mien to en el cual se pro cu ra co rre gir o mo
di fi car, por mé to dos de edu ca ción se ve ros, la ten den cia 
vi cio sa de al gu nos jó ve nes.
Re foR za do, da (De re for zar.) adj. Que tie ne re fuer
zo. Dí ce se en par ti cu lar de pie zas de ar ti lle ría y ma qui
na ria. || Aplí ca se a una es pe cie de lis tón o cin ta que se 
co se so bre una pren da de ves tir. Ú. m. c. s. || Apli cá ba
se a una es pe cie de cin ta o lis tón de un de do de an cho 
apro xi ma da men te. Ú. mu cho co mo sus tan ti vo.
Re foR za doR, Ra adj. Que re fuer za. || m. Fot. Ba ño 
que se da a una ima gen dé bil a fin de re for zar la o ha
cer le más cla ra.
Re foR zaR (Del b. lat. re for tia re.) tr. En gro sar o aña
dir nue vas fuer zas a una co sa. || for ti fi car o com po ner 
aque llo que pa de ce rui na o de te rio ro. || Ani mar, dar es
pí ri tu, in fun dir alien to. Ú. t. c. r.
Re fRac ción (Del lat. re frac tio, onis.) f. Diópt. Ac
ción y efec to de re frac tar o re frac tar se. || Pro pie dad 
que tie nen al gu nos cris ta les de du pli car las imá ge nes 
de los ob je tos.

Re fRac taR (De re frac to.) tr. Diópt. Ha cer que cam bie 
la di rec ción el ra yo de luz que pa sa obli cua men te de un 
me dio a otro de dis tin ta den si dad. Ú. t. c. r.
Re fRac ta Rio, Ria (Del lat. re frac ta rius, obs ti na do, 
per ti naz.) adj. Dí ce se de quien se nie ga a cum plir una 
pro me sa u obli ga ción. || Opues to, rea cio a ad mi tir o 
acep tar una idea, pa re cer o cos tum bre. || Fís. y Quím. 
Aplí ca se al cuer po que re sis te la ac ción del fue go sin 
va riar de es ta do ni des com po ner se.
Re fRac tó me tRo (De re frac tar, y el gr. me trón, me
di da.) m. Fís. Apa ra to usa do pa ra me dir los ín di ces de 
re frac ción.
Re fRac toR, Ra adj. Re frac ti vo.
Re fRán (Del fr. re frain.) m. Di cho agu do y sen ten cio so.
Re fRa ne Ro m. Co lec ción de re fra nes.
Re fRe gaR (Del lat. re fri ca re.) tr. Es tre gar o fro tar una 
co sa con otra. Ú. t. c. r. || fig. y fam. Dar en ca ra a una 
per so na con al gu na co sa que le ofen de, per sis tien do 
en ella.
Re fRe gón (De re fre gar.) m. fam. Re fre ga du ra. || Mar. 
RÁ fA GA.
Re fReiR (Del lat. re fri ge re.) tr. freir de nue vo. || freir 
mu cho o muy bien una co sa. || freir la en ex ce so.
Re fRe naR (Del lat. re fre na re.) tr. Su je tar y re du cir al 
ca ba llo por me dio del fre no. || fig. Con te ner, mo de rar, 
re pri mir o en men dar. Ú. t. c. r.
Re fRen daR (De re fren do.) tr. Au ten ti car un des pa
cho u otro do cu men to por me dio de la fir ma de per so na 
ap ta pa ra ello. || Re ver un pa sa por te y apun tar su pre

sen ta ción. || fig. y fam. Re pe tir o eje cu tar de nue vo la 
ac ción que se ha bía he cho; co mo be ber o co mer otra 
vez de la mis ma co sa. || ant. Mar car los pe sos, pe sas 
y me di das.
Re fRen da Rio (De re fren dar.) m. El que con au to ri
dad pú bli ca re fren da o fir ma, des pués del su pe rior, un 
des pa cho u otro do cu men to.
Re fRen da ta (De re fren dar.) f. fir ma del re fren da rio.
Re fRen do (Del lat. re fe ren dum.) m. Re fren da ción. || 
Tes ti mo nio que acre di ta o cer ti fi ca que ha si do re fren
da da una co sa. || fir ma que pa ra com ple tar la va li dez 
de los de cre tos po nen los mi nis tros al pie de la del je fe 
del es ta do.
Re fRes caR (De re y fres co.) tr. Atem pe rar, mo de rar o 
dis mi nuir el ca lor de al gu na co sa. Ú. t. c. r. || fig. Re pro
du cir una ac ción. RE fRES CAR la ba ta lla. || Re no var un 
sen ti mien to, su ce so, mal o cos tum bre an ti guos. || intr. 
Tem plar se el ca lor del ai re. Ú. con nom bre que sig ni fi
que tiem po. || To mar el fres co. Ú. t. c. r. || Be ber he la do, 
o frío, o co sa atem pe ran te, aun que sea al tem ple na tu
ral. Ú. t. c. r. || fig. To mar o ad qui rir fuer zas o alien to. || 
Mar. Au men tar su fuer za el vien to.
Re fRes co (De re fres car.) m. Ali men to mo de ra do o 
re fri ge rio que se to ma pa ra for ti fi car se y pro se guir en el 
tra ba jo. || Be bi da fría o del tiem po. || Aga sa jo de li co res, 
go lo si nas, etc., que se da en las vi si tas u otras reu nio
nes. || DE RE fRES CO. m. adv. DE NUE VO. Dí ce se de 
aque llo que se aña de o so bre vie ne pa ra un fin.
Re fRie ga (De re fre gar.) f. Reen cuen tro o com ba te, 
me nos re ñi do y con me nos nú me ro de con ten dien tes 
que la ba ta lla.

Re fRi ge Ra ción (Del lat. re fri ge raio, onis.) f. Ac ción 
y efec to de re fri ge rar o re fri ge rar se. || RE fRI GE RIO. || 
ant. Pri va ción de ca lor o fal ta ab so lu ta de él.
Re fRi ge Ra doR, Ra adj. Aplí ca se a los apa ra tos e 
ins ta la cio nes pa ra re fri ge rar. Ú. t. c. s.
Re fRi ge Ran te p. a. de RE fRI GE RAR. Que re fri ge ra. 
Ú. t. c. s. || m. Cor ba to. || Quím. Re ci pien te con agua 
pa ra dis mi nuir el gra do de ca lor un flui do.
Re fRi ge RaR (Del lat. re fri ge ra re.) tr. RE fRES CAR. Ú. 
t. c. r. || fig. Res tau rar las fuer zas. Ú. t. c. r.
Re fRi ge Rio (Del lat. re fri ge rium.) m. Be ne fi cio o ali vio 
que se ex pe ri men ta con lo fres co. || fig. Ali vio o con sue
lo en un apu ro, mo les tia o aflic ción. || Ali men to li ge ro 
que se to ma pa ra res tau rar las fuer zas.
Re fRin gen cia f. Ca li dad de re frin gen te.
Re fRin gen te p. a. de RE fRIN GIR. Que re frin ge.
Re fRin giR (Del lat. re frin ge re, de re y fran ge re, que
brar.) tr. Diópt. Re frac tar. Ú. t. c. r.
Re fRi to, ta p. p. irreg. de RE fREIR. || m. fig. Co sa 
re he cha o nue va men te ade re za da. Dí ce se por lo ge ne
ral de la re fun di cón de un dra ma, co me dia o de otro 
es cri to.
Re fueR zo (De re for zar.) m. Ma yor gro sor o es pe sor 
que to tal men te o en cier ta par te se da a una co sa a fin 
de au men tar su re sis ten cia; co mo a los ci lin dros de má
qui nas, ca ño nes de las ar mas de fue go, etc. || Re pa ro 
con que se for ti fi ca y ar ma una co sa que pue de fla quear 
o ame na zar rui na. || Au xi lio o ayu da que se pres ta en 
ca so de ne ce si dad.
Re fu gia do, da p. p. de RE fU GIAR. || adj. Emi gra
do. Ú. t. c. s.
Re fu giaR (De re fu gio.) tr. Aco ger o am pa rar a al guien, 
sir vién do le de pro tec ción y asi lo. Ú. m. c. r.
Re fu gio (Del lat. re fu giu.m) m. Asi lo, pro tec ción o am
pa ro. || Her man dad de di ca da a ser vir y so co rrer a los 
me nes te ro sos.
Re fu gio m. Es pa cio si tua do en el cen tro de la ca lle 
que sir ve pa ra apear se los pea to nes. || RE fU GIO AN
TIAÉ REO. Lu gar ge ne ral men te sub te rrá neo apro pia do 

pa ra pre ca ver se de los ata ques aé reos.
Re ful giR (Del lat. re ful ge re.) intr. Res plan de cer, des
pe dir ful gor.
Re fun diR (Del lat. re fun de re.) tr. fun dir de nue vo o 
vol ver lí qui dos los me ta les. || fig. Com pren der o in cluir. 
Ú. t. c. r. || Dar nue va for ma y dis po si ción a un dra ma, 
dis cur so u otra obra de in ge nio, con el pro pó si to de me
jo rar la. || intr. fig. RE DUN DAR.
Re fun fu ñaR (Voz ono ma to pé yi ca.) intr. Pro nun ciar 
vo ces con fu sas o pa la bras mal ar ti cu la das o en tre dien
tes, en se ñal de eno jo o dis gus to.
Re fu ta ción (Del lat. re fu fa tio, onis.) f. Ac ción y 
efec to de re fu tar. || Ar gu men to o prue ba que tie ne por 
ob je to des truir o des ba ra tar las ra zo nes del con tra rio. 
|| ant. Re nun cia. || Ret. Par te del dis cur so, que se ha
lla com pren di da en la con fir ma ción y tie ne por ob je to 
im pug nar los ar gu men tos que se adu cen o que pue
den adu cir se en con tra de aque llo que se de fien de o 
se quie re pro bar.
Re fu taR (Del lat. re fu ta re.) tr. Con tra riar, re ba tir, im
pug nar con ar gu men tos o ra zo nes aque llo que otro di
ce. || ant. Re hu sar.

Re ga de Ra f. Va si ja o re ci pien te por tá til apro pia do pa
ra re gar. || Re gue ra. || pl. Cier tas ta bli llas por las cua les 
vie ne el agua a los ejes de las grúas pa ra que no se 
en cien dan.
Re ga de Ro m. Re ga de ra.
Re ga dío, a adj. Dí ce se del te rre no que se pue de re
gar. Ú. t. c. s. m. || m. Te rre no des ti na do a cul ti vos que 
se fe cun di zan con rie go.
Re ga doR, Ra (Del lat. ri ga tor.) adj. Que rie ga. Ú. t. c. s.
Re ga du Ra (De re gar.) f. Rie go que se efec túa por 
una vez.
Re gai fa (Del ár. re gai fa, tor ta.) f. Tor ta, hor na zo. || Pie
dra de for ma cir cu lar y con un ca nal o con duc to en su 
con tor no, por el cual co rre, en los mo li nos de acei te, 
el lí qui do que sa le de los ca pa chos lle nos de acei tu na 
mo li da y so me ti da a pre sión.
Re ga jo (De re gar.) m. Char co que se for ma de un 
arro yue lo. || Es te mis mo arro yue lo.
Re ga la (En cat. re ga la; véa se ga lón.) f. Mar. Ta blón 
que cu bre las ca be zas de las li ga zo nes en su ex tre mo 
su pe rior, y for ma el bor de de los bar cos.
Re ga la do, da p. p. de RE GA LAR. || adj. Sua ve o 
de li ca do. || Pla cen te ro, agra da ble, de lei to so.
Re ga la do (TO MÁS) Biog. Po lí ti co na ci do en El Sal va
dor (18641906). fue pre si den te de la re pú bli ca des de 
1899 has ta 1903. Mu rió en la ac ción de Jí ca ro (1906).
Re ga la doR, Ra adj. Que re ga la o es afec to a re ga lar. 
Ú. t. c. s. || m. Pa lo de unos cua tro cen tí me tros de lar go, 
de gro sor de la mu ñe ca y cu bier to con una so gui lla de 
es par to arro lla da a él, con el cual los bo te ros ali san y 
aca ban de lim piar las co ram bres por la par te de afue ra.
Re ga laR (En ital. re ga la re; en fr. ré ga ler.) tr. Dar a al

Refractar. Refracción de rayos luminosos al pasar por 
un lente cóncavo. 

Instalaciones de refrigeración en una central 
termoeléctrica en España. 

Cola para obtener comida en un refugio de Somalia 
(1992).

Regaderas. 

www.elbibliote.com



R 1222Regalía

guien gra cio sa men te una co sa en prue ba de afec to o 
con si de ra ción o por otra cau sa. || Ha la gar, aca ri ciar o 
ha cer de mos tra cio nes afec tuo sas y de be ne vo len cia. || 
Di ver tir, re crear o de lei tar. Ú. t. c. r. || r. Tra tar se bien, 
pro cu ran do te ner las co mo di da des que se pue dan.
Re ga lía (Del lat. re ga lis, re gio.) f. Pri vi le gio, pre rro
ga ti va, o ex cep ción par ti cu lar y pri va ti va que en vir tud 
de su pre ma po tes tad go za o ejer ce un so be ra no en su 
rei no o es ta do; co mo acu ñar mo ne das, etc. || Pri vi le gio 
que el pa pa otor ga a los re yes o so be ra nos en al gún 
pun to con cer nien te a la dis ci pli na de la Igle sia. Ú. m. 
en pl. || fig. Pri vi le gio o ex cep ción par ti cu lar o pri va ti va 
que una per so na tie ne en cual quier lí nea. || Emo lu men
tos que apar te de su suel do co bran los em plea dos en 
al gu nas ofi ci nas.
Re ga li llo m. dim. de RE GA LO. || MAN GUI TO.
Re ga lis mo m. Sis te ma o es cue la de los re ga lis tas.
Re ga liz (Del lat. glycyrr hi za, y és te del gr. glykyr hi za; 
de glykys, dul ce, y rhi za, raíz.) m. Oro zuz.
Re ga li za f. Re ga liz.
Re ga lo (De re ga lar.) m. Dá di va que se ha ce de ma
ne ra vo lun ta ria o por cos tum bre. || Gus to, sa tis fac ción o 
com pla cen cia que se re ci be. || Co mi da o be bi da fi na y 
de li cio sa. || Con ve nien cia, bie nes tar o des can so que se 
pro cu ra en cuan to a la per so na.
Re ga lón, na (De re ga lar.) adj. fam. Que se cría o se 
tra ta con mu cho re ga lo.
Re ga lo neaR tr. Arg. y Chi le. Dar mi mos. || intr. Abu
sar del afec to que se le otor ga.
Re ga ña dien tes (A) m. adv. A RE GA ÑA DIEN TES.
Re ga ñaR (En port. re gan har.) intr. Ha cer el pe rro cier
to so ni do en se ñal de fu ria, sin la drar y mos tran do los 
dien tes. || Abrir se el ho lle jo o cor te za de cier tas fru tas 
cuan do ma du ran. || Dar se ña les de en fa do con pa la bras 
y ges tos. || fam. RE ÑIR. || tr. fam. Re pren der, amo nes
tar, re con ve nir.
Re ga ñiR intr. Ga ñir re pe ti da men te.
Re ga ño (De re ga ñar.) m. Ges to o al te ra ción del ros tro 
acom pa ña do, por lo ge ne ral, de pa la bras agrias, con 
que se mues tra eno jo o dis gus to. || fig. Par te del pan 
que es tá tos ta da del hor no y sin cor te za, por la bo ca 
o aber tu ra que ha for ma do al co cer se. || fam. Re pren
sión.
Re ga ñón, na adj. fam. Dí ce se de quien acos tum bra 
a re ga ñar sin cau sa su fi cien te. Ú. t. c. s. || Aplí ca se al 
vien to no roes te. Ú. t. c. s.
Re gaR (Del lat. ri ga re.) tr. Ver ter o es par cir agua so bre 
una su per fi cie; co mo la de un te rre no, pa ra be ne fi ciar lo, 
o la de una ca lle, ha bi ta ción, etc., pa ra lim piar la o re fres
car la. || Atra ve sar un río o ca nal una re gión o te rri to rio. || 
Hu me de cer las abe jas los va sos en don de es tá el po llo 
o cría. || fig. Es par cir, des pa rra mar una co sa a la ma ne ra 
de la siem bra.
Re ga ta (De re gar.) f. Re gue ra pe que ña o sur co por el 
que se lle va el agua a las eras en las huer tas y jar di nes.
Re ga ta (Co mo el ital. re gat ta.) f. Mar. Pug na en tre dos 
o más lan chas u otras em bar ca cio nes li ge ras, que com
pi ten en tre sí so bre cuál lle ga rá an tes a la me ta, pa ra 
ga nar un pre mio o apues ta.
Re ga te (De re ca tar.) m. Mo vi mien to pron to y rá pi do 

que se ha ce apar tan do o des vian do el cuer po a un la do 
u otro. || fig. y fam. Es ca pe, re fu gio o pre tex to há bil men
te bus ca do pa ra sor tear una di fi cul tad.
Re ga teaR (De re ca tear.) tr. De ba tir el com pra dor y el 
ven de dor el pre cio de al go que es tá en ven ta. || Re ven
der, ven der al por me nor los co mes ti bles com pra dos al 
por ma yor. || fig. y fam. Es ca sear o re hu sar la eje cu ción 
de al go. || inr. Ha cer re ga tes. || Mar. Dis pu tar con ahin co 
dos o más em bar ca cio nes la ven ta ja o su pe rio ri dad del 
ma yor an dar.
Re ga to (De re gar.) m. Re ga jo.
Re ga tón m. Vi ro la, cuen to o cas qui llo que pa ra ma
yor fir me za se po ne en la ex tre mi dad in fe rior de las 
lan zas, bas to nes, etc. || Hie rro en for ma de an cla o de 
gan cho y pun ta, que lle van los bi che ros en uno de sus 
ex tre mos.
Re ga tón, na (De re ga tear.) adj. Aplí ca se a la per so na 
que ven de por me nor los co mes ti bles com pra dos por 
jun to. Ú. t. c. s. || Que re ga tea mu cho. Ú. t. c. s.
Re ga to neaR (De re ga tón.) tr. Com prar por ma yor 
pa ra ven der por me nor.
Re ga zo (En port. re ga ço.) m. En fal do de la sa ya que 
for ma se no des de la cin tu ra has ta las ro di llas. || Par
te del cuer po en que se ha ce ese en fal do. || fig. Co sa 
que re ci be en sí a otra, dis pen sán do le am pa ro, go zo 
y con sue lo.
Re gen cia (Del b. lat. re gen tia, y és te del lat. re gens, 
en tis, re gen te.) f. Ac ción de re gir o go ber nar. || Em pleo 
de re gen te. || Go bier no de un es ta do du ran te la me nor 
edad, au sen cia o in ca pa ci dad del le gí ti mo so be ra no. 
|| Tiem po que du ra di cho go bier no. || Nom bre da do a 
cier tos es ta dos mu sul ma nes va sa llos de Tur quía.
Re gen cia f. Col. y P. Ri co. Es pe cie de za ra za.
Re ge ne Ra ción (Del lat. re ge ne ra tio, onis.) f. Ac ción 
y efec to de re ge ne rar o re ge ne rar se.

Re ge ne Ra ción f. Zool. fe nó me no ob ser va do en 
al gu nos ani ma les de po der re no var las par tes de su 
cuer po que han si do ex tir pa das, pa ra com ple tar otra 
vez su or ga nis mo.
Re ge ne Ra doR, Ra adj. Que re ge ne ra. Ú. t. c. s.
Re ge ne RaR (Del lat. re ge ne ra re.) tr. Dar nue vo ser 
a aque llo que de ge ne ró; res ta ble cer lo o me jo rar lo. Ú. 
t. c. r.
Re gen ta f. Mu jer del re gen te. || En al gu nos es ta ble ci
mien tos de edu ca ción, pro fe so ra.

Re gen taR (De re gen te.) tr. De sem pe ñar por al gún 
tiem po cier tos car gos o em pleos. || Ejer cer un car go 
os ten tan do su pe rio ri dad. || Ejer cer un em pleo o car go 
de ho nor.
Re gen te (Del lat. re gens, en tis.) p. a. de RE GIR. Que 
ri ge o go bier na. || com. Per so na que go bier na un es ta
do du ran te la me nor edad, au sen cia o in ca pa ci dad de 
su le gí ti mo prín ci pe. || m. Ma gis tra do que pre si día una 
au dien cia te rri to rial. || El que en las re li gio nes go bier na 
y ri ge los es tu dios. || Ca te drá ti co trie nal en al gu nas an
ti guas es cue las y uni ver si da des. || Su je to que es ta ba 
ha bi li ta do, me dian te exa men, pa ra re gen tar cier tas cá
te dras. || El que sin ser el pro pie ta rio di ri ge in me dia ta
men te las ope ra cio nes en las im pren tas, bo ti cas, etc.
Re gen teaR (De re gen te.) tr. RE GEN TAR.
Reg gio de ca la bRia Geog. Prov. de Ita lia en Ca
la bria; cons ta de 88 mu ni ci pios. Ext., 3.183 km2; pobl. 
est., 600.000 h. Cap. ho mó ni ma. || C. de Ita lia, ca pi tal 
de la pro vin cia de su nom bre. Pobl., 185.854 h.
Reg gio de emi lia Geog. Prov. de ita lia, en la Región 
de la Emi liaRomaña; cons ta de 45 mu ni ci pios. Ext., 
2.293 km2; pobl., 454.798 h. Cap. hom. || C. de Ita lia, 
cap. de la pro vin cia de su nom bre. Pobl., 167.678 h.
Re gi ci dio m. Muer te vio len ta da da al rey o a su con
sor te, al prín ci pe he re de ro o al re gen te.
Re gi doR, Ra adj. Que ri ge o go bier na. || m. Con ce jal 
que ejer ce so la men te di cho car go mu ni ci pal.
Ré gi men (Del lat. re gi men.) m. Con jun to de nor mas 
que go bier nan o ri gen una co sa o ac ti vi dad. || Cons ti
tu cio nes, re gla men tos o prác ti cas de un go bier no o de 
al gu na de sus de pen den cias. || Gram. De pen den cia que 
en la ora ción tie nen las pa la bras en tre sí. De ter mí na se 
por el ofi cio de unas pa la bras res pec to de otras, es tén 
re la cio na das o no por me dio de las pre po si cio nes que 
pi de ca da ver bo, o ca so que pi de ca da pre po si ción; por 
ej.: el ré gi men del ver bo de du cir es la pre po si ción de, y 
el de es ta pre po si ción, el ca so de ge ni ti vo o el de abla
ti vo. || Med. Uso me tó di co de to dos los me dios ne ce sa
rios pa ra el sos te ni mien to de la vi da, tan to en es ta do de 
sa lud co mo en el de en fer me dad.
Re gi men taR tr. Re du cir a re gi mien tos va rias com pa
ñías o par ti das suel tas.
Re gi mien to (Del lat. re gi men tum.) m. Ac ción y efec
to de re gir o re gir se. || Cuer po de con ce ja les o re gi do res 
en el ayun ta mien to de una po bla ción. || Ofi cio o em pleo 
de re gi dor. || Uni dad or gá ni ca de una mis ma ar ma o 
cuer po mi li tar que tie ne por je fe a un co ro nel. || Li bro en 
que se de ta lla ban a los pi lo tos las re glas y pre cep tos de 
su fa cul tad. || ant. Ré gi men.
Re gi na Geog. C. de Ca na dá, cap. de la prov. de Sas
kat che wan. Pobl., 180.000 h.
Re gio mon ta no (JUAN Mü LLER, LLA MA DO) Biog. 
Ma te má ti co y as tró no mo ale mán (14361476). Con tri
bu yó al de sa rro llo de la tri go no me tría. fue uno de los 
prin ci pa les as tró no mos de Eu ro pa del si glo XVI. Au tor 
de: Tra ta do com ple to de tri go no me tría; De qua dra tu ra 
cir cu li; Efe mé ri des, etc.
Re gión (Del lat. re gio, nis.) f. Por ción de te rri to rio 
de ter mi na da por ca rac te res ét ni cos o cir cuns tan cias 
par ti cu la res de cli ma, to po gra fía, pro duc ción, go bier no, 
ad mi nis tra ción, etc. || Se gún la fi lo so fía an ti gua, es pa cio 
que ocu pa ba ca da uno de los cua tro ele men tos. || fig. 
To do es pa cio que su po ne ser de mu cha ca pa ci dad. || 
Zool. Cual quie ra de las par tes en que se con si de ra di
vi di do ex te rior men te el cuer po de los ani ma les pa ra de
ter mi nar el lu gar, ex ten sión y re la cio nes de los di ver sos 

Regata de vela. 

La regeneración permite que, luego de haber perdido 
la cola, a este lagarto le crezcan tres. 

Región aisén del General Carlos ibáñez del Campo, 
Chile. 
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ór ga nos. RE GIÓN fron tal, glú tea.
Re gión ai sén del ge ne Ral caR los ibá ñez 
del cam po Geog. Re gión de Chi le in te gra da por los 
de par ta men tos Coi hai que, Ai sén, Ge ne ral Ca rre ra y Ca
pi tán Prat. Sup., 107. 783 km2; pobl., 102.632 h. Ca pi
tal: Coi hai que. Tam bién Re gión XI.
Re gión an dRés ave li no cá ce Res Geog. Re
gión de Pe rú, in te gra da por los de par ta men tos Ju nín, 
Pas co, Huá nu co y par te del Huan ca ve li ca.
Re gión de an to fa gas ta Geog. Re gión de Chi le 
in te gra da por los de par ta men tos To co pi lla, El Loa y An
to fa gas ta. Sup., 125.981 km2; pobl., 547.933 h. Ca pi
tal: An to fa gas ta. Tam bién Re gión II.
Re gión aRe qui pa Geog. Re gión de Pe rú, in te gra da 
por el de par ta men to ho mó ni mo.
Re gión cha vín Geog. Re gión de Pe rú, in te gra da 
por los de par ta men tos An cash y Marañon. Existió entre 
1988 y 1992. 
Re gión de aRica y paRinacota Geog. Re gión 
de Chi le in te gra da por las provincias homónimas. Sup., 
16.873 km2; pobl., 189.692 h. Ca pi tal: Arica. Tam bién 
Re gión XV. Surgió tras ser segregada de la Región de 
Tarapacá, en el año 2007. 
Re gión de ata ca ma Geog. Re gión de Chi le in
te gra da por los de par ta men tos Cha ña ral, Co pia pó y 
Huas co. Sup., 75.482 km2; pobl., 272.402 h. Ca pi tal: 
Co pia pó. Tam bién Re gión III
Re gión de bio bío Geog. Re gión de Chi le in te gra
da por los de par ta men tos Ñu ble, Bio bío, Con cep ción y 
Arau co. Sup., 36.820 km2; pobl., 2.036.443 h. Ca pi tal: 
Con cep ción. Tam bién Re gión VIII.
Re gión de co quim bo Geog. Re gión de Chi le in
te gra da por los de par ta men tos El qui, Li ma ri y Choa pa. 
Sup., 40.471 km2; pobl., 677.300 h. Ca pi tal: La Se re na. 
Tam bién Re gión IV.
Re gión de la aRau ca nía Geog. Re gión de Chi
le in te gra da por los de par ta men tos Ma lle co y Cau tín. 

Sup., 31.946 km2; pobl., 937.259 h. Ca pi tal: Te mu co. 
Tam bién Re gión IX.
Re gión del li beR ta doR ge ne Ral b. o’hig-
gins Geog. Re gión de Chi le in te gra da por los de par ta
men tos Car de nal Ca ro, Col cha gua y Ca cha poal. Sup., 
16.393 km2; pobl., 849.120 h. Ca pi tal: Ran ca gua. Tam
bién Re gión VI.
Re gión de los la gos Geog. Re gión de Chi le in te
gra da por los de par ta men tos Osor no, Llan qui hue, Chi
loé y Pa le na. Hasta el año 2007 incluía el departamento 
de Valdivia, que pasó a formar parte de la Región de 
los Ríos. Sup., 68.247 km2; pobl., 794.527 h. Ca pi tal: 
Puer to Montt. Tam bién Re gión X.
Re gión de los Ríos Geog. Re gión de Chi le in
te gra da por las provincias de Ranco y Valdivia. Sup., 
18.429,5 km2; pobl., 373.713 h. Ca pi tal: Valdivia. Tam
bién Re gión XIV.
Re gión de ma ga lla nes y de la an táR ti ca 
chi le na Geog. Re gión de Chi le la región compues

ta por las provincias de Antártica Chilena, Magallanes, 
Tierra del fuego y Última Esperanza. La capital regional 
es la ciudad de Punta Arenas. Sup., 132.033 km2; pobl., 
156.502 h. Tam bién Re gión XII.
Re gión de mau le Geog. Re gión de Chi le in te gra
da por los de par ta men tos Cu ri có, Tal ca, Cau que nes y 
Li na res. Sup., 30.536 km2; pobl., 999.685 h. Ca pi tal: 
Tal ca. Tam bién Re gión VII.
Re gión de ta Ra pa cá Geog. Re gión de Chi le in
te gra da por las provincias de El Tamarugal e Iqui que. 
Sup., 42.225 km2; pobl., 286.105 h. Ca pi tal: Iqui que. 
Tam bién Re gión I.
Re gión de val pa Raí so Geog. Re gión de Chi
le in te gra da por las provincias de Isla de Pascua, Los 
Andes, Petorca, Quillota, San Antonio, San felipe de 
Aconcagua, Marga Marga y Valparaíso, las cuales cons
tituyen el área metropolitana de Valparaíso que cuenta 
con más de 1.300.000 habitantes. En dicha conurba
ción se encuentra la capital regional, Valparaíso, que es 
también la sede del Congreso Nacional de Chile. Sup., 
16.396 km2; pobl., 1.869.327 h. Tam bién Re gión V.
Re gión gRau Geog. Antigua re gión de Pe rú, in te gra
da por los de par ta men tos Piu ra y Tum bez, existente en
tre 1988 y 1992. fue luego subdividida en 3 regiones. 
Re gión in ca Geog. Antigua re gión de Pe rú. Estaba 
in te gra da por los de par ta men tos Ma dre de Dios, Cuz co 
y par te de Apu rí mac. Disuelta en 1992. 
Re gión la li beR tad Geog. Antigua re gión de Pe
rú, in te gra da por el de par ta men to ho mó ni mo. Disuelta 
en 1992.
Re gión los li beR ta do Res -wa Ri Geog. Antigua 
re gión de Pe rú, in te gra da por los de par ta men tos Aya
cu cho, Ica y par te de los dep. Apu rí mac y Huan ca ve li ca. 
Disuelta en 1992.
Re gión me tRo po li ta na de san tia go Geog. 
Re gión de Chi le in te gra da por 6 provincias: Me li pi lla, Ta
la gan te, Mai po, Cor di lle ra, Santiago y Cha ca bu co. Sup., 
15.480 km2; pobl., 7.003.022 h. Ca pi tal: San tia go.
Re gión mo que gua -tac na -pu no Geog. Antigua 
re gión de Pe rú, in te gra da por los de par ta men tos Mo
que gua, Tac na y Pu no. Disuelta en 1992.
Re gión no Ro Rien tal del ma Ra ñón Geog. 
Antigua re gión de Pe rú, in te gra da por los de par ta men
tos Ama zo nas, Ca ja mar ca y Lam ba ye que. Disuelta en 
1992.
Re gión san maR tín Geog. Antigua re gión de Pe
rú, in te gra da por el de par ta men to ho mó ni mo. Disuelta 
en 1992.

Re gión uca ya li Geog. Antigua re gión de Pe rú, in
te gra da por el de par ta men to ho mó ni mo. Disuelta en 
1992.
Re gio na lis mo (De re gio nal.) m. Ten den cia o doc tri
na po lí ti ca se gún las cua les en el go bier no de un es ta do 
de be par ti cu lar men te aten der se la fun cio na li dad y las 
as pi ra cio nes de ca da re gión. || Amor o ape go a de ter mi
na da re gión de un es ta do y a las co sas pro pias de ella.
Re gio na Rio, Ria (De re gión.) adj. Aplí ca se al ofi cial 
ecle siás ti co que par ti cu lar men te en Ro ma es ta ba en
car ga do de la ad mi nis tra ción de al gu nos ne go cios en 
de ter mi na do dis tri to. Ú. t. c. s.
Re giR (Del lat. re ge re.) tr. Go ber nar, man dar o di ri gir. 
|| Guiar, con du cir o lle var un asun to. || Gram. Te ner un 
vo ca blo ba jo su de pen den cia a otro vo ca blo de la ora
ción. || Pe dir una pa la bra tal o cual pre po si ción, ca so de 
la de cli na ción o mo do ver bal. || Pe dir o re pre sen tar una 
pre po si ción tal o cual ca so. || intr. Es tar vi gen te. (OBS. 
Usa do en frs. co mo el mes, el año que RI GE, por co
rrien te, o que co rre, es bar ba ris mo.) || fun cio nar bien un 
or ga nis mo o ar te fac to. || Mar. Obe de cer bien la na ve al 
ti món, vol vien do la proa en di rec ción con tra ria a la que 
tie ne la pa la de és te.
Re gis tRa doR, Ra adj. Que re gis tra. || Aplí ca se al 
apa ra to que de ja au to má ti ca men te ano ta das las in di ca

Valle de la Muerte en la Región de atacama, Chile. 

Saltos del Petrohue en la Región de Los Lagos. 

Región de magallanes y de la antártica Chilena. 

Parque Nacional Lauce, Región de Tarapacá, Chile. 

Navegación por el río Ucayali, Región Ucayali, Perú. 

www.elbibliote.com



R 1224RegistRaR

cio nes va ria bles de su fun ción pro pia, ver bi gra cia: pe so, 
ve lo ci dad, tem pe ra tu ra, pre sión, etc. || m. fun cio na rio 
que es tá en car ga do de al gún re gis tro pú bli co. Aplí ca
se más par ti cu lar men te al de la pro pie dad. || Per so na 
que es ta ba en car ga da, con au to ri dad pú bli ca, de no tar 
y re gis trar to dos los pri vi le gios, cé du las, car tas y des
pa chos da dos por el rey, con se jos y de más tri bu na les 
del rei no, co mo tam bién los li bra dos por los jue ces o 
mi nis tros. || Per so na que a la en tra da o puer ta de un 
lu gar es tá en car ga da de re co no cer los gé ne ros y mer
ca de rías que en tran o sa len.
Re gis tRaR (De re gis tro.) tr. Mi rar, exa mi nar al go cui
da do sa y di li gen te men te. || Po ner de ma ni fies to bie nes, 
gé ne ros o mer ca de rías pa ra su exa men y ano ta ción. || 
Trans cri bir en los li bros de un re gis tro pú bli co las re
so lu cio nes de la au to ri dad o los ac tos ju rí di cos de los 
par ti cu la res. || Po ner una se ñal o re gis tro en tre las ho jas 
de un li bro, con un fin de ter mi na do. || Se ña lar, ano tar. || 
fig. Te ner un edi fi cio vis tas so bre un pre dio ve ci no. || r. 
Pre sen tar se y ma tri cu lar se.
Re gis tRo (Del lat. re ges tum, sing. de re ges ta, orum.) 
m. Ac ción de re gis trar. || Si tio des de el cual se pue de re
gis trar o ver al go. || En el re loj u otra má qui na, pie za que 
sir ve pa ra dis po ner o mo di fi car su mo vi mien to. || Aber
tu ra con su cu bier ta o ta pa pa ra exa mi nar, con ser var o 
re pa rar lo que es tá de ba jo de tie rra o em po tra do en un 
mu ro, pa vi men to, etc. || Pa drón y ma trí cu la. || PRO TO
CO LO. || Si tio y ofi ci na en don de se re gis tra. || Asien to, 
ano ta ción que que da de lo ob ser va do. || Cé du la en la 
cual cons ta ha ber se re gis tra do al go. || Li bro, a mo do 
de ín di ce, don de se apun tan da tos o no ti cias. || Cor
dón, cin ta u otra se ñal que se po ne en tre las ho jas de 
los li bros, pa ra con sul tar los con fa ci li dad y ra pi dez. || 
Pie za mo vi ble del ór ga no, pró xi ma al te cla do, uti li za da 
pa ra mo di fi car el tim bre o la in ten si dad de los so ni dos. || 
Ca da gé ne ro de vo ces del ór ga no, ta les co mo: cla ri nes, 
flau ta do me nor, ma yor, etc. || Me ca nis mo que sir ve pa ra 
re for zar o apa gar los so ni dos en el pia no, cla ve, etc. || 
En el co mer cio de In dias, bu que suel to que trans por ta
ba mer ca de rías re gis tra das en el puer to de don de sa lía 
pa ra el adeu do de sus de re chos. || Impr. Co rres pon den
cia exac ta de las pla nas de un plie go im pre so con las 
del dor so. || No ta que se co lo ca ba al fin de un li bro y en 
la que se in di can las sig na tu ras de to da la obra, ad vir
tien do el nú me ro de plie gos de los cua der nos, as pec
to de uti li dad pa ra el en cua der na dor. || Quím. Agu je ro 
del hor ni llo que sir ve en las ope ra cio nes quí mi cas pa ra 
dar fue go e in tro du cir ai re. || RE GIS TRO CI VIL. Re gis tro 
en que la au to ri dad com pe ten te ha ce cons tar los na
ci mien tos, ma tri mo nios, de fun cio nes y de más he chos 
re la cio na dos con el es ta do ci vil de las per so nas. || RE
GIS TRO DE LA PRO PIE DAD. Re gis tro en que ins cri be 
el re gis tra dor to dos los bie nes raí ces de un par ti do ju
di cial, con ex pre sión de sus due ños y ha cien do cons tar 
los cam bios y li mi ta cio nes de de re cho que di chos bie
nes ex pe ri men tan. || RE GIS TRO DE LA PRO PIE DAD IN
DUS TRIAL. El que tie ne por ob je to re gis trar pa ten tes de 
in ven ción o de in tro duc ción, mar cas de fá bri ca, nom
bres co mer cia les y re com pen sas in dus tria les, y ob te ner 
el am pa ro le gal de los de re chos con cer nien tes a to do 
ello. || RE GIS TRO DE LA PRO PIE DAD IN TE LEC TUAL. 
El que sir ve pa ra ins cri bir y am pa rar los de re chos de 
los au to res, tra duc to res o edi to res de obras ar tís ti cas, 
li te ra rias, téc ni cas o cien tí fi cas. || RE GIS TRO MER CAN
TIL. El que con ca rác ter pú bli co tie ne por ob je to la ins
crip ción de ac tos y con tra tos del co mer cio, or de na da 
le gal men te en de ter mi na dos ca sos. || SA LIR POR TAL o 
cual RE GIS TRO. frs. fig. Cam biar ines pe ra da men te de 
mo dos o de ra zo nes en una con tro ver sia, o de ma ne ra 
de pro ce der en la pro se cu ción de un ne go cio. || TO CAR 
MU CHOS, o TO DOS LOS, RE GIS TROS. frs. fig. y fam. 
Uti li zar, em plear mu chos o to dos los me dios po si bles 
pa ra con se guir un fin.
Re gla (Del lat. re gu la.) f. Ins tru men to de me tal, ma de
ra, u otro ma te rial rí gi do, co mún men te de po co gro sor 
y de for ma rec tan gu lar, em plea do es pe cial men te pa ra 
tra zar lí neas rec tas. || Ley uni ver sal que com pren de lo 
sus tan cial que de be ob ser var un cuer po re li gio so. || Es
ta tu to, cons ti tu ción o ma ne ra de eje cu tar cier tas co sas. 
|| Pre cep to, má xi ma o prin ci pio en las cien cias o ar tes. 
|| Ra zón, nor ma a que se han de ajus tar las ac cio nes 
pa ra que re sul ten rec tas. || Tem plan za, mo de ra ción, 
ta sa, me di da. || Pau ta. || Or den y con cier to in mu ta ble 
que guar dan las co sas na tu ra les. || Mens trua ción. || Mar. 
Mé to do de ha cer una ope ra ción. || RE GLA DE ALI GA
CIÓN. Arit. La que en se ña a cal cu lar el pro me dio de 
va rios nú me ros, te nien do en cuen ta la pro por ción en 
que ca da uno en tra a for mar un to do. Aplí ca se es pe cial
men te pa ra ave ri guar el pre cio que co rres pon de a una 
mez cla de va rias es pe cies cu yos pre cios res pec ti vos 

son co no ci dos. || RE GLA DE COM PA ÑÍA. Arit. La que 
en se ña a di vi dir una can ti dad en par tes pro por cio na les 
a otras can ti da des que se co no cen. Aplí ca se es pe cial
men te a la dis tri bu ción de ga nan cias o pér di das en tre 
los so cios de una com pa ñía co mer cial con arre glo al 
ca pi tal que ca da uno ha apor ta do. || RE GLA DE fAL SA 
PO SI CIÓN. Arit. La que en se ña a re sol ver un pro ble ma 
por me dio de tan teos. || RE GLA DE ORO, DE PRO POR
CIÓN, o DE TRES. Arit. La que en se ña a de ter mi nar una 
can ti dad des co no ci da, me dian te una pro por ción de la 
cual se co no cen dos tér mi nos, ho mo gé neos en tre sí, y 
otro ter ce ro de la mis ma es pe cie que el cuar to que se 
bus ca. || RE GLA LES BIA. CER CHA. || RE GLA MAG NÉ
TI CA. Ins tru men to, co mún men te de la tón u otra ma te ria 
fir me que no sea hie rro, con dos pí nu las, a que se ajus ta 
una ca ji ta con su brú ju la, y el cír cu lo di vi di do en 360°. 
Sir ve pa ra di ver sas ope ra cio nes de geo me tría prác ti ca, 
y es pe cial men te pa ra orien tar los pla nos le van ta dos 
con la plan che ta. || A RE GLA. m. adv. Tra tán do se de 
obras ar ti fi cia les, jus ti fi ca do o com pro ba do con la re gla. 
|| fig. Con arre glo, con for me o con su je ción a la ra zón. || 
ECHAR LA RE GLA. frs. Exa mi nar con ellas si las lí neas 
es tán rec tas. || EN RE GLA. m. adv. fig. CO MO ES DE BI
DO. || SA LIR DE RE GLA. frs. fig. Pro pa sar se, ex ce der
se, tras pa sar los lí mi tes de lo re gu lar o jus to.
Re gla do, da p. p. de RE GLAR. || adj. Tem pla do, 
mo de ra do, par co en co mer o be ber. || Su je to a re gla, or
de na ción o pre cep to. Aplí ca se por lo co mún al ejer ci cio 
de au to ri dad pú bli ca cuan do las dis po si cio nes vi gen tes 
no lo han de ja do al ar bi trio dis cre cio nal de és ta.
Re gla je m. Ac to de re glar el pa pel.
Re gla men taR tr. Su je tar a re gla men to una ins ti tu
ción o una de ter mi na da ma te ria.
Re gla men to (De re glar.) m. Co lec ción or de na da de 
pre cep tos o re glas, con fe ri da por au to ri dad com pe ten te 
pa ra la eje cu ción de una ley o pa ra el ré gi men de un ser
vi cio, una de pen den cia o una cor po ra ción.
Re glaR adj. Per te ne cien te o re la ti vo a una re gla o ins
ti tu to re li gio so.
Re glaR tr. Ti rar lí neas o mar cas de re chas usan do una 
re gla o por cual quier otro me dio. || Su je tar a re gla una 
co sa. || Me dir, com po ner, ajus tar a re gla las ac cio nes. || 
r. Tem plar se, me dir se, re du cir se o re for mar se.
Re gle ta (De re gla.) f. Impr. Plan chue la me tá li ca que 
sir ve pa ra re gle tear.
Re gle teaR tr. Impr. Es pa ciar la com po si ción va lién
do se de re gle tas, que se po nen en tre los ren glo nes.
Re glón m. aum. de RE GLA. || Re gla gran de que uti
li zan los al ba ñi les y sol da do res pa ra de jar pla nos los 
sue los y las pa re des.
Reg nault (ALE JAN DRO JOR GE EN RI QUE) Biog. 
Pin tor fran cés, hi jo de En ri que Víc tor. En tre sus nu me
ro sas obras, des ta can: Te tis ofre cien do a Aqui les las 

ar mas for ja das por Vul ca no, Da ma en ro jo, el re tra to de 
Prim, Ju dith y Ho lo fer nes, Sa lo mé. Al es ta llar la gue rra 
fran copru sia na, se in cor po ró a un re gi mien to que mar
cha ba a cam pa ña, y mu rió en la ba ta lla de Bu zen val 
(18431871). || EN RI QUE VÍC TOR—. fí si co y quí mi co 
fran cés. Son no ta bi lí si mos sus tra ba jos acer ca de los 
va po res y de los ga ses. Sus es tu dios han te ni do por 
prin ci pal ob je to de ter mi nar los coe fi cien tes de di la ta ción 
y las ca pa ci da des ca lo rí fi cas, y en es pe cial las pér di das 
de ca lor que su fre un gas al dis mi nuir su pre sión (1810
1878). || JUAN BAU TIS TA—. Pin tor de his to ria fran cés. 
Es au tor de los cua dros Ale jan dro vi si tan to a Dió ge nes, 
Bau tis mo de Je su cris to, La edu ca ción de Aqui les, Jú pi
ter e Io, Las tres Gra cias, La bo da del prín ci pe Je ró ni mo 
Bo na par te con la prin ce sa de Wur tem berg, La muer te 
del ge ne ral De saix, etc. (17541829).
Reg ní co la (Del lat. reg ni co la; de reg num, rei no, y 
co le re, ha bi tar.) adj. Na tu ral de un rei no. Ú. t. c. s. || m. 
Es cri tor de as pec tos pro pios de su pa tria co mo le yes, 
cos tum bres, etc.
Reg nieR (ED MUN DO) Biog. In ge nie ro fran cés (1751
1825). fue el in ven tor de un di na mó me tro, una pro be ta 
pa ra en sa yar la fuer za de la pól vo ra y otros apa ra tos. || 
EN RI QUE DE—. Es cri tor y poe ta fran cés (18641936). 
Sus obras: Tal co mo se pien sa; La ciu dad de las aguas; 
Los aman tes sin gu la res, etc. || MA TU RI NO—. Re li gio so 
y poe ta lí ri co fran cés. Pu bli có nu me ro sas y no ta bles sá
ti ras, epís to las y otras com po si cio nes (15731613).
Re go ci jaR (De re go ci jo.) tr. Ale grar, fes te jar, cau sar 
pla cer o gus to. || r. Re crear se, re ci bir gus to, pla cer o 
jú bi lo in te rior.
Re go deaR se (Del lat. re y gau de re, ale grar se, es
tar con ten to.) r. fam. De lei tar se, com pla cer se en lo que 
gus ta o se go za, de te nién do se en ello. || fam. Bro mear, 
ha blar o es tar de cha co ta.
Re go jo m. Por ción o pe da zo de pan que al fi na li zar 
co mi da que da de so bra en la me sa. || fig. Mu cha cho 
pe que ño de cuer po.
Re go la je m. Buen tem ple, buen hu mor.
Re gol daR (Qui zá del lat. re, ite ra ti vo, y gu la, gar gan
ta.) intr. ERUC TAR.
Re gol do m. Cas ta ño sil ves tre.
Re gol faR (De re y gol fo) intr. Re tro ce der, vol ver el 
agua con tra su co rrien te, for man do un re man so. Ú. t. c. 
r. || Cam biar el vien to de di rec ción por en con trar opo si
ción en al gu na pa red u otro obs tá cu lo.
Re gol fo (De re gol far.) m. Vuel ta, re tro ce so del agua 
o del vien to con tra su cur so. || Se no o ca la en el mar, 
com pren di da en tre dos pun tas o ca bos.
Re go na (De re gar.) f. Re gue ra gran de.
Re goR de te, ta (De re y gor do.) adj. fam. Aplí ca
se a la per so na o a la par te de su cuer po, pe que ña 
y grue sa.
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Re gos taR se (Del lat. re gus ta re.) r. Arre gos tar se.
Re gos to (De re gos tar se.) m. Ape ti to o de seo de re
pe tir lo que se em pe zó a gus tar o go zar con de lei te.
Re go yos y val dés (DA RÍO DE) Biog. Pin tor es pa
ñol, ad mi ra ble co lo ris ta. En tre sus cua dros más ce le
bra dos fi gu ran: El ba ño de Ren te ría; La pla ya de Al me
ría; Agua ce ro; De pes ca, etc. (18571913).
Re gRa ciaR (De re y gra cia.) tr. Mos trar uno agra de ci
mien to de pa la bra, o de cual quier otra ma ne ra.
Re gRe saR (De re gre so.) intr. Vol ver al si tio de don
de se par tió. || Fort. Vol ver a po seer, con su je ción a 
las le yes ca nó ni cas, el be ne fi cio que se ha bía ce di do 
o per mu ta do.
Re gRe sión (Del lat. re gres sio, onis.) f. Re tro ce sión o 
ac ción de vol ver ha cia atrás.
Re gRu ñiR (De re y gru ñir.) intr. Gru ñir en de ma sía.
Re güel do m. Ac ción y efec to de re gol dar. || fig. Car
den cha im per fec ta que sa le en el ta llo de la prin ci pal.
Re gue Ra (De re gue ro.) f. Ca nal que se ha ce en la tie
rra pa ra con du cir el agua de rie go.
Re gue Ro (De re gar.) m. Co rrien te, a mo do de cho rro 
o de arro yue lo, que se for ma de es co rren tías. || Lí nea o 
se ñal con ti nua da que de ja una co sa que se va ver tien
do. || Re gue ra. || SER una co sa UN RE GUE RO DE PÓL
VO RA. frs. fig. con que se da a en ten der la pro pa ga ción 
rá pi da de al gu na co sa.
Re gui le te m. Re hi le te.
Re gu la ción f. Ac ción y efec to de re gu lar.
Re gu la doR, Ra adj. Que re gu la. || m. Me ca nis mo 
pa ra or de nar o nor ma li zar el mo vi mien to o los efec tos 
de una má qui na o de al gu no de los ór ga nos o pie zas de 
ella. || Mús. Sig no en for ma de án gu lo agu do que in di ca, 
se gún la di rec ción de su aber tu ra, que la in ten si dad del 
so ni do se de be au men tar o dis mi nuir gra dual men te.
Re gu laR (Del lat. re gu la ris.) adj. Ajus ta do y con for me 
a re gla. || Me di do, ajus ta do, arre gla do en las ac cio nes 
y ma ne ra de vi vir. || Me dia no. || Dí ce se de las per so
nas que vi ven ba jo una re gla o ins ti tu to re li gio so y de lo 
que per te ne ce a su es ta do. Ú. t. c. s. || Geom. Aplí ca se 
al po lí go no po lie dro cu yas ca ras y án gu los só li dos son 
tam bién igua les. || Aplí ca se al po lí go no cu yos la dos y 
án gu los son igua les en tre sí, y al po lie dro cu yas ca ras y 
án gu los só li dos son tam bién igua les. || Gram. Dí ce se de 
la pa la bra de ri va da o for ma da de otro vo ca blo, con for
me a la re gla ge ne ral se gui da por las de su cla se. par ti
ci pio RE GU LAR. || POR LO RE GU LAR. m. adv. Co mún 
o re gu lar men te.
Re gu la Ri dad f. Ca li dad de re gu lar. || Ob ser van cia 
exac ta de la re gla o ins ti tu to re li gio so.
Re gu la Ri zaR (De re gu lar.) tr. RE GU LAR.
Ré gu lo (Del lat. re gu lus, dim. de rex, re gis, rey.) m. 
Do mi nan te o se ñor de un es ta do pe que ño. || BA SI LIS
CO. || RE YE ZUE LO. || Astr. Es tre lla de pri me ra mag ni tud 
en el sig no de Leo, la que por es tar co lo ca da ha cia el 
me dio de la cons te la ción re ci be tam bién el nom bre de 
Co ra zón del León. || Quím. Par te más pu ra de un mi ne
ral des pués de se pa ra das las im pu ras.
Ré gu lo (MAR CO ATI LIO) Biog. Ge ne ral ro ma no. Co
mo cón sul en 256 a. C., ob tu vo la me mo ra ble vic to ria 
na val de Ec no mo, du ran te la Pri me ra Gue rra Pú ni ca. 
He cho pri sio ne ro de los car ta gi ne ses, fue pues to en 
li ber tad ba jo pa la bra y en via do a Ro ma pa ra ne go ciar 
un can je de pri sio ne ros; pe ro acon se jó he roi ca men te al 
Se na do que re cha za ra las pro po si cio nes del ene mi go, 
y re gre só a Car ta go, don de le es pe ra ban los más atro
ces tor men tos.
Re guR gi taR (Del lat. re, ha cia atrás, y gur ges, itis, 
abis mo, si ma.) intr. Med. Ex pe ler por la bo ca, sin sen tir 
náu seas, ni ha cer es fuer zo al gu no, sus tan cias só li das 
o lí qui das con te ni das en el esó fa go y en el es tó ma go, 
sea por pa to lo gías cró ni cas de és tos ór ga nos, o por 
re ple ción en de ma sía. || Re dun dar o sa lir un hu mor, li
cor, etc. del con ti nen te o del va so, por la abun dan cia o 
mu cha re ple ción.
Re ha bi li taR (De re y ha bi li tar.) tr. Ha bi li tar de nue
vo o res ti tuir una per so na o co sa a su an ti guo es ta do. 
Ú. t. c. r.
Re ha ceR (Del lat. re fa ce re.) tr. Vol ver a ha cer lo que 
se ha bía des he cho. || Re pa rar, re po ner, res ta ble cer lo 
dis mi nui do o de te rio ra do. Ú. t. c. r. || r. Re for zar se, for ta
le cer se o to mar nue vo brío. || fig. Do mi nar una emo ción, 
se re nar se, mos trar tran qui li dad.
Re ha la (Del ár. re ha la, col. de ra hal, re ba ño.) f. Re ba
ño de ga na do la nar cons ti tui do por el de di ver sos due
ños y con du ci do por un mis mo ma yo ral.
Re haR taR (De re y har tar.) tr. Har tar de ma sia do. Ú. 
t. c. r.
Re he cho, cha (Del lat. re fec tus.) p. p. irreg. de RE
HA CER. || adj. De me dia na es ta tu ra, grue so, fuer te y 
ro bus to.

Re he leaR (De re y hiel.) intr. AHE LEAR.
Re hén (Del ár. re hén.) m. Per so na de es ti ma ción y 
ca li dad re te ni da en po der del ene mi go mien tras es tá 
pen dien te un ajus te o tra ta do. Ú. m. en pl. || Cual quier 
otra co sa que se po ne por fian za o se gu ro; co mo pla za, 
cas ti llo, etc. Ú. m. en pl.
Re hen chiR (De re hen chir.) tr. Hen chir de nue vo re
po nien do lo que se ha bía men gua do. Ú. t. c. r. || Re lle
nar de la na, plu ma, cer da o co sa aná lo ga al gún mue ble 
o par te de él.
Re he RiR (Del lat. re fe ri re, he rir a su vez.) tr. Re cha
zar, re ba tir.
Re he RRaR (De re y he rrar.) He rrar de nue vo con la 
mis ma he rra du ra, aun que con otros cla vos.
Re heR viR (Del lat. re fer ve re.) intr. Vol ver a her vir. Ú. 
t. c. tr. || fig. En cen der se, enar de cer se o ce gar se por 
cau sa de al gu na pa sión. || r. Tra tán do se de con ser vas, 
fer men tar se, agriar se.
Re hi la di llo m. HI LA DI LLO.
Re hi lan de Ra (De re hi lar.) f. MO LI NE TE.
Re hi laR (De re e hi lar.) tr. Hi lar con ex ce so o tor cer 
mu cho lo que se hi la. || intr. Mo ver se una per so na o 
co sa en for ma tem blo ro sa. || Dí ce se del zum bi do de 
cier tas ar mas arro ja di zas, co mo la fle cha a cau sa de su 
ex traor di na ria ra pi dez.
Re hi le Ro m. Re hi le te.
Re hi le te (De re hi lar.) m. fle chi lla que lle va una púa 
en un ex tre mo y pa pel o plu mas en el otro, y que por 
di ver sión se lan za con tra un blan co pa ra cla var la en él. 
|| BAN DE RI LLA. || VO LAN TE pa ra el jue go de ra que tas. 
|| fig. Di cho ma li cio so, pu lla.
Re ho gaR (Del lat. re, ite ra ti vo, y fo cus, fue go.) tr. Sa
zo nar una vian da a fue go len to, sin agua y bien ta pa
da, pa ra que la pe ne tren el acei te o man te ca y otros 
con di men tos.
Re ho llaR (De re yho llar.) tr. Vol ver a ho llar o pi sar. 
|| Pi so tear.

Re ho ya f. Re ho yo.
Re ho yo m. Ba rran co u ho yo pro fun do.
Re huiR (Del lat. re fu ge re.) tr. Apar tar, re ti rar una co sa 
con re ce lo, sos pe cha o te mor de un ries go. Ú. t. c. intr. 
y c. r. || Re pug nar o lle var mal una co sa. || Re hu sar o 
ex cu sar el ad mi tir al go. || intr. En la ca za, vol ver a huir o 
co rrer la res por las mis mas hue llas.
Re hu me de ceR (De re y hu me de cer.) tr. Hu me de cer 
bien. Ú. t. c. r.
Re hun di do, da p. p. de RE HUN DIR. || VA CIA DO.
Re hun diR tr. Hun dir o su mer gir al gu na co sa a lo más 
hon do de otra. Ú. t. c. r. || AHON DAR.
Re hu saR (Del b. la tín re fu sa re, y és te del lat. re fu sum, 
su pi no de re fun de re, de vol ver.) tr. Ex cu sar, no que rer o 
no acep tar al go. (OBS. En al gu nos paí ses de Amér. úsa
se equi vo ca da men te en la for ma re fle xi va.)
ReiCh (Voz ale ma na.) m. Nom bre con que se de sig na
ba al es ta do ale mán has ta 1945.
Reichs Rat m. Nom bre da do al par la men to aus tría
co.
Reichs tag m. Nom bre da do al par la men to ale mán 
has ta el año 1945.

Reid (TO MÁS) Biog. fi ló so fo es co cés, je fe de una es
cue la fi lo só fi ca por él fun da da, ba sa da en el “sen ti do 
co mún” (com monsen se), y de no mi na da com monsen
se phi lo sophy. Es au tor de in te re san tes obras so bre 
fi lo so fía y so bre la ac ti vi dad in te lec tual (17101796). || 
TO MÁS MAY NE—. No ve lis ta in glés, au tor de nu me ro
sí si mas obras que fir mó con el seu dó ni mo de Ca pi tán 
May ne Reid, en tre las que fi gu ran: La ca sa aban do na da; 
Los des te rra dos de la sel va; Los ca za do res de ca be lle
ras; El je fe blan co; Los náu fra gos de la is la de Bor neo; 
Los ro bin so nes de tie rra fir me; La ba hía de Hud son; La 
mon ta ña per di da, y La Tie rra del Fue go (18181883).
Reim plan ta ción f. Co lo ca ción en su si tio de un ór
ga no o vís ce ra que es ta ba fue ra de su lu gar. Aplí ca se 
es pe cial men te en odon to lo gía.
Reim poR taR tr. Im por tar en un país lo que se ha bía 
ex por ta do de él.
Reim pRe sión f. Ac ción y efec to de reim pri mir. || Con
jun to de ejem pla res reim pre sos de una vez.
Reim pRi miR tr. Re pe tir la im pre sión de una obra o 
es cri to.
Reims Geog. C. de fran cia en el dep. del Mar ne. 
Pobl., 206.437 h. En di cha ciu dad fue co ro na do Car los 
VII, gra cias a la ac ción de Jua na de Ar co. Du ran te la 
Pri me ra Gue rra Mun dial (19141918), es ta ciu dad y su 
fa mo sa ca te dral fue ron des trui das en par te.
Rei na (Del lat. re gi na.) f. Es po sa del rey. || Mu jer que 
por de re cho pro pio ejer ce la po tes tad real. || En el jue go 
de aje drez, la pie za más im por tan te des pués del rey. 
Pue de des pla zar se co mo cual quie ra de las otras ex cep
tuan do el mo vi mien to del ca ba llo. || ABE JA REI NA. || 
fig. Mu jer, ani mal o co sa del gé ne ro fe me ni no que por 
su ex ce len cia so bre sa le en tre las de más de su cla se o 
es pe cie. || REI NA DE LOS PRA DOS. Hier ba pe ren ne de 
la fa mi lia de las ro sá ceas, con ta llos de unos se ten ta 
cen tí me tros de al tu ra, ho jas al ter nas di vi di das en seg
men tos ao va dos y flo res blan cas o ro sá ceas en um be la. 

Se cul ti va co mo plan ta pa ra ador no, y su raíz es tó ni ca 
y fe brí fu ga. || REI NA LUI SA. Lui sa. || REI NA MO RA. In
fer ná cu lo.
Rei na Geog. V. de Es pa ña, con ayunt. en la prov. 
de Ba da joz, a ori llas del Viar. Ce rea les, oli vos. Rui nas 
del an fi tea tro ro ma no. || LA—. V. de El Sal va dor, en el 
dis tri to de Te ju tla, del dep. Cha la te nan go. Ca fé, maíz, 
azú car; pa ne la. || —ADE LAI DA. Ar chi pié la go chi le no de 
la prov. de Ma ga lla nes, en la XII Re gión de Ma ga lla nes 
y An tár ti ca Chi le na, si tua do en tre el ca bo Par ker y el 
es tre cho de Nel son. || —CAR LO TA. Ar chi pié la go del 
océa no Pa cí fi co, cer ca de las cos tas de Ca na dá. Ex ten
sión, 14.000 km2. for ma par te de la prov. ca na dien se 
de Co lum bia Bri tá ni ca. || —MAUD (MON TES DE LA). 
Cor di lle ra de la An tár ti da, en la de pen den cia de Ross. 
Tie ne 880 km de lon gi tud, y su pi co cul mi nan te es el 
mon te fridt jof Nan sen (4.013 m de al ti tud). || —MER
CE DES. Mu ni ci pio de fi li pi nas en la prov. Isa be la (is la 
Lu zón). Ta ba co.
Rei nach (JO SÉ) Biog. Po lí ti co y pu bli cis ta fran cés, 
au tor de nu me ro sos es tu dios de po lí ti ca y de his to ria, 
en tre los que fi gu ran: Serbia y Mon te ne gro; El mi nis te
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rio Gam bet ta; his to ria y doc tri na. Es tu dios de li te ra tu ra 
y de his to ria; La po lí ti ca opor tu nis ta; Via je por Orien
te, etc. Pu bli có tam bién nu me ro sas cró ni cas mi li ta res 
con el seu dó ni mo de Poly be, reu ni das des pués ba jo el 
tí tu lo de Co men ta rios de Poly be (18561921). || TEO
DO RO—. Ar queó lo go fran cés (18601928). Efec tuó in
te re san tes in ves ti ga cio nes so bre nu mis má ti ca que hi zo 
co no cer en nu me ro sos ar tí cu los pu bli ca dos en las prin
ci pa les re vis tas cien tí fi cas eu ro peas. En tre sus obras fi
gu ran: Las mo ne das ju días; La se gun da rui na de Je ri có; 
La anar quía de la mo ne da, etc.
Rei na do (De rei nar.) m. Es pa cio de tiem po du ran te el 
cual go bier na un rey o una rei na. Por ext., aquel en que 
una co sa pre do mi na o es tá en au ge. || Cier to jue go de 
nai pes an ti guo. || ant. So be ra nía y dig ni dad real.
Rei nal m. Cuer de ci lla fuer te de cá ña mo, com pues ta 
de dos ra ma les re tor ci dos.
Rei naR (Del lat. reg na re.) intr. Re gir, go ber nar un rey o 
un prín ci pe un es ta do. || Do mi nar, te ner una per so na o 
co sa pre do mi nio so bre otra. || fig. Pre va le cer o per sis tir 
con ti nuán do se o ex ten dién do se al go. REI NAR una vir
tud, el pá ni co, una cos tum bre.
Rein ci den cia (De rein ci dir.) f. Re pe ti ción, rei te ra ción 
de una mis ma cul pa o de fec to. || For. Cir cuns tan cia 
agra van te de la res pon sa bi li dad cri mi nal, con sis ten te en 

ha ber si do el reo con de na do con an te rio ri dad por de li to 
aná lo go al que le es im pu ta do.
Rein ci diR (De re e in ci dir.) intr. Vol ver a caer o in cu rrir 
en un de li to, fal ta o error.
Rein coR po RaR (Del lat. rein cor po ra re.) tr. Vol ver a 
in cor po rar, unir o agre gar a un cuer po mo ral o po lí ti co lo 
que se ha bía se pa ra do de él. Ú. t. c. r.
Rei ne ta (Del fr. rei net te, y rai net te, de rai ne, ra na.) f. 
MAN ZA NA REI NE TA.
Rein gRe saR intr. Vol ver a in gre sar.
Rei no (Del lat. reg num.) m. Te rri to rio o es ta do su je to a 
un rey. || Ca da una de las pro vin cias de un es ta do que 
en lo an ti guo tu vie ron su rey pro pio y pri va ti vo. REI NO 
de Cas ti lla, de Ara gón. || Pro cu ra do res o di pu ta dos que 
con po de res del rei no lo re pre sen ta ban o ha bla ban en 
su nom bre. || fig. CAM PO, ex ten sión, es pa cio. || Hist. 
Nat. Cual quie ra de los tres gran des gru pos en que se 
con si de ran dis tri bui dos to dos los se res na tu ra les; así se 
ha bla de rei no ani mal, rei no ve ge tal y rei no mi ne ral.
Rei no uni do de gRan bRe ta ña e iR lan da 
del noR te Geog. Mo nar quía cons ti tu cio nal he re di
ta ria del no roes te de Eu ro pa. Li mi ta da al nor te por el 
océa no Atlán ti co; al es te por el mar del Nor te; al sur por 
el ca nal de la Man cha y al oes te por el océa no Atlán ti
co e Ir lan da. Com pren de par te de las is las Bri tá ni cas: 

Gran Bre ta ña (In gla te rra, Es co cia y Ga les), la por ción 
sep ten trio nal de Ir lan da, es de cir Ir lan da del Nor te, y 
va rios ar chi pié la gos atlán ti cos (She tland, Or ca das, Hé
bri das, etc.). Cap. LON DRES. Posee en julio de 2010: 
61.284.806 h. Idioma oficial: Inglés. Su te rri to rio in su lar 
es tá com pues to de an ti guos ma ci zos que no han su fri
do nin gún ple ga mien to des de fi nes de la era pri ma ria, 
aun que sí le van ta mien tos en blo ques y la in fluen cia gla
cia ria que im pri mió su hue lla en el mo de la do del re lie ve. 
Tres gran des re gio nes com pren de el te rri to rio bri tá ni co: 
la sep ten trio nal y oc ci den tal mon ta ño sa —aun que no 
ele va da— y de cos tas ac ci den ta das; la su do rien tal, 
ca ren te de re lie ves im por tan tes y de cos tas más re gu
la res, y la de Ir lan da del Nor te, an cha pla ni cie se di men
ta ria y ba sál ti ca. El río Tá me sis ba ña las lla nu ras y es la 
ru ta de una in ten sa vi da co mer cial, pun to de lle ga da y 
par ti da de bu ques de to das par tes del mun do. El cli ma 
es tem pla do oceá ni co, sua ve en re la ción a su la ti tud 
por la in fluen cia del mar en el que só lo las llu vias y las 
nie blas son pro lon ga das y fre cuen tes. El país es tá lo ca
li za do en la ru ta de las per tur ba cio nes del fren te po lar 
y tam bién in flui do por ma sas de ai re me ri dio na les más 
cá li das y se cas. La nie bla es fre cuen te pe ro el smog 
ha si do ate nua do con si de ra ble men te por el con trol am
bien tal. El Rei no Uni do ha de li nea do una de sa rro lla da 
eco no mía in dus trial. Pro du ce ma qui na rias, ma nu fac
tu ras, tex ti les, ce ba da, ovi nos y pro duc tos lác teos. El 
ca nal de la Man cha ha si do un ras go geo grá fi co do mi
nan te en la vi da bri tá ni ca ya que ha man te ni do, du ran te 
si glos, a es te es pa cio geo grá fi co en una si tua ción de 
ais la mien to, al mar gen del res to del con ti nen te. Só lo 
el pe so de los acon te ci mien tos con tem po rá neos ha 
acer ca do el país al con ti nen te, a par tir de la Se gun
da Gue rra Mun dial. El re la ti vo ais la mien to con clu yó en 
1994 con la inau gu ra ción del Eu ro tú nel que une fran cia 
con Gran Bre ta ña por de ba jo del mar. Es so la men te 
fe rro via rio y lo re co rre una lí nea de TGV en tre Pa rís y 
Lon dres. Otro ras go de la uni fi ca ción al con ti nen te se rá 
la con cre ción de los acuer dos de la Unión Eu ro pea, a la 
que Gran Bre ta ña in gre só en 1971. Sín te sis his tó ri ca. 
Las le gio nes ro ma nas en tiem po de Ju lio Cé sar ini cia
ron la con quis ta de Gran Bre ta ña, cu yas tri bus de ori
gen cél ti co ofre cie ron enér gi ca re sis ten cia. En el si glo 
V los ro ma nos re ti ra ron sus tro pas y re nun cia ron a su 
so be ra nía. Due ños de Gran Bre ta ña los ju tos, sa jo nes 
y an glos, se cons ti tu yó la lla ma da hep tar quía an glo sa
jo na, in te gra da por sie te es ta dos go ber na dos ca da uno 
por un rey, has ta que se im plan tó la mo nar quía con 
Eg ber to de kent; a su fa lle ci mien to, Gui ller mo, du que 
de Nor man día, ini ció la di nas tía de los nor man dos. Le 
su ce dió la di nas tía de los An jouPlan ta ge net que tu vo 
en tre sus mo nar cas más fa mo sos a Ri car do Co ra zón 
de León, hé roe de la ter ce ra cru za da, y a Juan Sin Tie
rra, a quien los ba ro nes pre sen ta ron la CAR TA MAG

CaPiTaL: LOndReS

SUPeRfiCie: 245.000 km²

diViSiÓn POLÍTiCa: 4 PaÍSeS (36 COndadOS 

en inGLaTeRRa; 9 COndadOS en GaLeS; 32 

diSTRiTOS en eSCOCia; 24 diSTRiTOS y 2 

CiUdadeS en iRLanda deL nORTe)

POBLaCiÓn: 60.100.000 h.

POBLaCiÓn URBana: 91,5%

idiOma: inGLÉS

ReLiGiÓn: PROTeSTanTeS 86%,

 Sin ReLiGiÓn 10%, hindUiSTaS 4%

Reino unido de gRan 
bRetaña e iRlanda del noRte
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NA. En tiem pos de En ri que III na ció el PAR LA MEN TO. 
Du ran te el rei na do de Eduar do III se ini ció la gue rra de 
los 100 años que ha bía de ter mi nar en el de En ri que 
VI, miem bro de la ca sa Lan cas ter. Se pro du jo lue go la 
dis pu ta en tre las ca sas as pi ran tes al tro no Lan cas ter y 
York que pro vo có la gue rra de no mi na da de las Dos Ro
sas, que du ró trein ta años y con clu yó con la de rro ta de 
Ri car do III por En ri que Tu dor, que se pro cla mó rey con 
el nom bre de En ri que VII. La di nas tía de los Tu dor es
pe cial men te en tiem po de Isa bel fa vo re ce el po de río del 
im pe rio, y la im plan ta ción de la Re for ma; des pués de 
Ja co bo I, que reu nió en una so la las co ro nas de Es co
cia e In gla te rra, su bió al tro no su hi jo Car los I, que fue 
de ca pi ta do por la re vo lu ción de Oli ve rio Crom well, que 
asu mió la je fa tu ra con el tí tu lo de Pro tec tor, en la lla ma
da re pú bli ca par la men ta ria. Res tau ra da en 1660 con 
Car los II la di nas tía de los Es tuar dos y des tro na do Ja
co bo II, Gui ller mo III de Oran ge ro bus te ció la ins ti tu ción 
par la men ta ria y pre pa ró pa ra Gran Bre ta ña el ca mi no 
que de bía lle var la a su ma yor gran de za. A la muer te 
de Ana, 1714, su ce so ra de Gui ller mo III, en tró a rei nar 
la ca sa de Han no ver, que du ran te su rei na do fue pro
ta go nis ta de la in de pen den cia de Es ta dos Uni dos, la 
opo si ción na po leó ni ca, la in de pen den cia de Ir lan da y la 
Pri me ra y Se gun da Gue rra Mun dial. En es te si glo la ca
sa de Han no ver cam bia su nom bre por el de wind sor. 
El apo geo bri tá ni co se de sa rro lla a par tir de la Re vo lu
ción In dus trial (si glo XIX). En am bas gue rras mun dia
les Rei no Uni do y sus alia dos de rro tan a las po ten cias 
be li ge ran tes. En 1949 Ir lan da del Sur (EI RE) se se pa ra 
de fi ni ti va men te del Rei no Uni do que en ese mis mo año 
con otras on ce na cio nes for man la OTAN (Or ga ni za ción 
del Tra ta do del Atlán ti co Nor te). En 1952 se pro du ce el 
ad ve ni mien to de Isa bel II y tie ne lu gar la des co lo ni za
ción de Áfri ca. Mar ga ret Tat cher es nom bra da pri me ra 
mi nis tro en 1979 y go bier na rí gi da men te con una po lí
ti ca neo li be ral el es ta do has ta 1990. Du ran te 1982 se 
de sa rro lla la Gue rra de las Mal vi nas en el te rri to rio in
su lar de Ar gen ti na. El 28 de noviembre de 1990 asume 
John Mayor como primer ministro hasta mayo de 1997 
en que toma el cargo Tony Blair. En el 2007 fue sucedi
do por Gordon Brown quien tras su renuncia cedió su 
cargo al actual primer ministro David Cameron, quien 
asumió el 11 de mayo de 2010. El Reino Unido es un 
estado miembro de la Unión Europea, uno de los cinco 
miembros permanentes del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas con derecho a veto, y es miembro del 
G8, la OTAN, la OCDE, la Mancomunidad de Naciones 
y la Common Travel Area. Ha sido y continpua siendo 
una significativa influencia económica, cultural, militar y 
política y una potencia nuclear a nivel mundial.
Reins ta laR tr. Ins ta lar de nue vo, vol ver a ins ta lar. Ú. 
t. c. r.
Rein te gRaR (Del lat. re din te gra re.) tr. Sa tis fa cer o 
res ti tuir ín te gra men te una co sa. || Re cons ti tuir la mer
ma da in te gri dad de al go. || r. Re co brar se com ple ta
men te lo que se ha bía per di do, o de ja do de po seer.
Rein te gRo (De rein te grar.) m. Rein te gra ción. || PA
GO. || En la lo te ría, pre mio equi va len te a la can ti dad 
ju ga da.
ReíR (Del lat. ri de re.) intr. Ma ni fes tar ale gría y re go ci jo 
me dian te la ex pre sión de la mi ra da y con cier tos mo vi
mien tos de la bo ca y otras par tes del ros tro. Ú. t. c. r. 
|| fig. Ha cer bur la o zum ba. Ú. t. c. tr. y c. r. || Ha blan do 
de cier tas co sas, co mo el al ba, un pra do ame no, etc., 
te ner as pec to de lei ta ble y ser ca pa ces de in fun dir go zo 
o ale gría. Ú. t. c. r. || tr. Ce le brar con ri sa al gu na co sa. 
|| r. fig. y fam. Em pe zar a rom per se al gu na pren da de 
ves tir por muy usa da por la ca li dad de la te la. || REÍR SE 
DE una per so na o co sa. frs. fig. y fam. Des pre ciar la, no 
ha cer ca so de ella.
Reis (Del port. reis, pl. de real, real.) m. pl. Mo ne da 
ima gi na ria de los por tu gue ses y bra si le ños.
Rei te Ra ción (Del lat. rei te ra tio, onis.) f. Ac ción y 
efec to de rei te rar o rei te rar se. || For. Cir cuns tan cia que 
pue de ser agra van te y que se di fe ren cia de la rein ci den
cia en ha ber si do el reo con de na do an te rior men te por 
de li tos de di ver sa ín do le del que se juz ga.
Rei te RaR (Del lat. rei te ra re.) tr. Re pe tir una co sa; vol
ver a de cir o eje cu tar. Ú. t. c. r.
Rei vin di caR (Del lat. res, rei, co sa, ha cien da, in te rés, 
y vin di ca re, re cla mar.) tr. For. Re cu pe rar la per te nen cia 
por ra zón de do mi nio, cua sido mi nio u otro mo ti vo.
Re ja (Del lat. re gu la, ba rra de hie rro pla na.) f. Ins tru
men to de hie rro, par te del ara do con que se des tro za 
y re mue ve la tie rra. || fig. La bor que se da a la tie rra 
con el ara do.
Re ja do (De re ja.) m. Ver ja.
Re jal (De re ja.) m. Pi la de la dri llos pues tos de can to y 
cru za dos unos so bre otros.

Re jal gaR (Del ár. reh chal gar, ar sé ni co.) m. Mi ne ral 
de co lor ro jo, lus tre re si no so y frac tu ra con coi dea. Es 
una com bi na ción muy ve ne no sa de ar sé ni co y azu fres, 
y se ra ya fá cil men te con la uña.
Re jea da f. Col. y C. Ri ca. Azo tai na.
Re je go, ga adj. C. Ri ca, Méx. y Salv. Rea cio, ca pri
cho so, re mi so. || Cu ba. Aplí ca se a la va ca ya acos tum
bra da a ser or de ña da sin que se la ate.
Re je Ra f. Mar. Ca ble, ca la bro te, an cla o bo ya con que 
se pro cu ra man te ner en po si ción fi ja y con ve nien te una 
em bar ca ción.
Re ji lla (dim. de re ja.) f. Ce lo sía fi ja o mo vi ble, te la 
me tá li ca, ta bla ca la da, etc., dis pues ta por re ca to y pa ra 
se gu ri dad en las ven ta ni llas de los con fe sio na rios, en el 
ven ta ni llo de la puer ta.
Re ji lla f. Te ji do en for ma de red que se usa pa ra lim
piar mue bles. || Ra dio te leg. Elec tro do en for ma de ma lla 
o re ji lla in ter pues to en tre el fi la men to y la pla ca en las 
lám pa ras ter moió ni cas.
Re ji ñol m. PI TO.
Re jo (De re ja.) m. Pun ta o agui jón de hie rro, y por ext., 
pun ta o agui jón de otra ín do le co mo el de la abe ja. || 
Cla vo o hie rro re don do que se usa pa ra ju gar al he rrón. 
|| Hie rro que se co lo ca en el cer co de las puer tas. || fig. 
Ro bus tez o for ta le za. || Bot. Ór ga no del em brión de la 
plan ta del cual se for ma la raíz.

Re jón (De re jo.) m. Ba rra o ba rrón de hie rro cor tan te 
que aca ba en pun ta. || As ta de ma de ra, de unos quin ce 
de cí me tros de lar go, con una mo ha rra en la pun ta y una 
mues ca cer ca de ella. Se usa pa ra re jo near. || Es pe cie 
de pu ñal.
Re jon ci llo m. RE JÓN.
Re jo neaR tr. En el to reo, he rir el ji ne te al to ro con el 
re jón, de ma ne ra que és te se quie bre por la mues ca que 
tie ne cer ca de la pun ta.
Re jue la f. dim. de RE JA. || Bra se ri to en for ma de 
ar qui lla y con re ji lla en la ta pa; sir ve pa ra ca len tar los 
pies.
Re jun taR tr. Amér. Cen tral y Méx. Re co ger ob je tos 
des pa rra ma dos.
Re ju ve ne ceR (Del lat. re, y iu ve nes ce re.) tr. Re mo
zar, dar a uno for ta le za y vi gor, cual se acos tum bra te
ner en la ju ven tud. Ú. t. c. intr. y c. r. || fig. Re no var, dar 
ac tua li dad o mo der ni dad a lo ol vi da do, pos ter ga do o 
de su sa do.
Re la bRaR tr. Vol ver a la brar una ma de ra o pie dra.
Re la ción (Del lat. re la tio, onis.) f. Ac ción y efec to 
de re fe rir o re fe rir se. || Co rres pon den cia, co ne xión en tre 
dos co sas. || Co rres pon den cia, co ne xión, co mu ni ca
ción, tra to de una per so na con otra. Ú. m. en pl. RE
LA CIO NES co mer cia les, amo ro sas, de amis tad. || Tro zo 
lar go que en el poe ma dra má ti co di ce un per so na je, 
bien sea pa ra na rrar un he cho, bien con cual quier otro 
fin. || For. In for me que se ha ce de lo sus tan cial de un 
pro ce so o de al gu na in ci den cia en él, an te un juez o tri
bu nal. || Gram. En la ce o co ne xión en tre dos tér mi nos de 
una mis ma ora ción; v. gr.: en la fra se Ca ri ño de her ma
no hay una re la ción gra ma ti cal cu yos dos tér mi nos son 
las vo ces ca ri ño y her ma no. || RE LA CIÓN DE CIE GO. 
RO MAN CE DE CIE GO. || fig. y fam. La re la ción frí vo la e 
im per ti nen te. || Lo que se lee o re ci ta mo nó to na men te 
y sin dar le el sen ti do que co rres pon de. || RE LA CIÓN 

JU RA DA. Ra zón o cuen ta que con ju ra men to ex pre so 
se da a quien tie ne au to ri dad pa ra exi gir la. || DE CIR, o 
HA CER, RE LA CIÓN a una co sa. frs. Te ner aque llo de 
que se tra ta co ne xión con ella. || For. Dar cuen ta al tri
bu nal re la tan do, en los plei tos y cau sas, lo esen cial de 
to do el pro ce so.
Re la cio naR tr. Ha cer re la ción de un he cho. || Po ner 
en re la ción per so nas o co sas. Ú. t. c. r.
Re la cio ne Ro m. El que ha ce o ven de re la cio nes o 
co plas.
Re la ja ción (Del lat. re la xa tio, onis.) f. Ac ción y 
efec to de re la jar o re la jar se. || Her nia.
Re la jan te p. a. de RE LA JAR. Que re la ja. || adj. Ter. 
Aplí ca se es pe cial men te al me di ca men to que tie ne la vir
tud de re la jar. Ú. t. c. s. m.
Re la jaR (Del lat. re la xa re.) tr. Aflo jar, la xar, ablan dar. 
Ú. t. c. r. || fig. Di ver tir, es par cir el áni mo con al gún des
can so. || Ha cer me nos ri gu ro sa la ob ser van cia de las 
re glas, es ta tu tos, le yes, etc. Ú. t. c. r. || For. Re le var de 
un ju ra men to, vo to u obli ga ción. || En tre gar el juez ecle
siás ti co al se cu lar un reo dig no de pe na de muer te. || 
Dis mi nuir a uno la pe na o cas ti go. || r. Di la tar se o la xar se 
una par te en el cuer po del ani mal, ya por de bi li dad, ya 
por una fuer za o vio len cia a que se so me tió. || for mar
se una her nia. || fig. Dis traer se, vi ciar se o es tra gar se en 
las cos tum bres.
Re la jo m. fam. Cu ba, Méx., y P. Ri co. Es cán da lo, al
bo ro to, ba ru llo. || Cu ba y P. Ri co. Mo fa que se ha ce de 
una per so na. || De pra va ción; cos tum bres in de cen tes.
Re la meR (Del lat. re lam be re.) tr. Vol ver a la mer. || r. 
La mer se los la bios. || fig. Afei tar se o com po ner se de
ma sia do el ros tro. || Glo riar se o jac tar se de lo que se ha 
he cho, mos tran do el gus to de ha ber lo efec tua do.
Re la mi do, da p. p. de RE LA MER. || adj. Afec ta do, 
pul cro en de ma sía.
Re la mi do, da adj. Amér. Des fa cha ta do, des ca ra do.
Re lám pa go (De re y lam po.) m. Res plan dor muy vi vo 
e ins tan tá neo pro du ci do en las nu bes por una des car ga 
eléc tri ca. || fig. Cual quier fue go o res plan dor re pen ti no. || 
Cual quier co sa que pa sa li ge ra men te o es pron ta en sus 
ope ra cio nes. || Es pe cie vi va, pron ta, agu da e in ge nio sa. 
|| Vet. Nu be que se for ma a los ca ba llos en los ojos.
Re lam pa gueaR intr. Ha ber re lám pa gos. || fig. Arro
jar luz o bri llar mu cho con al gu nas in ter mi sio nes. Dí ce se 
con fre cuen cia de los ojos muy vi vos e ira cun dos.
Re lan ce m. Se gun do lan ce, suer te o re da da. || Su
ce so ca sual y du do so. || Suer te o azar que se si gue o 
su ce de a otros, en los jue gos de en vi te. || Ac ción de 
re lan zar. || DE RE LAN CE. m. adv. Ines pe ra da men te, ca
sual men te.
Re lan zaR (De re y lan zar.) tr. Re cha zar, re pe ler. || En 
las elec cio nes que se ha cen por in sa cu la ción, vol ver a 
echar la cé du la en el cán ta ro.
Re lap so, sa (Del lat. re lap sus, p. p. de re la bi, vol ver 
a caer.) adj. Aplí ca se a la per so na que rein ci de en un 
he cho, ac to, etc. Ú. t. c. s.
Re la taR (De re la to.) tr. RE fE RIR. || Ha cer re la ción de 
un plei to o pro ce so.
Re la ti vi dad f. Ca li dad de re la ti vo. || Fís. Teo ría for
mu la da por Eins tein, con sis ten te en el de sa rro llo ma
te má ti co de es tos dos pos tu la dos: 1) si dos sis te mas 
en mo vi mien to re la ti vo tie nen una ve lo ci dad li neal uni
for me, el ob ser va dor si tua do en un sis te ma só lo po drá 
de ter mi nar, me dian te la com pro ba ción y me di da de los 
fe nó me nos ob ser va dos en el otro sis te ma, la exis ten cia 
del mo vi mien to re la ti vo; 2) la me di da de la ve lo ci dad de 
la luz en cual quie ra de am bos sis te mas siem pre da rá el 
mis mo va lor nu mé ri co, cual quie ra que sea la po si ción 
de la fuen te lu mi no sa. || Di cha teo ría, idea da pa ra de
du cir las le yes que ri gen los fe nó me nos fí si cos, par te 
de un pos tu la do ge ne ral úni co que di ce así: “Cual quie ra 
que sea el sis te ma, y cual quie ra que sea el mo vi mien
to que és te ten ga res pec to de otros sis te mas, nin gún 
fe nó me no ex pe ri men tal per mi te sa ber si di cho sis te ma 
es tá ani ma do de una ace le ra ción o si en el cam po en 
que él se mue ve es tán obran do fuer zas pro por cio na les 
a las ma sas, co mo son los pe sos”. La teo ría de la re la ti
vi dad fue enun cia da por Eins tein en 1905, am plia da en 
1911 y ge ne ra li za da en 1916.
Re la ti vis mo m. Fil. Doc tri na se gún la cual el co no ci
mien to hu ma no so la men te tie ne por ob je to re la cio nes, 
sin lle gar nun ca a lo ab so lu to. || Doc tri na se gún la cual 
la rea li dad ca re ce de sus tra to per ma nen te y con sis te en 
la re la ción de los fe nó me nos.
Re la ti vo, va (Del lat. re la ti vus.) adj. Que ha ce re la
ción a una per so na o co sa. || Que no es ab so lu to.
Re la to (Del lat. re la tus.) m. Ac ción de re la tar. || Cuen
to, na rra ción.
Re la toR, Ra (Del lat. re la tor.) adj. Que re la ta o re fie re 
al go. Ú. t. c. s. || m. Le tra do que tie ne por ofi cio re la tar 
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los au tos o ex pe dien tes en los tri bu na les su pe rio res. || 
ant. Re fren da rios.
Re la vaR (Del lat. re la va re.) tr. Vol ver a la var o pu ri fi car 
más al gu na co sa.
Re la zaR (De re y la zo.) tr. En la zar o atar con va rios 
la zos o vuel tas.
Re leeR (Del lat. re le ge re.) tr. Leer nue va men te una 
co sa.
Re le gaR (Del lat. re le ga re.) tr. En la an ti gua Ro ma, 
des te rrar a un ciu da da no sin pri var le de los de re chos de 
tal. || DES TE RRAR. || fig. Apar tar, pos po ner.
Re le jaR (Co mo el cat. relle xiar, del m. or. que re la jar.) 
intr. for mar re le je las pa re des.
Re le je (De re la jar.) m. Ro da da, ca rri la da. || Sa rro que 
se for ma en los la bios o en la bo ca. || fa ja es tre cha y bri
llan te que los afi la do res de jan a lo lar go del cor te de las 
na va jas. || Arq. Dis tan cia que hay en tre la par te su pe rior 
de un pa ra men to en ta lud y la ver ti cal que pa sa por su 
pie. || Ar till. Re sal te que al gu nas pie zas de ar ti lle ría lle
van en el in te rior de la re cá ma ra, pa ra es tre char la par te 
don de es tá la pól vo ra.
Re len te (Tal vez de re y len to.) m. Hu me dad de la 
at mós fe ra en las no ches se re nas. || fig. y fam. Sor na, 
fres cu ra.
Re len te ceR (Del lat. re len tes ce re, ablan dar se.) intr. 
Len te cer. Ú. t. c. r.
Re le va ción (Del lat. re le va tio, onis.) f. Ac ción y 
efec to de re le var. || Ali vio de una car ga que se de be 
lle var o de una obli ga ción que se de be cum plir. || For. 
Exen ción de un re qui si to o una obli ga ción.
Re le van te (Del lat. re le vans, an tis, p. a. de re le va re, 
le van tar, al zar.) adj. Ex ce len te, so bre sa lien te.
Re le vaR (Del lat. re le va re.) tr. Ha cer una co sa de re
lie ve. || Exo ne rar de un pe so o gra va men, y tam bién de 
un car go o em pleo. || So co rrer o re me diar. || Per do nar, 
ab sol ver o ex cu sar. || fig. Exal tar o en gran de cer una co
sa. || Mil. Mu dar una cen ti ne la o cuer po de tro pa que 
es tá de guar dia o guar ne ce un pues to. || Por ext., sus
ti tuir, reem pla zar a una per so na en cual quier co mi sión 
o em pleo. || Pint. Pin tar al go de mo do que pa rez ca que 
sa le fue ra o tie ne bul to. || intr. Esc. Re sal tar una fi gu ra 
fue ra del pla no.
Re li ca Rio m. Si tio en que se guar dan las re li quias. 
|| Ca ja o es tu che co mún men te pre cio so pa ra cus to diar 
re li quias.

Re lie ve (De re le var.) m. La bor o fi gu ra que re sal ta so
bre el pla no. || fig. Mé ri to, re nom bre. || Pint. Real ce o 
bul to que pa re cen te ner al gu nas co sas pin ta das. || pl. 
Re si duos de lo que se co me. || AL TO RE LIE VE, o TO DO 
RE LIE VE. Esc. Aquel en que las fi gu ras so bre sa len de la 
su per fi cie en más de la mi tad de su gro sor. || BA JO RE
LIE VE. Aquel en que las fi gu ras re sal tan po co del pla no. 
|| ME DIO RE LIE VE. Esc. Aquel en que las fi gu ras sa len 
del pla no la mi tad de su gro sor.
Re li ga (De re li gar.) f. Can ti dad de me tal que se aña de 
en una li ga pa ra mo di fi car sus pro por cio nes.
Re li ga ción (Del lat. re li ga tio, onis.) f. Ac ción y efec
to de re li gar.

Re li gión (Del lat. re li gio, onis.) f. Con jun to de creen
cias o dog mas acer ca de la di vi ni dad, de sen ti mien tos 
de ve ne ra ción y te mor ha cia ella, de nor mas mo ra les 
pa ra la con duc ta in di vi dual y so cial y de prác ti cas ri
tua les, es pe cial men te la ora ción y el sa cri fi cio pa ra tri
bu tar le cul to. || Vir tud que nos mue ve a tri bu tar a Dios 
el cul to de bi do. || Pro fe sión y ob ser van cia de la doc tri na 
re li gio sa. || Obli ga ción de con cien cia, cum pli mien to de 
un de ber. La RE LI GIÓN de la leal tad. || Or den, ins ti tu to 
re li gio so. || RE LI GIÓN CA TÓ LI CA. La re ve la da por Je
su cris to y con ser va da por la San ta Igle sia Ro ma na. || 
RE LI GIÓN NA TU RAL. La des cu bier ta por la so la ra zón y 
que fun da las re la cio nes del hom bre con la di vi ni dad en 
la mis ma na tu ra le za de las co sas. || RE LI GIÓN RE fOR
MA DA. Or den o ins ti tu to re li gio so en que se ha res ta ble
ci do su pri mi ti va dis ci pli na. || Pro tes tan tis mo. || EN TRAR 
EN RE LI GIÓN una per so na. frs. To mar el há bi to en un 
ins ti tu to re li gio so.
Re li gio na Rio (De re li gión.) m. Per so na que pro fe sa 
el pro tes tan tis mo.
Re li gio si dad (Del lat. re li gio si tas, atis.) f. Prác ti ca 
y es me ro en el cum pli mien to de los de be res re li gio sos. 
|| Pun tua li dad, exac ti tud en ha cer, ob ser var o cum plir 
una co sa.
Re li gio so, sa (Del lat. re li gio sus.) adj. Per te ne cien te 
o re la ti vo a la re li gión o a quie nes la pro fe san. || Que tie
ne re li gión, y es pe cial men te que la pro fe sa con ce lo. || 
Que ha to ma do há bi to en al gu na or den re li gio sa re gu lar. 
Ú. t. c. s. || fiel y exac to en el cum pli mien to de los de
be res. || Mo de ra do, par co.
Re li maR Tr. Vol ver a li mar.
Re lim piaR tr. Vol ver a lim piar. Ú. t. c. r. || Lim piar mu
cho. Ú. t. c. r.
Re lin chaR (Del lat. re e in fla re, hin char, me jor que 
de re e hin ni re, re lin char.) intr. Emi tir con fuer za el ca
ba llo su voz.
Re lin chi do m. Re lin cho.
Re lin cho (De re lin char.) m. Voz del ca ba llo. || fig. En 
al gu nos lu ga res, gri to de fies ta de ale gría.
Re lin do, da adj. Muy lin do o her mo so.
Re lin ga (Del neer. ra, ver ga, y lijk, re lin ga.) f. Cual quie
ra de las cuer das o so gas en que se co lo can los plo mos 
y cor chos de las re des de pes car. || Mar. Ca bo que con
tor nea las ori llas de las ve las pa ra re for zar las.
Re lin gaR tr. Mar. Co ser o pe gar la re lin ga. || Izar una 
ve la has ta que sus re lin gas de caí da que den ti ran tes. || 
intr. Mo ver se la re lin ga con el vien to o co men zar a fla
mear los pri me ros pa ños de la ve la.
Re li quia (Del lat. re li quiae.) f. Re si duo de un to do. Ú. 
m. en pl. || Par te del cuer po de un san to, o co sa que por 
ha ber le to ca do es dig na de ve ne ra ción. || fig. Ves ti gio de 
co sas pa sa das. || Do lor o acha que ha bi tual que que da 
de una en fer me dad o ac ci den te. || RE LI QUIA IN SIG NE. 
Por ción prin ci pal del cuer po de un san to.
Re lla naR (Del lat. re pla na re.) tr. Vol ver a alla nar una 
co sa. || r. Arre lle nar se.
Re lla no (De re lla nar.) m. ME SE TA. || Lla no que in te
rrum pe el de cli ve de un te rre no.
Re lle naR (De re y lle nar.) tr. Vol ver a lle nar una co sa. 
Ú. t. c. r. || Lle nar com ple ta men te. Ú. t. c. r. || Lle nar un 
ave u otro man jar de car ne pi ca da u otros in gre dien tes. 
|| fig. y fam. Dar de co mer has ta la sa cie dad. Ú. m. c. r.
Re loj (Del lat. ho ro lo gium.) m. Má qui na do ta da de 
mo vi mien to uni for me, que sir ve pa ra me dir el tiem po 
o di vi dir el día en ho ras, mi nu tos y se gun dos. Co mún
men te un pe so o un mue lle pro du ce el mo vi mien to 
que se re gu la por me dio de un pén du lo o un vo lan te, 
y se trans mi te a las ma ne ci llas me dian te va rias rue das 
den ta das. Se gún sus di men sio nes, co lo ca ción o uso, 
re ci be di ver sas de no mi na cio nes, y así se di ce re loj de 
pa red, de to rre, de bol si llo, de mu ñe ca, etc. || pl. PI CO 
DE CI GüE ÑA. || RE LOJ DE AGUA. Ar ti fi cio pa ra me dir 
el tiem po por me dio del agua que va ca yen do de un va
so a otro. || RE LOJ DE ARE NA. Ar ti fi cio que cons ta de 

dos am po lle tas uni das por el cue llo, y sir ve pa ra me dir 
el tiem po por me dio de la are na que va ca yen do de una 
a otra. || RE LOJ DE CAM PA NA. El que da las ho ras con 
cam pa na. || RE LOJ DE fLO RA. Bot. Ta bla de las di ver
sas ho ras del día en que cier tas plan tas abren sus flo res. 
|| RE LOJ DE LON GI TU DES. Re loj ma ri no. || RE LOJ DE 
MÚ SI CA. Aquel que al dar la ho ra ha ce so nar una mú
si ca. || RE LOJ DE PÉN DO LA. Aquel cu yo mo vi mien to 
se arre gla por me dio de las os ci la cio nes de un pén du lo. 
|| RE LOJ DE PUL SE RA. El que se lle va en la mu ñe ca 
co mo par te de una pul se ra. || RE LOJ DE RE PE TI CIÓN. 
El que da o pue de dar la ho ra re pe ti da men te. || RE LOJ 
CON CEN TRA DO. fig. Per so na de sor de na da en sus ac
cio nes o pa la bras. || RE LOJ DE SOL. Ar ti fi cio pa ra me dir 
el tiem po por me dio de la ilu mi na ción va ria ble de un 
cuer po ex pues to al sol, o por me dio de la som bra que 
un gno mon arro ja so bre una su per fi cie, o con au xi lio 
de un sim ple ra yo de luz, bien di rec to, bien re fle ja do o 
re frac to, pro yec ta do so bre aque lla su per fi cie. || RE LOJ 
DES PER TA DOR. DES PER TA DOR. || RE LOJ MA GIS
TRAL. Aquel cu ya mar cha sir ve de nor ma a la de otros. 
|| RE LOJ MA RI NO. Cro nó me tro que arre gla do a la ho ra 
de un de ter mi na do me ri dia no sir ve en la na ve ga ción de 
al tu ra pa ra cal cu lar las di fe ren cias de lon gi tud. || RE
LOJ SO LAR. Re loj de sol o aquel ac ti va do por cé lu las 
fo toe léc tri cas. || ES TAR co mo UN RE LOJ. frs. fig. Es tar 
bien dis pues to, sa no y ágil. || SOL TAR EL RE LOJ. frs. 
Le van tar le el to pe del mue lle pa ra que es té dan do cam
pa na das has ta que aca be la cuer da.

Re lo je Ría (De re lo je ro.) f. Ar te de ha cer re lo jes. || Ta
ller en que se ha cen o com po nen re lo jes. || Tien da o 
co mer cio don de se ven den.
Re lo je Ro, Ra s. Per so na que por ofi cio se de di ca a 
com po ner o ven der re lo jes.
Re lu ciR (Del la tín re lu ce re.) intr. Des pe dir luz una co
sa res plan de cien te. || Res plan ce der o lu cir mu cho una 
co sa. || fig. Res plan de cer uno por he chos loa bles en 
al gu na cua li dad ex ce len te. || SA CAR, o SA LIR, A RE LU
CIR. frs. fig. y fam. Men cio nar o ale gar por mo do ines
pe ra do al gún he cho, cir cuns tan cia o ra zón.
Re luc tan cia f. Elect. Re sis ten cia que ofre ce al flu jo 
mag né ti co un cir cui to.
Re lum bRaR (Del lat. re lu mi na re.) intr. Alum brar con 
ex ce so, dar una co sa vi va luz.
Re lum bRo (De re lum brar.) m. Re lum brón.
Re lum bRón (De re lum brar.) m. Gol pe de luz in ten
so y pa sa je ro. || Oro pel. || DE RE LUM BRÓN. m. adv. 
De me jor apa rien cia que rea li dad, o más apa ren te que 
ver da de ro.
Re ma cha doR, Ra adj. Que re ma cha. || f. Má qui na 
que se em plea pa ra re ma char.
Re ma chaR (De re y ma char.) tr. Ma cha car la pun ta 
o la ca be za del cla vo ya cla va do, pa ra dar le ma yor fir
me za. || Gol pear el ex tre mo del ro blón co lo ca do en el 
ta la dro co rres pon dien te has ta for mar le ca be za que le 
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su je te y afir me. || fig. Afian zar, re cal car, ro bus te cer lo di
cho o he cho.
Re ma che m. Ac ción y efec to de re ma char. || RO
BLÓN. || Lan ce del jue go del bi llar que con sis te en im
pe ler una bo la so bre otra que es tá pe ga da a la ban da.
Re ma llaR (De re y ma lla.) tr. Re for zar, com po ner las 
ma llas ro tas o vie jas.
Re man daR (Del lat. re man da re.) tr. Man dar mu chas 
ve ces una co sa.
Re ma ne ceR (De re y el b. lat. ma nes ce re, ama ne cer.) 
intr. Apa re cer de nue vo y de mo do ino pi na do.
Re ma nen te (Del lat. re ma nes, en tis, p. a. de re ma
ne re, que dar.) m. Re si duo, res to de una co sa.
Re man ga (De re y man ga.) f. Ar te pa ra la pes ca del 
ca ma rón, que con sis te en una bol sa de red con plo
mos en un ter cio del bor de y dos pa los de un me tro de 
lar go que sir ven pa ra que el pes ca dor, su je tan do uno 
con ca da ma no, al ca mi nar me ti do en el agua, por la 
ori lla, arras tre la red de mo do que los ca ma ro nes en
tren en ella.
Re man gaR (De re y man ga.) tr. Le van tar, re co ger las 
man gas o la ro pa ha cia arri ba. Ú. t. c. r. || r. fig. y fam. 
To mar con ener gía una re so lu ción.
Re man go (De re man gar.) m. Ac ción y efec to de re
man gar o re man gar se. || Par te de ro pa ple ga da que al 
re man gar se se re co ge en la cin tu ra.
Re man saR se (De re man so.) r. De te ner se o sus pen
der se el cur so o la co rrien te de una co sa lí qui da.
Re man so (Del lat. re man sum, su pi no de re ma ne re, 
de te ner se.) m. De ten ción de la co rrien te del agua u otro 
lí qui do. || fig. Pa cho rra, fle ma, len ti tud.
Re maR intr. Tra ba jar con el re mo pa ra im pul sar la em
bar ca ción en el agua. || fig. Tra ba jar en al go con con ti
nua fa ti ga y gran afán.
Re maR ca ble adj. En el sen ti do de se ña la do, so bre
sa lien te, es ga li cis mo.
Re maR caR (De re y mar car.) tr. Vol ver a mar car.
Re ma ta do, da p. p. de RE MA TAR. || adj. Aplí ca se a 
la per so na que se ha lla en tal mal es ta do, que es im po
si ble, o pun to me nos, su re me dio. Lo co RE MA TA DO. || 
Con de na do a al gu na pe na por fa llo eje cu to rio.
Re ma taR (De re y ma tar.) tr. Dar fin o re ma te a al
gu na co sa. || Po ner fin a la vi da de la per so na o del 
ani mal que es tá mu rién do se. || De jar la pie za el ca za dor 
com ple ta men te muer ta del ti ro. || Afian zar los sas tres y 
cos tu re ras la úl ti ma pun ta da, dan do otras so bre ella pa
ra ase gu rar la, o ha cien do un nu do es pe cial a la he bra. 
|| Ha cer re ma te en la ven ta o arrien do de una co sa. || 
intr. Ter mi nar o fe ne cer. || r. Per der se, des truir se o aca
bar se una co sa.
Re ma te (De re ma tar.) m. fin, ca bo, ex tre mi dad, con
clu sión de una co sa. || Lo que se so bre po ne en las fá bri
cas de ar qui tec tu ra co mo co ro na mien to o ador no de su 
par te su pe rior. || Pos tu ra o pro po si ción que con si gue la 
pre fe ren cia y se ha ce efi caz al can zan do la ad ju di ca ción 
en al mo ne das o su bas tas pa ra com pra ven tas, aren da
mien tos, obras o ser vi cios. || Ad ju di ca ción de los bie
nes ven di dos en su bas ta o al mo ne da al me jor pos tor. || 
A RE MA TE. m. adv. ant. DE RE MA TE. frs. For. Ci tar el 
eje cu ta do pa ra que aduz ca las ex cep cio nes ad mi si bles 
con for me a de re cho ba jo aper ci bi mien to de sen ten ciar, 
abrien do la vía de apre mio has ta el re ma te de bie nes 
pa ra el pa go. || DE RE MA TE. m. adv. To tal men te, ab
so lu ta men te, sin re me dio. || POR RE MA TE. m. adv. Por 
fin, por úl ti mo.
Rem bol saR tr. Reem bol sar.
Rem bRandt HARMENSZOON VAN RIJN Biog. Pin
tor ho lan dés, na ci do en Ley den, que co no ció to das las 
al ter na ti vas de la vi da y pa só de la ex tre ma pe nu ria a la 
ma yor opu len cia, pa ra caer otra vez ver ti cal men te en 
la po bre za. Es tas tres eta pas de su vi da co rren pa re jas 
con los mo men tos ar tís ti cos del que se ha lla ma do el 
poe ta de la luz y del co lor. Hi jo de un mo li ne ro, es tu dió 
pin tu ra en Ámsterdam y se ra di có des pués en La Ha ya. 
Co men zó ha cien do re tra tos pa ra par ti cu la res, que si no 
le da ban glo ria, le ase gu ra ban el sus ten to y la con ti nua
ción de los es tu dios. A los 25 años se re ve ló co mo gran 
en tu sias ta de la ex pre sión na tu ra lis ta al dar a co no cer 
su ad mi ra ble cua dro Lec ción de ana to mía, que cau só 
ver da de ra sen sa ción. Des ple gan do to do su pen sa mien
to y ca pa ci dad ar tís ti ca pin tó La ron da noc tur na, y Los 
sín di cos del gre mio de pa ñe ros, que con la Lec ción de 
ana to mía bas ta rían por sí so los pa ra ase gu rar su ce
le bri dad. En tró en otra eta pa de su vi da con los cua
dros; La ofren da de Mo na sés; La ben di ción de Ja cob; 
La Sa gra da Fa mi lia en su hui da a Egip to; El re gre so a 
la pa tria; La no via ju día; El des cen di mien to de la Cruz, 
Au to rre tra to y La fa mi lia del car pin te ro. § Nu me ro sos 
cua dros, re tra tos y gra ba dos, le va lie ron la in mor ta li
dad y sa tis fac ción a sus am bi cio nes. Sin em bar go, la 

fe li ci dad de es te ge nial ar tis ta del cla ros cu ro, que ha bía 
pin ta do 360 cua dros, es ta ba muy le jos de ser la que 
él ha bía am bi cio na do. Aman te de la fa mi lia, vio mo rir a 
su ma dre, a su es po sa y a to dos sus hi jos. Pa só por la 
cri sis más ho rri ble que pue da ima gi nar se, y tal vez sea 
en es te trá gi co mo men to de su vi da cuan do pin tó: Re
tra to de Rem brandt vie jo, obra ad mi ra ble de sin ce ri dad 
y de de ses pe ra do do lor. En el úl ti mo de los re tra tos que 
cons ti tu yen la se rie de lo que po dría lla mar se su au to
bio gra fía, los ojos del ar tis ta re fle jan de ma ne ra in ten sa 
to da la pe sa dum bre hu ma na. Es te ge nio del ar te, des
pués de ate so rar una for tu na, mu rió en un ta bu co de 
Ámsterdam, y fue en te rra do de li mos na (16061669).

Re me ce doR (De re me cer.) m. El que va rea y me nea 
los oli vos pa ra que suel ten acei tu nas.
Re me ceR (De re y me cer.) tr. Mo ver re pe ti da men te 
una co sa de un la do a otro. Ú. t. c. r.
Re me daR (Del lat. re, ite ra ti vo, e imi ta re, imi tar.) tr. 
Imi tar o con tra ha cer una co sa; ha cer la pa re ci da a otra. 
|| Se guir uno las mis mas hue llas de otro, o pro ce der 
de la mis ma ma ne ra que él. || Ha cer uno, ge ne ral men
te por bur la, las mis mas ac cio nes, vi sa jes y ade ma nes 
que otro ha ce.
Re me diaR (Del lat. re me dia re.) tr. Re pa rar un da ño, 
po ner le re me dio; co rre gir o en me dar una co sa. Ú. t. c. 
r. || So co rrer una ur gen cia o ne ce si dad. Ú. t. c. r. || Li
brar, apar tar de un ries go. || Evi tar que se ha ga al go 
que pue da de ri va ren al gún da ño o mo les tia. No lo pu de 
RE ME DIAR.
Re me dio (Del lat. re me dium.) m. Me dio que se to ma 
pa ra evi tar o re pa rar un da ño o in con ve nien te. || En
mien da, co rrec ción. || Re cur so, au xi lio re fu gio. || To do lo 
que sir ve pa ra pro du cir un cam bio fa vo ra ble en las en
fer me da des. || PER MI SO. || For. RE CUR SO. || RE ME DIO 
CA SE RO. El que se acos tum bra ha cer em pí ri ca men te 
sin re cu rrir a las bo ti cas. || RE ME DIO HE ROI CO. El de 
ac ción muy enér gi ca, que se apli ca úni ca men te en ca
sos ex tre mos. || fig. Me di da ex traor di na ria to ma da en 
gra ves cir cuns tan cias. || NO HA BER UN RE ME DIO. frs. 
fig. y fam. No te ner pa ra un re me dio. || NO HA BER MÁS 
RE ME DIO. frs. No te ner más re me dio. || NO HA BER RE
ME DIO, o NO TE NER MÁS RE ME DIO. frs. Ha ber pre
ci sión o ne ce si dad de ha cer o de su frir al gu na co sa. || 
NO QUE DAR, o NO EN CON TRAR, una co sa PA RA UN 
RE ME DIO. frs. fig. y fam. Ser im po si ble o su ma men te 
di fí cil en con trar la. || NO TE NER PA RA UN RE ME DIO. frs. 
Ca re cer de to do en ab so lu to. || NO TE NER RE ME DIO. 
frs. No ha ber re me dio. || SER EL RE ME DIO PEOR QUE 
LA EN fER ME DAD. frs. fig. con que se da a en ten der 
que lo pro pues to es más per ju di cial pa ra evi tar un da ño 
que el da ño mis mo.
Re me dión (aum. de re me dio.) m. En el tea tro, fun ción 
con que se su ple la anun cia da, cuan do és ta no se pue
de eje cu tar a cau sa de un ac ci den te.
Re me diR (Del lat. re me tri.) tr. Vol ver a me dir.
Re me do (De re me dar.) m. Imi ta ción de una co sa, prin
ci pal men te cuan do la se me jan za no es per fec ta.
Re me lla do, da (De re y me lla do.) adj. Que tie ne 
me lla. Aplí ca se es pe cial men te a los la bios y a los ojos 
que la tie ne en los pár pa dos. || Aplí ca se a la per so na 
que tie ne uno de es tos de fec tos. Ú. t. c. s.
Re me llaR tr. Raer en las te ne rías el pe lo de las pie les.
Re me llón, na adj. fam. Re me lla do. Apl. a pers., ú. 
t. c. s.

Re mem bRaR (Del lat. re me mo ra re.) tr. Re me mo rar.
Re me mo RaR (Del lat. re me mo ra re.) tr. Traer a la me
mo ria, re cor dar.
Re men daR (Del lat. re y emen da re, en men dar, co rre
gir.) tr. Re for zar con un re mien do lo que es tá vie jo o ro to. 
|| Co rre gir o en men dar. || Apli car, aco mo dar una co sa a 
otra pa ra su plir lo que le fal ta.
Re men dón, na adj. Que tie ne por ofi cio re men dar. 
Aplí ca se par ti cu la men te a los sas tres y za pa te ros. Ú. 
t. c. s.
Re me neo m. Mo vi mien tos rá pi dos y con ti nuos en al
gu nos bai les y es par ci mien tos pú bli cos.
Re me Ra (De re mo.) f. Cual quie ra de las plu mas gran
des con que ter mi nan las alas de las aves.

Re me sa (Del lat. re mis sa, re mi ti da.) f. Re mi sión que se 
ha ce de una co sa de un lu gar a otro. || La co sa en via da 
en ca da vez. || ant. CO CHE RA.
Re me saR (De re y me sar.) tr. Me sar re pe ti da men te la 
bar ba o el ca be llo. Ú. t. c. r.
Re me saR tr. Com. Ha cer re me sas de gé ne ros o di
ne ro.
Re me són (De re me sar.) m. Ac ción de arran car la bar
ba o el ca be llo. || Por ción de pe lo arran ca do.
Re me teR (De re y me ter.) tr. Vol ver a me ter. || Me ter 
más aden tro. 
Re me zón m. Amér. Sa cu di mien to bre ve de la tie rra 
o te rre mo to li ge ro.
Re miel (De re y miel.) f. Se gun da miel que se ex trae 
de la ca ña de azú car.
Re mien do (De re men dar.) m. Tro zo de pa ño u otra 
te la que se co se a lo que es tá vie jo o ro to. || Obra de 
po ca im por tan cia que se ha ce pa ra re pa rar un des ca la
bro par cial. || Man cha, de dis tin to co lor que el fon do, en 
la piel de los ani ma les. || fig. Com po si ción, aña di du ra o 
en mien da que se ha ce en una co sa. || fig. y fam. In sig nia 
de cual quier or den mi li tar, que se co se al la do iz quier do 
de la ca sa ca o ca pa, man to ca pi tu lar, etc. || Impr. Obra 
de po ca mon ta o ex ten sión. || A RE ME DIOS. m. adv. fig. 
y fam. con que se in di ca que una obra se ha ce a tro zos 
y con in ter mi sión de tiem po. || ECHAR UN RE MIEN DO 
A LA VI DA. frs. fig. y fam. To mar al gún re fri ge rio. || SER 
una co sa RE MIEN DO DEL MIS MO, o DE OTRO PA ÑO. 
frs. fig. y fam. Ser de una mis ma ma te ria, ori gen o asun
to que otra, o al re vés.
Ré mi ge (Del lat. re mex, igis, re me ro.) f. Zool. Re me ra.
Re mil gaR se (De re mil go.) m. Re pu lir se y ha cer ges
tos y ade ma nes con el ros tro. Dí ce se por lo co mún de 
las mu je res.
Re ming ton m. fu sil que se car ga por la re cá ma ra, 
in ven ta do por Re ming ton. || f. Má qui na de es cri bir, lla
ma da así por el nom bre de su fa bri can te.
Re mi nis cen cia (Del lat. re mi nis cen tia.) f. Ac ción de 
ve nir a la me mo ria al go que pa só. || fa cul tad psí qui ca 
con que trae mos a la me mo ria las es pe cies de que es
ta mos tras cor da dos o que no te ne nos pre sen tes. || Lo 
que en mú si ca y li te ra tu ra es idén ti co o muy pa re ci do a 
lo com pues to por otro au tor con an te rio ri dad.
Re mi RaR (De re y mi rar.) tr. Vol ver a mi rar o re co no cer 
con re fle xión y cui da do al go que ya se ha bía vis to. || r. 
Es me rar se o po ner su mo cui da do en aque llo que se 
ha ce o re suel ve. || Mi rar, con si de rar al gu na co sa com
pla cién do se o re creán do se en ella.
Re mi sión (Del lat. re mis sio, onis.) f. Ac ción y efec
to de re mi tir o re mi tir se. || In di ca ción en un es cri to, de 
otro lu gar de él o de dis tin to es cri to a que se re mi te 
al lec tor.
Re mi so, sa (Del lat. re mis sus, p. p. de re mi ti re, aflo
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jar.) adj. flo jo, de ja do o de te ni do en re sol ver o de ter
mi nar una co sa. || Dí ce se de las ca li da des fí si cas que 
tie nen es ca sa ac ti vi dad.
Re mi so Ria (Del lat. re mis sum, su pi no de re mit te re, 
re mi tir, en viar.) f. For. Des pa cho con que el juez re mi te 
a otro tri bu nal la cau sa o el pre so. Úsa se mu cho en 
plu ral.
Re mi ten te (Del lat. re mi tens, en tis.) p. a. de RE MI
TIR. Que re mi te. Ú. t. c. s.
Re mi ti do m. No ti cia o ar tí cu lo cu ya pu bli ca ción in te
re sa a una per so na y que a pe ti ción de és ta se in ser ta 
me dian te pa go en un pe rió di co.
Re mi tiR (Del lat. re mit te re.) tr. EN VIAR. || Per do nar la 
pe na, exi mir de una obli ga ción. || De jar, di fe rir, sus pen
der. Ú. t. c. intr. y c. r. || De jar al jui cio o dic ta men de otro 
la re so lu ción de al gu na co sa. Ú. m. c. r. || In di car en un 
es cri to el lu gar de él o de otro es cri to don de cons ta lo 
que ata ñe al pun to tra ta do. || r. Ate ner se a lo di cho o he
cho o a lo que ha de dic tar se o ha cer se por uno mis mo 
o por otra per so na.
Re mo (Del lat. re mus.) m. Ins tru men to de ma de ra, a 
mo do de pa la lar ga y es tre cha, que sir ve pa ra im pe ler 
las em bar ca cio nes ha cien do fuer za en el agua. Bra zo o 
pier na en el hom bre y en los cua drú pe dos. Ú. m. en pl. 
|| Ca da una de las alas del ave. Ú. m. en pl. || fig. Tra ba jo 
gran de y con ti nua do. || Pe na de re mar en las ga le ras. || 
AL RE MO. m. adv. Re man do o por me dio del re mo. || 
fig. y fam. Su frien do tra ba jos y pe na li da des. || A RE MO. 
m. adv. AL RE MO. || A RE MO Y SIN SUEL DO. m. adv. 
fig. y fam. Tra ba jan do mu cho y sin uti li dad. || A RE MO Y 
VE LA. m. adv. fig. y fam. Con gran di li gen cia.

Re mo Hist. Her ma no de Ró mu lo, pri mer rey de Ro ma, 
por quien fue muer to. Se gún otros, ri ñó con su her ma no 
y pa só a las Ga lias, don de fun dó Reims.
Re mo jaR (De re y mo jar.) tr. Em pa par en agua y po
ner al gu na co sa en re mo jo. || fig. Con vi dar a be ber pa ra 
ce le brar el es tre no de un tra je, la com pra de un ob je to o 
al gún su ce so fe liz pa ra el que con vi da. || fig. RE MO JAR 
LA PA LA BRA.
Re mo jón f. Mo ja du ra.
Re mo la cha (Del lat. ar mo ra cia, rá ba no sil ves tre.) f. 
Plan ta her bá cea anual, de la fa mi lia de las sal so lá ceas, 
con ta llo de re cho, grue so y ra mo so; ho jas gran des, en
te ras, ova les, con ner vio cen tral ro ji zo; flo res ver do sas y 
pe que ñas en es pi ga ter mi nal; fru to se co con una se mi lla 
len ti cu lar, y raíz gran de, car no sa, fu si for me, co mún men
te en car na da, que es co mes ti ble y de la cual se ob tie ne 
azú car. § Es pro pia de los cli mas tem pla dos y el cul ti vo 
ha mul ti pli ca do las va rie da des se gún sus apli ca cio nes; 
ali men to hu ma no en for ma de en sa la da, fa bri ca ción de 
azú car y al co hol, fo rra je y aún co mo plan ta de ador no. 
El azú car es ela bo ra do por las ho jas ba jo la ac ción de 
la luz so lar, y su abun dan cia es tan to ma yor cuan to más 
fuer te sea la in ten si dad lu mi no sa. Son los prin ci pa les 
paí ses pro duc to res: Es ta dos Uni dos, Ale ma nia, Ru sia 
y fran cia. || RE MO LA CHA fO RRA JE RA. La que se em
plea co mo ali men to del ga na do sin in te re sar el con te
ni do en azú car.
Re mo laR (Del lat. re mu lus, dim. de re mus, re mo.) m. 
Maes tro o car pin te ro que ha ce re mos. || Ta ller don de 
se ha cen re mos.
Re mol caR (Del lat. re mul ca re, y és te del gr. ry moul
keo; de ry ma, cuer da, y ol kós, trac ción.) tr. Mar. Lle var 
una em bar ca ción so bre el agua, ti ran do de ella me dian
te un ca bo, cuer da, etc. || Por se me jan za, lle var por tie
rra un ca rrua je a otro. || fig. Traer una per so na a otra 

u otras, con tra la in cli na ción de és tas, a un in ten to o 
em pre sa.
Re mo leR tr. Mo ler mu cho al gu na co sa.
Re mo leR tr. Mo ler mu cho una co sa. || Chi le. Pa rran
dear. || tr. Pe rú. Mo les tar, in co mo dar.
Re mo li do (De re mo ler.) m. Min. Mi ne ral me nu do que 
mez cla do con gan ga se de be la var pa ra pu ri fi car lo.
Re mo lien da f. Chi le y Pe rú. Ja ra na, cha co ta, di
ver sión.
Re mo li naR (De re y mo li no.) intr. for mar re mo li nos 
una co sa. Ú. t. c. r. || r. Arre mo li nar se. Ú. t. c. intr.
Re mo li neaR (De re y mo li no.) tr. Mo ver una co sa en 
for ma de re mo li no. || intr. Re mo li nar. Ú. t. c. r.
Re mo li no (De re mo li nar.) m. Mo vi mien to gi ra to rio y 
rá pi do del ai re, el agua, el hu mo, el pol vo, etc. || Re tor
ci mien to del pe lo en re don do, que se for ma en al gu na 
par te del cuer po del hom bre o del ani mal. || fig. Amon
to na mien to o con fu sión de gen te, por efec to de un de
sor den. || Dis tur bio, in quie tud o al te ra ción.

Re mo lón, na adj. flo jo, pe sa do y que hu ye ma li cio
sa men te del tra ba jo. Ú. t. c. s.
Re mo lo neaR (De re mo lón.) intr. Re hu sar mo ver se, 
de te ner se en ha cer al go, por flo je dad y pe re za. Ú. t. 
c. r.
Re mol que (Del lat. re mul cum.) m. Ac ción y efec to 
de re mol car. || Ca bo o cuer da con que se re mol ca una 
em bar ca ción. || Co sa que se lle va re mol ca da por mar o 
por tie rra. || A RE MOL QUE. m. adv. Mar. Re mol can do. 
|| fig. Dí ce se de la ac ción po co es pon tá nea y eje cu ta da 
más bien por ex ci ta ción o im pul so de otra per so na. || 
DAR RE MOL QUE. frs. Mar. Re mol car.
Re mon daR (Del lat. re mun da re.) tr. Vol ver a lim piar o 
qui tar lo inú til o per ju di cial de una co sa. Dí ce se co mún
men te de los ár bo les y las vi des.
Re mon ta (De re mon tar.) f. Com pos tu ra del cal za do 
cuan do se le re nue va el pie o las sue las. || Re hen chi do 
de las si llas de ca ba lle ría. || Par che de cue ro o de pa ño 
que lle van los pan ta lo nes de mon tar pa ra evi tar su des
gas te en el ro ce con la si lla. || Mil. Com pra, cría y cui da
do de los ca ba llos des ti na dos al ejér ci to. || Con jun to de 
los ca ba llos o mu las de ca da cuer po. || Es ta ble ci mien to 
des ti na do a la com pra, cría y cui da do del ga na do pa ra 
los ins ti tu tos mi li ta res.
Re mon te m. Ac ción y efec to de re mon tar o re mon
tar se.
Re mon tis ta (De re mon ta.) m. Mi li tar em plea do en un 
es ta ble ci mien to de la re mon ta.
Re mo que (En port. re mo que; qui zá de re mo que te.) 
m. fam. Pa la bra pi can te.
Re mo que te (De re y mo que te.) m. Mo que te o pu
ña da. || fam. Cor te jo, ga lan teo. || fig. Di cho agu do y sa
tí ri co. || DAR RE MO QUE TE. frs. fig. y fam. Dar en los 
ojos; ha cer con de li be ra ción una per so na en pre sen cia 
de otra al go que la dis gus te o en fa de.
Ré mo Ra (Del lat. re mo ra.) f. Pez ma ri no acan top te ri
gio, de unos cua ren ta cen tí me tros de lar go; cuer po fu
si for me de co lor ce ni cien to, con una ale ta dor sal y otra 
ven tral y en ci ma de la ca be za un dis co oval, cons ti tui do 
por una se rie de lá mi nas car ti la gi no sas mo vi bles, con 
el cual ha ce el va cío pa ra ad he rir se fuer te men te a los 
ob je tos flo tan tes. Los an ti guos le atri buían la pro pie dad 
de de te ner las em bar ca cio nes. || fig. Co sa que de tie ne, 
em bar ga o sus pen de.

Re moR deR (Del lat. re mor de re.) tr. Mor der re pe ti da
men te. || Ex po ner por se gun da vez a la ac ción del áci
do de ter mi na das par tes de la lá mi na que se gra ba al 
agua fuer te. || fig. In quie tar, de sa so se gar in te rior men te 
una co sa; pun zar un es crú pu lo. || r. Ma ni fes tar con un 
ac to ex te rior el sen ti mien to re pri mi do que se pa de ce en 
lo in te rior.
Re mos queaR se (De re y mos ca.) r. fam. Mos trar se 
re ce lo so de lo que se oye o ad vier te. || Impr. Bo rrar se o 
man char se el plie go re cién ti ra do, por co rrer se la tin ta.
Re mos taR (De re y mos to.) intr. Echar mos to en el vi
no añe jo. Ú. t. c. tr. || r. Mos trar los ra ci mos de uva an tes 
de en trar en el la gar. Dí ce se tam bién de otras fru tas que 
por ha llar se en con tac to unas con otras se mal tra tan y 
pu dren. || Es tar dul ce el vi no, o sa ber a mos to.
Re mo ti dad f. Hond. Lu gar re mo to.
Re mo to, ta (Del lat. re mo tus, p. p. de re mo ve re, re
ti rar, apar tar.) adj. Dis tan te, apar ta do. || fig. Que no es 
ve ro sí mil, o es tá muy le jos de su ce der. || ES TAR RE MO

TO uno. frs. fig. Es tar ca si ol vi da do de al go que su po 
y apren dió.
Re mo veR (Del lat. re mo ve re.) tr. Pa sar, mu dar una co
sa de un lu gar a otro. Ú. t. c. r. || Apar tar, qui tar u ob viar 
un in con ve nien te. || Con mo ver, al te rar o re vol ver al gu na 
co sa o asun to. Ú. t. c. r. || De po ner o apar tar a uno de 
su car go o em pleo.
Re mo zaR (De re y mo zo.) tr. Dar, co mu ni car cier ta es
pe cie de ro bus tez y lo za nía pro pias de la mo ce dad. Ú. 
m. c. re fle xi vo.
Rem pla zaR tr. Reem pla zar.
Rem pu jaR (De re y em pu jar.) tr. Ha cer fuer za con
tra al gu na co sa, es pe cial men te con em pe llo nes. || fam. 
Em pu jar.
Rems cheid Geog. Ciu dad de Ale ma nia, en el est. Rin 
del Nor tewest fa lia. Pobl., 122.800 h.
Re mu daR (Del lat. re mu ta re.) tr. Sus ti tuir una per so na 
o co sa por otra. Ú. t. c. r.
Re mu gaR (Del lat. ru mi ga re.) tr. Ru miar.
Re mu lliR (Del lat. re mo lli re.) tr. Mu llir mu cho.
Re mu ne RaR (Del lat. re mu ne ra re.) tr. Pre miar, re com
pen sar, ga lar do nar.
Re mus go m. BA RRUN TO. || Vien te ci llo su til, frío y 
pe ne tran te.
Re na ceR (Del lat. re nas ci.) intr. Vol ver a na cer. || fig. 
Ad qui rir por el bau tis mo la vi da de la gra cia.
Re na ci mien to Hist. Las ciu da des del N de Ita lia 
(flo ren cia, Mi lán, Ve ne cia, Pi sa, Pa dua, etc.) fue ron la 
cu na de es te am plí si mo y fe cun do mo vi mien to de re
no va ción ar tís ti ca, li te ra ria, cien tí fi ca y fi lo só fi ca que se 
pro du jo en Eu ro pa du ran te los si glos XV y XVI, se ña lan
do és tos uno de los pe río dos más bri llan tes de la cul tu ra 
eu ro pea. La in cli na ción por los clá si cos grie gos y la ti nos 
que de ter mi na el Re na ci mien to, sig ni fi có has ta cier to 
pun to un re tor no al pa ga nis mo; su prin ci pio no ra di có 
en un he cho his tó ri co de ter mi na do, ni en un es fuer zo 
in di vi dual por re cu pe rar la an ti gua tra di ción cul tu ral fren
te a las ti nie blas de la Edad Me dia. Es el re sul ta do de 
una ci vi li za ción que se ma ni fies ta en la vi da so cial con 
el triun fo de la de mo cra cia so bre el feu da lis mo, y con 
un re fi na mien to en los gus tos y cos tum bres en la vi
da so cial y ma te rial. La la bor de los eru di tos grie gos y 
bi zan ti nos aco gi dos a la hos pi ta li dad de las ciu da des 
ita lia nas, las obras de los pre cur so res Dan te, Boc cac cio 
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y Pe trar ca, la in ven ción de la im pren ta, hi cie ron fac ti ble 
la di vul ga ción del ar te y del pen sa mien to de Pe ri cles, 
con tri bu yen do al de sa rro llo del nue vo es pí ri tu que ha bía 
de en gen drar, no sim ple men te ex pre sio nes imi ta ti vas, 
si no crea cio nes con fi so no mía pro pia. En tre los re na
cen tis tas se en cuen tran: Mi guel Án gel, Ra fael, Tas so, 
Arios to, Ma quia ve lo, Ben ve nu to Ce lli ni, fi si no, Or cag na, 
Do na te llo, Bru ne lles chi, Leo nar do da Vin ci, Ga li leo, el 
Tiziano y Bra man te, que die ron nue vo vi gor y for mas a 
las be llas ar tes, a la li te ra tu ra, a la fi lo so fía y a la cien cia, 
no tar dan do en ex ten der se so bre el res to del vie jo Con
ti nen te, el cual ejer ció gran in fluen cia so bre Cer van tes 
y Du re ro, Sha kes pea re y Mu ri llo, Ca moens y Es ca lí ge
ro, Ba con y Lo pe de Ve ga, Ve láz quez y Lu te ro, Vi ves y 
Spen cer, Ig na cio de Lo yo la y Lei den. El Re na ci men to 
fue pro te gi do am plia men te por los pa pas, es pe cial men
te por Ni co lás V, fun da dor de la Bi blio te ca Va ti ca na; 
Eu ge nio IV y León X. En tre los mo nar cas pro tec to res 
del Re na ci mien to se en cuen tran: Al fon so V de Ara gón, 
y fran cis co I de fran cia; y per so na jes po de ro sos ta les 
co mo los Mé di cis, Sfor za, Gon za ga y Co lon na. La ar
qui tec tu ra creó un es ti lo pro pio, co mo con se cuen cia de 
la re su rrec ción de los ór de nes grie gos, in fluen cia me nos 
ma ni fies ta de los es ti los ro ma nos y bi zan ti nos, in cor
po rán do se a és ta nu me ro sos ele men tos ori gi na les. En 
la pin tu ra de ter mi na el es tu dio de la pers pec ti va, de la 
ana to mía y del de ta lle; en la es cul tu ra, la unión del sen
ti men ta lis mo de la Edad Me dia con las for mas lle nas y 
hu ma nas de los clá si cos; en la li te ra tu ra la exu be ran cia 
de los gé ne ros li te ra rios, en la fi lo so fía el exa men li bre; 
en el de re cho la más am plia orien ta ción hu ma na, y en 
las cien cias la ob ser va ción de la Na tu ra le za mis ma y la 
ex pe ri men ta ción. El Re na ci mien to mar ca el pe río do de 
dos he chos tras cen den ta les en la his to ria del mun do: el 
des cu bri mien to de Amé ri ca y la Re for ma ca tó li ca.
Re na cua jo (De ra na cua jo.) m. Cría de la ra na, du
ran te el tiem po en que tie ne co la y res pi ra por bran
quias. || fig. Ca li fi ca ti vo que se sue le apli car a los mu
cha chos con tra he chos o en clen ques y a un tiem po 
an ti pá ti cos.
Re na dío (Del lat. re, ite ra ti vo, y na ti vus.) m. Sem bra
do, que re to ña des pués de se ga do en hier ba.
Re nal (Del lat. re na lis.) adj. Per te ne cien te o re la ti vo a 
los ri ño nes.
Re nán (ER NES TO) Biog. Es cri tor, fi ló so fo y fi ló lo go 
fran cés. Es tu dió la ca rre ra ecle siás ti ca que aban do nó 
pron ta men te, y en 1848 con si guió un pre mio por una 
me mo ria so bre las len guas se mí ti cas, he cho que le mo
vió a de di car se con más em pe ño aún a los es tu dios 
orien ta lis tas. En 1862 se le con ce dió la cá te dra de len
guas he brea, cal dea y si ría ca en el Co le gio de fran cia. 
La apa ri ción de Vi da de Je sús, en la que nie ga los fun
da men tos di vi nos del cris tia nis mo, le atra jo nu me ro sas 

ene mis ta des y en 1864 fue des ti tui do de su cá te dra. Es 
au tor de nu me ro sas obras y es tu dios de no ta bi lí si mo 
va lor his tó ri co, li te ra rio y crí ti co; se en cuen tran en tre los 
más co no ci dos: El por ve nir de la cien cia; Orí ge nes del 
cris tia nis mo; His to ria de Is rael; El ju daís mo y el cris tia
nis mo; His to ria del ave rroís mo, y sus fa mo sas tra duc
cio nes co men ta das del Can tar de los can ta res, y del Li
bro de Job. Po cos es cri to res del si glo XIX sus ci ta ron tan 
rui do sas y apa sio na das po lé mi cas co mo Re nán, cu yas 
obras tu vie ron ex traor di na ria di vul ga ción, pues fue ron 
tra du ci das a to dos los idio mas cul tos de Eu ro pa. De jó 
ade más un li bro au to bio grá fi co, ti tu la do Re cuer dos de 
in fan cia y ju ven tud. Su es ti lo es sen ci llo, co rrec to, fle xi
ble, y ex pre si vo. Na ció en Tré guier (Cô tesdu Nord) en 
el año 1823. Mu rió en Pa rís en 1892.
Re na nia-pa la ti na do Geog. Es ta do de Ale ma nia, 
cons ti tui do en 1946. Es tá for ma do por la fu sión de la 
ma yor par te del S de la prov. pru sia na del Rin y par te de 
Hes seNas sau, an ti guo Ba jo Pa la ti na do, el Pa la ti na do y 
par te del an ti guo est. de Hes se. En ale mán se de no mi
na Rhei landPfalz. Ext., 19.849 km2; pobl., 3.821.000 h. 
Cap., Mainz, Ma gon za o Ma gun cia (185.487 h.). In dus
trias, car bón, hie rro.

Re na no, na (Del lat. rhe na nus.) adj. Aplí ca se a los te
rri to rios si tua dos a ori llas del Rin, río de Eu ro pa cen tral. 
|| Per te ne cien te o re la ti vo a di chos te rri to rios.
Re naRd (JU LIO) Biog. Li te ra to y au tor dra má ti co fran
cés (18641910). En tre sus obras se cuen ta: La lin ter na 
sor da; Pan do més ti co; En la ra to ne ra; etc. || LUIS MA
RÍA—. In ge nie ro mi li tar fran cés. Se dis tin guió por sus 
im por tan tes tra ba jos so bre ae ros ta ción mi li tar, in tro
du cien do nue vas e im por tan tes me jo ras (18471905). 
|| MAU RI CIO—. Es cri tor fran cés (18751939). || MAU
RI CIO—. Es cri tor fran cés (18751939). Au tor de: Nô tre 
Da me Ro ya le; El hom bre que que ría ser in vi si ble, etc.
Re nault (LUIS) Biog. Ju ris con sul to y pro fe sor fran
cés. Aca dé mi co y de le ga do en la Con fe ren cia de La 
Ha ya. En 1907 com par tió el premio Nobel de la Paz, 
con Mo ne ta. Es au tor de: In tro duc ción a la his to ria del 
de re cho in ter na cio nal; De los crí me nes po lí ti cos en ma
te ria de ex tra di ción, y Las dos con fe ren cias de la paz, 
1899 y 1907 (18431918). || LUIS —. In dus trial fran cés 
que de be su fa ma a la fa bri ca ción de los au to mó vi les 
que lle van su nom bre (18771944).
Ren ca Geog. Po bla ción de Ar gen ti na, en el de par ta
men to de Cha ca bu co, en la pro vin cia de San Luis. || 
Mu ni ci pio de Chi le en el de par ta men to y pro vin cia de 
San tia go.
Ren ci lla (dim. De ri ña.) f. Cus tión o ri ña de la que 
que da cier to en co no.

Ren co, ca (Del lat. re nes, ri ño nes.) adj. Co jo por le
sión de las ca de ras. Ú. t. c. s.
Ren coR (De ran cor.) m. Re sen ti mien to arrai ga do y 
te naz.
Ren cuen tRo m. Reen cuen tro.
Ren da je m. Con jun to de rien das y otras co rreas de 
que se com po ne la bri da de las ca ba lle rías.
Ren da jo m. Arren da jo.
Re naR (De ren da.) tr. BI NAR.
Ren di bú (Del fr. ren dezvous.) m. Aga sa jo, aca ta
mien to.
Ren di ción f. Ac ción y efec to de ren dir o ren dir se. || 
REN DI MIEN TO. || Can ti dad de mo ne da acu ña da du ran
te un pe río do de ter mi na do, y cu ya cir cu la ción no ha si
do aún au to ri za da por el go bier no. || ant. Pre cio en que 
se re mi de o res ca ta.
Ren di ja (De re hen di ja.) f. Ra ja, hen de du ra, aber tu ra 
lar ga y an gos ta, que se pro du ce na tu ral men te en un 
cuer po só li do cual quie ra, co mo ta bla, pa red, etc., y lo 
atra vie sa de par te a par te.
Ren di mien to (De ren dir.) m. Ren di ción, can san cio, 
fa ti ga, de cai mien to de las fuer zas. || Su mi sión, su bor
di na ción.
Ren diR (Del lat. red de re.) tr. Ven cer, su je tar, obli gar 
a que se en tre guen las tro pas, pla zas, em bar ca cio nes 
ene mi gas, etc. || Su je tar, so me ter al gu na co sa al do
mi nio de al guien. Ú. t. c. r. || Dar a uno lo que le to ca o 
res ti tuir le lo que le per te ne ce. || Dar fru to o uti li dad una 
co sa. || Can sar, ven cer, fa ti gar. Ú. t. c. r. SE RIN DIE RON 
de tan to co rrer. || Vo mi tar la co mi da. || Con al gu nos 
nom bres, to ma la sig ni fi ca ción de és tos. REN DIR ob
se quios, ob se quiar; REN DIR gra cias, agra de cer. || Dar, 
en tre gar. || Mar. Ha blan do de un via je, una bor da da, un 
cru ce ro, etc., ter mi nar lo, lle gar a su fin. || Mil. En tre gar 
una co sa al cui da do o vi gi lan cia de otro. REN DIR la 
guar dia. || Ha cer ac tos de su mi sión y res pe to con cier
tas co sas. REN DIR la ban de ra. || r. Mar. Rom per se o 
hen der se un pa lo, ver ga o mas te le ro.
Re ne gaR (De re y ne gar.) tr. Ne gar con ins tan cia al gu
na co sa. || Abo mi nar, de tes tar. || Blas fe mar. || fig. y fam. 
De cir in ju rias o bal do nes con tra uno.
Re ne gReaR (De re y ne grear.) intr. Ne grear in ten si
va men te.
Ren gí fe Ro m. Ran gí fe ro.
Ren gle (Del lat. re gu la, re gla.) m. Rin gle ra.
Ren gle Ra (De ren gle.) f. Rin gle ra.
Ren glón (De re gla.) m. Se rie de pa la bras o ca rac
te res es cri tos o im pre sos en lí nea rec ta. || fig. Par te de 
uti li dad, be ne fi cio o ren ta que uno tie ne, o del gas to que 
ha ce. El lu jo es un REN GLÓN que se pa ga ca ro. || pl. 
y fam. Cual quier es cri to o im pre so. || A REN GLÓN SE
GUI DO. frs. fig. y fam. In me dia ta men te, a con ti nua ción. 
|| DE JAR EN TRE REN GLO NES. frs. fig. Ol vi dar o no re
cor dar al go cuan do de bía te nér se lo pre sen te. || LEER 
EN TRE REN GLO NES. frs. fig. Pe ne trar la in ten ción de 
un es cri to, de du cien do, por lo que di ce, lo que ca lla 
in ten cio na da men te.
Ren glo na du Ra f. Con jun to de ra yas se ña la das en 
el pa pel, pa ra es cri bir los ren glo nes so bre ellas.
Ren go, ga adj. Ren co. Ú. t. c. s. || DAR a uno CON 
LA DE REN GO. frs. fig. y fam. En ga ñar le, des pués de 
ha ber le da do es pe ran zas. || HA CER SE EL REN GO. frs. 
fig. y fam. fin gir le sión o en fer me dad con el ob je to de 
ex cu sar se del tra ba jo.
Ren gue Ra f. Amér. Co je ra, ren que ra.
Re ni (GUI DO) Biog. Cé le bre pin tor ita lia no, co no ci do 
por el Gui do. Se dis tin gue por la gra cia, el co lo ri do, la 
ele gan cia y la co rrec ción de su di bu jo. Al pin tar con fia ba 
más en su ima gi na ción que en los mo de los, se pa rán do
se de la rea li dad pa ra dar fin a sus crea cio nes. Obras 
prin ci pa les: El mar ti rio de San Pe dro, La Au ro ra, Or feo y 
Eu rí di ce (15751642).

Re nie go (De re ne gar.) m. Blas fe mia. || fig. y fam. Exe
cra ción, di cho in ju rio so.
Re nio (De Re na nia, re gión oc ci den tal de Ale ma nia.) m. 
Ele men to quí mi co des cu bier to en 1925, que se ase me
ja quí mi ca men te al man ga ne so. Su sím bo lo es Re. Pe so 

Renacimiento. “Leda y el cisne”, obra de Leonardo da 
Vinci. 
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ató mi co 186,31. Nú me ro ató mi co 75.
Ren neR (CAR LOS) Biog. Po lí ti co aus tría co (1870
1950), que en 1918 fue ele gi do can ci ller de la pri me ra 
re pú bli ca de su país. De sem pe ñó la pre si den cia de la 
se gun da re pú bli ca en el año 1945. Es cri bió va rias obras 
de fi lo so fía, his to ria y po lí ti ca con el seu dó ni mo de R. 
SPRIN GER.
Ren nes Geog. Ciu dad de fran cia. Ca pi tal del de par
ta men to de Ille y Vi lai ne. Pobl., 209.613 h. Es cue la de 
ar ti lle ría, fun di cio nes de hie rro, fa bri ca ción de te ji dos.
Re no (Del lat. rhe no.) m. Es pe cie de cier vo de los 
paí ses del nor te del he mis fe rio sep ten trio nal, con as
tas muy ra mo sas tan to el ma cho co mo la hem bra, y 
pe la je es pe so, ro jo par dus co en ve ra no y en in vier no 
ru bio blan que ci no. Se do mes ti ca fá cil men te, sir ve co mo 
bes tia de ti ro pa ra los tri neos, y se apro ve chan su car ne, 
su piel y sus hue sos.

Re no Geog. Río de Ita lia en Emi lia. Tri bu ta rio del Po 
que na ce en los Ape ni nos tos ca nos. Lon gi tud, 180 km. 
|| Ciu dad de Es ta dos Uni dos, en el est. de Ne va da. 
Pobl., 214.853 h.
Re noiR (PE DRO AU GUS TO) Biog. Pin tor fran cés. fue 
un ex ce len te pai sa jis ta y pin tor de bo de go nes, lo gran do 
po co des pués cla si fi car se co mo uno de los más no ta
bles pin to res de des nu dos y fi gu ras. En tre otras se le 
de ben: Fem me à l´é ven til, Le Mou lin de la Ga let te, Por
trait de Ma da me Char pen tier, Ma da me Char pen tier et 
ses en fants, Dans la lo ge, pé cheu ses de mou les à Ber
ne val, Le dé je nur des ca no tiers, Baig neu ses, Nymp hes 
cou chées, Le Ju ge ment de Pa ris, etc. Na ció en 1841; 
mu rió en 1919.

Re nom bRe (Del lat. re no men, inis.) m. Ape lli do o so
bre nom bre. || Epí te to de glo ria o fa ma que una per so na 
ad quie re por sus he chos glo rio sos, o por ha ber da do 
se ña la das mues tras de cien cia, ta len to, etc. || fa ma y 
ce le bri dad.
Re nou vieR (CAR LOS BER NAR DO) Biog. fi ló so fo 
fran cés (18151903). Su fi lo so fía es con ti nua ción al go 
mo di fi ca da de la de kant. Re pre sen tan te del neo cri ti cis
mo. Au tor de: La cien cia y la mo ral; Tra ta do de ló gi ca 
ge ne ral y ló gi ca for mal, y Psi co lo gía ra cio nal, etc.
Re no vaR (Del lat. re no va re.) tr. Ha cer una co sa co mo 
de nue vo, o vol ver la a su pri mer es ta do. Ú. t. c. r. || 
Res ta ble cer una re la ción u otra co sa que se ha bía in
te rrum pi do. Ú. t. c. r. || Re mu dar, reem pla zar una co sa. 
|| Tro car una co sa vie ja, o que ya ha ser vi do, por otra 

nue va. RE NO VAR el ajuar. || Rei te rar o pu bli car nue va
men te. || Con su mir el sa cer do te las for mas an ti guas y 
con sa grar otras. || ant. No var.
Re no ve Ro, Ra (De re nue vo.) s. Usu re ro, lo gre ro.
Ren queaR intr. An dar ren co, mo vién do se a un la do 
y a otro.
Ren que Ra f. Co je ra del ren co.
Ren ta (Del lat. red di ta.) f. Uti li dad, pro duc to o be ne fi
cio que rin de anual men te una co sa. || Lo que pa ga un 
arren da ta rio en di ne ro o en fru tos. || Due da pú bli ca o tí
tu los que la re pre sen tan. || REN TA ES TAN CA DA. La que 
pro ce de de un ar tí cu lo cu ya ven ta ex clu si va se re ser va 
el go bier no. || REN TA VI TA LI CIA. For. Con tra to alea to rio 
en el que una par te ce de a otra una su ma o ca pi tal obli
gan do és ta a pa gar una pen sión al ce den te o a ter ce ra 
per so na du ran te la vi da del be ne fi cia rio. || A REN TA. m. 
adv. En arren da mien to.
Ren taR (De ren ta.) tr. Ren dir o pro du cir be ne fi cio o 
uti li dad anual una co sa.
Ren te Ro, Ra (De ren ta.) adj. Tri bu ta rio. || s. Co lo no 
que tie ne una po se sión o fin ca ru ral en arren da mien to. || 
m. El que ha ce pos tu ra a la ren ta o la arrien da.
Ren tis ta com. Per so na que tie ne co no ci mien to o 
prác ti ca en ma te ria de ha cien da pú bli ca. || Per so na que 
co bra ren ta pro ce den te de pa pel del es ta do. || Per so na 
que vi ve prin ci pal men te en sus ren tas.
Ren to m. Ren ta que anual men te pa ga el la bra dor o 
el co lo no.
Re nuen cia (Del lat. re nuens, en tis, re nuen te.) f. Re
sis ten cia que se mues tra a eje cu tar una co sa.
Re nue vo (De re no var.) m. Vás ta go que echa el ár bol 
po da do o cor ta do. || Re no va ción. || ant. Lo gro o usu ra.
Re nun cia f. Ac ción de re nun ciar. || Do cu men to que 
con tie ne la re nun cia. || Di mi sión o de ja ción vo lun ta ria de 
una co sa que se tie ne, o del de re cho a ella.
Re nun cia ción (Del lat. re nun tia tio, onis.) f. Re nun
cia. || RE NUN CIA CIÓN SIM PLE. For. Aque lla que se ha
ce sin re ser var fru tos ni tí tu los.
Re nun cia mien to (De re nun ciar.) m. Re nun cia.
Re nun ciaR (Del lat. re nun cia re.) tr. Ha cer de ja ción 
vo lun ta ria, apar ta mien to o di mi sión de al go que se tie ne 
o del de re cho y ac ción que se pue de te ner. || No que rer 
ad mi tir o acep tar una co sa. || Des pre ciar o aban do nar. 
|| En al gu nos jue gos de nai pes, fal tar a sus le yes por 
no ser vir al pa lo que se jue ga te nien do car ta de él. || 
RE NUN CIAR SE uno A SÍ MIS MO. frs. Pri var se de ha
cer su pro pia vo lun tad pa ra ser vir a Dios o en bien del 
pró ji mo.
Re nun cia to Rio m. Aquel en cu yo fa vor se ha he
cho una re nun cia.
Re nun cio (De re nun ciar.) m. fal ta que se co me te re
nun cian do en los jue gos de nai pe. || fig. y fam. Men ti ra 
o con tra dic ción en que se co ge a uno.
Ren val so m. Carp. Re ba jo que se ha ce en el can to 
de las ho jas de puer tas y ven ta nas pa ra que en ca jen 
unas con otras en el mar co.
Re ñi de Ro (De re ñir.) m. Lu gar des ti na do a la ri ña de 
al gu nos ani ma les, y es pe cial men te a la de los ga llos.
Re ñi du Ra (De re ñir.) f. fam. Re ga ño, re pren sión, re
pa sa ta.
Reo com. Per so na que ha co me ti do una cul pa y me re
ce cas ti go. || For. El de man da do en jui cio ci vil o cri mi nal, 
a dis tin ción del ac tor. || REO DE ES TA DO. El que ha co
me ti do un de li to con tra la se gu ri dad del es ta do.

Reo, a (Del lat. reus.) adj. Cri mi no so, cul pa do.
Reó fo Ro (Del gr. rheos, co rrien te, y pho rós, el que 
lle va.) m. Fís. Cual quie ra de los dos con duc to res que 
es ta ble cen la co mu ni ca ción en tre un apa ra to eléc tri co 
y una fuen te eléc tri ca.
Reo jo (MI RAR DE) (De re y ojo.) frs. Mi rar con di si mu
lo por en ci ma del hom bro. || fig. Mi rar con pre ven ción 
hos til o en fa do.
Reo lo gía (Del grie go, rheos, co rrien te, y lê gos, es tu
dio.) f. Fís. Ra ma de la fí si ca que es tu dia la vis co si dad, 
plas ti ci dad y elas ti ci dad de los cuer pos ex pues tos a es
fuer zos que los de for man.
Reó me tRo (Del gr. rheos, co rrien te, y me tron, me
di da.) m. Fís. Ins tru men to que sir ve pa ra me dir las co
rrien tes eléc tri cas. || Hi dául. Apa ra to con que se mi de la 
ve lo ci dad de una co rrien te de agua.
ReoR ga ni zaR (De re y or ga ni zar.) tr. Vol ver a or ga ni
zar al gu na co sa. Ú. t. c. r.
Reos co pio (Del gr. rheos, co rrein te, y sko peo, mi rar.) 
m. Ins tru men to usa do pa ra des cu brir o com pro bar la 
exis ten cia de una co rrien te eléc tri ca.
Reós ta to (Del gr. rheos, co rrien te, y sta tós, es ta ble, 
re sis ten te, fir me.) m. Fís. Ins tru men to que sir ve pa
ra ha cer va riar la re sis ten cia en un cir cui to eléc tri co, y 
tam bién pa ra me dir la re sis ten cia eléc tri ca de los con
duc to res.

Reo tRo pis mo (Del gr. rheos, co rrien te, y tro pos, 
vuel ta.) m. Reo ta xis.
Re pa ceR (Del lat. re pas ce re.) tr. Pa cer el ga na do la 
hier ba has ta apu rar la.
Re pa gaR (De re y pa gar.) tr. Pa gar ca ra o en de ma
sía una co sa.
Re pa jo (Del lat. re pa gu lum, cer co o se to don de se 
en cie rra el ga na do.) m. Lu gar ce rra do con ar bus tos o 
ma tas.
Re pan chi gaR se (De re y pan cho.) r. Re pan ti gar se.
Re pan ti gaR se (De re y el lat. pan tex, icis, pan za.) f. 
Arre lla nar se en el asien to, y ex ten der se pa ra es tar con 
ma yor co mo di dad.
Re pa pi laR se (De re y pa par.) r. Re lle nar se de co mi
da, sa bo reán do se con ella.
Re pa Ra ción (Del lat. re pa ra tio, onis.) f. Ac ción y 
efec to de re pa rar. || De sa gra vio, re pa ra ción com ple ta 
de una ofen sa o da ño. || En las es cue las, ac to li te ra rio y 
ejer ci cio que ha cían los es tu dian tes, di cien do la lec ción, 
y en al gu nos lu ga res, ar gu yen do unos a otros.
Re pa Ra da (De re pa rar.) f. Mo vi mien to brus co del ca
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ba llo cuan do apar ta el cuer po por que se es pan ta o por 
re sa bio y ma li cia.
Re pa Ra do, da (Del lat. re pa ra tus.) adj. Re for za do, 
pro veí do. || Biz co o que pa de ce al gún otro de fec to en 
los ojos.
Re pa Ra doR, Ra (Del lat. re pa ra tor.) adj. Que re pa ra 
o me jo ra una co sa. Ú. t. c. s. || Que pro pen de a no tar 
de fec tos con fre cuen cia y ni mie dad. Ú. t. c. s. || Que 
res ta ble ce las fuer zas y da vi gor. || Que sa tis fa ce o de
sa gra via por al gu na cul pa.
Re pa Ra mien to (De re pa rar.) m. Re pa ro. || Re pa ra
ción.
Re pa RaR (Del lat. re pa ra re.) tr. Com po ner, ade re zar 
o en men dar el me nos ca bo que ha su fri do al gu na co
sa. || Mi rar cui da do sa men te; no tar, ad ver tir una co sa. || 
Aten der, con si de rar o re fle xio nar. || En men dar, co rre gir, 
re me diar. || Sa tis fa cer, de sa gra viar al ofen di do. || Sus
pen der se o de te ner se a cau sa de al gún in co ve nien te 
o em ba ra zo. Ú. t. c. r. || Opo ner al gu na de fen sa pa ra 
li brar se de un gol pe. || Re me diar o pre ca ver un da ño o 
per jui cio. || Res ta ble cer las fuer zas; dar vi gor o alien to. || 
Dar el va cia dor la úl ti ma ma no a su obra a fin de qui tar le 
los de fec tos que sa ca del mol de. || intr. Pa rar se, ha cer 
al to en una par te. || r. Con te ner se, re por tar se.
Re pa Ris ta adj. Amér. Cen tral y P. Ri co. Re pa rón.
Re pa Ro (De re pa rar.) m. Res tau ra ción o re me dio. || 
Obra que se ha ce pa ra res tau rar una fá bri ca o edi fi cio 
de te rio ra do. || No ta, ad ver ten cia, ob ser va ción so bre 
una co sa. || Du da, di fi cul tad, in con ve nien te. || Con for
tan te que pa ra dar vi gor al en fer mo se le po ne en el área 
gás tri ca. || Ele men to que se uti li za pues to pa ra de fen sa 
o res guar do. || Man cha o se ñal en el pár pa do o en el 
ojo. || Esgr. Pa ra da o qui te.
Re pa Rón, na (De re pa rar.) adj. fam. RE PA RA DOR. 
Ú. t. c. s.
Re paR ti ción f. Ac ción de re par tir.
Re paR ti ción f. Amér. Me rid. Ra mas en que se di vi de 
la ad mi nis tra ción pú bli ca de la na ción.
Re paR ti doR, Ra adj. Que re par te o dis tri bu ye. Ú. t. 
c. s. || m. PAR TI DOR. || For. Per so na en car ga da de re
par tir los ne go cios en los tri bu na les.
Re paR ti mien to m. Ac ción y efec to de re par tir. || Do
cu men to en que cons ta lo que a ca da uno se ha re par
ti do. || Con tri bu ción que se im po ne a ca da uno de los 
que vo lun ta ria men te, por obli ga ción, o por ne ce si dad, la 
acep tan o con sien ten. || Ofi cio y ofi ci na del re par ti dor.
Re paR tiR (De re y par tir.) tr. Dis tri buir una co sa en tre 
va rios, di vi dién do la por par tes. Ú. t. c. r. || Car gar un 
gra va men o con tri bu ción por par tes. || Dar a ca da co sa 
el des ti no con ve nien te o su opor tu na co lo ca ción.

Re pa sa de Ra (De re pa sar.) f. Gar lo pa con hie rro dis
pues to pa ra sa car per fi les en la ma de ra.
Re pa sa doR m. Te ji do que sir ve pa ra re pa sar.
Re pa sa do Ra f. Mu jer que tie ne por ocu pa ción car
me nar o re pa sar la la na.
Re pa saR tr. Pa sar de nue vo por un mis mo lu gar o si
tio. Ú. t. c. intr. || Es pon jar y lim piar la la na pa ra car dar la 
des pués de te ñi da. || Vol ver a re gis trar, exa mi nar o mi rar 
una co sa. || Ex pli car de nue vo la lec ción. || Re co rrer lo 
es tu dia do o re ca pa ci tar las es pe cies que se tie ne en 
la me mo ria. || Re co no cer muy por en ci ma un es cri to, 
pa san do la vis ta li ge ra men te. || Re co ser, dar pa so a las 
pren das que lo ne ce si tan. || Exa mi nar una obra ya ter
mi na da pa ra co rre gir sus de fec tos.
Re pa sa ta (Del ital. ri pa sa ta.) f. fam. Co rrec ción, re
pren sión.
Re pa so m. Ac ción y efec to de re pa sar. || Li ge ro es
tu dio que se ha ce de lo que se ha es tu dia do o vis to, 
pa ra ma yor com pren sión o se gu ri dad en la me mo ria. || 

Re co no ci mien to de una co sa des pués de he cha, pa ra 
com pro bar si tie ne al gu na fa lla. || fam. Re pa sa ta.
Re pas taR tr. Aña dir ha ri na, agua u otro lí qui do a una 
pas ta pa ra vol ver la a ama sar. || Aña dir agua al mor te ro 
que se ha re se ca do, pa ra ama sar lo nue va men te.
Re pa tRiaR (De re y pa tria.) tr. Ha cer que uno re gre se 
a su pa tria. Ú. t. c. intr. y m. c. r.
Re pe chaR intr. As cen der por un re pe cho.
Re pei na do, da p. p. de RE PEI NAR. || adj. fig. Aplí
ca se a la per so na ali ña da con afec ta ción y ex ce so, es
pe cial men te en lo que to ca a su ca be za y ros tro.
Re pei naR tr. Vol ver a pei nar o pei nar por se gun da vez.
Re pe la f. Amér. Cen tral. Re co lec ción de los gra nos de 
ca fé so bran tes en las ma tas des pués de la co se cha.
Re pe la du Ra f. Se gun da pe la du ra.
Re pe laR (De re y pe lar.) tr. Arran car el pe lo o ti rar de 
él. || Ha cer dar al ca ba llo una ca rre ra cor ta. || Cor tar las 
pun tas a la hier ba. || fig. Dis mi nuir, qui tar, cer ce nar.
Re pe leR (Del lat. re pe lle re.) tr. Lan zar, arro jar o des pe
dir de sí una co sa con im pul so o vio len cia. || Con tra de
cir, re cha zar un aser to, pro po si ción o idea.
Re pe llo m. Cu ba. Mo vi mien to obs ce no en el bai le. || 
Cu ba y P. Ri co. En lu ci do.
Re pe lo (De re y pe lo.) m. Lo que no va al pe lo. || Par te 
pe que ña de cual quier co sa que va con tra lo na tu ral. RE
PE LO de las uñas. || Con jun to de fi bras tor ci das de una 
ma de ra. || fig. y fam. Ri ña o en cuen tro li ge ro. || De sa bri
mien to, aver sión que se de no ta al rea li zar una co sa.
Re pe lón (De re pe lar.) m. Ti rón que se da del pe lo. || 
En las me dias, he bra que, sa lien do, en co ge los pun tos 
in me dia tos. || fig. Par te pe que ña que se to ma de una 
co sa, co mo arre ba tán do la o arran cán do la. || Ca rre ra rá
pi da e im pe tuo sa que da el ca ba llo. || pl. Min. Lla mas 
que aso man por las hen de du ras que ac ci den tal men te 
se abren en la ca mi sa de los hor nos. || A RE PE LO NES. 
m. adv. fig. y fam. con que se ex pli ca que una co sa 
se va to man do por par tes con di fi cul tad o re sis ten cia. 
|| BA TIR DE RE PE LÓN. frs. Eq. Ex ci tar al ca ba llo con 
las es pue las, co rrien do un po co el ta lón de aba jo ha cia 
arri ba. || DE RE PE LÓN. m. adv. fig. y fam. Sin de te ner se 
o li ge ra men te.
Repelús m. temor indefinido, desagrado o repugnan
cia que inspira algo.
Re pe luz no m. Es ca lo frío.
Re pen saR (De re y pen sar.) tr. Vol ver a pen sar de te ni
da men te, re fle xio nar.
Re pen tis ta (De re pen te.) com. Im pro vi sa dor. || Per
so na que re pen ti za.
Re pen ti zaR (De re pen te.) intr. Eje cu tar un can tan
te o un ins tru men tis ta, a la pri me ra lec tu ra, pie zas de 
mú si ca.
Re peoR adj. y adv. fam. Mu cho peor.
Re peR cu diR intr. Re per cu tir. Ú. t. c. tr.
Re peR cu tiR (Del lat. re per cu te re, de re y per cu te re, 
he rir, cho car.) intr. Re tro ce der o cam biar de di rec ción un 
cuer po al cho car con otro. || Re ver be rar. || Pro du cir eco 
el so ni do. || fig. Tras cen der, cau sar efec to una co sa en 
otra ul te rior. || tr. Med. Re cha zar, ha cer que un hu mor 
re flu ya ha cia atrás o re tro ce da.
Re pe Ri que te m. Méx. Ador no cur si.
Re peR to Rio (Del lat. re per to rium.) m. Li bro abre via
do en que se ha ce men ción su cin ta de co sas no ta bles, 
re mi tién do se a lo que se ex pre sa con más ex ten sión en 
otros es cri tos. || Co pia de obras tea tra les o mu si ca les 
ya eje cu ta das por un ac tor o can tan te prin ci pal, o que 
un em pre sa rio tie ne pa ra re pre sen tar en su tea tro. || Co
lec ción o re co pi la ción de obras o de no ti cias de una 
mis ma cla se. || RE PER TO RIO DE ADUA NAS. In di ca dor 
ofi cial, al fa bé ti co y cla si fi ca do pa ra la apli ca ción de la 
ren ta o im pues to.
Re pe saR (De re y pe sar.) tr. Pe sar nue va men te una 
co sa pa ra ase gu rar se de la exac ti tud del pri mer pe so.
Re pe ti ción (Del lat. re pe ti tio, onis.) f. Ac ción y efec
to de re pe tir o re pe tir se. || Di ser ta ción o dis cur so que 
so bre un asun to de ter mi na do com po nían los ca te drá ti
cos en las uni ver si da des li te ra rias. || Ac to li te ra rio que se 
efec tua ba en al gu nas uni ver si da des an tes del ejer ci cio 
se cre to ne ce sa rio pa ra re ci bir el gra do ma yor. || Lec ción 
de ho ra en di cho ac to. || Me ca nis mo del re loj que sir ve 
pa ra que dé la ho ra siem pre que se to ca un mue lle. || 
RE LOJ DE RE PE TI CIÓN. || Esc. y Pint. Obra de es cul tu
ra y pin tu ra, o par te de ella, re pe ti da por el mis mo au tor. 
|| For. Ac ción del que ha si do des po seí do, obli ga do o 
con de na do, con tra ter ce ra per so na que ha ya de rein
te grar le o res pon der le. || Ret. fi gu ra que con sis te en 
re pe tir in ten cio nal men te pa la bras o con cep tos.
Re pe ti doR, Ra (Del lat. re pe ti tor.) adj. Que re pi te. || 
m. El que re pa sa a otro la lec ción leí da o ex pli ca da por 
el maes tro o el que to ma pri me ro a otro la lec ción que 
le fue se ña la da.

Re pe tiR (Del lat. re pe te re.) tr. Vol ver a ha cer lo que se 
ha bía he cho, o de cir lo que se ha bía di cho. || ant. Pe dir 
mu chas ve ces o con in sis ten cia. || For. Re cla mar con tra 
ter ce ro a con se cuen cia de evic ción, pa go o que bran to 
pa de ci do por el re cla man te. || intr. Tra tán do se de man
ja res o be bi das, ve nir a la bo ca el sa bor de lo que se ha 
co mi do o be bi do. || Efec tuar la re pe ti ción en las uni ver si
da des. || r. Esc. y Pint. Usar un ar tis ta po bre de ideas las 
mis mas ac ti tu des, gru pos, etc., en to das sus obras.
Re pi caR tr. Pi car re pe ti da men te una co sa; re du cir la a 
tro zos muy me nu dos. || So nar o ta ñer con cier to com
pás las cam pa nas en se ñal de fies ta o re go ci jo. Dí ce se 
tam bién de otros ins tru men tos. Ú. t. c. intr. || Pi car o 
pun zar de nue vo. || r. Pre su mir, pre ciar se de una co
sa, pi car se.
Re pi co teaR intr. Ha blar con son so ne te.
Re pi nal do m. Va rie dad de man za na gran de y de for
ma alar ga da, muy olo ro sa y ex qui si ta.
Re pi naR se (De re y pi no.) r. Ele var se, re mon tar se.
Re pin taR tr. Pint. Pin tar so bre lo pin ta do, ya pa
ra res tau rar cua dros que es tán de te rio ra dos, ya pa ra 
per fec cio nar más las pin tu ras con clui das. || r. Pin tar se 
o usar de afei tes cui da do sa y es me ra da men te. || Impr. 
Se ña lar se la le tra de una pá gi na en otra por es tar fres ca 
la im pre sión.
Re pin te m. Pint. Se gun da pin tu ra que se ha ce a un 
cua dro pa ra res tau rar lo o re fres car lo.
Re pi que m. Ac ción y efec to de re pi car o re pi car se. || 
fig. Al ter ca ción, qui me ra o cues tión li ge ra.
Re pi que te (dim. de re pi que.) m. Re pi que vi vo y rá
pi do de cam pa nas, se me jan te al re do ble del tam bor. || 
Lan ce o reen cuen tro. || Mar. Bor da da cor ta.
Re pi que teaR (De re pi que te.) tr. Re pi car con vi ve za 
las cam pa nas u otro ins tru men to so no ro. || r. fig. y fam. 
Re ñir o al ter car dos o más per so nas di ri gién do se mu
tua men te pa la bras pi can tes y eno jo sas.

Re pi sa (De re y pi so.) f. Miem bro ar qui tec tó ni co a ma
ne ra de mén su la, de más lon gi tud que vue lo, que sir ve 
pa ra sos te ner un ob je to de uti li dad o ador no, o de pi so 
a un bal cón.

Re pi saR tr. Pi sar de nue vo. || Api so nar. || fig. En co
men dar al go a la me mo ria con em pe ño.
Re pi so (De re pi sar.) m. Vi no de ca li dad in fe rior he cho 
de uva re pi sa da.

Repartir. “Repartiendo sopa a los menesterosos”, obra 
de autor anónimo. 

Repiquetear. El sonido de la campana. 

Repisa de una cocina. 
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Re piz caR (De re y piz car.) tr. Pe lliz car.
Re plan taR (Del lat. re plan ta re.) tr. Plan tar nue va
men te en el te rre no que ya es tu vo plan ta do. || TRAS
PLAN TAR.
Re plan teaR (De re y plan tear.) tr. Tra zar en el te rre
no o so bre el pla no de ci mien tos la plan ta de una obra 
ya pro yec ta da.
Re ple gaR (Del lat. re pli ca re, de re y pli ca re, ple gar.) tr. 
Ple gar o do blar re pe ti da men te. || r. Mil. Re ti rar se or de
na da men te las tro pas avan za das. Ú. t. c. tr.
Re ple taR tr. Col mar, re lle nar. || r. Ahi tar se, har tar se.
Re ple to, ta (Del lat. re ple tus, p. p. de re ple re, lle nar 
de nue vo.) adj. Muy lle no. Dí ce se por lo co mún de la 
per so na muy lle na de co mi da o de hu mo res.
Ré pli ca f. Ac ción de re pli car. || Ar gu men to, dis cur so 
o ex pre sión con que se re pli ca. || Co pia de una obra 
ar tís ti ca que re pro du ce fiel men te la ori gi nal. || for. Se
gun do es cri to del ac to en el jui cio de ma yor cuan tía pa ra 
im pug nar la con tes ta ción y la re con ven ción, si la hu bo, 
y fi jar los pun tos en li ti gio.
Re pli caR (Del lat. re pli ca re.) intr. Ar güir o ins tar con tra 
el ar gu men to o la res pues ta. || Res pon der re cha zan do 
o re sis tien do lo que se di ce u or de na. Ú. t. c. tr. || tr. ant. 
Re pe tir lo que se ha di cho. || For. Pre sen tar el ac tor en 
jui cio or di na rio el es cri to de ré pli ca.
Re pli ca to (De re pli car.) m. Ré pli ca con que uno con
tra di ce o nie ga lo que otro di ce u or de na. || For. Ré pli ca 
del ac tor a la res pues ta del reo.
Re po bla ción f. Ac ción y efec to de re po blar o re po
blar se. || Con jun to de ár bo les o es pe cies ve ge ta les en 
te rre nos re po bla dos.
Re po blaR tr. Vol ver a po blar. Ú. t. c. re fle xi vo.
Re po daR (De re y po dar.) tr. Re cor tar las ra mas que al 
po dar no que da ron bien cor ta das.
Re po dRiR tr. Re pu dir. Ú. t. c. r.
Re po llaR (Del lat. re pu llu la re, arro jar ho jas.) intr. for
mar re po llo. Ú. re fe ri do a cier tas plan tas y a sus ho jas. 
Ú. t. c. r.

Re po llo (De re po llar.) m. Es pe cie de col de ho jas 
fir mes, com pri mi das y abra za das apre ta da men te. || 
Gru mo o ca be za de for ma es fé ri ca de al gu nas plan tas 
y cier tas es pe cies de le chu gas, api ñán do se sus ho jas 
unas so bre otras.
Re po neR (Del lat. re po ne re.) tr. Po ner de nue vo; 
cons ti tuir, co lo car a una per so na o co sa en el lu gar o 
es ta do que an te rior men te te nía. || Reem pla zar lo que 
fal ta o ha si do sa ca do de al gu na par te. || Opo ner, re pli
car. || Vol ver a po ner en es ce na una obra dra má ti ca ya 
es tre na da en una tem po ra da an te rior. || For. Re tro traer 
la cau sa a un es ta do de ter mi na do o re for mar un au to o 
pro vi den cia el juez que la dic tó. || r. Re co brar la sa lud o 
los bie nes. || Tran qui li zar se, se re nar se.
Re poR ta je m. Re por te, in for ma ción pe rio dís ti ca o ci
ne ma to grá fi ca, re co gi da por una per so na de no mi na da 
re por te ro. || No ti cia e in for ma ción ob te ni da en la for ma 
pe rio dís ti ca.
Re poR taR (Del lat. re por ta re.) tr. Re pri mir o mo de rar 
una pa sión del áni mo o al que la tie ne. Ú. t. c. r. || Con
se guir, lo grar, ob te ner. || Lle var o traer.
Re poR te (De re por tar.) m. NO TI CIA. || CHIS ME. || 
Prue ba li to grá fi ca que sir ve pa ra es tam par nue va men te 
un di bu jo en otras pie dras y mul ti pli car las ti ra das.
Re poR teaR tr. Ha cer re por ta jes.
Re poR te Ril adj. Per te ne cien te al re por te ro o a su 
ofi cio.
Re poR te Ro, Ra adj. Aplí ca se al pe rio dis ta que se 
de di ca a los re por tes o no ti cias. Ú. t. c. s.
Re poR tis ta m. Li tó gra fo que se de di ca a re por tar.
Re po sa de Ro (De re po sar.) m. Me tal. Pi le ta de los 
hor nos de fun dir, que re ci be el me tal que sa le por la 
pi que ra.
Re po saR (Del lat. re pau sa re, de re y pau sa re, de te
ner se, des can sar.) intr. Des can sar, in te rrum pir la fa ti ga o 
el tra ba jo. Ú. t. c. tr. en la fra se RE PO SAR LA CO MI DA. 
|| Des can sar, ha cien do un bre ve sue ño. Ú. t. c. r. || Per
ma ne cer en so sie go y quie tud y sin al te ra ción una per
so na o co sa. Ú. t. c. r. || Es tar en te rra do, ya cer. Ú. t. c. r. 
|| r. Tra tán do se de lí qui dos, po sar se. Ú. t. c. in tran si ti vo.
Re po se Ra (De re po so.) f. Arg. Tum bo na, si lla de ti je ra 
con asien to y res pal do de lo na.
Re po si to Rio (Del lat. re pos to rium, ar ma rio, ala ce
na.) m. Si tio don de se guar da una co sa.

Re pos ta da f. Amér. Res pues ta ás pe ra, des cor tés.
Re pos taR tr. Re po ner com bus ti ble, pro vi sio nes, per
tre chos, etc. Ú. t. c. r.
Re pos te Ría (De res pos te ro.) f. Si tio o lo cal en que se 
ha cen y ex pen den pas tas, dul ces, em bu ti dos, fiam bres 
y al gu nas be bi das. || En al gu nas par tes, des pen si lla pa
ra guar dar pro vi sio nes de es ta cla se || Si tio don de se 
guar dan los cu bier tos y ob je tos de pla ta del serv cio de 
me sa. || Con jun to de pro vi sio nes e ins tru men tos per te
ne cien tes al ofi cio de re pos te ro. || Gen te que tra ba ja en 
es ta ocu pa ción.
Re pos te Ro (Del lat. re po si to rius, que sir ve pa ra re
po ner y guar dar.) m. El que se de di ca por ofi cio a ha cer 
pas tas, dul ces, em bu ti dos y al gu nas be bi das. || El que 
es ta ba en car ga do del or den y cus to dia de los ob je tos 
per te ne cien tes a un ra mo de ser vi cio co mo el de ca ma 
de es tra do, etc., en los pa la cios de los an ti guos re yes 
y se ño res de Cas ti lla. || Pa lo cua dra do, con ar mas del 
prín ci pe o se ñor, que se po nía so bre las car gas de las 
acé mi las, o se col ga ba en bal co nes y an te cá ma ras.
Re pRe gun ta f. For. Se gun da pre gun ta que ha ce al 
tes ti go el li ti gan te con tra rio pa ra con tras tar o apu rar su 
ve ra ci dad o pa ra com ple tar la in da ga ción.
Re pRe hen deR (Del lat. re pre hen der.) tr. Re pren der.
Re pRe hen sión (Del lat. re pre hen sio, onis.) f. Re
pren sión.
Re pRen deR (Del lat. re pre hen de re, de re y pre hen de
re, co ger.) tr. Amo nes tar a uno de sa pro ban do o vi tu pe
ran do lo que ha di cho o he cho.
Re pRen sión (Del lat. re pren sio, onis.) f. Ac ción de 
re pren der. || Ra zo na mien to o ex pre sión con que se re
pren de o amo nes ta. || For. Pe na que se eje cu ta amo
nes tan do al reo.
Re pRe sa (De re pre sar.) f. Ac ción de re pre sar. || Es
tan ca ción que se ha ce de una co sa, en es pe cial, del 
agua que se de tie ne y se ex tien de. || fig. De ten ción de 
al gu nas co sas in ma te ria les; co mo de los sen ti mien tos y 
pa sio nes del áni mo.
Re pRe sa lia (Del b. lat. re prae sa liae, y és te del lat. 
re pre hen sus, p. p. de re pre hen der, vol ver a co ger.) f. 
De re cho o fa cul tad que se arro gan los ene mi gos pa
ra cau sar se re cí pro ca men te igual o ma yor da ño que el 
que han re ci bi do. Ú. m. en pl. || Re ten ción de los bie nes 
de una na ción con la cual se es tá en gue rra, o de sus 
súb di tos. Ú. m. en pl. || Me di da ri gu ro sa que sin lle
gar a la rup tu ra vio len ta de re la cio nes, to ma una na ción 
con tra otra en res pues ta a las de ter mi na cio nes o ac tos 
ad ver sos de és ta. Ú. m. en pl. || Por ext., mal que una 
per so na cau sa a otra, en sa tis fac ción o ven gan za de un 
agra vio o per jui cio.
Re pRe saR (Del lat. re pre hen sa re, frec. de re pre hen
de re, re pren der.) tr. De te ner es tan car el agua co rrien te. 
Ú. t. c. r. || Res ca tar la em bar ca ción de los ene mi gos 
que la ha bían apre sa do. || fig. Con te ner, de te ner, re pri
mir. Ú. t. c. r.
Re pRe sen ta ción (Del lat. re prae sen ta tio, onis.) f. 
Ac ción y efec to de re pre sen tar o re pre sen tar se. || Nom
bre que en la an ti güe dad se da ba a la obra dra má ti ca. 
|| Ca rác ter de la per so na, dig ni dad, au to ri dad. Pe dro 
es per so na de RE PRE SEN TA CIÓN en su país. || Idea, 
ima gen o fi gu ra que reem pla za la rea li dad. || Pro po si
ción o sú pli ca que se di ri ge a un go ber nan te o su pe
rior, apo ya da en do cu men tos o ra zo nes. || Gru po de 
per so nas que re pre sen tan a una en ti dad, cor po ra ción o 
co lec ti vi dad. || For. De re cho de una per so na a ocu par, 
pa ra la su ce sión de una he ren cia o ma yo raz go, el lu gar 
de otra per so na fa lle ci da. || RE PRE SEN TA CIÓN PRO
POR CIO NAL. Sis te ma elec to ral que per mi te aco mo dar 
el nú me ro de ele gi dos de ca da par ti do o ten den cia al 
de sus vo tan tes.

CaPiTaL: BanGUi

SUPeRfiCie: 622.984 km²

diViSiÓn POLÍTiCa: 16 PRefeCTURaS y Una 

COmUnidad aUTÓnOma

POBLaCiÓn: 3.900.000 h.

POBLaCiÓn URBana: 46,7%

idiOma: fRanCÉS y SanGO

ReLiGiÓn: PROTeSTanTeS 49,2%, CaTÓLiCOS 

18,4%, ReLiGiOneS TRadiCiOnaLeS 15,4%, 

mUSULmaneS 15,6%

República 
centRoafRicana

Aspecto de la Región Dar Banda, en República 
Centroafricana oriental. 

La bomba hidráulica, Mark II de Bowayé, en República 
Centroafricana. 
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Re pRe sen tan ta f. Ac triz.
Re pRe sen taR (Del lat. re prae sen ta re.) tr. Ha cer pre
sen te o ma ni fies ta una co sa con fi gu ras o pa la bras que 
la ima gi na ción re tie ne. Ú. t. c. r. || Re fe rir, de cla rar o 
in for mar. || Ma ni fes tar uno el afec to o sen ti mien to de 
que es tá po seí do. || Eje cu tar o re ci tar pú bli ca men te una 
obra dra má ti ca. || Sus ti tuir a uno o ha cer sus ve ces. || 
Ser sím bo lo o ima gen de una co sa, o imi tar la a la per
fec ción. || Apa ren tar una per so na de ter mi na da edad. || 
ant. Pre sen tar.
Re pRe sión (Del lat. re pre hen sio, onis.) f. Ac ción y 
efec to de re pre sar o re pre sar se. || Ac ción y efec to de 
re pri mir o re pri mir se.
Re pRe soR, Ra adj. Que re pri me. Ú. t. c. s.
Re pRi miR (Del lat. re pri me re, de re y pre me re, opri mir.) 
tr. Con te ner, mo de rar, re fre nar o tem plar. Ú. t. c. r.
Re PRi Se (Voz fran ce sa.) f. Re po si ción, re pe ti ción. (Es 
ga li cis mo.)
Re pRo baR (Del lat. re pro ba re.) tr. No apro bar, dar por 
ma lo, con de nar.
Re pRo bo, ba (Del lat. re pro bus.) adj. Con de na do a 
las pe nas eter nas. Ú. t. c. s.
Re pRo chaR (en port. Re pro char; en fr. Re pro cher.) 
Tr. Echar en ca ra, re con ve nir. ú. t. c. r.
Re pRo duc ción f. Ac ción y efec to de re pro du cir o 
re pro du cir se. || Co sa re pro du ci da.
Re pRo du ciR tr. Vol ver a pro du cir. Ú. t. c. r. || Vol ver 
a ha cer pre sen te lo que an te rior men te se ha bía di cho 
y ale ga do.
Re pRo duc ti vo, va adj. Que rin de be ne fi cio o pro
ve cho.
Re pRo duc toR, Ra (De re y pro duc tor.) adj. Que 
re pro du ce. Ú. t. c. s. || Biol. Ór ga no o apa ra to que in
ter vie ne de for ma más o me nos di rec ta en la mul ti pli ca
ción de las es pe cies. || s. Ani mal des ti na do a me jo rar 
su ra za.
Re pRo piaR se (De re pro pio.) r. Re sis tir se la ca ba lle ría 
a obe de cer al que la ri ge.
Re pRue ba f. Nue va prue ba so bre la que se ha da do.
Reps (Voz fran ce sa.) m. Te la fuer te, de la na o de se da, 

que se usa en obras de ta pi ce ría.
Rep taR intr. An dar arras trán do se co mo al gu nos rep
ti les.
Rep til (Del lat. rep ti lis; de rep tum, su pi no de re pe re, 
arras trar se.) adj. Zool. Dí ce se de los ani ma les ver te bra
dos, oví pa ros u ovo vi ví pa ros, de san gre fría y res pi ra
ción pul mo nar, que por te ner los pies muy cor tos o ca
re cer de ellos, ca mi nan ro zan do la tie rra con el vien tre, 

co mo la cu le bra, el ga lá pa go y el la gar to. Ú. t. c. s. || m. 
pl. Zool. Cla se de es tos ani ma les. § Se cla si fi can ge ne
ral men te en QUE LO NIOS, OfI DIOS Y SAU RIOS.
Re pú bli ca (Del lat. res pu bi ca.) f. ES TA DO. || for ma 
o sis te ma de go bier no re pre sen ta ti vo en que el po der 
re si de en el pue blo, per so ni fi ca do és te por un je fe su
pre mo de no mi na do pre si den te. Se gún la am pli tud de 
fun cio nes de los di ver sos po de res, la re pú bli ca se di vi de 
en PAR LA MEN TA RIA Y PRE SI DEN CIAL. En la pri me ra, 
es el Par la men to quien en car na la so be ra nía; el pre si
den te ejer ce el po der mo de ra do y el eje cu ti vo o sea el 
go bier no, sur ge y pro ce de de acuer do con la ma yo ría 
de la Cá ma ra, de cu yos vo tos de pen de pa ra sub sis tir 
(fran cia). En la se gun da, el pre si den te asu me la he
ge mo nía y en ca be za el go bier no con ma yor o me nor 
de pen den cia del Par la men to, se gún le com pe ta cons
ti tu cio nal men te la li bre elec ción de los mi nis tros de su 
ga bi ne te (Es ta dos Uni dos, Ar gen ti na) o ha ya de con tar 
con la apro ba ción de la Cá ma ra (Chi le). || MU NI CI PIO. || 
Cau sa pú bli ca, el co mún o su uti li dad. || Con jun to de los 
hom bres eru di tos y sa bios.
Re pú bli ca cen tRoa fRi ca na Geog. Es ta do 
del cen tro de Áfri ca li mi ta da por Chad, Su dán, Rep. 
Popular del Con go y Ca me rún. Cap. BAN GUI. Ocu pa 
una vas ta me se ta de 500 m de al tu ra, re co rri da por los 
ríos Uban gui y Cha ri. Cli ma su be cua to rial, se cul ti va mi
jo, maíz, sor go, ca fé y ma ní. Ga na de ría. Oro, dia man tes 
y ura nio. Ex co lo nia fran ce sa, se in de pen di zó en 1960. 
En 1977, Bokassa se auto corono emperador, pero dos 
años más tarde el territorio se convirtió en República. 
En 1993, sale ganador Ángel félix Patassé, quien es 
reelegido en 1999. Desde el año 2003 se encuentra en 
el cargo françois Bozizé Yangouvonda
Re pú bli ca che ca Geog. Es ta do de Eu ro pa cen
tral, miembro de la UE. Se sitúa en tre Ale ma nia, Po lo
nia, Aus tria y Es lo va quia. Cap. PRA GA. Idioma oficial: 
Checo. Su población actual supera los 10 millones de 

CaPiTaL: PRaGa

SUPeRfiCie: 78.864 km²

diViSiÓn POLÍTiCa: 14 diSTRiTOS y 76 

dePaRTamenTOS

POBLaCiÓn: 10.400.000 h.

POBLaCiÓn URBana: 67%

idiOma: CheCO

ReLiGiÓn: CRiSTianOS 63%,

Sin ReLiGiÓn 32%

República checa

Vista del río Ultava, República Checa. Iglesia de Nuestra Señora de Tyn en Praga, República 
Checa. 

Edificio Rudolfinhum, de la Filarmónica Nacional de la República Checa. 
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habitantes. Com pren de Bo he mia, Mo ra via y Silecia. Bo
he mia es una me se ta ro dea da por las mon ta ñas co no
ci das co mo el “Cua dri lá te ro de Bo he mia”. La red flu vial 
de sem bo ca en el Da nu bio. Agri cul tu ra. Mi ne ría. In dus
tria di ver si fi ca da, des ta cán do se la de ins tru men tos mu
si ca les. Tu ris mo. Moravia, la parte oriental, es también 
montañosa y está drenada por el río Morava. Silesia, 
la parte en el norte de Moravia, está entre Moravia y 
Polonia. En 1992, se gún un pac to mú tuo, los je fes de 
go bier no de la Re pú bli ca Che ca y de Es lo va quia de ci
die ron di vi dir Che cos lo va quia sur gien do el 1º de ene ro 
de 1993 la Re pú bli ca Che ca. Vaclav klaus es el actual 
presidente. 
Re pú bli ca do mi ni ca na Geog. Es ta do ame ri ca no 
que ocu pa la mi tad orien tal de la is la es pa ño la. Li mi ta 
al N con el océa no Atlán ti co, al S con el mar Ca ri be y al 
E con Hai tí. Cap. SAN TO DO MIN GO. En la actualidad 
su población total supera los 10 millones de habitantes. 
El re lie ve es tá do mi na do por ca de nas mon ta ño sas pa
ra le las y en tre am bas el va lle de Ci bao. Cos tas co ra li
nas. Cli ma tro pi cal. Eco no mía agrí co la: ca ña de azú car, 
arroz, ta ba co y ba na nas. Cao ba. Ga na de ría. Bau xi ta y 
sal. Po se sión fran ce sa, vol vió en 1809 a ma nos es pa
ño las. En 1821 pro cla mó su in de pen den cia aun que fue 
rea ne xa da a Es pa ña en tre 1861 y 1865 se gui da de la 
tu te la de EE. UU. que cul mi nó con la ocu pa ción mi li tar 
(19161924). La ines ta bi li dad po lí ti ca fa vo re ció la dic
ta du ra de los Tru ji llo has ta 1961. La his to ria con ti nuó 
en tre gol pes de es ta do e in ter ven cio nes mi li ta res de EE. 
UU. has ta 1978 en que An to nio Guz mán em pren dió 
en ca li dad de pre si den te una po lí ti ca de re for mas. Su 
mandato culmina el 4 de julio de 1982, ante su suicidio. 
fue sucedido por su vicepresidente, Jacobo Majluta, 
quien gobernó 43 días hasta que asume su compañero 
de partido Salvador Jorge Blanco. Joaquín Balaguer 
gobierna entre 1986 y 1996. En 1996 asume Leonel 
fernández. En el 2000 sube al poder Hipólito Mejía 
y en el 2004 es vencido por el ex presidente Leonel 
fernández, que comienza su segundo mandato con 
gran apoyo. En el año 2008 es reelegido nuevamente y 
comienza su tercer período de gobierno, que culminaría 
en el 2012. 
Re pu bli ca nis mo m. Con di ción de re pu bli ca no. || 
Sis te ma po lí ti co que pro cla ma la for ma re pu bli ca na pa
ra el go bier no de un es ta do. || Amor o in cli na ción a es te 
sis te ma de go bier no.
Re pu bli ca no, na adj. Per te ne cien te o re la ti vo a la 

re pú bli ca. || Dí ce se del ciu da da no de una re pú bli ca. Ú. 
t. c. s. || Par ti da rio de es ta for ma de go bier no. Ú. t. c. 
s. || m. RE PÚ BLI CO.
Re pú bli ca su da fRi ca na Geog. Es ta do del sur 
de Áfri ca, li mi ta con Na mi bia, Bots wa na, Zim bab we, 
Mo zam bi que y Swa zi lan dia y los océa nos Ín di co y 
Atlán ti co. Cap. ad mi nis tra ti va: PRE TO NIA. Cap. ju di
cial: BLOEM fON TEIN. Cap. le gis la ti va: CIU DAD DEL 
CA BO. El te rri to rio es una vas ta me se ta ro dea da de 
mon ta ñas, des ta cán do se la cor di lle ra de DRA kENS
BERG al E Ha cia el NO se ex tien de el de sier to de kA
LA HA RI. Las cuen cas de los ríos Oran ge y Lim po po 
ave nan el res to del te rri to rio. Cli ma con ti nen tal, pre dom. 
la sa ba na. Agri cul tu ra me ca ni za da y di ver si fi ca da. Ga
na de ría. Pes ca. Mi ne ría con oro, ura nio, pla ti no, pla ta, 
dia man tes, cro mo, co bre, es ta ño, ní quel, etc. que ha 
si do un buen sus ten to pa ra la in dus tria muy de sa rro lla
da. Só lo el 19% de la po bla ción es blan ca. El res to es tá 
cons ti tui do prin ci pal men te por ban túes. La se gre ga ción 
o apart heid ha si do una po lí ti ca ins ti tu cio na li za da has
ta 1991, sien do abo li da com ple ta men te en no viem bre 
de 1993. En las elec cio nes pre si den cia les de ma yo de 
1994 re sul tó elec to el lí der ne gro Nel son Man de la quien 
en 1997, renunció al liderato de la CAN y fue reemplaza
do por Thabo Mbeki, su heredero. Jacob Gedleyihlekisa 
Zuma es el actual presidente. 
Re pú bli co (De re pú bli ca.) m. Hom bre de re pre sen
ta ción, ca pa ci ta do pa ra los ofi cios pú bli cos. || ES TA DIS
TA. || Buen pa tri cio.
Re pu bli que tas Hist. Nom bre que se da ba, en la 
épo ca de la In de pen den cia a las par ti das po pu la res del 
Al to Pe rú.
Re pu diaR (Del lat. re pu dia re.) tr. Re pe ler o re cha zar la 
mu jer pro pia. || RE NUN CIAR. || RE PU DIAR LA HE REN
CIA. For. No acep tar la, re nun ciar a ella.
Re pu dRiR tr. Pu drir mu cho. Ú. t. c. r. || r. fig. y fam. 
Afli gir se mu cho in te rior men te, de ca llar o di si mu lar un 
sen ti men to o pe sar.
Re pues to, ta (Del lat. re po si tus.) p. p. irreg. de RE
PO NER. || adj. Apar ta do, es con di do, re ti ra do. || m. Pro
vi sión de co mes ti bles u otras co sas pa ra cuan do sean 
ne ce sa rias. || Apa ra dor o me sa en que es tá pre pa ra do 
to do lo ne ce sa rio pa ra el ser vi cio de la co mi da o ce na. || 

Cuar to o pie za don de se po ne el apa ra dor. || PUES TA. || 
DE RE PUES TO. m. adv. DE PRE VEN CIÓN.
Re pug nan cia (Del lat. re pug nan tia.) f. Con tra dic ción 
en tre dos co sas. || Te dio, aver sión a las co sas o per so
nas. || Dis gus to que se sien te o re sis ten cia que se opo
ne a con sen tir o ha cer una co sa. || Fil. In com pa ti bi li dad 
de dos atri bu tos o cua li da des de una mis ma co sa.
Re pug naR (Del lat. re pug na re.) tr. Ser opues ta una 
co sa a otra. Ú. t. c. r. || Con tra de cir una co sa, ne gar la. || 
No acep tar una co sa, ha cer la de ma la ga na o ad mi tir la 
con di fi cul tad. || Fil. Im pli car o no po der se con cer tar dos 
co sas o cua li da des. || intr. Cau sar aver sión o te dio.
Re pu jaR (De re y pu jar.) tr. La brar cha pas me tá li cas 
a mar ti llo, de ma ne ra que una de sus ca ras pre sen te 
fi gu ras en re lie ve, o ha cer las re sal tar en cue ro u otra 
ma te ria ade cua da.
Re pul ga do, da (De re pul gar.) adj. fig. y fam. AfEC
TA DO.
Re pul gaR (De re y pul gar.) tr. Ha cer re pul gos.
Re pul go (De re pul gar.) m. DO BLA DI LLO. || Bor de la
bra do que se ha ce a las em pa na das y pas te les en las 
he ri das de los ár bo les. || RE PUL GOS DE EM PA NA DA. 
fig. y fam. Co sas fú ti les o es crú pu los va nos y ri dí cu los.
Re pu liR (Del lat. re po li re.) tr. Pu lir de nue vo una co sa. 
|| Aci ca lar, en ga la nar con afec ta ción ex ce si va. Ú. t. c. r.
Re pu llo m. RE HI LE TE. || Mo vi mien to sú bi to y vio
len to del cuer po, es pe cie de sal to, por efec to de sor
pre sa o sus to. || fig. De mos tra ción ex te rior y vio len ta 
de sor pre sa.
Re pul saR (Del lat. re pul sa re.) tr. Des pre ciar, re cha zar 
o de se char una co sa; ne gar lo que se pi de o pre ten de.
Re pul sión (Del lat. re pul sio, onis.) f. Ac ción y efec to 
de re pe ler. || Re pul sa. || Aver sión, des vío, re pug nan cia.
Re pul si vo, va (De re pul so.) adj. Que tie ne ac ción o 
vir tud de re pul sar. || Que cau sa re pul sión o des vío.
Re pun ta f. Ca bo o pun ta de tie rra, más sa lien te que 
otros in me dia tos. || fig. Aso mo o in di cio de al gu na co sa. 
|| fig. y fam. De sa zón, con te ni da.
Re pun taR (De re y pun ta.) intr. Mar. Em pe zar la ma
rea pa ra cre cien te o pa ra men guan te. || r. Em pe zar a 
pi car se el vi no; te ner pun ta de vi na gre. || fig. y fam. In
dis po ner se le ve men te una per so na con otra.
Re pun taR intr. Vol ver a su bir, au men tar o me jo rar una 
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co sa. || Arg. y Pe rú. Vol ver a cre cer un arro yo o un río 
que de cre cía. || Cu ba, Chi le, Méx. y Urug. Em pe zar a 
sen tir se mal. Co men zar a ser vi si ble una co sa. || Arg., 
Chi le y Uru guay. Reu nir los ani ma les que es tán dis per
sos en un cam po; o agru par los cuan do, yen do de ca
mi no, se sa len de él.
Re pun te m. Mar. Ac ción y efec to de re pun tar la ma
rea.
Re pun te m. Ac ción y efec to de re pun tar. || R. de la 
Pla ta. Al za de pre cios. Usa do en es pe cial en el len gua
je bur sá til.
Re puR gaR (Del lat. re pug na re.) tr. Lim piar o pu ri fi car 
nue va men te una co sa.
Re pu ta ción (Del lat. re pu ta tio, onis.) f. fA MA.
Re pu taR (Del lat. re pu ta res.) tr. Juz gar, ha cer con
cep to de la ca li dad o es ta do de una per so na o co sa; 
es ti mar, juz gar. || APRE CIAR.
Re que bRaR (Del lat. re cre pa re.) tr. Que brar de nue vo 
en pie zas más me nu das una co sa que es ta ba ya que
bra da. || fig. Ha la gar, li son jear a una mu jer ala ban do sus 
atrac ti vos. || Li son jear, adu lar.
Re que ma mien to (De re que mar.) m. Res que mo.
Re que maR (Del lat. re cre ma re.) tr. Que mar de nue vo. 
Ú. t. c. r. || Tos tar ex ce si va men te. Ú. t. c.s r. || Pri var 
de ju go a las plan tas y ha cer las per der su ver dor. Ú. t. 
c. r. || RES QUE MAR. || fig. Tra tán do se de la san gre o 
de los hu mo res del cuer po hu ma no, en cen der los con 
ex ce so. Ú. t. c. r. || r. fig. Do ler se in te rior men te y sin 
de mos trar lo.
Re que ma zón (De re que mar.) f. Res que mo.
Re que RiR (Del lat. re qui re re.) tr. In ti mar o ha cer una 
co sa con au to ri dad pú bli ca. || Exa mi nar o re co no cer 
el es ta do o ca li dad de una co sa. || Ne ce si tar o ha cer 
ne ce sa ria al gu na co sa. || Pre ten der, so li ci tar, de cla rar 
uno su de seo o pa sión amo ro sa. || In du cir, per sua dir, 
con ven cer.
Re que són (De re y que so.) m. Ma sa blan ca y man te
co sa que re sul ta de cua jar la le che en mol des de mim
bres por en tre los cua les se es cu rre el sue ro so bran te. || 
Cua ja da que se sa ca de los re si duos des pués de he cho 
el que so.
Re que te Pre fi jo que re fuer za la sig ni fi ca ción de la voz 
a que va uni do. RE QUE TE bien (muy bien). RE QUE TEs
pa ñol (muy es pa ñol).
Re quie bRo m. Ac ción y efec to de re que brar. || Ex
pre sión con que se re quie bra. || COR TE JO. || Min. Mi
ne ral vuel to a que bran tar pa ra re du cir lo a tro zos más o 
me nos igua les.
Ré quiem (acus. de sing. del lat. re quies, des can so.) 
m. Com po si ción mu si cal que se can ta con el tex to li túr
gi co de la mi sa de di fun tos, o par te de él.
Re quiés cat in pa ce expr. lat. que sig ni fi ca li te ral
men te DES CAN SE EN PAZ y se usa en la li tur gia co mo 

des pe di da a los muer tos, en las es que las mor tuo rias, 
ins crip cio nes tu mu la rias, etc. || fam. Aplí ca se a lo que se 
da por fe ne ci do pa ra no tra tar nue va men te de ello.
Re qui lo Rio (De re que rir.) m. fam. Ro deo in ne ce sa
rio, for ma li dad ni mia con que se pier de el tiem po an tes 
de de cir o ha cer lo que es fá cil y sen ci llo. Ú. m. en pl.
Re quin taR (De re y quin to.) tr. Pu jar, au men tar la 
quin ta par te en los arren da mien tos des pués de re ma
ta dos y quin ta dos. || Aven ta jar, ex ce der, so bre pu jar 
mu cho. || Mús. Su bir o ba jar cin co pun tos una cuer da 
o to no.
Re quin to Ser vi cio ex traor di na rio que en épo ca de 
fe li pe II se im pu so a los in dí ge nas de Pe rú y de otras 
pro vin cias ame ri ca nas, que equi va lía a una quin ta par
te de sus tri bu tos or di na rios. || Cla ri ne te pe que ño y de 
to no agu do que se usa en las ban das de mú si ca. || 
Per so na que to ca es te ins tru men to. || Gui ta rri llo que se 
to ca ro zan do con li ge re za las cuer das de arri ba aba jo y 
vi ce ver sa con el de do ín di ce o el ma yor.
Re qui sa (Del fr. re qui se.) f. Ins pec ción o re vis ta de las 
de pen den cias de un es ta ble ci mien to o de las per so nas 
que se en cuen tran en él. || RE QUI SI CIÓN.
Re qui si ción (Del lat. re qui si tio, onis.) f. Re cuen to 
y em bar go de ví ve res, ba ga jes, ca ba lle rías etc., que 
acos tum bra ha cer se en tiem po de gue rra pa ra las ne
ce si da des mi li ta res. || ant. For. RE QUE RI MIEN TO.
Re qui si to, ta (Del lat. re qui si tus.) p. p. irreg. de RE
QUE RIR. || m. Con di ción o cir cuns tan cia ne ce sa ria pa ra 
una co sa.
Re qui si to Rio, Ria (De re qui si to.) adj. For. Dí ce se 
del des pa cho que un juez re mi te a otro pa ra que eje
cu te un man da mien to del re qui ren te. Ú. m. c. s. f. y 
a ve ces c. m.
Re qui ve (Del ár. ra quib.) m. Arre qui ve.
Ré Ro lle (LUIS) Biog. Geó lo go fran cés del si glo XIX. 
Au tor de: So bre los ma mí fe ros fó si les de de pó si tos 
pam pea nos de La Pla ta; Es tu dios so bre los ve ge ta les 
fó si les, etc.
Res (Del ár. res, ca be za.) f. Cual quier ani mal cua drú pe
do de cier tas es pe cies do més ti cas, co mo del ga na do 
la nar, va cu no, etc., o de al gu nas sal va jes, co mo ja ba
líes, ve na dos, etc. || RES DE VIEN TRE. Hem bra pa ri de ra 
en los re ba ños, va ca das, etc.
Re sa beR tr. Sa ber muy bien una co sa.
Re sa biaR (De re sa bio.) tr. Ha cer con traer una ma la 
cos tum bre o un vi cio. Ú. t. c. r. || r. De sa zo nar se o dis
gus tar se. || SA BO REAR.
Re sa bi do, da p. p. de RE SA BER. || adj. Dí ce se del 
que se pre cia de muy en ten di do y sa bio.
Re sa bio (De un der. del lat. re sa pe re, te ner sa bor, sa
ber a.) m. Sa bor o gus to de sa gra da ble que de ja una 
co sa. Ma la cos tum bre o vi cio que se to ma o con trae. 

|| ant. fig. Dis gus to.
Re sa ca (De re sa car.) f. Mo vi mien to en re tro ce so de 
las olas des pués de lle gar a la ori lla. || Com. Le tra de 
cam bio que el po see dor de otra que ha si do pro tes ta da 
gi ra a car go del li bra dor pa ra reem bol sar se de su im por
te y de los gas tos de pro tes to.
Re sa ca f. Amér. Cent. Aguar dien te de la me jor ca li
dad. || Arg. Des po jos de ele men tos or gá ni cos, en es pe
cial, ve ge ta les que que dan a ori llas de los ríos, cuan do 
ba jan las aguas. || Hez so cial, per so na de mo ral du do sa. 
|| Cu ba y P. Ri co. Pa li za, zu rra. || Méx. Irón. Lo me jor 
de una co sa.
Re sa la do, da (De re y sa la do.) adj. fig. y fam. Que 
tie ne mu cho do nai re, gra cia y sal.
Re sa liR intr. Arq. RE SAL TAR.
Re sa llaR tr. Sa llar de nue vo.
Re sal taR intr. RE BO TAR. || SAL TAR, des pren der se 
una co sa de don de es ta ba fi ja. || En los edi fi cios u otras 
co sas, so bre sa lir en par te un cuer po de otro. || fig. So
bre sa lir o dis tin guir se mu cho una co sa en tre otras.
Re sal te m. RE SAL TO.
Re sal to m. Ac ción y efec to de re sal tar. || Par te so
bre sa lien te de una su per fi cie. || Mont. Mo do de ca zar el 
ja ba lí, dis pa rán do le cuan do sa le aco sa do de su gua ri da 
y se de tie ne a re co no cer de quién hu ye.
Re sa lu daR (Del lat. re sa lu ta re.) tr. Co rres pon der al 
sa lu do o cor te sía de una per so na.
Re sal vo (De re y sal var.) m. Vás ta go que cuan do se 
ro za un mon te se de ja en ca da ma ta co mo el me jor pa ra 
for mar un ár bol.
Re sa naR (Del lat. re sa na re.) tr. Cu brir con oro las par
tes de fec tuo sas de un do ra do.
Re saR ciR (Del lat. re sar ci re.) tr. Com pen sar, re pa rar, 
in dem ni zar un per jui cio o agra vio. Ú. t. c. r.
Res ba la de Ro, Ra adj. RES BA LA DI ZO. || m. Si tio 
res ba la di zo.
Res ba la mien to m. Res ba lón.
Res ba laR (En va len cia no as va rar.) intr. Des li zar se, 
es cu rrir se. Ú. t. c. r. || fig. In cu rrir en un des liz. Ú. t. c. r.
Res ba le Ra (De es ba lar.) f. RES BA LA DE RO.
Res ca cio m. Pez ma ri no acan top te ri gio, con los hue
sos in fraor bi ta rios muy de sa rro lla dos y la ca be za con 
es pi nas agu das, que sue le es tar de or di na rio es con di do 
en los fon dos are no sos.
Res cal daR tr. Es cal dar.
Res ca ño m. Par te o re si duo de al gu na co sa.
Res ca taR (Del lat. re, ite rat; ex. de, y cap ta re, co ger, 
to mar.) tr. Re co brar por pre cio o vio len ta men te lo que el 
ene mi go ha to ma do y por ex ten sión, cual quier co sa que 
pa só a ma no aje na. || Cam biar o tro car oro u otros ob je
tos pre cio sos por mer ca de rías o co sas or di na rias. || fig. 
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Li ber tar del tra ba jo o con tra tiem po; re di mir la ve ja ción. 
Ú. t. c. r. || Re co brar la oca sión o el tiem po per di dos.
Res ca za (De ras ca cio.) f. Es cor pi na.
Res cin diR (Del lat. res cin de re, de re y scin de re, ras
gar.) tr. De jar sin efec to una obli ga ción, con tra to, con
ve nio, etc.
Res col de Ra (De res col do.) f. Pi ro sis.
Res col do (De res cal do.) m. Bra sa me nu da cu bier ta 
por la ce ni za. || fig. Es crú pu lo, re ce lo o es co zor.
Res con tRaR (De res y con tra.) tr. Com pen sar en la 
con ta bi li dad una par ti da con otra. || ant. EN CON TRAR.
Res cRip to, ta (Del lat. res crip tus.) p. p. irreg. RES
CRI TO. || m. De ci sión del pa pa, de un em pe ra dor o de 
cual quier so be ra no pa ra re sol ver una con sul ta o una 
pe ti ción. || RES CRIP TO PON TI fI CIO. BRE VE.
Re se caR tr. Se car mu cho. Ú. t. c. r.
Re se caR (Del lat. re se ca re, cor tar.) tr. Cir. Prac ti car la 
re sec ción de al gún ór ga no.
Re se co, ca adj. Ex ce si va men te se co. || SE CO, fla co, 
de muy po cas car nes. || m. Par te se ca de la plan ta. || 
En tre col me ne ros, par te de ce ra que que da sin me lar.
Re se da (Del lat. re se da.) f. Plan ta her bá cea anual de 
la fa mi lia de las re se dá ceas, de diez a vein te cen tí me
tros de al tu ra, ho jas par ti das en tres ga jos y flo res ama
ri llen tas de olor agra da ble. Es ori gi na ria de Egip to. || flor 
de es ta plan ta. || Gual da.
Re se dá ceo, a (De re se da.) adj. Bot. Dí ce se de plan
tas di co ti le dó neas her bá ceas, de ho jas al ter nas, en te
ras, un po co hun di das, con es tí pu las glan du lo sas, flo res 
en es pi ga, fru to cap su lar y se mi llas sin al bu men; co mo 
la re se da y la gual da. Ú. t. c. s. || f. pl. Bot. fa mi lia de 
es tas plan tas.
Re se gaR tr. Se gar nue va men te el he no que de ja ron 
los se ga do res. || Re cor tar los to co nes a ras del sue lo.
Re se guiR (De re y se guir.) tr. Qui tar las tor ce du ras, 
on das o re sal tos a los fi los de las es pa das, de ján do los 
en lí nea rec ta.
Re se llaR tr. Se llar nue va men te la mo ne da u otra co
sa. || r. fig. Pa sar se de un par ti do a otro.
Re sem bRaR (Del lat. re se mi na re.) tr. Sem brar nue
va men te un te rre no por ha ber se ma lo gra do la pri me ra 
siem bra.
Re sen tiR se r. Em pe zar a fla quear o sen tir se una 
co sa. || fig. Te ner sen ti mien to, pe na o en fa do por una 
co sa.
Re se ña (De re se ñar.) f. Ins pec ción o re vis ta que se 
ha ce de la tro pa. || Apun te que se to ma de las se ña les 
que más dis tin guen el cuer po de una per so na, de un 
ani mal o de otra co sa, pa ra co no cer lo con fa ci li dad. || 
Na rra ción su cin ta. || No ti cia y exa men so me ro de una 
obra li te ra ria. || p. us. In di cio o se ñal que anun cia o da 
a en ten der una co sa.
Re se ñaR (Del lat. re sig na re, apun tar, es cri bir, to mar 
no ta.) tr. Ha cer una re se ña. || Exa mi nar un li bro u obra 
li te ra ria y ha cer la crí ti ca de él.
Re se qui do, da (De re y se co.) adj. Aplí ca se a lo que 
sien do hú me do por su na tu ra le za, se ha vuel to se co 
por ac ci den te.
Re seR va (De re ser var.) f. Guar da que se ha ce de una 
co sa, o pro vi sión de ella pa ra que sir va a su tiem po. || 
Ex cep ción o re ser va ción. || Pre cau ción o cau te la pa ra 
no des cu brir lo que se pien sa o sa be. || Co me di mien
to, cir cuns pec ción, dis cre ción. || Ac ción de re ser var con 
so lem ni dad el San tí si mo Sa cra men to. || Par te del ejér
ci to o ar ma da de un es ta do, que ter mi nó su ser vi cio 
ac ti vo, pe ro pue de ser mo vi li za da. ||| Cuer po de ejér ci to 
o de ar ma da que no to ma par te de una ba ta lla o en una 
cam pa ña has ta que se con si de ra con ve nien te su au xi
lio. || En al gu nas par tes, RE SER VA DO, sa cra men to de la 
Eu ca ris tía que se guar da en el sa gra rio. || For. De cla ra
ción que ha ce el juez de que la re so lu ción que dic ta no 
per ju di ca rá al gún de re cho. || Obli ga ción que im po ne la 
ley al viu do que se vuel ve a ca sar o tie ne un hi jo na tu ral 
re co no ci do, y tam bién al as cen dien te por tí tu lo su ce so
rio, de re ser var cier tos bie nes pa ra trans mi tir los a cier
tas per so nas. || RE SER VA MEN TAL. In ten ción res tric ti va 
del ju ra men to o pro me sa que no se de cla ra al tiem po de 
ha cer lo. Ú. m. en pl. || A RE SER VA DE m. adv. Con la 
in ten ción, con el pro pó si to de. || SIN RE SER VA. m. adv. 
Abier ta o sin ce ra men te, sin dis fraz, con fran que za.
Re seR va ción f. Ac ción de re ser var.
Re seR va do, da p. p. de RE SER VAR. || adj. Pre
ve ni do, cau te lo so, re mi so en sus ma ni fes ta cio nes. || 
Cir cuns pec to, dis cre to, co me di do. || Que se re ser va o 
de be re ser var se. || m. Sa cra men to de la Eu ca ris tía que 
en al gu nas par tes se guar da en el sa gra rio. || Com par
ti mien to de un co che fe rro via rio, sa la de un edi fi cio o 
par te de un jar dín, par que u otro pa ra je des ti na dos a 
per so nas o a usos de ter mi na dos.
Re seR vaR (Del lat. re ser va re.) tr. Guar dar una co sa 

pa ra cuan do sea ne ce sa ria. || De jar pa ra otro día lo 
que se de be o se pue de ha cer ac tual men te. Ú. t. c. 
r. || Des ti nar una co sa o un si tio pa ra per so na o uso 
de ter mi na dos. || Dis pen sar, ex cep tuar de una ley co
mún. || Apar tar al go de lo que se dis tri bu ye se pa rán do lo 
pa ra sí o pa ra en tre gar lo a otro. || Guar dar pa ra sí o no 
co mu ni car una co sa o el ejer ci cio o co no ci mien to de 
ella. || Ca llar una co sa, ocul tar la, en cu brir la. || En al gu
nos jue gos de nai pes, re te ner cier tas car tas que no es 
obli ga to rio ser vir. || En cu brir el San tí si mo Sa cra men to, 
que es ta ba ma ni fies to. || ant. JU BI LAR. || r. Guar dar se 
o ir se de te nien do pa ra me jor oca sión. || Des con fiar de 
uno, guar dar se, pre ca ver se.
Re seR vón, na adj. fam. Que guar da ex ce si va re ser
va, por cau te la o con ma li cia. || Taur. Aplí ca se al to ro que 
no mues tra co di cia en acu dir a las suer tes.
Res fRia do (De res friar.) m. Ma les tar ge ne ral del 
cuer po, oca sio na do por in te rrum pir se la trans pi ra ción. 
|| Rie go que pa ra po der la arar se da a la tie rra cuan do 
es tá du ra y se ca.
Res fRian te p. a. de RES fRIAR. Que res fría. || m. 
Cor ba to.
Res fRiaR (De re y es friar.) tr. En friar. || fgi. En ti biar, 
dis mi nuir el ar dor o fer vor. Ú. t. c. r. || ant. Re fres car, 
tem plar el ca lor. || intr. Em pe zar a ha cer frío. || r. Con traer 
res fria do. || fig. En ti biar se la amis tad o el amor.
Res fRío (De res friar.) m. Res fria do. || En fria mien to.
Res go so, sa adj. Amér. Cent. Pe li gro so.
Res guaR daR (De res y guar dar.) tr. Re pa rar o de
fen der. || r. Pre ve nir se, pre ca ver se con tra un pe li gro o 
da ño.
Res guaR do (De res guar dar.) m. Guar dia, cus to dia o 
se gu ri dad que se po ne en una co sa. || Se gu ri dad es cri ta 
que se ha ce de los con tra tos o deu das. || Do cu men to 
o pa pe le ta en que cons ta es ta se gu ri dad. || Cus to dia 
o guar da de una fron te ra, un li to ral o un pa ra je pa ra 
evi tar que se in tro duz ca el con tra ban do. || Cuer po de 
em plea dos que de sem pe ña es te ser vi cio. || Mar. Dis tan
cia pru den cial que por pre cau ción to ma el ca pi tán de un 
bu que al na ve gar cer ca de un si tio pe li gro so.
Re si den cia (Del lat. re si dens, en tis, re si den te.) f. Ac
ción y efec to de re si dir. || Si tio en que se re si de. || Ca sa 
de je sui tas en que re si den re gu lar y per ma nen te men te 
al gu nos in di vi duos for man do co mu ni dad, y que no es 
co le gio ni ca sa pro fe sa. || Lap so que el ecle siás ti co de
be re si dir en el lu gar de su be ne fi cio. || Car go de mi nis tro 
re si den te. || Ac ción y efec to de re si den ciar. || Au to o pro
ce so for ma do al re si den cia do. || Edi fi cio don de tie ne su 
do mi ci lio una au to ri dad o cor po ra ción, o don de ejer ce 
sus fun cio nes.

Re si den cial adj. Dí ce se del em pleo o be ne fi cio que 
exi ge re si den cia per so nal.
Re si den cial adj. Aplí ca se a la par te de una ciu dad 
en que pre do mi nan re si den cias o co sas lu jo sas.
Re si den ciaR (De res dien cia.) tr. To mar cuen ta un 
juez a otro, o a otra per so na que ha de sem pa ña do car
go pú bli co, de la con duc ta que ob ser vó en el ejer ci cio 
de és te. || Por ext., ha cer car go o pe dir cuen ta en otras 
ma te rias.
Re si den te (Del lat. re si dens, en tis.) p. a. de RE SI
DIR. Que re si de.
Re si diR (Del lat. re si de re.) intr. Es tar es ta ble ci do en un 
lu gar. || Asis tir uno en per so na en de ter mi na do lu gar por 
ra zón de su em pleo, dig ni dad o be ne fi cio, ejer cién do lo. 
|| fig. Ha llar se en una per so na cual quier co sa in ma te rial, 
co mo fa cul ta des, de re chos, etc. || Ra di car o es tar en 
un pun to o en una co sa el por qué o ra zón de aque llo 
de que se tra ta.
Re si dual adj. Per te ne cien te o re la ti vo al re si duo.
Re si duo (Del lat. re si duum.) m. Por ción que que da 
de un to do. || Lo que que da de la des truc ción o des
com po si ción de una co sa. || Álg. y Arit. Re sul ta do de la 

ope ra ción de res tar. || RE SI DUO DEL PO DER. Con jun to 
de ma te rias y atri bu cio nes so bre ellas que las cons ti tu
cio nes au to no mis tas o fe de ra les no atri bu yen de mo do 
ex pre so ni al po der cen tral ni a los re gio na les.
Re siem bRa f. Ac ción y efec to de re sem brar. || Siem
bra que se ha ce en un te rre no en se gui da de la co se cha 
y sin de jar lo des can sar.
Re sig na ción (De res gi nar.) f. En tre ga que uno ha ce 
de sí po nién do se vo lun ta ria men te en las ma nos y ar bi
trio de otro. || Re sig na. || CON fOR MI DAD, to le ran cia en 
las ad ver si da des.
Re sig naR (Del lat. re sig na re, en tre gar, de vol ver.) r. 
Ha cer di mi sión de un be ne fi cio ecle siás ti co o re nun ciar 
a él en fa vor de una per so na de ter mi na da. || En tre gar el 
man do una au to ri dad a otra en de ter mi na das cir cuns
tan cias. || r. Con des cen der, so me ter se, con for mar se.
Re si na (Del lat. re si na.) f. Sus tan cia só li da o de con
sis ten cia pas to sa, que se ob tien te na tu ral men te co mo 
pro duc to que flu ye en va rias plan tas y ar ti fi cial men te por 
des ti la ción en las tre men ti nas. Es so lu ble en el al co hol y 
en los acei tes esen cia les e in so lu ble en el agua, y ca paz 
de ar der en con tac to del ai re.

Re si naR tr. Ob te ner re si na de cier tos ár bo les ha cien
do in ci sio nes en el tron co.
Re si saR (De re y si sar.) tr. Acor tar más las me di das ya 
si sa das del acei te, vi na gre y vi no, dis mi nu yen do de ellas 
lo co rres pon dien te a la re si na.
Re sis ten cia (Del lat. re sis ten tia.) f. Ac ción y efec to 
de re sis tir o re sis tir se. || Elec. Di fi cul tad que un con duc
tor opo ne al pa so de la co rrien te. || Ele men to que se 
in ter ca la en un cir cui to pa ra di fi cul tar el pa so de la co
rrien te o pa ra ha cer que és ta se trans for me en ca lor. || 
Mec. Cau sa opues ta a la ac ción de una fuer za. || fuer za 
opo nen te a la ac ción de una má qui na y que ha de ser 
ven ci da por la po ten cia. || RE SIS TEN CIA PA SI VA. Mec. 
Cual quie ra de las que en una má qui na obs tru yen o di
fi cul tan su mo vi mien to y mer man su efec to útil; co mo 
los cho ques, el ro za mien to, etc. || fig. Re pug nan cia a 
ha cer al gu na co sa.
Re sis ten cia Geog. Ciu dad ca pi tal del de par ta men to 
de San fer nan do y de la prov. del Cha co; en Ar gen ti na. 
Tie ne 274.490 h.; for ma con las ciu da des de Ba rran
que ras; fon ta na y Puer to Vi le las un aglo me ra do ur ba no. 
Si tua da en la mar gen de re cha del río Pa ra ná, fren te a 
Co rrien tes. Puer to muy ac ti vo e im por tan te cen tro co
mer cial. fue fun da da en 1875.
Re sis ten cia (SO CIE DA DES DE) Pol. Se da es te 
nom bre a las so cie da des de agru pa cio nes obre ras, y 
que fue ron crea das con el fin de aten der las ne ce si da
des eco nó mi cas, en es pe cial en ca so de huel ga. Las 
pri me ras so cie da des fue ron fun da das a me dia dos del 
si glo XIX, ex ten dién do se por la ma yor par te de Eu ro pa 
y Amé ri ca.
Re sis ten te (De lat. re sis tens, en tis.) p. a. de RE SIS
TIR. Que re sis te o se re sis te.
Re sis te Ro (De re y sies ta.) m. SIES TA. || Ca lor cau
sa do por la re ver be ra ción de los ra yos so la res. || Si tio en 
el cual se no ta es pe cial men te es te ca lor.
Re sis tiR (Del lat. re sis te re.) intr. Opo ner se una fuer
za o un cuer po a la ac ción o vio len cia de otra fuer za u 
otro cuer po. Ú. t. c. r. || Con tra de cir, re cha zar, con tra riar, 
re pug nar. || tr. Aguan tar, su frir, to le rar. || Com ba tir los de
seos, sen ti mien tos, pa sio nes, etc. || r. Bre gar, for ce jear.
Res ma (Del ár. rez ma, pa que te.) f. Con jun to de vein te 
ma nos de pa pel. || RES MA SU CIA. La de pa pel de hi lo, 
que tie ne sus dos cos te ras res pec ti vas.
Res mi lla (dim. de res ma.) f. Con jun to de vein te cua
der ni llos de pa pel de car tas.
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Re so ba do, da adj. Dí ce se de los asun tos o te mas 
de con ver sa ción o li te ra rios muy co mu nes y sa bi dos.
Re sol m. Re ver be ra ción del sol.
Re so la no, na (De re sol.) adj. Aplí ca se al lu gar don
de se to ma el sol sin que mo les te el vien to. Ú. t. c. s. f.
Re so lu ción (Del lat. re so lu tio, onis.) f. Ac ción y 
efec to de re sol ver o re sol ver se. || Arres to, va lor, áni mo. 
|| Vi ve za, pron ti tud, ac ti vi dad. || Au to, fa llo, de cre to o 
pro vi den cia de au to ri dad gu ber na ti va o ju di cial. || EN 
RE SO LU CIÓN. m. adv. que ex pre sa el fin de un ra zo
na mien to.
Re so lu ti vo, va (Del lat. re so lu tum, su pi no de re sol
ve re, re sol ver.) adj. Dí ce se del mé to do u or den en que 
se pro ce de por re so lu ción o ana lí ti ca men te. || Med. Que 
tie ne vir tud de re sol ver. Ú. t. c. s.
Re so lu to, ta (del lat. Re so lu tus.) P. P. Irreg. De re
sol ver. || adj. re suel to. || re su mi do, abre via do, com pen
dio so. || Ex pe di to, dies tro, ver sa do.
Re sol veR (Del lat. re sol ve re, de re y sol ve re, de sa tar, 
sol tar.) tr. Adop tar de ter mi na ción de ci si va y fi ja. || Re ca
pi tu lar, epi lo gar, re su mir. || Dar so lu ción a una deu da o 
de sa tar una di fi cul tad. || Ha llar la so lu ción de un pro ble
ma. || Des truir, des ha cer. || Des ha cer un agen te na tu ral 
al gu na co sa, se pa ran do sus par tes o des tru yen do su 
unión. Ú. t. c. r. || Di vi dir fí si ca o men tal men te un com
pues to en sus par tes o ele men tos, pa ra re co no cer los 
y ana li zar los ca da uno de por sí. || Fís. y Med. Ha cer 
que se eva po re, ex ha le, des va nez ca o di si pe una co sa; 
ate nuar, di vi dir. Ú. t. c. r. || r. Atre ver se a de cir o ha cer 
una co sa. || Re du cir se, ve nir a pa rar una co sa en otra. 
|| Med. Ter mi nar las en fer me da des y es pe cial men te las 
in fla ma cio nes, que dan do los ór ga nos en el es ta do nor
mal y sin for ma ción de pus.
Re so llaR (Del lat. re y suf fla re, so plar.) intr. RES PI
RAR. || Res pi rar con fuer za y con al gún rui do. || fig. y 
fam. Dar no ti cia de sí una per so na au sen te du ran te al
gún tiem po, o ha blar la que ha per ma ne ci do ca lla da.
Re so na doR, Ra adj. Que re sue na. || m. Fís. Cuer po 
so no ro dis pues to pa ra que en tre en vi bra ción al re ci bir 
on das acús ti cas de de ter mi na da fre cuen cia y am pli tud. 
Úsa se pa ra ais lar los so ni dos se cun da rios que acom pa
ñan al fun da men tal.
Re so nan cia (Del lat. re so nan tia.) f. Pro lon ga ción 
del so ni do, que se va dis mi nu yen do o apa gan do por 
gra dos. || So ni do pro du ci do por re per cu sión de otro. || 
Cual quie ra de los so ni dos ele men ta les que acom pa ñan 
al prin ci pal de una no ta mu si cal y dan tim bre pro pio a 
ca da voz o ins tru men to. || fig. Di vul ga ción gran de que 
ad quie re un he cho o cua li da des de una per so na en alas 
de la ce le bri dad.
Re so naR (Del lat. re so na re.) intr. Pro du cir so ni do por 
re per cu sión o so nar mu cho. Ú. en poe sía co mo tr.
Re so pli do (De re so plar.) m. Re suel to, fuer te.
Re so plo (De re so plar.) m. Re so pli do.
Re soR beR (Del lat. re sor be re.) tr. Ab sor ber o re ci bir 
den tro de sí una per so na o co sa un lí qui do sa li do de 
ella mis ma.
Re soR ci na f. Quím. Cuer po só li do que se ob tie ne de 
la fu sión del gá ba no y de al gu nos de ri va dos del ben
zol en hi dra to po tá si co. Cris ta li za en pris mas in co lo ros. 
Se usa en la pre pa ra ción de co lo ran tes y co mo an ti
sép ti co.
Re soR te m. Ga li cis mo por in cum ben cia, com pe
ten cia. || Ga li cis mo por ape la ción. Re sol ver en úl ti mo 
RE SOR TE.
Res pai laR intr. fam. Mo ver se atro pe lla da y rá pi da
men te. No se em plea de or di na rio, si no en el ge run dio, 
y con ver bos de mo vi mien to, co mo ir, ve nir, lle gar.
Res pal do m. Par te de la si lla o ban co en que se apo
yan las es pal das. || ES PAL DE RA. || Vuel ta o dor so del 
es cri to o pa pel en que se apun ta al gu na co sa. || Lo que 
allí se es cri be.
Res pec taR (Del lat. res pec ta re, mi rar con aten ción, 
con si de rar.) v. de fect. Ata ñer, per te ne cer, to car, de cir 
re la ción.
Res pec ti vo, va (De res pec to.) adj. Que ata ñe o tie
ne re la ción a per so na o co sa de tem ri na da.
Res pec to (Del lat. res pec tus.) m. Pro por ción, re la
ción o ra zón de una co sa a otra. || AL RES PEC TO. m. 
adv. A co rres pon den cia, a pro por ción, res pec ti va men te. 
|| CON RES PEC TO, o RES PEC TO, A, o DE. m. adv. 
Res pec ti va men te. (OBS. Es in co rrec ta la loc. a es te, o 
a ese, RES PEC TO, por res pec to a es to, o a eso; al res
pec to, etc.)
Rés ped m. Len gua de la cu le bra o de la ví bo ra. || 
Agui jón de la abe ja o de la avis pa. || fig. In ten ción ma lé
vo la en las pa la bras.
Rés pe de m. Rés ped.
Res pe lu zaR tr. Des pe lu zar. Ú. t. c. r.
Res pe ta ble (De res pe tar.) adj. Dig no de res pe to. || 

Ú. a ve ces con ca rác ter pon de ra ti vo. Ha llar se a RES
PE TA BLE al tu ra.
Res pe taR (De res pec tar.) tr. Te ner res pe to. || intr. Res
pec tar.
Res pe to (Del lat. res pec tus, con si de ra ción, aten
ción.) m. Aca ta mien to, ve ne ra ción, ob se quio que se 
ha ce a uno. || Aten ción, con si de ra ción, mi ra mien to, 
mo ti vo o cau sa par ti cu lar. || Cual quier co sa que sir ve 
de re pues to o pre ven ción. || ant. Res pec to. || RES PE
TO HU MA NO. Con si de ra ción ex ce si va ha cia la opi nión 
aje na, an te pues ta a los dic ta dos de la mo ral es tric ta. Ú. 
m. en pl. || COM PRAR POR SU RES PE TO, o POR SUS 
RES PE TOS. frs. fig. y fam. Pro ce der an to ja di za men te, 
sin con si de ra ción a la obe dien cia o a los mi ra mien tos 
de bi dos a otro. || ES TAR DE RES PE TO. frs. Aplí ca se a 
la per so na que se vis te o a la ha bi ta ción que se pre pa ra 
pa ra un ac to de ce re mo nia o de os ten ta ción.
Rés pi ce (Del lat. res pi ce, im per. de res pi ce re, mi rar.) 
m. fam. Res pues ta ás pe ra y de sa bri da. || Re pren sión 
cor ta, pe ro fuer te.
Res pi gaR tr. ES PI GAR.
Res pig hi (OTO RI NO) Biog. Mú si co ita lia no. Au tor de 
las ópe ras Se mí ra mis; La cam pa na su mer gi da; Ma ría 
Vit to ria. Se de di có en es pe ci cal a la mú si ca sin fó ni ca: 
Sin fo nía dra má ti ca; La be lla dur mien te del bos que; La 
lla ma; Poe ma au tun na le; Sui te bra si lia na, etc. Me re ció 
el aplau so del pú bli co eu ro peo y ame ri ca no por su poe
ma sin fó ni co Pi ni di Ro ma (18791936).
Res pi gón (Del lat. re y spi cu lum, pun ta.) m. PA DRAS
TRO. || Vet. Lla ga que sue le sa lir a las ca ba lle rías en los 
pul pe jos, do lo ro sa y con al go de ma te ria.
Res pin gaR (En port. res pin gar; en ital. res pin ga re.) 
intr. Sa cu dir se y gru ñir un ani mal por que le mo les ta o 
las ti ma una co sa o le ha ce cos qui llas. || fam. Su bir se 
el bor de de una pren da por es tar mal con fec cio na da 
o mal co lo ca da. || fig. y fam. Re sis tir, ha cer gru ñen do 
lo que se man da.
Res pin go m. Ac ción de res pin gar. || Sa cu di da vio
len ta del cuer po. || fig. y fam. Mo vi mien to y ex pre sión 
vi va de en fa do con que uno mues tra la re sis ten cia que 
sien te en eje cu tar lo que se le or de na.
Res pin go so, sa adj. Res pin gón.
Res pi Ra ción f. Ac ción y efec to de res pi rar. || Ai re 
que se res pi ra. || En tra da y sa li da li bre del ai re en un 
apo sen to u otro si tio ce rra do.
Res pi Ra de Ro (De res pi rar.) m. Aber tu ra por la cual 
pue de en trar y sa lir el ai re. || Lum bre ra, tro ne ra. || VEN
TO SA. || fig. RES PI RO. fam. Con duc to u ór ga no de la 
res pi ra ción.
Res pi Ra doR m. Ca re ta for ma da por una ca pa de 
al go dón en ra ma in ter pues ta en tre dos pa re des de hi
los me tá li cos que se usa pa ra pu ri fi car el ai re an tes de 
efec tuar la ins pi ra ción. Sue len usar la los que tra ba jan en 
at mós fe ras pe li gro sa men te vi cia das e in sa lu bres.
Res pi RaR (Del lat. res pi ra re) intr. Ab sor ber el ai re los 
se res ani ma dos, por pul mo nes, trá queas, bran quias, 
etc., to man do par te de las sus tan cias que lo com po

nen, y ex pul sar lo mo di fi ca do. || Ex ha lar, des pe dir de sí 
un olor. || fig. Co brar alien to, ani mar se. || Co mu ni car se 
con el ai re ex ter no un flui do que es tá en ce rra do.
Res plan de cen cia (De res plan de cer.) f. ant. RES
PLAN DOR. || ant. fig. Es plen dor.
Res plan doR (De res plen dor.) m. Luz muy cla ra que 
des pi de el Sol u otro cuer po lu mi no so. || fig. Bri llo de 
al gu nas co sas. || Lu ci mien to o es plen dor.
Res pon de doR, Ra adj. Que res pon de. Ú. t. c. s.
Res pon deR (Del lat. res pon de re.) tr. Con tes tar o sa
tis fa cer a una pre gun ta o pro po si ción. || Con tes tar al 
que lla ma o al que to ca la puer ta. || Con tes tar a la car ta 
o es cri to que se re ci be. || Co rres pon der con su voz los 
ani ma les a la de otros de su es pe cie o al re cla mo ar ti
fi cial que la imi ta. || Dar sa tis fac ción al ar gu men to, de
man da, di fi cul tad o du da. || Can tar o re ci tar en co rres
pon den cia con lo que otra can ta o re ci ta. || Re pli car a lo 
que se ale ga o pi de. || intr. Re pe tir el eco, co rres pon der. 
|| Co rres pon der con una ac ción a la rea li za da por otro. 
|| Mos trar agra de ci mien to. || Co rres pon der, guar dar pro
por ción o igual dad una co sa con otra. || Ser res pon dón, 
re pli car. || Mi rar, caer, ha llar se un edi fi cio, lu gar, etc., 
ha cia una par te de ter mi na da. || Es tar uno obli ga do u 
obli gar se a la pe na y re pa ra ción co rres pon dien te al da
ño cau sa do o a la cul pa co me ti da. || Ase gu rar una co sa 
co mo ga ran ti zan do de la ver dad de ella. RES PON DO 
de la bue na con duc ta de mi pa tro ci na do. || fig. Ren dir 
o fruc ti fi car. Es ta tie rra no RES PON DE. || Tra tán do se de 
las co sas ina ni ma das, sur tir el efec to que se de sea o 
pre ten de. || RES PON DER por uno. frs. Abo nar le, sa lir 
fia dor por él.
Res pon dón, na (De res pon der.) adj. fam. Dí ce se del 
que tie ne el vi cio o la cos tum bre de re pli car irres pe tuo
sa men te. Ú. t. c. s.
Res pon sa bi li dad f. Obli ga ción de re pa rar y cum
plir, por sí o por otro, a con se cuen cia de de li to, de una 
cul pa o de otro mo ti vo le gal. || Deu da u obli ga ción mo ral 
que re sul ta pa ra uno del po si ble ye rro en co sa o asun to 
de ter mi na do. || DE RES PON SA BI LI DAD. loc. Dí ce se de 
la per so na de cré di to, de re cur sos.
Res pon sa bi li zaR tr. Arg. Ha cer res pon sa ble a uno 
de lo que ha ga o de je de ha cer un ter ce ro. Ú. t. c. r. || 
Echar la cul pa. Cul par.
Res pon sa ble (Del lat. res pon sum, su pi no de res
pon de re, res pon der.) adj. Obli ga do a sa tis fa cer o res
pon der de al gu na co sa o por al gu na per so na. || RES
PON SA BLE CI VIL MEN TE. For. El que sin te ner res pon
sa bi li dad pe nal es par te de una cau sa a los efec tos de 
res ti tuir o re pa rar por las con se cuen cias de un de li to.
Res pon sión (Del la tín res pon sio, onis.) f. Cuo ta que 
apor tan al te so ro de la or den de San Juan los co men
da do res y de más in di vi duos que dis fru tan ren tas. || ant. 
Res pues ta. || Res pon sa bi li dad. || Co rres pon den cia o 
pro por ción de una co sa con otra.
Res pon si vo, va (Del lat. res pon si vus, que sir ve pa ra 
res pon der). adj. Que co rres pon de, o cua dra.
Res pon so (Del lat. res pon sum.) m. Res pon so rio se
pa ra do del re zo, que se di ce o re za por los fie les di
fun tos.
Res pon so Rio (Del lat. res pon so rium.) m. Pre ces y 
ver sí cu los que se di cen en el re zo des pués de las lec
cio nes en los mai ti nes y des pués de las ca pí tu las de 
otras ho ras.
Res pues ta (De res pues to.) f. Sa tis fac ción a una pre
gun ta, di fi cul tad o du da. || Ré pli ca. || RE fU TA CIÓN. || 
Con tres ta ción a una car ta o es cri to. || Ac ción con que 
uno co rres pon de la de otro.
Res que bRa ja du Ra (De res que bra jar.) f. Res que
bra du ra.
Res que bRa jaR (De res y que bra jar.) tr. Hen der li ge
ra o su per fi cial men te al gu nos cuer pos du ros, en es pe
cial la ma de ra, la lo za, el ye so, etc. Ú. m. c. r.
Res que bRaR tr. Em pe zar a que brar se, hen der se o 
sal tar se una co sa. Ú. t. c. r.
Res que maR (De res y que mar.) tr. Pro du cir cier tos 
ali men tos o be bi das un ca lor pi can te y mor daz en la 
len gua y en el pa la dar. Ú. t. c. intr. || RE QUE MAR. Ú. t. 
c. r. || fig. ES CO CER.
Res que ma zón f. Res que mo.
Res que mo m. Ac ción y efec to de res que mar o res
que mar se. || Ca lor pi can te que cau san al gu nos ali men
tos o be bi das en la len gua y en el pa la dar.
Res qui cio m. Aber tu ra en tre la puer ta y el qui cio. || 
Por ext., cual quier otra hen de du ra pe que ña. || fig. Oca
sión o co yun tu ra que se pro por cio na pa ra un fin.
Res ta f. Álg. y Arit. Ope ra ción de res tar, que es una 
de las cua tro re glas fun da men ta les de arit mé ti ca y ál
ge bra. || RE SI DUO.
Res ta ble ceR tr. Es ta ble cer nue va men te una co sa o 
po ner la en el es ta do que te nía an tes. || r. Re po ner se de Résped. 
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una en fer me dad, do len cia u otro da ño o me nos ca bo.
Res ta do, da p. p. de RES TAR. || adj. ARRES TA DO.
Res ta llaR intr. Es ta llar, chas quear una co sa; co mo 
cuan do se ma ne jan o sa cu den en el ai re con vio len cia la 
hon da o el lá ti go. || Cru jir, ha cer rui do fuer te.
Res ta ña de Ro (De res ta ñar.) m. Es tua rio.
Res ta ñaR (Del lat. res tag na re.) tr. De te ner, pa rar o 
es tan car el cur so de un hu mor o lí qui do. Dí ce se es pe
cial men te del de rra me de la san gre. Ú. t. c. intr. y c. 
r. (OBS. Es in co rrec to, por lo tan to, de cir RES TA ÑAR 
una he ri da.)
Res ta ño (De res ta ñar.) m. Es pe cie de te la an ti gua de 
oro y pla ta, se me jan te al gla sé.
Res taR (Del lat. res ta re.) tr. Sa car el re si duo de una 
co sa ex tra yen do una par te del to do. || Cer ce nar, re ba jar, 
dis mi nuir. Su po ca for ma li dad le RES TÓ mu cho pres ti
gio. || De vol ver el res to la pe lo ta al sa que. || ant. Arres tar. 
|| Álg. y Arit. Ha llar la di fe ren cia en tre dos can ti da des. || 
intr. fal tar o que dar. En to do lo que RES TA del mes.
Res tau Ra ción (Del lat. res tau ra tio, onis.) f. Ac ción 
y efec to de res tau rar. || Res ta ble ci mien to en un país del 
ré gi men po lí ti co que ha bía si do sus ti tui do por otro. || 
Res po si ción en el tro no de un rey des tro na do o del re
pre sen tan te de una mo nar quía de rro ca da. || Pe río do 
his tó ri co que em pie za con es ta re po si ción.

Res tau Rant m. Ga li cis mo por RES TAU RAN TE.
Res tau Ran te p. a. de RES TAU RAR. Que res tau ra. 
Ú. t. c. s. || m. Lo cal don de se sir ven co mi das.

Res tau RaR (Del lat. res tau ra re.) tr. Re co brar o re cu
pe rar. || Re no var, re pa rar o vol ver a po ner una co sa en 
el es ta do que an tes te nía. || Re pa rar una obra ar tís ti ca 
del de te rio ro su fri do.
Res tin ga (Del neerl. rotssteen, pe ñas co.) f. Len gua 
o pun ta de are na o pie dra de ba jo del agua y a es ca sa 
pro fun di dad.
Res tin gaR m. Pa ra je o lu gar en que exis ten res tin gas.
Res ti tu ción (Del lat. res ti tu tio, onis.) f. Ac ción y 
efec to de res ti tuir. || RES TI TU CIÓN IN ÍN TE GRUM. For. 
Rein te gra ción de un me nor o de otra per so na pri vi le gia
da en to dos sus de re chos y ac cio nes.
Res ti tuiR (Del lat. res ti tue re.) tr. Vol ver una co sa a su 
pri mi ti vo due ño. || Po ner o res ta ble cer una co sa en el 
es ta do que an tes te nía. || r. Vol ver uno al si tio de don de 

ha bía sa li do.
Res to (De res tar.) m. RE SI DUO. || pl. RES TOS MOR
TA LES. || RES TO ABIER TO. El que es eli mi na do en 
de ter mi na dos jue gos. || RES TOS MOR TA LES. Lo que 
que da del cuer po hu ma no des pués de muer to. || A 
RES TO ABIER TO. m. adv. fig. y fam. Sin res tric ción, 
ili mi ta da men te. || ECHAR o EN VI DAR, EL RES TO. frs. 
En el jue go, ha cer en vi te de to do el di ne ro que se tie ne 
en la me sa. || fig. y fam. Ha cer to do el es fuer zo po si
ble. || HA CER tan to de RES TO. frs. Se ña lar el ju ga dor 
la can ti dad que pue de ga nar o per der. Ha go cien pe sos 
DE RES TO.
Res tRe gaR tr. Es tre gar mu cho y ahín ca da men te.
Res tRe po (AN TO NIO JO SÉ) Biog. Es cri tor y po lí ti co 
co lom bia no, de vo to con ti nua dor de la tra di ción li te ra ria 
del es plen den te cla si cis mo es pa ñol y prin ci pal fi gu ra del 
li be ra lis mo de su país. En tre sus obras se cuen tan dos 
muy no ta bles; Pro sas me du la res y El can cio ne ro de An
tio quía (18551933). || CAR LOS E.—. Es cri tor y po lí ti co 
co lom bia no. Di rec tor de la re vis ta Co lom bia, de fen dió 
al go bier no du ran te la re vo lu ción de 1899, com ba tió la 
dic ta du ra del ge ne ral Re yes y, ele gi do pre si den te de la 
re pú bli ca (19101914), res ta ble ció la paz con su pru
den te po lí ti ca (18681937). || JO SÉ fÉ LIX—. No ta ble 
jur si con sul to y po lí ti co co lom bia no, que fue el pri mer 
pre si den te del Con gre so Cons ti tu yen te de Co lom bia 
(17601832). || JO SÉ MA NUEL—. Po lí ti co y es cri tor co
lom bia no, se cre ta rio de Bo lí var, pre si den te del Con se jo 
de Go bier no, y au tor de la His to ria de la re vo lu ción de 
Co lom bia (17801864). || JUAN DE DIOS—. Es cri tor 
co lom bia no, co no ci do ba jo el seu dó ni mo de EMI RO 
kAS TOS. So bre sa lió por sus ar tí cu los de cos tum bres 
y sus re la tos so bre via jes, es cri tos en per so nal es ti lo y 
pun zan te iro nía. Sus obras: Mi com pa dre Fa cun do; Los 
pe pi tos; An tio quîa y sus cos tum bres; Bio gra fía de Mi
guel de An cí zar, etc. (18271894). || JUAN PA BLO—. 
Ju ris con sul to y pe da go go co lom bia no. Apar te de un 
buen nú me ro de es tu dios de ju ris pru den cia, es au tor 
de La Igle sia y el Es ta do, y Com pen dio de his to ria pa tria 
(18391896). || —TI RA DO (ER NES TO). His to ria dor co
lom bia no. Sus obras: Es tu dios so bre los abo rí ge nes de 
Co lom bia; Con quis ta y co lo ni za ción de Co lom bia; Des
cu bri mien to y con quis ta de Co lom bia, etc. (18621948). 
|| —Y HER NÁN DEZ (JU LIÁN). Es cri tor co lom bia no. Sus 
obras: Co di fi ca ción cun di na mar que sa; Lec cio nes de 
an tro po lo gía, y Tra ta do de de re cho in ter na cio nal pri va
do (18711919).
Res tRi baR intr. Es tri bar o apo yar se fuer te men te.
Res tRic ción (Del lat. res tric tio, onis.) f. Mo di fi ca
ción o li mi ta ción. || RES TRIC CIÓN MEN TAL. Ex cep ción 
o ne ga ción que se ha ce men tal men te pa ra evi tar el 
cum pli mien to de lo di cho.
Res tRi llaR tr. Pe rú y P. Ri co. Sa cu dir el lá ti go ha
cién do le dar chas qui dos. || intr. Cru jir, res ta llar.
Res tRin giR (Del lat. res trin ge re.) tr. Re du cir, ce ñir, cir
cuns cri bir a me no res lí mi tes. || Res tri ñir.
Re su ci taR (Del lat. re sus ci ta re, de re y sus ci ta re, 
des per tar.) tr. Vol ver la vi da a un muer to. || fig. y fam. Dar 
nue vo ser a una co sa, re no var la, res ta ble cer la. || intr. 
Vol ver uno a la vi da.
Re su daR (Del lat. re su da re.) intr. Su dar li ge ra men te. || 
En tre ma de re ros, que dar los ár bo les ten di dos pa ra que 
pier dan la hu me dad su per flua, an tes de la brar los. || r. 
RE ZU MAR SE. Ú. t. c. intr.
Re sue llo (De re so llar.) m. Alien to o res pi ra ción, es
pe cial men te cuan do es vio len ta. || ME TER LE a uno EL 
RE SUE LLO EN EL CUER PO. frs. fig. y fam. Obli gar le a 
ca llar, ame na zán do le.
Re suel to, ta (Del lat. re so lu tus) p. p. irreg. de RE
SOL VER. || adj. Muy arro ja do, au daz, de ter mi na do y li
bre. || Ex pe di to, di li gen te, pron to.
Re sul ta (De re sul tar.) f. Efec to, con se cuen cia. || Lo 
que se re suel ve en de fi ni ti va en una con fe ren cia o de li
be ra ción. || Va can te en un em pleo, por as cen so del que 
lo te nía. || pl. Aten cio nes pre vis tas en un pre su pues to 
que no han po di do pa gar se du ran te su vi gen cia y pa san 
en con cep to es pe cial a otro pre su pues to. || DE RE SUL
TAS. m. adv. Por efec to, por con se cuen cia.
Re sul ta do m. fam. Arg. Buen éxi to. || p. p. de RE
SUL TAR. || m. Con se cuen cia y efec to de una de li be ra
ción, ope ra ción o he cho.
Re sul tan do (ger. de re sul tar.) m. For. Ca da uno de 
los fun da men tos de he cho enu me ra dos en un au to o 
sen ten cia ju di cial, o en una re so lu ción gu ber na ti va.
Re sul tan te p. a. de RE SUL TAR. Que re sul ta. || adj. 
Mec. Aplí ca se a una fuer za equi va len te al con jun to de 
otras va rias. Ú. t. c. s. f.
Re sul taR (Del lat. re sul ta re.) intr. Re sal tar o re sur tir. 
|| Ce der, re dun dar o ve nir a pa rar una co sa en pro ve
cho o per jui cio de una per so na o de al gún fin. || Na cer, 

ve nir una co sa de otra. || Com pro bar se, ma ni fes tar se o 
apa re cer una co sa. Su pre sen cia, aun que de sa li ña da, 
re sul ta sim pá ti ca. || Sa lir, ve nir a ser, te ner buen o mal 
éxi to. Los ra zo na mien tos re sul ta ron dé bi les.
Re su men m. Ac ción y efec to de re su mir o re su mir se. 
|| Ex po si ción su cin ta de un asun to o ma te ria. || EN RE
SU MEN. m. adv. Re ca pi tu lan do, re su mien do.
Re su mi de Ro m. Amér. Su mi de ro, al can ta ri lla.
Re su miR (Del lat. re su me re, vol ver a to mar, co men
zar de nue vo.) tr. Re du cir con pre ci sión y bre ve dad, o 
con si de rar tan so lo y re pe tir abre via da men te, la par te 
esen cial de un asun to o ma te ria. Ú. t. c. r. || Re pe tir 
el ac tuan te el si lo gis mo del con tra rio. || r. Re sol ver se, 
com pren der se, con ver tir se una co sa en otra.
Re suR giR (Del lat. re sur ge re.) intr. Vol ver a sur gir, 
apa re cer de nue vo. || RE SU CI TAR.
Re su RRec ción (Del lat. re su rrec tio, onis.) f. Ac ción 
de re su ci tar. || Por ex ce len cia, la de Je su cris to. || Pas
cua. || RE SU RREC CIÓN DE LA CAR NE. Teol. La de to
dos los muer tos, en el día del jui cio fi nal.

Re suR ti do, da p. p. de RE SUR TIR. || f. Re bo te o 
re cha zo de una co sa.
Re suR tiR intr. Re tro ce der un cuer po por con se cuen
cia del cho que con otro.
Re ta blo (Del b. lat. re ta bu lus, y és te del lat. re tro, 
de trás, y ta bu la, ta bla.) m. Co lec ción de fi gu ras pin ta
das o ta lla das que re pre sen tan en se rie una his to ria o 
su ce so. || De co ra ción ar qui tec tó ni ca de un al tar, he cha 
de ma de ra, pie dra u otra ma te ria. || RE TA BLO DE DO
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LO RES, o DE DUE LOS. fig. Per so na so bre la cual pe san 
afa nes y mi se rias.
Re ta caR (De re ta co.) tr. En el jue go de bi llar y tru cos, 
he rir dos ve ces la bo la con el ta co.
Re ta ceaR tr. Arg. Di vi dir una co sa en pe da zos o par
tes. || Mez qui nar, re ga tear.
Re ta co m. Es co pe ta cor ta, con la re cá ma ra muy for
za da. || Ta co al go más cor to, y un po co más grue so y 
más an cho de bo ca que los re gu la res, que se usa en el 
jue go de tru cos y bi llar. || fig. Hom bre re chon cho.
Re ta guaR dia (De re tro guar dia.) f. Cuer po de ejér ci to 
que cu bre los mo vi mien tos de otro. || A RE TA GUAR DIA. 
m. adv. En la re ta guar dia. frs. || Pos ter ga do, re za ga do. 
|| PI CAR LA RE TA GUAR DIA. frs. Mil. Per se guir de cer ca 
al ene mi go que se re ti ra.
Re ta hi la (De rec ta e hi la.) f. Se rie de mu chas co sas 
que es tán, ocu rren o se men cio nan or de na da men te.
Re ta jaR tr. Cor tar una co sa en re don do. || Cor tar de 
nue vo la plu ma de ave pa ra es cri bir. || Cir cun ci dar.
Re tal (Del cat. re tall, de re ta llar, re cor tar.) m. Tro zo so
bran te de una cha pa me tá li ca, piel, te la, etc. || Cual quier 
des per di cio o pe da zo de te ji dos o de piel, es pe cial men
te el que sir ve pa ra ha cer la co la que usan los pin to res.
Re tal hu leu Geog. De par ta men to de Gua te ma
la, lin dan te con los de Que zal te nan go, San Mar cos y 
Su chi te pé quez y el océa no Pa cí fi co. Com pren de 10 
mu ni ci pios. Ext., 1.856 km2; pobl., 261.136 h. Cap. ho
mó ni ma. || Ciu dad de Gua te ma la, cap. de di cho est. 
Pobl., 78.139 h.
Re ta llaR tr. Pa sar nue va men te el bu ril por las ra yas 
de una lá mi na ya gas ta da. || Arq. De jar o ha cer re ta llos 
en un mu ro.
Re ta lle ceR intr. Echar de nue vo ta llos las plan tas.
Re ta llo (De re ta llar.) m. Arq. Par te que so bre sa le del 
pa ra men to de un mu ro por la di fe ren cia de es pe sor de 
dos de sus par tes so bre pues tas.
Re ta ma (Del ár. re ta ma.) f. Ma ta le gu mi no sa, que al
can za has ta cua tro me tros de al tu ra, con abun dan tes 
ra mas del ga das, lar gas, de co lor ver de ce ni cien to; ho
jas muy es ca sas, pe que ñas, lan ceo la das; flo res ama ri
llas y fru to de vai na glo bo sa con una se mi lla ne gruz ca. 
Es muy apre cia da pa ra com bus ti ble de los hor nos de 
pan. || RE TA MA BLAN CA. La que se dis tin gue de la co
mún por te ner blan cas las flo res. || RE TA MA CO MÚN. 
Re ta ma. || RE TA MA DE ES CO BAS. Ma ta le gu mi no sa, 
de ca si un me tro y me dio de al tu ra, con ra mas es pe sas, 
ver des y lam pi ñas; ho jas pe que ñas, par ti das en tres ga
jos; flo res gran des, ama ri llas, y fru to de vai na an cha con 
va rias se mi llas. Em pleá se pa ra ha cer es co bas y co mo 
com bus ti ble li ge ro. || RE TA MA DE OLOR. Ga yom ba. || 
RE TA MA DE TIN TES, o DE TIN TO RE ROS. Ma ta le gu
mi no sa, con ta llo de cer ca de un me tro de al tu ra; ra mas 
her bá ceas, es tria das y an gu lo sas; ho jas lan ceo la das, 
ra ci mos de flo res ama ri llas, y fru to de vai na aplas ta da. 
La sus tan cia ama ri lla que con tie ne en la raíz em pléa se 
en tin to re ría. || RE TA MA MA CHO. Ga yom ba. || RE TA MA 
NE GRA. Re ta ma de es co bas. || MAS CAR RE TA MA. frs. 
fig. y fam. Es tar co lé ri co y amar ga do.
Re ta mi lla f. dim. de RE TA MA. || Méx. AGRA CE JO, 
plan ta.
Re ta món M. Pior no, plan ta.
Re taR (De rep tar.) tr. Pro vo car a due lo, con tien da o ba
ta lla; de sa fiar. || fam. Re pren der, echar en ca ra. || de sus. 
Ta clar, acu sar de ale vo sía y an te el rey un no ble a otro, 
obli gán do se a man te ner la acu sa ción en el cam po.
Re taR da doR, Ra adj. Que re tar da.
Re taR daR (Del lat. re tar da re.) tr. En tor pe cer, de te ner, 
di la tar. Ú. t. c. r.
Re taR do (De re tar dar.) m. Re tar da ción.
Re taR ta li llas f. pl. Char la ta ne ría, re ta hí la de pa
la bras.
Re ta saR tr. Vol ver a ta sar. || Re ba jar el jus ti pre cio de 
las co sas pues tas en su bas ta y no re ma ta das.
Re ta zaR (Del m. or. que re ta jar.) tr. Ha cer pe da zos 
una co sa, di vi dir la en pie zas. || Di vi dir en ha ta jos el re
ba ño.
Re ta zo (De re ta zar.) m. Tro zo o re tal de una te la. || fig. 
frag men to de un dis cur so o ra zo na mien to.
Re te jaR tr. Re co rrer los te ja dos, po nien do las te jas 
que fal tan. || fig. y fam. Pro por cio nar ro pa o cal za do al 
que ne ce si ta de ellos.
Re te jeR tr. Te jer uni da y apre ta da men te.
Re tem blaR intr. Tem blar re pe ti da men te.
Re tem plaR tr. Amér. In fun dir ener gía, va lor; ani mar. 
Ú. t. c. r.
Re tén (De re te ner.) m. Re ser va o pre ven ción que se 
tie ne de una co sa. || Mil. Tro pa que se po ne pa ra re
for zar uno o va rios pues tos mi li ta res, es pe cial men te de 
no che, y cu yo nú me ro va ría se gún las cir cuns tan cias.
Re ten ción (Del lat. re ten tio, onis.) f. Ac ción y efec to 

de re te ner. || Par te o to ta li dad de un sa la rio, suel do u 
otro ha ber, que se re tie ne. || Med. De ten ción en el or ga
nis mo hu ma no de un hu mor que de bie ra ex pe ler se.
Re te neR (Del lat. re ti ne re.) tr. Con ser var, de te ner, 
guar dar en sí. || Con ser var una co sa en la me mo ria. || 
Guar dar, con ser var el car go o em pleo que se te nía al 
pa sar a otro. || Sus pen der el uso de un res crip to pro
ce den te de la au to ri dad ecle siás ti ca. || Sus pen der to tal 
o par cial men te el pa go de suel do, sa la rio u otro ha ber 
de ven ga do, has ta que se amor ti ce lo que se de be, por 
dis po si ción gu ber na ti va o ju di cial. || Arres tar, im po ner 
pri sión pre ven ti va. || For. Asu mir un tri bu nal su pe rior la 
ju ris dic ción pa ra ejer ci tar la por sí, con ex clu sión del in
fe rior.
Re te ni da (De re te ner.) f. Apa re jo, cuer da, y a ve ces 
pa lo, que se usa pa ra con te ner o guiar un cuer po en 
su caí da.
Re ten taR (Del lat. re ten ta re, re pro du cir.) tr. Ame na zar 
otra vez un do lor, en fer me dad o ac ci den te ya su fri do.
Re ten ti va (De re ten ti vo.) f. fa cul tad de re cor dar, 
me mo ria.
Re ten ti vo, va (Del lat. re ten tum, su pi no de re ti ne re, 
re te ner.) adj. Aplí ca se a lo que tie ne vir tud o fa cul tad de 
re te ner. Ú. t. c. s.
Re te ñiR (Del lat. re tin ge re.) tr. Vol ver a te ñir una co sa 
del mis mo o de otro co lor.
Re te ñiR intr. Re ti ñir.
Re te saR tr. Atie sar o en du re cer una co sa.
Re te so (De re te sar.) m. Re te sa mien to. || Cli ma pe que
ña, le ve ele va ción del te rre no.
Re ti cen cia (Del lat. re ti cen tia, de re ti cens, re ti cen te.) 
f. Efec to de de cir en par te una co sa, de jan do en tre ver, 
de or di na rio ma li cio sa men te, que se ca lla u ocul ta al go 
que de bie ra o pu die ra de cir se. || Ret. fi gu ra con sis ten te 
en de jar in com ple ta una fra se o sin acla rar una es pe cie, 
dan do, sin em bar go, a en ten der el sen ti do de lo que no 
se di ce, y a ve ces más de lo que se ca lla.
Ré ti co, ca (Del lat. rhae ti cus.) adj. Per ten cien te a 
la Re cia, re gión de la an ti gua Eu ro pa. || m. Len gua de 
ori gen la ti no, que com pren de el gri són y los dia lec tos 
afi nes ti ro lés, friu la no y tries ti no. Se ha bla ba en la an
ti gua Re tia.
Re tí cu la f. Plan cha que es tá com pues ta por dos lá
mi nas de cris tal ra ya das ho ri zon tal men te una y la otra 
per pen di cu lar men te y que es tán ad he ri das con bál sa
mo de Ca na dá. Se usa en fo to gra ba do. || Anat. Red 
fi bro sa que bor dea la par te pos te rior de la sus tan cia gris 
de la mé du la.
Re ti cu la do, da (Del lat. re ti cu la tus.) adj. Re ti cu lar.
Re ti cu laR (De re tí cu lo.) adj. De fi gu ra de re de ci lla. 
Apa re jo, mem bra na RE TI CU LAR.
Re tí cu lo (Del lat. re ti cu lum.) m. Te ji do en for ma de 
red. Tó ma se co mún men te por la es truc tu ra fi la men to sa 
de los ve ge ta les. || Con jun to de hi los cru za dos o pa ra le
los que ad he ri dos al fo co de al gu nos apa ra tos óp ti cos, 
sir ve pa ra apre ciar la vi sual o efec tuar me di das muy de
li ca das. || Zool. RE DE CI LLA.

Re tín m. Re tin tín.
Re ti na (Del b. lat. re ti na, y és te del lat. re te, red.) f. 
Anat. Mem bra na in ter na del ojo, que es tá for ma da por 
la ex pan sión del ner vio óp ti co, en la cual se re ci ben las 
im pre sio nes lu mi no sas y se re pre sen tan las fi gu ras de 
los ob je tos.
Re ti naR tr. Ma ni pu lar con la la na en las fá bri cas de 
pa ños.
Re ti ni tis (De re ti na, y el suf. itis, in fla ma ción.) f. Pat. 
In fla ma ción de la re ti na.
Re tin te m. Se gun do tin te da do a una co sa.
Re tin te m. Re tin tín.
Re tin tín (Voz ono ma to pé yi ca.) m. So ni do que de ja 
en los oí dos la cam pa na o cual quier cuer po so no ro. || 
fig. y fam. To ni llo, ma ne ra de ex pre sar se, or di na ria men
te pa ra za he rir a uno.
Re tin to, ta (Del lat. re tin tus.) p. p. irreg. de RE TE
ÑIR. || adj. De co lor cas ta ño muy os cu ro. Aplí ca se a 
cier tos ani ma les.

Re ti ñiR (Del lat. re tin ne re, re so nar.) intr. Du rar el re
tin tín.
Re ti Ra ción f. Ac ción y efec to de re ti rar. || Impr. for
ma o mol de pa ra im pri mir por el re ver so el pa pel ya im
pre so por el an ver so.
Re ti Ra da f. Ac ción y efec to de re ti rar se. || Si tio o te
rre no que sir ve de re fu gio se gu ro. || RE TRE TA. || Te rre no 
que va que dan do en se co al cam biar el cau ce na tu ral 
de un río. || Mil. Ac ción de re tro ce der or de na da men te 
ale ján do se del ene mi go.
Re ti Ra do, da p. p. de RE TI RAR. || adj. Des via do, 
apar ta do, dis tan te. || Aplí ca se al mi li tar que de ja ofi cial
men te el ser vi cio sin per der to dos los de re chos. Ú. t. 
c. s.
Re ti RaR tr. Se pa rar o apar tar una per so na o co sa de 
otra o de un lu gar. Ú. t. c. r. || Apar tar de la vis ta una 
co sa, ocul tán do la o re ser ván do la. || Obli gar a uno a que 
se apar te, o re cha zar le. || Impr. Im pri mir por el re ver so 
el plie go que ya lo es tá por la ca ra. || intr. Ase me jar se, 
pa re cer se, ser si mi lar una co sa a otra. || r. Se pa rar se o 
apar tar se de la amis tad, tra to o co mu ni ca ción.
Re ti Ro m. Ac ción y efec to de re ti rar se. || Si tio apar ta
do y dis tan te de la con cu rren cia pú bli ca. || Apar ta mien
to, abs trac ción y re co gi mien to. || Ejer ci cio pia do so con
sis ten te en la prác ti ca ais la da de cier tas de vo cio nes, 
re ti rán do se por po co tiem po, en to do o en par te, de las 
ocu pa cio nes or di na rias. || Si tua ción del mi li tar re ti ra do. 
|| Suel do o ha ber que és te dis fru ta.
Re ti Ro Geog. Lo ca li dad y mu ni ci pio de Co lom bia, 
en el de par ta men to de An tio quia. || EL—. Po bla ción de 
Ar gen ti na, en el de par ta men to de Chi calCo, pro vin cia 
de La Pam pa. || EL—. Co rre gi mien to de Pa na má, en el 
dis tri to de An tón, pro vin cia de Co clé.
Re to (De re tar.) m. Ci ta ción o pro vo ca ción al due lo o 
de sa fío. || AME NA ZA. || de sus. Acu sa ción de ale vo sía 
que dan do el rey ha cía un no ble a otro, que dan do obli
ga do a man te ner la de nun cia en bue na lid.
Re to baR (Me tá te sis de re bo tar.) tr. Arg. Cu brir o fo rrar 
una co sa con cue ro. || Chi le. En fun dar o cu brir los far
dos con cue ro, o con ar pi lle ra, en ce ra do, etc. || r. Arg. 
Mos trar se des con ten ta di zo y en ac ti tud de re ser va ex
ce si va. (OBS. Ú. tam bién en Col., Guat., Méx. y Urug.)
Re to bo m. Amér. Ac ción y efec to de re to bar. || Col. y 
Hond. Co sa inú til, de se cho. || Chi le. En ce ra do, ar pi lle ra 
o te la grue sa con que se re to ba.
Re to caR tr. Vol ver a to car. || To car re pe ti da men te. || 
Dar cier tos to que de pin cel o de plu ma a un cua dro, 
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di bu jo o fo to gra fía pa ra co rre gir im per fec cio nes. || Res
tau rar las pin tu ras de te rio ra das. || Per fec cio nar el arre
glo o afei te de una mu jer. Ú. m. c. r. || fig. Dar la úl ti ma 
ma no a una obra.
Re to ñaR intr. Echar nue vos vás ta gos una plan ta. || 
fig. Re pro du cir se, vol ver nue va men te lo que ha bía de ja
do de ser o es ta ba amor ti gua do.
Re to ñe ceR (De re to ño.) intr. Re to ñar.
Re to ño (De re to ñar.) m. Nue vo ta llo o vás ta go que 
echa la plan ta.
Re to que (De re to car.) m. Pul sa ción fre cuen te y re pe
ti da. || Úl ti ma ma no que se da a una obra pa ra per fec
cio nar la, o com pos tu ra de un li ge ro de te rio ro. Dí ce se 
prin ci pal men te de las pin tu ras. || Sín to ma li ge ro de un 
ac ci den te o de cier tas en fer me da des. RE TO QUE de 
sa ram pión.
Re toR (Del fr. re tors, re tor ci do.) m. Te ji do de al go dón 
fuer te y or di na rio, en que es tán muy tor ci das la tra ma 
y ur dim bre.
Re toR ceR (Del lat. re tor que re.) tr. Tor cer mu cho cual
quier co sa, dán do le vuel tas al re de dor. Ú. t. c. r. || fig. 
Con ver tir el ar gu men to o ra cio ci nio con tra el mis mo que 
lo ha ce. || In ter pre tar tor ci da men te una co sa, dán do le 
un sen ti do o in ten ción dis tin ta de la ver da de ra.
Re toR ci do, da p. p. de RE TOR CER. || m. Es pe cie 
de dul ce que se ha ce de di ver sas fru tas.
Re tó Ri ca (Del lat. rhe to ri ca.) f. Ar te de bien de cir, 
de her mo sear la ex pre sión de los con cep tos, de dar 
a lo que se ha bla o se es cri be efi ca cia bas tan te pa ra 
con ven cer, ex ta siar o con mo ver. || pl. fam. Su ti le zas o 
ar gu men tos que no vie nen al ca so. Dé je se us ted de 
RE TÓ RI CAS.
Re to Ri caR intr. Ex pre sar se gún las le yes y usos de la 
re tó ri ca. || Usar de re tó ri cas. Ú. t. c. tr.
Re tó Ri co, ca (Del lat. rhe to ri cus.) adj. Per te ne cien te 
a la re tó ri ca. || Ver sa do en re tó ri ca. Ú. t. c. s.
Re toR naR (De re y tor nar.) tr. Res ti tuir, de vol ver. || 
Tor cer nue va men te una co sa. || Ha cer que una co sa vu
le va atrás o re tro ce da. || intr. Vol ver al si tio o al es ta do 
en que se es tu vo. Ú. t. c. r. || RE TOR NAR uno EN SÍ. frs. 
ant. VOL VER EN SÍ.
Re toR ne lo (Del ital. ri tor ne llo.) m. Mús. Re pe ti ción 
de la pri me ra par te del aria, que se usa tam bién en al
gu nas can cio nes.
Re toR no m. Ac ción y efec to de re tor nar. || Re com
pen sa, sa tis fac ción o pa ga del be ne fi cio re ci bi do. || 
Cam bio o true que. || Acé mi la, ca ba lle ría o ca rrua je que 
vuel ve al lu gar de don de sa lió. || Mar. Mo tón co lo ca do 
ac ci den tal men te pa ra va riar la di rec ción en que tra ba ja 
un ca bo de la bor.
Re to RRo ma no, na adj. Ré ti co. || m. Len gua ré ti ca.
Re toR sión f. Ac ción y efec to de re tor cer. || fig. Ac
ción de de vol ver a uno el mis mo agra vio o da ño que 
de él se ha re ci bi do. || RE TOR SIÓN DEL AR GU MEN TO. 
Ac ción de apli car a otro el mis mo ar gu men to em plea do 
an tes con tra él, va rian do los nom bres de las per so nas.
Re toR ta (Del lat. re tor ta, re tor ci da.) f. Va si ja con cue
llo lar go y en cor va do, a pro pó si to pa ra ope ra cio nes y 
ex pe ri men tos quí mi cos. || Te la de hi lo en tre fi na, muy 
con sis ten te, con la tra ma y la ur dim bre muy tor ci das.
Re toR te Ro (Del lat. re tor tum, su pi no de re tor que re, 
re tor cer, en vol ver.) m. Vuel ta al re de dor. Ú. co mún men te 
en el m. adv. AL RE TOR TE RO. || AN DAR AL RE TOR TE
RO. frs. fam. An dar sin so sie go de un la do pa ra otro. || 
TRAER a uno AL RE TOR TE RO. frs. fam. Traer le a vuel
tas de aquí pa ra allí. || fig. y fam. No dar le des can so con 
con ti nuas y pe ren to rias ocu pa cio nes. || En ga ñar le con 
fin gi dos ha la gos y fal sas pro me sas.
Re toR ti jaR (Del lat. re tor tus, re tor ci do, ri za do.) tr. 
En sor ti jar o re tor cer mu cho.
Re toR ti jón (De re tor ti jar.) m. En sor ti ja mien to de 
una co sa. || Ex ce si vo re tor ci mien to de ella. || RE TOR
TI JÓN DE TRI PAS. Do lor agu do y bre ve que se sien te 
en ellas.
Re tos ta do, da p. p. de RE TOS TAR. || adj. De co lor 
os cu ro, co mo de co sa muy tos ta da.
Re tos taR tr. Tos tar nue va men te una co sa. || Tos tar
la mu cho.
Re to zaR (Qui zá de re y to zar; en port., re tou çar.) 
intr. Brin car y sal tar ale gre men te. || Tra ve sear unos con 
otros, per so nas o ani ma les. || Tra ve sear de sen vuel ta
men te per so nas de se xo dis tin to. Ú. t. c. tr. || fig. Ex ci
tar se con ím pe tu al gu nas pa sio nes.
Re tRac ción (Del lat. re trac tio, onis.) f. Ac ción y 
efec to de re traer. || Med. Re duc ción per sis ten te de vo
lu men en al gu nos te ji dos or gá ni cos.
Re tRac taR (Del lat. re trac ta re.) tr. Re vo car ex pre sa
men te una de cla ra ción; des de cir se de ella. Ú. t. c. r. || 
For. RE TRAER, ejer ci tar el de re cho de re trac to.
Re tRác til (Del lat. re trac tum, su pi no de re tra he re, 

traer o lle var ha cia atrás.) adj. Hist. Nat. Que pue de re
traer se que dan do en vuel to y ocul to.
Re tRác til adj. Mec. Dí ce se de cier tos me ca nis mos 
que pue den re traer se u ocul tar se a vo lun tad, una vez 
fi na li za da la fun ción que les es pro pia.
Re tRac to (Del lat. re trac tus.) m. For. De re cho que se 
re ser van cier tas per so nas pa ra que dar se, por el tan to 
de su pre cio, con la co sa ven di da a otro.
Re tRa du ciR tr. Tra du cir nue va men te, o vol ver a tra
du cir a la len gua pri mi ti va una obra sir vién do se de una 
tra duc ción.
Re tRaeR (Del lat. re tra he re.) tr. Vol ver a traer. || Re
pro du cir una co sa en imá gen. || Di sua dir de un in ten
to. Ú. t. c. r. || ant. Re la tar, con tar. || de sus. Re pro char. 
|| For. Ejer cer el de re cho de re trac to. || r. Gua re cer se, 
aco ger se. || Re tro ce der, re ti rar se. || Lle var vi da re ti ra da. 
|| Apar tar se por cier to tiem po un par ti do de sus ac ti vi
da des po lí ti cas.
Re tRan ca (De re tro y an ca.) f. Co rrea an cha que lle
van los ani ma les de ti ro. || Col. y Cu ba. fRE NO.
Re tRan queaR (De re y tran ca.) tr. Arq. BOR NEAR.
Re tRans mi tiR tr. Vol ver a trans mi tir. || Trans mi tir 
des de una es ta ción de ra dio di fu sión lo que se trans mi te 
a ella des de otro lu gar.
Re tRa saR (De re y tras.) tr. Atra sar sus pen der la eje
cu ción de una co sa, di fe rir la. RE TRA SAR el via je. Ú. t. 
c. r. || intr. Ir atrás o a me nos en al go. RE TRA SAR en 
los es tu dios.
Re tRa so m. Ac ción y efec to de re tra sar o re tra sar se.
Re tRa taR (Del lat. re trac ta re, frec. de re tra he re, re
traer.) tr. Co piar, pin tar o di bu jar la fi gu ra de una per so na 
o co sa. || Des cri bir el fí si co o el ca rác ter de una per so na. 
Ú. t. c. r. || Imi tar, pa re cer se. || Des cri bir con exac ti tud 
una co sa. || Re trac tar. Ú. t. c. r.
Re tRa te Ría f. Guat. y Urug. fO TO GRA fÍA.
Re tRa to (De re tra tar.) m. Pin tu ra o ima gen que re pre
sen ta una per so na o co sa. || Des crip ción de la fi gu ra o 
ca rác ter, es to es, de las cua li da des fí si cas o mo ra les 
pro pias de una per so na. || fig. Aque llo que se pa re ce 
mu cho a una per so na o co sa. || For. Re trac to. || SER 
uno EL VI VO RE TRA TO DE otro. frs. fig. Ase me jár se le 
mu cho.

Re tRe chaR (Del lat. re trac ta re.) intr. Re tro ce der el 
ca ba llo.
Re tRe che Ría f. fam. Adu la ción. Za la me ría pa ra ga
nar la vo lun tad de una per so na.
Re tRe paR se r. In cli nar ha cia atrás la par te su pe rior 
del cuer po. || Re cos tar se en la si lla de ma ne ra que és ta 
tam bién se in cli na ha cia atrás.
Re tRe ta (Del fr. re trai te, y és te del lat. re trac tus, p. 
p. de re tra he re, ha cer re ti rar.) f. To que mi li tar em plea do 
pa ra mar char en re ti ra da, y tam bién pa ra que la tro pa 
se re co ja por la no che en el cuar tel. || Amér. fun ción 
mu si cal al ai re li bre. || Bol., Cu ba y P. Ri co. Tan da, se rie. 
|| CON fUN DIR uno RE TRE TA con SE RE NA TA. frs. fig. y 
fam. Arg., P. Ri co y Urug. To mar una co sa por otra.
Re tRe te (Del lat. re trac tus, re ti ra do.) m. Cuar to en 
que se ins ta la el ba cín ino do ro u otra co sa apro pia da 
pa ra eva cuar el vien tre. || de sus. Apo sen to pe que ño en 
la ca sa o ha bi ta ción usa da pa ra re ti ro.
Re tRi buiR (Del lat. re tri bue re.) tr. Re com pen sar un fa
vor, ser vi cio, etc. || Amér. Co rres pon der al ob se quio o al 

re ga lo que uno re ci be.
Re tRi llaR tr. Tri llar de nue vo lo ya tri lla do.
Re tRo (Del lat. re tro, ha cia atrás, por de trás.) Par tí
cu la pre po si ti va que tras la da a lu gar o tiem po an te rior 
el sig ni fi ca do de las pa la bras sim ples a que es tá uni da. 
RE TRO ven ta; RE TRO traer.
Re tRoac ción f. Re gre sión.
Re tRoac ti vo, va (Del lat. re troac tum, su pi no de re
troa ge re, ha cer re tro ce der.) adj. Dí ce se de lo que obra, 
ac túa o tie ne fuer za so bre lo pa sa do.
Re tRo caR ga (DE) m. adv. Se di ce de las ar mas de 
fue go que se car gan por la par te in fe rior de su me ca
nis mo, es to es, por la re cá ma ra, y no por la bo ca del 
ca ñón.
Re tRo ce deR (Del lat. re tro ce de re.) intr. Vol ver, ir ha
cia atrás.
Re tRo ce sión f. RE TRO CE SO. || For. Ac ción y efec
to de ce der a otra per so na el de re cho o co sa que an tes 
ella ha bía ce di do.
Re tRo ce so (Del lat. re tro ces sus.) m. Ac ción y efec to 
de re tro ce der. || Med. Re cru des cen cia de una en fer me
dad que co men za ba a de cli nar, re caí da.
Re tRo gRa da ción (Del lat. re tro gra da tio, onis.) f. 
Astr. Ac ción de re tro gra dar o re tro ce der un pla ne ta.
Re tRo gRa daR (Del lat. re tro gra da re.) intr. Re tro ce
der. || Astr. Re tro ce der en apa rien cia los pla ne tas en su 
ór bi ta, vis tos des de la Tie rra.
Re tRó gRa do, da (Del lat. re tro gra dus.) adj. Que re
tro gra da o re tro ce de. || fig. Par ti da rio de ins ti tu cio nes 
so cia les o po lí ti cas per te ne cien tes a épo cas pa sa das. 
Ú. t. c. s.
Re tRo naR (Del lat. re to na re.) intr. Ha cer o pro du cir un 
gran rui do o es truen do re tum ban te.
Re tRo pi las tRa f. Arq. Pi las tra que se co lo ca de trás 
de una co lum na.
Re tRo pRo pul sión f. Pro pul sión con se gui da me
dian te la reac ción de una ma sa de ga ses pro ce den tes 
en par te de la com bus tión del ele men to com bus ti ble, al 
sa lir al ex te rior en sen ti do con tra rio a la mar cha del mó vil 
y ani ma dos de gran ve lo ci dad. Se lla ma así al sis te ma 
de im pul sión de co he tes, avio nes, etc. Dí ce se tam bién 
pro pul sión de cho rro.

Re tRos pec ción (Del lat. re tro, ha cia atrás, y spec
ta re, mi rar, exa mi nar.) f. Mi ra da re tros pec ti va. Ejer ci cio 
de la me mo ria de ca rác ter mor bo so.
Re tRo tRaeR tr. fin gir o ima gi nar que una co sa ocu
rrió en un tiem po an te rior a aquel en que efec ti va men te 
su ce dió, fic ción que se ad mi te en al gu nos ca sos pa ra 
di ver sos efec tos le ga les. Ú. t. c. r.
Re tRo ven deR tr. For. Vol ver el com pra dor una co
sa a la mis ma per so na que se la ven dió, de vol vién do le 
és ta el pre cio.
Re tRo veR sión f. Med. Des via ción ha cia atrás que 
su fre al gún ór ga no del cuer po.
Re tRu caR intr. En los jue gos del bi llar y de tru cos, 
tor nar la bo la im pul sa da de la ban da, y gol pear a la otra 
que le pro du jo el mo vi mien to. || En el jue go del tru co, 
en vi dar en con tra so bre el en vi te que hi zo pri me ro el 
ju ga dor con tra rio. || Arg. RE PLI CAR.
Re tRu co m. Re tru que.
Re tRu que (De re tru car.) m. En el jue go de tru cos y 
bi llar, gol pe da do por la bo la he ri da, des pués de to car 
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en la ban da, a la bo la que le pro du jo el mo vi mien to. 
|| En el jue go del tru co, se gun do en vi te en con tra del 
pri me ro.
Re tum baR intr. Re so nar mu cho o pro du cir un rui do o 
es truen do gran de al gu na co sa.
Re tun diR (Del lat. re tun de re.) tr. Igua lar con he rra
mien tas ade cua das el pa ra men to de una cons truc ción 
lue go de ter mi na da. || Med. Re pe ler, re per cu tir.
Ret zius (AN DRÉS JUAN) Biog. Na tu ra lis ta sue co 
(17421821). Au tor de: Ob ser va cio nes bo tá ni cas; No
men cla tor bo tá ni co, etc. fue el con ti nua dor de la obra 
de su maes tro Lin neo.
Reu cli nia no, na adj. Aplí ca se a la per so na que 
si gue la pro nun cia ción grie ga de Reuch lin, la cual se 
ba sa prin ci pal men te en el uso de los grie gos mo der
nos. Ú. t. c. s.
Reu ma (Del lat. rheu ma, y és te del gr. rheû ma, flu jo.) 
amb. Pat. Reu ma tis mo. Ú. m. c. m. || CO RRI MIEN TO.
Reu má ti de (Del lat. rheu ma, atis. reu ma.) f. Pat. 
Der ma to sis pro du ci da o sos te ni da por el reu ma tis mo.
Reu ma tis mo (Del lat. rheu ma tis mus, y és te del gr. 
rheu ma tis mós, de rheu ma ti zo, te ner reu ma.) m. Pat. 
En fer me dad que por lo ge ne ral pro du ce in fla ma cio nes 
do lo ro sas en las ar ti cu la cio nes, o do lo res en las par tes 
mus cu la res y fi bro sas del cuer po .
Reu nión f. Ac ción y efec to de reu nir o reu nir se. || 
Con jun to o agre ga do de per so nas reu ni das.
Reu nión (IS LA DE LA) Geog. Is la del océa no Ín di co, 
per te ne cien te al gru po de las Mas ca re ñas, si tua da al E 
de Ma da gas car, y al SO de la is la Mau ri cio. Ext., 2.510 
km2; pobl., 776.948 h. Es un De par ta men to de Ul tra mar 
de fran cia. An tes se de no mi na ba is la Bor bón. La ca pi
tal es SaintDe nis (136.588 h.). Los pro duc tos bá si cos 
de su ex por ta ción son el azú car y el al co hol.

Reu niR tr. Vol ver a unir o unir de nue vo. Ú. t. c. r. || 
Jun tar, amon to nar, con gre gar. Ú. t. c. r.
Reun taR tr. Vol ver a un tar o un tar de nue vo.
Reu se ño (Qui zá de re ve zo.) m. Ga na do mos tren co.
Reu teR (fE DE RI CO) Biog. Poe ta y no ve lis ta ale mán, 
y au tor de tra ge dias his tó ri cas con ce bi das en el es pí ri tu 
agi ta do de Los ban di dos, de Schi ller. Na tu ral de Mec
klem bur go, em pleó un ale mán dia lec tal (ba jo ale mán), 
cor dial y hu mo rís ti co, en obras co mo Ut mi ne Strom
tid, y Läus chen und Ri mels (ver sos), pe ro com pren si
ble, só lo pa ra un es ca so nú me ro de ale ma nes. Tam bién 
es cri bió: Reis nach Be lli gen; Kein Hu sung; Han ne nu te 
en de lüd de Pu del, etc. (18101874). || PA BLO JU LIO, 
BA RÓN—. Hom bre de em pre sa ale mán, fun da dor de la 
fa mo sa “Agen cia te le grá fi ca Reu ter”. En 1849 lo gró ya 
es ta ble cer una agen cia en Aquis grán. Su triun fo que dó 
ase gu ra do cuan do en 1858 em pe zó a in ser tar sus te le
gra mas en The Ti mes. A fi nes del si glo XIX sus re des de 
co rres pon den cia e in for ma ción cu brían ya to da la tie rra 
(18211899).
Reu tlin gen Geog. C. de Ale ma nia en est. de Ba
den würt tem berg, a ori llas del Echatz. 112.458 h. In
dus trias.
Re va cu naR tr. Va cu nar a quien ya ha si do va cu na do 
an te rior men te. Ú. t. c. r.
Re vá li da f. Ac ción y efec to de re va li dar se.
Re van cha (Del fr. re van che.) f. Des qui te, ven gan za, 
re pre sa lias (Es ga li cis mo).
Re ve ce Ro, Ra (De re ve zo.) adj. Que al ter na o se re
mu da. Ú. en al gu nos lu ga res res pec to de los ara dos y 
ga na do de la bor. || s. Mo zo o mo za que guar da o cui da 
del ga na do de re ve zo.
Re ve je ceR intr. Aven ta jar se, en ve je cer an tes de 
tiem po. Ú. t. c. r.
Re ve la ción (Del lat. re ve la tio, onis.) f. Ac ción y 
efec to de re ve lar. || Ma ni fes ta ción de una ver dad que 
era se cre ta o es ta ba ocul ta. || Por an ton., la ma ni fes
ta ción di vi na.
Re ve la do m. Con jun to de ope ra cio nes ne ce sa rias 
pa ra re ve lar una ima gen fo to grá fi ca.
Re ve la doR, Ra (Del lat. re ve la tor.) adj. Que re ve la. 

Ú. t. c. s. || m. Lí qui do que con tie ne en di so lu ción una 
o más sus tan cias re duc to ras, el cual ais la fi ní si mas par
tí cu las de pla ta ne gra en aque llos pun tos de la pla ca 
fo to grá fi ca que han que da do im pre sio na dos por la luz.
Re ve laR (Del lat. re ve la re.) tr. Ma ni fes tar o des cu brir 
un se cre to. Ú. t. c. r. || Ma ni fes tar Dios a los hom bres el 
por ve nir o lo des co no ci do u ocul to. || Fot. Ha cer vi si ble 
la ima gen im pre sa en la pla ca fo to grá fi ca.
Re ve leR (Del lat. re ve lie re, arran car, se pa rar por 
fuer za.) tr. Med. Se pa rar aque llo que pro du ce, man tie
ne o agra va una en fer me dad en cual quier ór ga no de 
im por tan cia, atra yén do la ha cia otro ór ga no me nos im
por tan te.
Re ve llín m. Mil. Obra exterior que cubre la cortina 
de un frente y la defiende. || m. Cu ba. Di fi cul tad. || Es
tar fu rio so. || m. Gran. En la campana de la chimenea, 
saliente que sirve de vasar.
Re ve naR intr. Echar re nue vos los ár bo les por don de 
fue ron des mo cha dos, o por el ex tre mo des ca be za do 
del pa trón en los in jer tos.
Re ven deR (Del lat. re ven de re.) tr. Ven der de nue vo 
aque llo que se ha com pra do con esa in ten ción o al po
co tiem po de ha ber lo com pra do.
Re ven ga (JO SÉ RA fAEL) Biog. Po lí ti co ve ne zo la no 
que lu chó por la in de pen den cia de su país. fue se cre
ta rio de Bo lí var. De sem pe ñó el car go de mi nis tro de Re
la cio nes Ex te rio res (17811832).
Re ve ni mien to m. Ac ción y efec to de re ve nir o re
ve nir se. || Min. Hun di mien to par cial del te rre no per te ne
cien te a una mi na.
Re ve niR intr. Tor nar una co sa a su es ta do pro pio. 
|| r. En co ger se, con su mir se po co a po co una co sa. || 
Tra tán do se de con ser vas y li co res, de sa zo nar se o avi
na grar se. || Su dar una co sa la hu me dad que tie ne. RE
VE NIR SE una pa red, pin tu ra, sal, etc. || Po ner se blan da 
y co rreo sa con la hu me dad o el ca lor una ma sa, pas ta 
o fri tu ra. || fig. Ce der en aque llo que se afir ma ba por fia
da men te y con te són.
Re ven ta f. Ac ción y efec to de re ven der.
Re ven taR (Del lat. re y ven tus, vien to.) intr. Abrir se 
una co sa a cau sa de un im pul so in te rior. Ú. t. c. r. || 
Des ha cer se en es pu ma las olas del mar por la fuer za 
del vien to o al cho car con tra los pe ñas cos o la pla ya. || 
Na cer, bro tar o sa lir im pe tuo sa men te. || fig. Te ner an sia 
ve he men te de al gu na co sa. || fig. y fam. ES TA LLAR. || 
tr. Des ba ra tar o des ha cer una co sa aplas tán do la vio len
ta men te. || Di cho del ca ba llo, ha cer le en fer mar o mo rir 
a cau sa del ex ce so en la ca rre ra. Ú. t. c. r. || fam. Mo rir 
de mo do vio len to. || fig. fa ti gar o can sar mu cho a uno 
con ex ce so de tra ba jo. Ú. t. c. r. || fig. y fam. Can sar, 
mo les tar, en fa dar. || Oca sio nar un da ño gran de a una 
per so na.
Re ven ta zón f. Ac ción y efec to de re ven tar. || Arg. 
Es tri bo, con tra fuer te de una sie rra o ca de na de mon
ta ñas.
Re ven tón adj. Dí ce se de al gu nas co sas que re vien
tan o pa re ce que van a re ven tar o bro tar im pe tuo sa
men te. || m. Ac ción y efec to de re ven tar o re ven tar se. || 
fig. Cues ta muy pro nun cia da y di fí cil de su bir. || Di fi cul
tad gran de o aprie to gra ve en que uno se en cuen tra. || 
Tra ba jo o fa ti ga que se da o se to ma en un ca so pre ci so 
y de ur gen cia. || Arg. y Chi le. Min. AfLO RA MIEN TO. || 
Bol. Gra de ría na tu ral de ro cas o pe ñas cos en las la de
ras de los ce rros.
Re veR tr. Ver de nue vo o re gis trar y exa mi nar cui da
do sa men te al gu na co sa. || For. Ver por se gun da vez un 
tri bu nal su pe rior el plei to que fue vis to y fa lla do en otra 
sa la de él.
Re veR be Ra ción (Del lat. re ver be ra tio, onis.) f. Ac
ción y efec to de re ver be rar. || Quím. Cal ci na ción efec
tua da en el hor no de re ver be ro.
Re veR be RaR (Del lat. re ver be ra re.) intr. Ha cer re fle
xión la luz de un cuer po lu mi no so en otro bri llan te o 
bru ñi do.
Re veR be Ro (De re ver be rar.) m. Re ver be ra ción. || 
Cuer po en cu ya su per fi cie bru ñi da re ver be ra la luz. Los 
hay de cris tal, de ace ro, etc. || fa rol que ha ce re ver be rar 
la luz. || Amér. In fer ni llo, co ci ni lla.
Re veR de ceR (Del lat. re vi ri des ce re.) intr. Ad qui rir 
nue vo ver dor los cam pos o plan tíos que se en con tra
ban mus tios o se cos. Ú. t. c. tr. || fig. Re no var se o to mar 
nue vo vi gor o fuer za. Ú. t. c. tr.
Re ve Ren cia (Del lat. re ve ren tia.) f. Res pe to o ve ne
ra ción que una per so na tie ne a otra. || In cli na ción del 
cuer po pa ra ma ni fes tar res pec to o ve ne ra ción. || Tra ta
mien to da do a los re li gio sos con de co ra dos.
Re ve Ren ciaR tr. Res pe tar o ve ne rar.
Re ve Ren dí si mo, ma adj. sup. de RE VE REN DO. Aplí
ca se co mo tra ta mien to a los car de na les, ar zo bis pos y 
otras per so nas que tie nen una al ta dig ni dad ecle siás ti ca.

Re ve Ren do, da (Del lat. re ve ren dus.) adj. Que es 
dig no de re ve ren cia. || Apli cá ba se an ti gua men te co mo 
tra ta mien to a las per so nas de dig ni dad, fue sen le gos o 
ecle siás ti cos, pe ro en la ac tua li dad se apli ca so la men te 
a las dig ni da des ecle siás ti cas y a los pre la dos y gra dua
dos de las re li gio nes. Ú. t. c. s. || fam. Cir cuns pec to o 
se rio en de ma sía.
Re veR sa f. Pan. Vuel ta de un río, y co rrien te de agua 
for ma da en ella.
Re veR si bi li dad f. Ca li dad de re ver si ble.

Re veR si ble (Del lat. re ver sus, p. p. de re ver ti, vol ver.) 
adj. For. Dí ce se de lo que pue de o de be re ver tir. || Mec. 
Aplí ca se a una trans mi sión que pue de po ner se en mo
vi mien to al ac tuar so bre uno cual quie ra de los cuer pos 
uni dos por ella.
Re veR si ble adj. Que se le pue de dar vuel ta. (Es ga
li cis mo.)
Re veR sión (Del lat. re ver sio, onis.) f. Res ta ble ci
mien to de una co sa a su es ta do an te rior. || For. Ac ción 
y efec to de re ver tir.
Re veR so, sa (Del lat. re ver sus, vuel to.) m. RE VÉS. || 
Haz que se opo ne al an ver so en las mo ne das y me da
llas. || EL RE VER SO DE LA ME DA LLA. fig. Per so na que 
por su ge nio, cua li da des o há bi tos es la an tí te sis de otra 
con la cual se com pa ra.
Re veR teR (Del lat. re ver te re.) intr. Re bo sar, sa lir fue ra 
de sus lí mi tes.
Re veR tiR (Del lat. re ver ti, vol ver.) intr. For. Re tor nar 
una co sa a la pro pie dad del que an tes fue su due ño.

Playas coralinas de la isla de la Reunión, en el océano 
Índico. 

Reverbero de un antiguo farol de alumbrado público. 

Proceso de reversibilidad del vapor de agua. 
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Re vés (Del lat. re ver sus, vuel to.) m. Es pal da o par te 
opues ta de al gu na co sa. || Gol pe da do a otra per so na 
con la ma no vuel ta. || Gol pe que con la ma no vuel ta da 
el ju ga dor a la pe lo ta pa ra vol ver la. || fig. In for tu nio, des
di cha o con tra tiem po. || Vuel ta, cam bio o mu dan za en el 
tra to o en el ge nio. || Cu ba. Gu sa no que ata ca a la plan
ta del ta ba co. || Esgr. Gol pe da do dia go nal men te con 
la es pa da, par tien do de iz quier da a de re cha. || RE VÉS 
AL TO. El que se da res tan do la pe lo ta, cuan do ha bo ta
do has ta la al tu ra o por en ci ma de la ca be za del ju ga dor. 
|| EL RE VÉS DE LA ME DA LLA. fig. EL RE VER SO DE LA 
ME DA LLA. || AL RE VÉS. m. adv. Al con tra rio, o in ver ti do 
el or den re gu lar. || A la es pal da o a la vuel ta. || DE RE
VÉS. m. adv. Al re vés. || De iz quier da a de re cha.
Re ve sa f. Mar. Co rrien te que se de ri va de otra prin ci
pal y que lle va di fe ren te di rec ción a la de és ta o a la de 
la ma rea, que por lo ge ne ral la pro du ce.
Re ve sa do, da p. p. de RE VE SAR. || adj. In trin ca do, 
os cu ro o que con di fi cul tad se pue de en ten der. || fig. 
Tra vie so, in dó mi to.
Re ve saR (Del lat. re ver sa re.) tr. VO MI TAR.
Re ves ti do, da p. p. de RE VES TIR. || m. Re ves ti
mien to.
Re ves ti mien to (De re ves tir.) m. Ca pa o cu bier ta pa
ra res guar dar o ador nar una su per fi cie.

Re ves tiR (Del lat. re ves ti re.) tr. Ves tir o po ner se una 
ro pa so bre otra. Dí ce se por lo re gu lar del sa cer do te 
cuan do pa ra de cir mi sa se po ne los or na men tos so bre 
el ves ti do. Ú. m. c. r. || Cu brir con un re ves ti mien to. || fig. 
VES TIR. || r. fig. Per sua dir se o de jar se lle var con fuer za 
de una es pe cie. || En greír se con el em pleo o dig ni dad. 
|| Usar en tran ce di fí cil aque lla ener gía del áni mo que es 
apro pia da pa ra el ca so. RE VES TIR SE de bue na vo lun
tad, de to le ran cia.
Re ve za f. Mar. RE VE SA.
Re ve zaR (De re y vez.) tr. Reem pla zar, re le var a otro, 
ha cer su vez. Ú. t. c. rec.
Re ve zo m. Ac ción de re ve zar. || Co sa que re ve za o 
reem pla za. || Par de ani ma les de la bor que sus ti tu ye al 
par que tra ba ja.
Re vie jo, ja adj. Muy vie jo. || m. Ra ma re se ca e in
ser vi ble de un ár bol.
Re vien ta ca ba llo m. Cu ba. Qui bey.
Re vieR nes m. Cual quie ra de los sie te vier nes si
guien tes a la Pas cua de Re su rrec ción.
Re vi llagi ge do Geog. Ar chi pié la go del océa
no Pa cí fi co, per te ne cien te a Mé xi co. forma parte del 
est. mexicano de Colima. Ext., 186 km2. Sus prin ci
pa les is las son: So co rro, Ro ca Par ti da y San Be ni to. 
Escasamente poblado. 

Re vi Ra do, da p. p. de RE VI RAR. || adj. Dí ce se de las 
fi bras de los ár bo les que se ha llan re tor ci das y for man 
es pi ra les en tor no al eje o co ra zón del tron co, por lo cual 
su ma de ra no sir ve pa ra pie zas rec tas y ta blas.
Re vi RaR tr. TOR CER. || intr. Mar. Vol ver a vi rar o vi rar 
de nue vo.

Re vi saR (Del lat. re vi se re.) tr. Re ver.
Re vi sión (Del lat. re vi sio, onis.) f. Ac ción de re vi sar. 
|| Mil. Com pro ba ción en ca da año de los que si guen al 
res pec ti vo reem pla zo, de las ex cep cio nes y ex cen cio
nes va ria bles del ser vi cio mi li tar.

Re vi si ta (De re y vi si ta.) f. Re co no ci mien to o re gis tro 
que se ha ce nue va men te de una co sa.
Re vi soR, Ra (De re vi sar.) adj. Dí ce se de quien re vi sa 

o exa mi na cui da do sa men te una co sa. || m. El que es tá 
en car ga do de re vi sar o re co no cer.
Re vis ta (De re vis tar.) f. Vis ta o exa men he cho se gun
da vez cui da do sa y di li gen te men te. || Ins pec ción he cha 
por un je fe de las per so nas o co sas que es tán su je
tas a su au to ri dad o cui da do. || Exa men que se ha ce y 
pu bli ca de obras li te ra rias, re pre sen ta cio nes tea tra les, 
fun cio nes, etc. || for ma ción de las tro pas con el ob je to 
de que un ge ne ral o un je fe las ins pec cio ne y co noz ca 
el es ta do de su adies tra mien to, etc. || Pu bli ca ción pe
rió di ca he cha por cua der nos, con es cri tos so bre va rios 
asun tos o so bre uno so lo par ti cu lar men te. || Es pec tá cu
lo tea tral que con sis te en una se rie de cua dros suel tos, 
ge ne ral men te to ma dos de la ac tua li dad. || For. An ti gua
men te, se gun da vis ta en los jui cios o pro ce sos, en otra 
sa la del mis mo tri bu nal. || Nue vo jui cio cri mi nal an te otro 
ju ra do cuan do el tri bu nal de de re cho es ti ma error evi
den te o de fi cien cia gra ve no sub sa na da en el ve re dic to 
o sen ten cia an te rior. || RE VIS TA DE CO MI SA RIO. Mil. 
Ins pec ción que en al gu nos paí ses ha ce a prin ci pios de 
mes el co mi sa rio de gue rra pa ra com pro bar el nú me ro 
de hom bres de ca da cla se com po nen tes de un cuer po 
mi li tar y pa gar les su suel do. || RE VIS TA DE INS PEC
CIÓN. Mil. La que ca da tan to tiem po ha ce el ins pec tor o 
di rec tor ge ne ral, o en su nom bre, otro al to ofi cial, a ca da 
uno de los cuer pos mi li ta res, pa ra exa mi nar su es ta do 
de ins truc ción y dis ci pli na, la for ma en que ha si do go
ber na do por los je fes in me dia tos, la in ver sión y es ta do 
de cau da les y to do aque llo que se re fie re a la me cá ni ca 
del cuer po. || PA SAR RE VIS TA. frs. De sem pe ñar un je fe 
las fun cio nes de ins pec ción que le son pro pias so bre las 
per so nas o co sas so me ti das a su au to ri dad o a su cui
da do. Pre sen tar se las per so nas an te el je fe que ha de 

exa mi nar cui da do sa men te una se rie de co sas.
Re vis taR (Del lat. re vi si ta re.) tr. PA SAR RE VIS TA.
Re vis te Ro, Ra s. Per so na en car ga da de es cri bir re
vis tas en un pe rió di co. || s. Per so na que es cri be o com
po ne re vis tas tea tra les.
Re vi vi de Ro (De re vi vir.) m. Es tan cia o si tio en el cual 
se avi va la si mien te de los gu sa nos de se da.
Re vi vi fi caR tr. Vi vi fi car, rea vi var, dar nue va vi da o vi gor.
Re vi viR (Del lat. re vi ve re.) intr. RE SU CI TAR. || Vol ver 
en sí el que es ta ba co mo muer to. || fig. Re pro du cir se o 
re no var se una co sa. RE VI VIE RON los amo res.
Re vi vis cen cia (Del lat. re vi vis cens,en tis, p. a. de 
re vi vis ce re, re vi vir.) f. Ac ción de re vi vir o re no var se. Dí
ce se es pe cial me ne de los ani má cu los que des pués de 
se ca dos tie nen la pro pie dad de re vi vir. || Res tau ra ción 
de las fa cul ta des vi ta les de cier tos ani ma les de vol ver a 
la vi da des pués de ser de se ca dos ar ti fi cial men te.
Re vo ca ción (Del lat. re vo ca tio, onis.) f. Ac ción y 
efec to de re vo car. || For. Anu la ción, reem pla zo o en
mien da de una or den o fa llo por una au to ri dad di fe ren te 
de la que ha bía re suel to. || Ac to ju rí di co que anu la el 
efec to de otro an te rior por la vo lun tad del otor gan te.
Re vo ca du Ra (De re vo car.) f. RE VO QUE. || Pint. Par
te del lien zo cu bier ta por el grue so del mar co.
Re vo caR (Del lat. re vo ca re.) tr. De jar sin efec to o 
anu lar una con ce sión, or den, man da to o re so lu ción. || 
Apar tar, di sua dir a una per so na de un de sig nio. || Ha cer 
re tro ce der al gu nas co sas. || Ú. t. c. intr. || En lu cir o pin tar 
nue va men te por la par te que da al ex te rior las pa re des 
de un edi fi cio. || de sus. Vol ver a lla mar.
Re vo ca to Rio, Ria adj. Dí ce se de aque llo que re
vo ca o in va li da.
Re vo co m. Ac ción y efec to de re vo car. || Re vo que. || 
Cu bier ta de re ta ma que se po ne ge ne ral men te en las 
se ras del car bón.
Re vol ca de Ro m. Si tio en que ha bi tual men te se re
vuel can los ani ma les.
Re vol ca do, da p. p. de RE VOL CAR. || m. Guat. 
Gui so he cho con pan tos ta do, chi le, to ma te y otros in
gre dien tes.
Re vol cón m. fam. Re vuel co. || Ac ción y efec to de re
vol car. Ú. m. en la fra se Dar a uno un RE VOL CÓN.
Re vo leaR intr. Vo lar efec tuan do tor nos o gi ros. || tr. 
Arg. Ha cer gi rar o ro dea bra zo una co rrea, la zo, hon da, 
etc. (OBS. Dí ce se tam bién en Amér. Cen tral y Urug.)
Re vo lo teaR (Del lat. re vo lu tus, re vuel to.) intr. Vo lar 
efec tuan do gi ros o tor nos en es pa cio re du ci do. || Ve nir 
una co sa dan do vuel tas por el ai re. || tr. Arro jar, des pe dir 
im pe tuo sa men te una co sa a lo al to, de tal ma ne ra que 
pa re ce dar vuel tas.
Re vol ti jo (De re vuel to.) m. Re vol ti llo.
Re vol ti llo (De re vuel to.) m. Com pues to o con jun to 
de mu chas co sas reu ni das sin or den ni mé to do. || Tren
za o agre ga do de tri pas de car ne ro o de otra res. || fig. 
En re do o con fu sión. || Cu ba. Gui so a mo do de pis to.
Re vol tón (De re vuel to.) m. BO VE DI LLA. || Arq. Si
tio en que una mol du ra mu da de di rec ción, co mo en 
los rin co nes.
Re vol to so, sa (De re vuel ta, al bo ro to.) adj. Al bo ro
ta dor, se di cio so. Ú. t. c. s. || En re da dor, tra vie so. || Dí ce
se de lo que tie ne mu chas vuel tas y re vuel tas.
Re vo lu ción (Del lat. re vo lu tio, onis.) f. Ac ción y 
efec to de re vol ver o re vol ver se. || Cam bio vio len to en las 
ins ti tu cio nes po lí ti cas de un es ta do. || Por ext., al bo ro
to, se di ción. || Al te ra ción y con mo ción de los hu mo res. 
|| fig. Cam bio, mu dan za o for ma nue va en el es ta do o 
go bier no de las co sas. || Astr. Mo vi mien to de un cuer po 
ce les te en to do el cur so de su ór bi ta.

Revestimiento de jade en una tumba china del siglo II a. C.

Las islas Revillagigedo, lejana pertenencia de México 
en el océano Pacífico. 

Revistas orientales. 

Revisión de un avión de transporte. 

Revolución. “Revolucionarios”, detalle del Mural del 
Museo Nacional de Historia, México. 

www.elbibliote.com



R1245 Reyezuelo

Re vo lu cio naR t. Su ble var, so li vian tar, al te rar, per
tur bar el or den. || Cau sar una re vo lu ción o trans for ma
ción ra di cal de cual quier gé ne ro.
Re vo lu to, ta (Del lat. re vo lu tus, p. p. de re vol ve re.) 
adj. fam. De sor de na do, con fu so, re vuel to.
Re vol veR (Del lat. re vol ve re.) tr. Me near, mo ver una 
co sa de un la do a otro; mo ver la en tor no o de arri ba 
aba jo. || En vol ver una co sa con otra. Ú. t. c. r. || Vol ver 
la ca ra al ene mi go pa ra ata car le. Ú. t. c. r. || Mi rar o re
gis trar mo vien do y apar tan do va rias co sas. || In quie tar, 
per tur bar, en re dar; le van tar se di cio nes, pro vo car dis tur
bios. || Dis cu rrir, ima gi nar o va ci lar en di ver sas co sas 
o cir cuns tan cias, re fle xio nan do o me di tan do en ellas. 
|| Vol ver el ji ne te el ca ba llo en re du ci do es pa cio y rá
pi da men te. Ú. t. c. intr. y c. r. || Me ter en pen den cia, 
con tien da, plei to, etc. || Dar una co sa vuel ta com ple ta 
has ta lle gar nue va men te al si tio de don de sa lió. Ú. t. 
c. r. || Al te rar el buen or den de las co sas. || r. Mo ver se 
de un la do a otro. Ú. ge ne ral men te con ne ga ción pa ra 
pon de rar la es tre chez del lu gar en que se en cuen tra una 
co sa. || Ha cer mu dan za el tiem po, po ner se tor men to so. 
|| Astr. Efe cu tar su ca rre ra un cuer po ce les te, re tor nan
do a un pun to de su ór bi ta.
Re vól veR (Del ingl. re vol ver, de to re vol ve, y és te del 
lat. re vol ve re, re vol ver.) m. Pis to la con uno o va rios ca
ño nes y un ci lin dro gi ra to rio que tie ne va rias re cá ma
ras.
Re vo que m. Ac ción y efec to de re vo car las ca sas y 
pa re des. || Ca pa o mez cla de cal y are na u otro ma te rial 
aná lo go que sir ve pa ra re vo car.
Re vo taR se r. Vo tar lo con tra rio de aque llo que se ha
bía vo ta do an te rior men te.
Re vue lo m. Se gun do vue lo da do por un ave. || Vuel ta 
y re vuel ta del vue lo. || fig. Tur ba ción y mo vi mien to con fu
so de va rias co sas, o agi ta ción en tre per so nas. || Amér. 
Sal to da do por el ga llo en una pe lea pa ra ases tar el es
po lón al con tra rio y sin em plear el pi co. || DE RE VUE LO. 
m. adv. fig. Rá pi da y li ge ra men te, co mo de pa so.
Re vuel tas (fER MÍN) Biog. Pin tor mexicano que rea
li zó pin tu ras mu ra les en edi fi cios y cen tros de im por
tan cia; Mu je res en el río es una de sus obras más so
bre sa lien tes (19031935). || SIL VES TRE—. Com po si tor 
mexicano. Es au tor de los poe mas sin fó ni cos Ja nit zio; 
Sen se ma yá; Cuah na vac, y va rias com po si cio nes de ca
rác ter po pu lar (18991940).
Re vuel to, ta (Del lat. re vo lu tus.) p. p. irreg. de RE
VOL VER. || adj. Dí ce se del ca ba llo que en po co te rre
no se vuel ve pron to y dó cil men te. Ú. más con el ver bo 
es tar. || RE VOL TO SO. || In trin ca do, os cu ro, di fí cil de 
com pren der.
Re vuel ve pie dRas m. Ave ma ri na, per te ne cien te al 
or den de las zan cu das, un po co más gran de que el mir
lo, de plu ma je blan co en la ca be za, el vien tre y la ter mi
na ción de la co la, y ne gro ro ji zo en el res to del cuer po; 
pi co ne gruz co, rec to, có ni co y tan fuer te que lo usa pa ra 
re vol ver pie dras que pe san has ta un ki lo gra mo; tar sos 
en car na dos y mem bra nas ru di men ta les en tre los de
dos. Ha bi ta en las cos tas, se ali men ta de mo lus cos que 
hay en tre las pie dras y su car ne es co mes ti ble.
Re vul sión (Del lat. re vul sio, onis.) f. Med. Me dio 
cu ra ti vo de cier tas afec cio nes in ter nas, con sis ten te en 
pro du cir con ges tio nes o in fla ma cio nes en la su per fi cie 
de la piel o las mu co sas, por me dio de dis tin tos agen tes 
fí si cos, quí mi cos y has ta or gá ni cos.
Re vul si vo, va (Del lat. re vul sum, su pi no de re ve lle re, 
re ve ler.) adj. Med. Aplí ca se al me di ca men to o agen te 
que pro du ce la re vul sión. Ú. t. c. s. m.
Re vul so Rio, Ria adj. Med. Re vul si vo. Ú. t. c. s. m.
Rey (Del lat. rex, re gis.) m. Mo nar ca o prín ci pe so be
ra no que ri ge un rei no. || Pie za prin ci pal en el jue go de 
aje drez, que se mue ve en to das di rec cio nes, pe ro so
la men te de una ca sa a otra con ti gua. || Car ta duo dé ci
ma de ca da pa lo de la ba ra ja, en la cual hay pin ta da la 
fi gu ra de un rey. || Pa so de la an ti gua dan za es pa ño la. || 
ABE JA MAE SA. || fam. Por que ri zo. || fig. Hom bre, ani
mal o co sa del gé ne ro mas cu li no, que por su ex ce len cia 
se dis tin gue y so bre sa le en tre los de más de su mis ma 
cla se o es pe cie. || REY DE AR MAS. Ca ba lle ro que en la 
Edad Me dia es ta ba en car ga do de trans mi tir men sa jes 
im por tan tes, or de nar las gran des ce re mo nias y lle var 
los re gis tros de la no ble za del país. || In di vi duo en car ga
do de co no cer y or de nar los bla so nes de las fa mi lias no
bles. || REY DE BAN DA, o de BAN DO. Per diz que guía a 
las de más cuan do van en ban da da. || REY DE CO DOR
NI CES. Ave per te ne cien te al or den de las zan cu das, de 
ta ma ño de una co dor niz, con pi co có ni co com pri mi do 
la te ral men te, alas pun tia gu das, tar sos lar gos y grue sos, 
plu ma je par do ne gruz co con man chas ce ni cien tas en el 
lo mo, agri sa do en la gar gan ta y el ab do men, ro ji zo en 
las alas y la co la, y blan co ama ri llen to en el bor de de las 

plu mas re me ras. Ani da en los te rre nos hú me dos, y el 
vul go su po ne que sir ve de guía a las co dor ni ces por que 
las acom pa ña en sus mi gra cio nes. Su car ne es muy sa
bro sa. || REY DE GA LLOS. Re go ci jo de car na val en que 
un mu cha cho ha cía de rey de otros. || REY DE LOS 
TRI GOS. TRI GO SAL ME RÓN. || REY DE RO MA NOS. 
Tí tu lo que se da ba en el im pe rio de Ale ma nia a los em
pe ra do res re cién ele gi dos, an tes de su co ro na ción en 
Ro ma, y a los prín ci pes nom bra dos por los elec to res del 
im pe rio pa ra ser los he re de ros de la dig ni dad im pe rial. || 
fig. El que ha si do de sig na do pa ra su ce der a otro en al
gún car go u ofi cio. || RE YES MA GOS. Los que guia dos 
por una es tre lla vi nie ron de Orien te pa ra ado rar al Ni ño 
Je sús. || ECHAR RE YES. frs. Dis tri buir nai pes de la ba
ra ja en tre cua tro o más in di vi duos, de los cua les ha brán 
de ser com pa ñe ros en el jue go aque llos dos a quie nes 
to quen los pri me ros re yes que apa rez can. || NI QUI TO 
NI PON GO REY. frs. pro ver bial que em plea ge ne ral men
te aque lla de ci sión de un asun to. || NI REY NI RO QUE. 
loc. fig. y fam. con la cual se ex clu ye a cual quier cla se 
de per so nas en el asun to que se con si de ra. || SER VIR 
AL REY. frs. de sus. Ser sol da do. || TRES RE YES. Astr. 
CIN TU RÓN DE ORIÓN.
Rey (IS LA DEL) Geog. Is la de Pa na má en el gol fo de 
Pa na má; es la is la prin ci pal del ar chi pié la go de las Per
las. || —GUI LLER MO (TIE RRA DE). Is la de Amé ri ca Sep
ten trio nal, en el N de Ca na dá y a cu yo país per te ne ce 
co mo par te in te gran te de los te rri to rios del No roes te.
Re yeR ta (De re fier ta.) f. Con tien da, dis pu ta, al ter ca
ción o cues tión.
Re yes (AL fON SO) Biog. Poe ta, di plo má ti co y po lí ti co 
mexicano. Ha si do se cre ta rio y mi nis tro de Le ga ción en 
Pa rís, en car ga do de Ne go cios en la de Ma drid, em ba ja
dor en Bue nos Ai res, y mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res 
(1928). Es au tor de tra duc cio nes de Ster ne, Ches ter ton, 
Ste ven son; de li bros de ver sos, co mo Hue llas; Pau sa; 
Ifi ge nia cruel, poe ma trá gi co muy no ta ble; de Re tra tos 
rea les e ima gi na rios, pro ce den tes de sus ar tí cu los en El 
Sol, de Ma drid; de Car to nes de Ma drid; El pai sa je en 
la poe sía mexicana; Cues tio nes es té ti cas; El sui ci da; El 
pla no obli cuo; Sim pa tías y di fe ren cias; El re loj de sol; 
Ca len da rio, y otras va rias obras no ta bles (18891959). 
|| AN TO NIO—. Es cri tor y di plo má ti co ve ne zo la no. Sus 
obras: El ra cio na lis mo ave rroís ta y el ra zo na mien to lu
lia no; El Blas co Ibá ñez que yo co no cí; Viu das de co lor; 
etc. Na ció en 1899. || JO SÉ TRI NI DAD—. Re li gio so y 
poe ta hon du re ño. Es au tor de va rias mi sas muy ce le
bra das, vi llan ci cos y nue ve Pas to re las, pie zas dra má
ti cas de No che bue na. En 1845 fun dó la So cie dad del 
Buen Gus to, ori gen de la Uni ver si dad de Te gu ci gal pa 
(17971885). || RA fAEL—. Ge ne ral y po lí ti co co lom bia
no. Des de 1904 has ta 1909, fue pre si den te de la re pú

bli ca. Ejer ció el po der dic ta to rial men te, pe ro an tes de 
fi na li zar el pe río do de diez años que él mis mo ha bía es
ta ble ci do pa ra su go bier no, re nun ció a su car go y pre
pa ró el res ta ble ci mien to de la nor ma li dad cons ti tu cio nal 
en su pa tria. Du ran te su go bier no pro cu ró re sol ver la 
cri sis eco nó mi ca del país (18491921). || SAL VA DOR—. 
Li te ra to chi le no, que ha po pu la ri za do el seu dó ni mo de 
SIM BAD. En tre sus obras: Bar co ebrio; Las ma reas del 
Sur; El úl ti mo pi ra ta; Los tri pu lan tes de la no che, y Tres 
no ve las de la cos ta. Na ció en 1899 y mu rió en 1970. || 
—OR TIZ (fÉ LIX). Es cri tor y poe ta co lom bia no del si glo 
XIX. Sus obras: Odio y amor; Las lan zas; y Chis mo gra
fía; de El Tem plo y la za fra, no ve la de in te rés his tó ri co y 
lo cal, va rias bio gra fías y di ver sos tra ba jos. || —PA TRIA 
(JUAN JO SÉ). Ge ne ral co lom bia no, de des ta ca dí si ma 
ac tua ción en la lu cha por la in de pen den cia de su país 
(17871872). || —SPÍN DO LA (RA fAEL). Es cri tor mexi
cano. fun da dor de dia rios y re vis tas. Es con si de ra do 
co mo uno de los prin ci pa les pro pul so res del pe rio dis mo 
mo der no en su pa tria (18601922).
Re yes Geog. Loc. de Ar gen ti na, en el dep. de Ca pi tal, 
prov. de Ju juy. || Pobl. de Bo li via, cap. de la prov. de 
Ge ne ral Ba lli vián, del dep. Be ni. || Mun. de Mé xi co en el 
est. de Ve ra cruz. || LOS—. Can tón de El Sal va dor, per
te ne cien te al dis tri to de Za ca te co lu ca, del dep. La Paz. 
|| LOS—. Mun. de Mé xi co en el est. de Mi choa cán. || 
LOS—. Mun. de Mé xi co en el est. de Pue bla. || —CUE
TA. Mun. de Ve ne zue la, en el dis tri to de Paz Cas ti llo, en 
el est. de Mi ran da. || —ETLA. Mun. de Mé xi co, per te ne
cien te al est. de Oa xa ca.
Re yes (LI BROS DE LOS) Hist. Sag. Ca da uno de los 
cua tro li bros ca nó ni cos del An ti guo Tes ta men to que 
con tie ne la his to ria del pue blo de Dios, mien tras fue go
ber na do por re yes, an tes de la di vi sión del rei no en los 
de Ju dá y de Is rael.
Re yes ca tó li cos Hist. Nom bre por el que son co
no ci dos el rey fer nan do V de Ara gón y la rei na Isa bel 
I de Cas ti lla.
Re ye zue lo m. dim. de REY. || Pá ja ro co mún en Eu
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ro pa, de unos nue ve cen tí me tros de lar go, y con alas 
cor tas y re don dea das y plu ma je vis to so por la di ver si
dad de sus co lo res.
Reyk ja vik Geog. C. si tua da en la cos ta oc ci den tal 
de Is lan dia, ca pi tal de la re pú bli ca, en la re gión de Hö
fudh bor gars vaed hi. Pobl., 119.848 h. fue fun da da en el 
si glo IX por na ve gan tes no rue gos. In dus tria pes que ra.
Re yu no, na adj. Arg. Tron zo. || de sus. De cía se del 
ca ba llo per te ne cien te al es ta do y que co mo se ña lle va
ba cor ta da la ore ja. || de sus. Chi le. De cía se de la mo ne
da que te nía el se llo del rey de Es pa ña.
Re za gaR (De re za ga.) tr. De jar atrás al gu na co sa. || 
Atra sar, sus pen der por cier to tiem po la rea li za ción de 
una co sa. || r. Que dar se atrás.
Re zaR (Del lat. re ci ta re, re ci tar.) tr. Orar ver bal men te 
re ci tan do las ora cio nes em plea das o apro ba das por la 
Igle sia. || Leer o de cir aten ta men te el ofi cio di vi no o las 
ho ras ca nó ni cas. || Re ci tar la mi sa, una ora ción, etc., en 
con tra po si ción a can tar la. || fam. De cir o de cir se una 
co sa en un es cri to. || intr. fig. y fam. Gru ñir, re fun fu ñar. 
|| RE ZAR una co sa CON uno. frs. fam. To car le, ata ñer
le; ser de su obli ga ción o co no ci mien to. Lo que di je no 
RE ZA con ti go.
Rez no (Del lat. ri ci nus.) m. Lar va del es tro o mos car
dón, que se de sa rro lla en las pa re des del es tó ma go de 
los so lí pe dos o de los ru mian tes que tra gan los hue vos 
de es te in sec to. || Ri ci no.
Re zo m. Ac ción de re zar. || Ofi cio de la Igle sia que se 
re za co ti dia na men te. || Con jun to de los ofi cios par ti cu la
res de ca da fes ti vi dad.
Re zón (Del fr. hé ris son.) m. An cla pe que ña, de cua tro 
uñas y sin ce po, que se usa es pe cial men te pa ra na ves 
me no res.
Re zon gaR tr. C. Ri ca. Re ga ñar. Ú. t. c. s.
Re zu maR tr. Tra tán do se de un cuer po, de jar pa sar a 
tra vés de sus po ros o in ters ti cios pe que ñas go tas de un 
lí qui do. Ú. t. c. r. || intr. Di cho de un lí qui do, sa lir en go
tas pa san do por los po ros o in ters ti cios de un cuer po. 
Ú. t. c. r. || r. fig. y fam. Tras lu cir se y su su rrar se al gu na 
es pe cie.
Rh (Abre via tu ra del lat. mod. rho dium, ro dio.) Quím. 
Sím bo lo del ro dio.
Rh (fAC TOR) Fi siol. Véa se RHE SUS (fAC TOR).
Rhe sus m. Zool. Mo no de la fa mi lia de los ma ca cos 
que se ca rac te ri za por te ner el pe lo lar go y las nal gas 
des nu das y que es muy co mún en In dia. || fAC TOR—. 
m. Fi siol. Aglu ti nó ge no pre sen te en los he ma tíes hu
ma nos, del 85% de las per so nas de ra za blan ca. Su 
des cu bri mien to se de be a los tra ba jos rea li za dos por 
Lands tei ner y wie ner y pu bli ca dos en 1941, acer ca del 
nue vo an tí ge no y su co rres pon dien te an ti cuer po. La 
for ma ción de an ti cuer pos (aglu ti ni nas) en un in di vi duo 
pue de lle var se a ca bo de dos ma ne ras: por in com pa
ti bi li dad trans fu sio nal, o por in com pa ti bi li dad ma ter no
fe tal (m.h.n.).
Rho (Del gr. rho.) f. Dé ci mo sép ti ma le tra del al fa be to 
grie go, co rres pon dien te en el es pa ñol a la lla ma da erre.
Rho de is land Geog. Es ta do de Es ta dos Uni dos. 
Con fi na con los de Mas sa chu setts y Con nec ti cut y con 
el océa no Atlán ti co. Ext., 3.140 km2; pobl., 1.067.610 
h. Cap., Pro vi den ce (pobl., 176.862 h.). Por su ubi ca
ción la in dus tria pes que ra al can za gran de sa rro llo, en 
es pe cial la os trí co la.
Rho des (CE CI LIO) Biog. Po lí ti co co lo nial in glés. Por 
sus atre vi das em pre sas en Áfri ca del Sur, se le lla mó 
EL NA PO LEÓN DEL CA BO. Se la ha atri bui do la ins ti
ga ción de la gue rra an globóer. Na ció en 1853; mu rió 
en 1902. || JA CO BO fORD—. His to ria dor nor tea me ri
ca no. Sus prin ci pa les obras: His to ria de Es ta dos Uni
dos des de 1850 has ta la res tau ra ción del au to go bier no 
en el Sur en 1877, y de una His to ria de la gue rra ci vil 
(18481927).
Rho de sia O Ro de sia Nom bre an te rior de la re pú
bli ca de Zim bab we. Ver Zim bab we.
Ría (De río.) f. Par te de un río cer ca na a su en tra da en 
el mar, y has ta el pun to don de lle gan las ma reas y las 
aguas dul ces se mez clan con las sa lo bres.
Ria cho (De río.) m. Ria chue lo.
Ria chue lo (De ria cho.) m. Río pe que ño y de po co 
cau dal de agua.
Riad Geog. C. de Ara bia Sau di ta, ca pi tal del país y 
de la prov. ho mó ni ma. Tie ne un aglo me ra do ur ba no. Se 
lla ma tam bién Ri yadh. 5.100.000 h. || Prov. de Ara bia 
Sau di ta, con ca pi tal ho mó ni ma. Mer ca do ga na de ro.
Ria da (De río.) f. Cre ci da, inun da ción, ave ni da.
RiaRt (LUIS AL BER TO) Biog. Po lí ti co pa ra gua yo, uno 
de los más des ta ca dos par la men ta rios de la na ción. En 
1924, co mo con se cuen cia de un gol pe de es ta do, ocu
pó la pre si den cia de la re pú bli ca con ca rác ter pro vi sio
nal, y pos te rior men te fue ele gi do vi ce pre si den te pa ra el 

pe río do le gal de 19391943 (18811953).
Riau Geog. Ar chi pié la go de Ma la sia, que es tá si tua
do en tre la pe nín su la de Ma la ca y la is la de Su ma tra. 
Per te ne ce a In do ne sia. La is la prin ci pal lle va el nom
bre del gru po, te nien do una su per fi cie de 1.139 km2. || 
Provincia de Indonesia, en la isla de Sumatra. 
Ria zan Geog. Prov. de Ru sia, tam bién lla ma da Rja
zan. Ext., 39.600 km2; pobl., 1.346.000 h. Cap. ho mó
ni ma. || C. de Ru sia, cap. de la prov. ho mó ni ma. Pobl., 
522.000 h. Es un im por tan te cen tro in dus trial.
Ri ba (Del lat. ri pa.) f. Ri ba zo. || ant. RI BE RA. U. só lo en 
com po si ción. RI BA gor za, RI BA da via.
Ri bal do, da (Del b. lat. ri bal dus, y és te del ant. al to 
al. hri ba, pros ti tu ta.) adj. Be lla co, pí ca ro. Ú. t. c. s. || m. 
Sol da do per te ne cien te a cier tos cuer pos an ti guos de in
fan te ría en fran cia y otras na cio nes eu ro peas.
Ri ba zo (De ri ba.) m. Es pa cio de tie rra con cier ta ele
va ción y de cli ve.
Ri ba zón (De arri bar.) f. Arri ba zón.
Rib ben tRop (JOA QUÍN VON) Biog. Po lí ti co ale mán. 
fue mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res del ré gi men na
cio nal so cia lis ta y su ce sor de Neu rath. Na ció en el año 
1893. fue con de na do por el tri bu nal mi li tar de Nu rem
berg y mu rió eje cu ta do en el año 1946.
Ri be Geog. Con da do de Di na mar ca en Ju tlan dia. Ext., 
3.131 km2; pobl., 224.345 h. Cap. ho mó ni ma. || C. de 
Di na mar ca, cap. del con da do an te di cho. 
Ri bei Ro (AQUI LI NO) Biog. No ve lis ta por tu gués (1885
1963). En tre sus obras: Vía si nuo sa; Adam, Fau nos por 
los bos ques; El jar dín de los tor men tos, etc. || JOÂO—. 
Li te ra to y edu ca dor bra si le ño. En tre sus obras se en
cuen tran de ca rác ter di dác ti co y crí ti cas; ce le bra das 
fá bu las y dos li bros de poe sías: Luz te ne bro sa, y Días 
de sol (18601934).
Ri be Ra (Del lat. ri pa ria, ri be re ña.) f. Mar gen y ori lla de 
un mar o de un río. || Por ext., tie rra ve ci na a los ríos, 
aun que se ha lle a su mar gen. || Ri be ro. || Huer to cer ca
do que con fi na con un río.

Ri be Rie go, ga (De ri be ra.) adj. Dí ce se del ga na do 
no tras hu man te. || Aplí ca se a los amos de es ta cla se de 
ga na do. Ú. t. c. s. || Ri be re ño.
Ri be Ro (Del lat. ri pa rius, de ri pa, ri ba.) m. Va lla do o 
cer co de es ta cas, cas ca jo y cés pe des le van ta do a la 
ori lla de las pre sas con el ob je to de que el agua no se 
sal ga y de rra me.
Ri be te (dim. del lat. ri pa, ori lla.) m. Cin ta que se em
plea pa ra guar ne cer y re for zar la ori lla del ves ti do, cal
za do, etc. || Aña di du ra, acre cen ta mien to. || En tre ju ga
do res in te rés que im po ne el que pres ta a otro di ne ro en 
la ca sa de jue go pa ra que pue da con ti nuar ju gan do, el 
cual se de be pa gar fue ra de la suer te prin ci pal. || fig. 
Ador no que se aña de, en la con ver sa ción a un ca so, re
fi rién do lo con al gu na cir cuns tan cia gra cio sa o re fle xi va. 
|| pl. fig. Aso mo, in di cio. Tie ne RI BE TES de es cri tor.
Ri be tea do, da p. p. de RI BE TEAR. || adj. fig. Aplí ca
se a los ojos cuan do los pár pa dos es tán irri ta dos.
Ri be teaR tr. Echar ri be tes.
Ri bo so ma f. Biol. Ca da uno de los or gá nu los del 
plas ma ce lu lar, com pues tos por ARN y pro teí nas, que 
tra du cen el men sa je ge né ti co al rea li zar la sín te sis.
Ri ca cho, cha (De ri co.) s. fam. Per so na adi ne ra da, 
aun que de con di ción hu mil de, o vul gar en sus mo da
les y por te.

Ri ca chón, na s. Des pec ti vo de ri co, o ri ca cho.
Ri caR do i Biog. Rey de In gla te rra, co no ci do por el 
so bre nom bre de Co ra zón de León. To mó par te en la 3ª 
cru za da y se apo de ró de Chi pre; hi zo la gue rra a fe li pe 
Au gus to y mu rió an te el cas ti llo de Cha lus (11571199). 
|| —II. Rey de In gla te rra. Na ció en Bur deos en 1367. 
Su ce dió a su abue lo Eduar do III. en 1377. El 30 de 
sep tiem bre de 1399 fue de pues to por el Par la men to, 
que otor gó la co ro na a En ri que IV, y en car ce la do en el 
cas ti llo de Pon te franct, don de mu rió de ham bre, se gún 
unos, o ase si na do por el pro pio En ri que IV, al de cir de 
otros, en 1400. || —III. Rey de In gla te rra. fue el úl ti mo 
mo nar ca de la ca sa de York. Rei nó me dian te el te rror y 
fue de rro ta do y muer to por En ri que Tu dor (14521485).

Ri caR do (DA VID) Biog. Eco no mis ta in glés (1772
1823). Con la pu bli ca ción en 1817 de Prin ci pios de 
eco no mía po lí ti ca e im po si ción, su obra prin ci pal, se dio 
a co no cer co mo uno de los pri me ros teó ri cos de la eco
no mía po lí ti ca clá si ca. En tre sus más fa mo sas y ca rac
te rís ti cas apor ta cio nes fi gu ran: la teo ría del va lor, por la 
que Ri car do dis tin guió en las co sas su va lor en uso y su 
va lor en cam bio y afir mó que el ca pi tal es só lo una mo
da li dad de tra ba jo; la teo ría de la ren ta de la tie rra, por 
la que sos tu vo que la ci ta da ren ta no es con se cuen cia 
de la de li be ra li dad de la na tu ra le za ni una crea ción de 
ri que za nue va, si no más bien la ex pre sión de la ava ri cia 
de la tie rra y un in cre men to de su va lor a cau sa del pro
gre so de la so cie dad; y la teo ría del sa la rio, por la que 
es ta ble ció la di fe ren cia en tre el sa la rio na tu ral, o sea el 
mí ni mo ne ce sa rio pa ra que el obre ro vi va y pro cree, y 
sa la rio real, o sea el que se pa ga en el mer ca do se gún 
la ley de la ofer ta y la de man da.
Ric ci (CLE MEN TE) Biog. Pro fe sor y es cri tor ar gen ti
no, de ori gen Ita lia no. fue de ca no de la fa cul tad de 
fi lo so fía y Le tras de Bue nos Ai res, y pu bli có: La sig ni fi
ca ción his tó ri ca del cris tia nis mo; Dios en la his to ria y en 
las orien ta cio nes ac tua les del pen sa mien to cien tí fi co, y 
otras no ta bles obras de crí ti ca his tó ri core li gio sa. || MA
TEO—. Mi sio ne ro ita lia no, je sui ta y pri mer si nó lo go que 
hu bo en Eu ro pa. Des pués de en se ñar fi lo so fía en Goa, 
re si dió lar gos años en un su bur bio de Can tón. Dio a 
co no cer a los sa bios chi nos la es fe ri ci dad de la Tie rra; 
es ta ble ció la po si ción geo grá fi ca de la Chi na, su for ma 
y ex ten sión, me dian te las coor de na das geo grá fi cas; es
cri bió en aque lla len gua so bre re li gión, mo ral, geo me
tría, fi lo so fía y geo gra fía, y fue el pri me ro en dar a co no
cer a Eu ro pa aquel idio ma y su li te ra tu ra y en com bi nar 
su pri mer dic cio na rio con un sis te ma de trans crip ción 
bas tan te exac to. Na ció en 1552; mu rió en 1610.
Ri ce (EL MER L.) Biog. Es cri tor nor tea me ri ca no, au
tor de: La má qui na de su mar; La ca lle, etc. Na ció en 
1892.
Ri chaRds (DIC kIN SON w.) Biog. Mé di co nor tea me
ri ca no (18961973). Com par tió con wer ner forss mann 
y An drés Cur nard el premio Nobel de fi sio lo gía y Me
di ci na de 1956 por sus tra ba jos so bre ex plo ra ción in
tra car día ca. || TEO DO RO GUI LLER MO—. Quí mi co nor
tea me ri ca no, lau rea do con el premio Nobel de Quí mi ca 
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en 1914 por sus tra ba jos so bre los pe sos ató mi cos y 
los cuer pos isó to pos. Son es pe cial men te no ta bles sus 
in ves ti ga cio nes en el cam po de la elec tro quí mi ca y de la 
ter mo di ná mi ca quí mi ca (18681928).
Ri chaRd son (JA CO BO) Biog. Via je ro in glés, que 
con si guió de lord Pal mers ton apo yo su fi cien te pa ra una 
ex pe di ción en ca mi na da a des cu brir el has ta en ton ces 
mis te rior so la go Chad. A tal fin se le unie ron los sa bios 
ale ma nes Over weg y E. Barth, lle ga ron a Trí po li a prin
ci pios de 1850, y, ya en el de sier to, to ma ron ca mi nos 
di fe ren tes los tres; pe ro Ri chard son fa lle ció, a con se
cuen cia de las fa ti gas del via je. De jó in te re san tes no tas 
de sus ex pe di cio nes, que su viu da dio a la pu bli ci dad, 
y la obra Via jes a los gran des de sier tos del Sa ha ra en 
1845 y 1846 (18461851). || JUAN—. Na tu ra lis ta y ex
plo ra dor in glés, que en 1819 y 1825 acom pa ñó, co mo 
ci ru ja no y na tu ra lis ta, al cé le bre ca pi tán Juan fran klin 
en sus via jes al po lo Nor te. Efec tuó la ex plo ra ción del 
bra zo orien tal del río Mac ken zie (Ca na dá), y re mon tó 
lue go el río Cop per mi ne, y pu do reu nir se con fran klin, 
que aca ba ba de ex plo rar el cur so oc ci den tal del mis mo 
Mac ken zie. Cuan do en 1848 el go bier no in glés de ci
dió de ter mi nar el pa ra de ro de fran klin, de quien des de 
1845 se ca re cía de no ti cias, se en car gó de exa mi nar las 
cos tas ca na dien ses com pren di das en tre los dos men
cio na dos ríos y las de la tie rra de Vic to ria y wo llas ton, 
pe ro des pués de lar gos me ses de es fuer zos só lo pu do 
con fir mar la de sa pa ri ción de fi ni ti va del in tré pi do ex plo
ra dor. Es cri bió, en tre otras obras, la par te cien tí fi ca del 
se gun do via je de fran klin a los ma res ár ti cos (1787
1865). || OwEN wI LLIAMS—. fí si co in glés. Es no ta ble 
por sus nu me ro sos tra ba jos so bre fí si ca y en par ti cu lar 
acer ca de la emi sión de elec tri ci dad por par te de los 
cuer pos ca lien tes emi sión de no mi na da por él mis mo 
ter moió ni ca. Se le con ce dió el premio Nobel de fí si ca 
co rres pon dien te al año 1928 (18791959).
Ri ché (JUAN BAU TIS TA) Biog. Pre si den te de Hai tí, 
na ci do en 1777. Ne gro eman ci pa do, lu chó por la in de
pen den cia hai tia na. Mu rió en Puer to Prín ci pe en 1847.
Ri che lieu (AR MAN DO) Biog. fa mo so pre la do y es
ta dis ta fran cés, mi nis tro de Luis XIII. Ven ció a los hu go
no tes, ani qui lán do los des de el pun to de vis ta po lí ti co; 
hu mi lló a la aris to cra cia, to mó par te en la gue rra de los 
Trein ta Años, pa ra de bi li tar la pre pon de ran cia de Aus
tria, fun dó la Aca de mia fran ce sa, pro te gió las ar tes, las 
cien cias y las le tras, y fue uno de los más gran des po lí ti
cos de su tiem po, el ver da de ro crea dor del ab so lu tis mo 
real, tal co mo lo pu so más tar de en prác ti ca Luis XIV. Su 
des co no ci mien to de los asun tos fi nan cie ros y los gran
des dis pen dios pa ra ar ma men tos, em po bre cie ron, no 
obs tan te, el te so ro, y oca sio na ron ex ten sas re vuel tas 
con tra los im pues tos que se hi cie ron ne ce sa rios (1585
1642). || LUIS fRAN CIS CO AR MAN DO DU PLES SIS, 
DU QUE DE—. Ma ris cal de fran cia. Con tri bu yó a la 
vic to ria de fon te nay, se apo de ró de Ma hón y con quis
tó Han no ver (16961788). || AR MAN DO MA NUEL DU 
PLES SIS, DU QUE DE—. Po lí ti co fran cés, nie to de Luis 
fran cis co Ar man do, mi nis tro de Ne go cios Ex tran je ros y 
pre si den te del con se jo en 1815 (17661822).
Ri che lieu Geog. Río de Ca na dá en la prov. de Que
bec. Na ce en el la go Cham plain, y de sa gua en el río San 
Lo ren zo. 355 km.

Ri chet (CAR LOS) Biog. fi sió lo go fran cés, una de las 
gran des fi gu ras de la me di ci na mo der na. En 1913 le fue 
otor ga do el premio Nobel de Me di ci na. Au tor de: Dic
cio na rio de Fi sio lo gía; El do lor, etc. (18501935).
Rich mond Geog. C. de Es ta dos Uni dos en el est. de 
In dia na. || C. de Es ta dos Uni dos ca pi tal del est. de Vir gi
nia. Pobl., 220.000 h. Du ran te la gue rra de Se ce sión fue 
la ca pi tal de la Con fe de ra ción de los Es ta dos del Sur. || 
C. de Gran Bre ta ña, en el con da do de Su rrey, In gla te rra. 
Se de no mi na tam bién Rich mondonTha mes. Si tua da a 
ori llas del Tá me sis. || Im por tan te ob ser va to rio. || Uno de 
los cin co dis tri tos que for man la ciu dad de Nue va York. 
Pobl., 491.730 h.

Rich teR (JUAN PA BLO fE DE RI CO) Biog. Es cri tor 
ale mán co no ci do por JUAN PA BLO. Sus obras al can
za ron mu cho éxi to e in flu ye ron en la li te ra tu ra eu ro pea. 
Me re cen des ta car se: Hes pe rus; Pie zas de flo res, fru tos 
y es pi nas; Ti tán, ca li fi ca da co mo la me jor; En la edad 
del pa vo; y El via je de Sch mezs lels (17631825). || LUIS 
ADRIÁN—. Pin tor y gra ba dor in glés (18031884). Sus 
obras: Vis ta de la cam pi ña de Ro ma; Los mú si cos 
am bu lan tes; Ora ción de la tar de, y otras muy di fun di
das. So bre sa lió en el pai sa je e ilus tró gran nú me ro de 
obras.
Ri cial (Del m. or. que ri zal.) adj. Dí ce se de la tie rra 
en la cual, des pués que se ha cor ta do el pan en ver
de, nue va men te re to ña. || Aplí ca se a la tie rra sem bra
da de ver de con el ob je to de que sir va pa ra pas to del 
ga na do.
Ri ci no (Del lat. ri ci nus.) m. Plan ta oriun da de Áfri ca, 
per te ne cien te a la fa mi lia de las eu for biá ceas, ar bo res
cen tes en los cli mas cá li dos y anuas en los tem pla dos, 
cu yo ta llo es ra mo so, de co lor ver de ro ji zo; las ho jas 
muy gran des, pe cio la das, par ti das en ló bu los lan ceo
la dos y ase rra dos por el bor de; las flo res mo noi cas 
en ra ci mos au xi lia res o ter mi na les, y el fru to cap su lar, 
es fé ri co, es pi no so, con tres di vi sio nes e igual nú me ro 
de se mi llas, de las cua les se ob tie ne un acei te que es 
pur gan te.

Ri co, ca (Del ger., rik ja.) adj. Adi ne ra do, acau da la do o 
ha cen da do. Ú. t. c. s. || Abun dan te, opu len to y pin güe. 
|| Agra da ble, sa bro so. || Que es muy bue no en su lí nea. 
|| Dí ce se de las per so nas co mo ex pre sión de ca ri ño. || 
de sus. Dí ce se de quien es no ble o de al to li na je, o cu ya 

bon dad es es ti ma ble y co no ci da. Ú. t. c. s.
Ri co ta (Del ital. ri cot ta.) f. RE QUE SÓN (es ita lia nis mo).
Ric tus (Del lat. ric tus, bo ca en trea bier ta y és te de rin
gor, re traer los la bios y en se ñar los dien tes.) m. Med. 
Con trac ción de los la bios que de ja al des cu bier to los 
dien tes y da a la bo ca el as pec to de la ri sa.
Ri di cu li zaR (De ri dí cu lo.) tr. Bur lar se de una per so na 
o co sa por sus ex tra va gan cias o de fec tos.
Ri dí cu lo, la (Del lat. re di cu lus.) adj. Dí ce se de la 
per so na o co sas que por su ra re za y ex tra va gan cia 
mue ve a ri sa o pue de mo ver a ello. || Que es cor to, es
ca so, de po ca es ti ma ción. || Irre gu lar, ex tra ño y de po ca 
es ti ma y con si de ra ción. || Dí ce se de la per so na que es 
de ge nio irre gu lar; ni mia men te de li ca do o re pa rón. || m. 
Si tua ción ri dí cu la en que se co lo ca una per so na. || EN 
RI DÍ CU LO. m. adv. Ex pues to a la bur la o a la de ses
ti ma ción de los de más. Ú. más con los ver bos es tar, 
po ner y que dar.
Rie go m. Ac ción y efec to de re gar. || Agua que es tá 
dis po ni ble pa ra re gar. || RIE GO SAN GUÍ NEO. Can ti dad 
de san gre que ali men ta los ór ga nos del cuer po.

Riel (Del lat. re gu la.) m. Ba rra pe que ña de me tal en 
bru to. || CA RRIL, cual quie ra de las ba rras de hie rro de 
las vías fé rreas. § TER CER RIEL. Riel pa ra le lo a los ca rri
les de una vía fé rrea, por el cual se en vía la co rrien te que 
mue ve los mo to res de una lo co mo to ra o tren eléc tri co.

Rie le Ra f. Mol de de hie rro en que se me ten los me ta
les y otros cuer pos pa ra re du cir los a rie les o ba rras.
Rien da (Del lat. re ti ne, de te ner.) f. Cual quie ra de las 
dos co rreas, cin tas o cuer das que por uno de sus ex tre
mos van uni das a las ca mas del fre no y por el otro las 
lle va asi das el que di ri ge la ca ba lle ría. Ú. m. en pl. || fig. 
Mo de ra ción en ac cio nes o pa la bras. || pl. fig. Go bier no, 
di rec ción de una co sa. Ma ne jar las RIEN DAS del es
ta do. || fAL SA RIEN DA. Eq. Agre ga do de dos co rreas 
uni das por el ex tre mo que el ji ne te lle va en la ma no, y 
su je tas por el otro en el bo ca do o en el fi le te, las cua
les sir ven pa ra po der con te ner al ca ba llo en el ca so de 
que fal ten las rien das, y pa ra al ter nar con és tas cuan do 
ca lien tan el asien to. Ú. m. en pl. || AfLO JAR LAS RIENRío Richelieu, Quebec, Canadá. 

Vista de la ciudad de Richmond, Virginia, EE. UU.

Ricino.

Riego de cultivos a través de tubos.

Rieles de ferrocarril.
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DAS. frs. fig. Ali viar, ami no rar el tra ba jo, aten ción y fa ti ga 
en la rea li za ción de al gu na co sa, o dis mi nuir la vi gi lan cia 
y cui da do de lo que se ha lla a car go de uno. || fig. Ha cer 
más sua ve la su je ción. || A RIEN DA SUEL TA. m. adv. fig. 
Vio len ta o ace le ra da men te. || Sin su je ción y con to da 
li ber tad. || A TO DA RIEN DA. m. adv. Al ga lo pe. || CO
RRER A RIEN DA SUEL TA. frs. Sal tar o aflo jar el ji ne te 
las rien das al ca ba llo pi cán do le si mul tá nea men te pa ra 
que co rra cuan to pue da. || fig. En tre gar se sin re ser va a 
una pa sión o a la eje cu ción de una co sa. || DAR RIEN DA 
SUEL TA. frs. fig. Dar li bre cur so || SOL TAR LA RIEN DA. 
frs. fig. En tre gar se li bre y de sen fre na da men te a los vi
cios, pa sio nes o afec tos. || TI RAR LA RIEN DA o LAS 
RIEN DAS. frs. fig. Su je tar, con te ner, re pri mir.
Ries co (GER MÁN) Biog. Po lí ti co chi le no y pre si den te 
de la re pú bli ca de 1901 a 1906. Du ran te su man da to 
que da ron re suel tos los con flic tos exis ten tes con Ar gen
ti na y Bo li via y dio gran im pul so a la ri que za ma te rial del 
país (18451916).
Ries co Geog. Is la que per te ne ce al ar chi pié la go ma
ga llá ni co, y una de las más ex ten sas, si tua do en tre las 
pe nín su las de Bruns wick y Mu ñoz Ga me ro. for ma par te 
del es tre cho de Ma ga lla nes, fren te a la is la de San ta 
Inés.
Ries go (De ris co.) m. Con tin gen cia o pro xi mi dad de 
un da ño o per jui cio. || A RIES GO Y VEN TU RA. loc. adv. 
Dí ce se de las em pre sas que se aco me ten o de los con
tra tos que se ce le bran so me ti dos a in fluen cia suer te o 
even to, sin que se pue da re cla mar por la ac ción de és
tos. || CO RRER RIES GO. frs. Ha llar se al gu na co sa ex
pues ta a per der se o a no ve ri fi car se.
Rie si Geog. C. de Ita lia en la prov. de Cal ta nis set ta, 
en la is la de Si ci lia.
Rie ti Geog. Pro vin cia de Ita lia en el La cio. Ext., 2.749 
km2; pobl., 147.550 h. Cap. hom. || Ciu dad de Ita lia, 
cap. de es ta prov. Pobl., 47.332.

Rif Geog. Co mar ca mon ta ño sa de la re gión orien tal del 
N de Ma rrue cos, com pren di da en tre la cos ta del Me di
te rrá neo y la cor di lle ra del pe que ño Atlas, pro lon ga das 
por otras al tu ras des pués del río Mu lu ya. Abar ca una 
ex ten sión de 15.000 km2. Es ta ba com pren di da en la 

zo na que Es pa ña tu vo asig na da en Ma rrue cos des de 
1912 has ta 1956.
Ri fa f. Jue go con sis ten te en el sor teo de una co sa en
tre va rias per so nas por me dio de cé du las de es ca so 
va lor, que to das jun tas su man, por lo me nos, el pre cio 
de aque lla. || Con tien da, dis pu ta, ene mis tad.
Ri faR tr. Rea li zar el jue go de la ri fa. || intr. Re ñir, ene
mis tar se con al gu no. || r. Mar. Abrir se, rom per se, des co
ser se o des pe da zar se una ve la.
Ri fe ño, ña adj. Nat. de Rif. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te 
a es ta re gión ma rro quí.
Ri fle (Del ingl. ri fle, de to ri fle, es triar, aca na lar.) m. fu
sil de ca ño ra ya do.
Ri ga Geog. Ciu dad ca pi tal de Le to nia; es tá ubi ca da 
so bre el Dui na, cer ca de su de sem bo ca du ra en el gol fo 
de Ri ga. Pobl., 709.145 h. fue fun da da en 1198. Puer
to im por tan te. || GOL fO DE—. Gol fo que for ma el mar 
Bál ti co en tre Es to nia y Lat via o Le to nia.

Ri ga ne lli (AGUS TÍN) Biog. Es cul tor ar gen ti no, au tor 
del mo nu men to a flo ren cio Sán chez, el bus to de Ju lián 
Agui rre, El po seí do, El fau nes co, El amar ga do, La chi ca 
del arra bal, el mo nu men to al vue lo del “Plus Ul tra”, en 
Pa los de Mo guer, etc. (18901949).
Ri gel (Del ár. ri jil, piel.) m. Astr. Es tre lla be ta, de pri
me ra mag ni tud, de la cons te la ción de Orión, una de las 
más bri llan tes del cie lo.
Ri gi dez f. Ca li dad de rí gi do.
Rí gi do, da (Del lat. ri gi dus.) adj. In fle xi ble. || Se ve ro, 
ri gu ro so.
Ri go dón (Del fr. ri gau don y ri go don; de Ri gaud, in
ven tor de es te bai le.) m. Es pe cie de con tra dan za.
Ri goR (Del lat. ri gor.) m. Se ve ri dad es cru pu lo sa y ni
mia. || Du re za, as pe re za o acri mo nia en el tra to o en el 
ge nio. || Tér mi no úl ti mo a que pue den lle gar las co sas. 
|| Ve he men cia, in ten si dad. El RI GOR del in vier no. || Pre
ci sión, pro pie dad y exac ti tud. || Med. Tie su ra o ri gi dez 
pre ter na tu ral de los mús cu los, ten do nes y de más te
ji dos fi bro sos, que los po ne in fle xi bles im pi dien do los 
mo vi mien tos cor po ra les. || frío in ten so y ex traor di na rio 
que re pen ti na men te en tra al co mien zo de cier tas en
fer me da des, co mo en las fie bres in ter mi ten tes. || EN 
RI GOR, m. adv. En rea li dad, es tric ta men te. || SER DE 
RI GOR una co sa. frs. Ser in dis pen sa ble por exi gir lo así 
la cos tum bre, la mo da o la eti que ta.
Ri go Ris mo (De ri gor.) m. Ex ce so de se ve ri dad, so bre 
to do en asun tos mo ra les o dis ci pli na rios. || Doc tri na o 
sis te ma en el cual pre va le ce la mo ral ri go ris ta.
Ri go Ro so, sa (Del lat. ri go ro sus.) adj. Ri gu ro so.
Rigs dag m. Nom bre del par la men to de Di na mar ca.
Ri gu Ro so, sa (De ri gu ro so.) adj. Ás pe ro, du ro y 
acre. || Cruel, muy se ve ro. || Es tre cho, aus te ro. || Di cho 
del tiem po, de una des gra cia o de otro mal, ex tre ma do, 
du ro de so por tar.
RiG-Ve da m. Lit. y Rel. Co lec ción de him nos sáns cri
tos, que for ma par te de los Ve das o li bros sa gra dos de 
In dia. Es atri bui do a va rios au to res.
Ri ja f. Med. fís tu la que se de sa rro lla de ba jo del la gri

mal, y de la cual flu ye pus, mo co o lá gri mas.
Ri ja (Del lat. ri xa.) f. Pen den cia con te ni da, in quie tud 
o al bo ro to.
Ri ja doR, Ra (Del lat. ri xa tor.) adj. Ri jo so.
Ri je ka Geog. C. de Croa cia. Pobl., 167.964 h. Se de
cla ró in de pen dien te en 1920, se in cor po ró a Ita lia en 
1924, a Yu gos la via en 1945 y des de 1991 per te ne ce a 
Croa cia. Se de no mi na tam bién ciu dad de fiu me. Es el 
puerto más importante del mar Adriático. 
Ri jo (De ri ja, véa se ri jo so.) m. Pro pen sión o ten den cia 
a lo sen sual.
Ri jo so, sa (Del lat. ri xo sus.) adj. Pron to, dis pues to 
pa ra dis pu tar o re ñir. || Al bo ro ta do e in quie to a la vis ta 
de la hem bra. || Sen sual, lu ju rio so.
Riks dag m. Nom bre del par la men to de Sue cia.
Ri laR intr. Ti ri tar, tem blar. || r. Es tre me cer se.
Ril ke (RAI NE RO MA RÍA) Biog. Poe ta aus tría co, na ci
do en Pra ga en 1875, que si guió las di rec tri ces es pi ri
tua les de Dos toiews ki, Tols toi, Ja cob sen, Hei ne y Hof
mannst hal. Es cri bió en ale mán y en fran cés. Es au tor de 
los Cua der nos de Mal te Lau rids Brig ge, Ver jel, Vi da y 
Poe sías, So ne tos a Or feo, etc. Mu rió en Mon treux (Sui
za) en 1926.
Ri ma (De ri mo.) f. Con so nan cia o con so nan te. || Aso
nan cia o aso nan te. || Com po si ción es cri ta en ver so, 
per te ne cien te al gé ne ro lí ri co. Ge ne ral men te só lo se usa 
en plu ral. || Con jun to o co lec ción de los con so nan tes 
de una len gua, y así se di ce Dic cio na rio de la RI MA; 
o el de los con so nan tes o aso nan tes uti li za dos en una 
com po si ción o en to das las per te ne cien tes a un poe
ta, y en es te sen ti do se las ca li fi ca de fá cil, ri ca, po bre, 
vul gar, etc. || RI MA IM PER fEC TA, o ME DIA RI MA. RI
MA. || RI MA PER fEC TA. RI MA. || OC TA VA RI MA. for ma 
de com po si ción poé ti ca en la cual ca da es tro fa es una 
oc ta va real. || SEX TA RI MA. SEX TI NA. || TER CIA RI MA. 
for ma de com po si ción poé ti ca en la cual ca da es tro fa 
es un ter ce to.
Ri mac Geog. Río de Pe rú, en el de par ta men to de 
Li ma. De sa gua en el Pa cí fi co. Su cur so es de 160 ki
ló me tros.
Ri maR (De ri ma.) intr. Com po ner en ver so. || Ser una 
pa la bra aso nan te, o más par ti cu lar men te, con so nan te 
de otra. || tr. Ha cer una pa la bra aso nan te o con so nan
te de otra.
Rim baud (JUAN AR TU RO) Biog. Poe ta fran cés, uno 
de los pre cur so res del sim bo lis mo. Su li bro Una tem po
ra da en el in fier no es una con fe sión de un ser sin amor 
y sin ale gría. En Las ilu mi na cio nes de ja es tam pa da su 
sed de via jes y sin ata du ras (18541891).
Rim bom ban te p. a. de RIM BOM BEAR. Que rim
bom ba. || adj. Lla ma ti vo, os ten to so.
Rim bom baR ( En port. rim bom bar y re bom bar, de re 
y bom bo.) intr. Re so nar, re tum bar, ha cer eco.
Ri me Ro (De ri ma.) m. Con jun to o agre ga do de co sas 
que se han pues to unas so bre otras.
Rími ni Geog. C. de Ita lia, en la prov. de for lí, a ori llas 
del mar Adriá ti co.
Rim ni cu-sa Rat Geog. C. de Ru ma nia cap. del dis
tri to de Vîl cea. 
Rimsky-koR sa kov (NI CO LÁS A.) Biog. Com po si
tor y di rec tor de or ques ta ru so. En su mú si ca, de ma tiz 
épi co en ge ne ral, pre do mi nan los ele men tos des crip ti
vos y na rra ti vos so bre los emo cio na les. Com pu so: las 
ópe ras la Ps ko vi tian ka (La pe que ña Ps kov o Iván “el 
Te rri ble”); No che de Ma yo; Sne gu roch ka (Co pi tos de 
nie ve); Mla da que in flui da por wag ner ini cia un se gun do 
es ti lo en el au tor: No che de Na vi dad; Sad ko; Le yen da 
del Zar Sal tan (1900), que cons ti tu ye la ter ce ra y más 
ri ca fa se de su ta len to; La le yen da de la ciu dad in vi si ble 
de Ki te ge, etc.; un Tra ta do prác ti co de ar mo nía; Prin ci
pios de or ques ta ción; mú si ca sin fó ni ca (Ca pri cho es pa
ñol; Sche he ra za da, etc.); mú si ca re li gio sa, etc. Na ció en 
1844; mu rió en 1908.
Rin Geog. Gran río de Eu ro pa, que na ce en el San Go

Riendas. 

Vista panorámica de la ciudad de Rieti, Italia. 

Paisaje de Rif, Marruecos. 

Vista parcial de Riga, Letonia. 

Vista del río Rin en la ciudad de Bochnach, Alemania.
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tar do, en los Al pes Sui zos. En tra en el la go de Cons
tan za, ba ña el sue lo de Sui za, Ale ma nia y Paí ses Ba
jos, y de sem bo ca en el mar del Nor te por tres bra zos 
prin ci pa les: El wa hal, el Is sel y el Leck. Su cur so es de 
1.125 km.
Ri nan to m. Ga llo cres ta.
Rin che, cha adj. Chi le. Que es tá lle no has ta el bor de.
Rin co cé fa lo, la adj. Aplí ca se a los rep ti les se
me jan tes a los la gar tos, pe ro que tie nen vér te bras bi
cón ca vas y hue sos cua dra dos fi jos y otros ca rac te res 
os teo ló gi cos pe cu lia res. Ú. t. c. s. || m. pl. Zool. Or den 
de es tos ani ma les.
Rin cón (Del germ. ranc. tor ci do; en cat. ra có.) m. Án
gu lo en tran te for ma do en el en cuen tro de dos pa re des 
o de dos su per fi cies. || Es con dri jo o lu gar apar ta do. || 
Es pa cio pe que ño. || fig. Res to de al gu na co sa que que
da en un si tio fue ra de la vis ta. || fig. y fam. Do mi ci lio o 
ha bi ta ción par ti cu lar de ca da per so na, ha cien do abs
trac ción de la co mu ni ca ción y tra to con los de más.
Rin cón Geog. Ce rro vol cá ni co an di no, en tre la pro vin
cia ar gen ti na de Sal ta y la chi le na de An to fa gas ta. 5594 
me tros de al tu ra. || Co rre gi mien to de Pa na má, en el dis
tri to de Gual ca, prov. de Chi ri quí. || Co rre gi mien to de 
Pa na má en el dis tri to de Las Pal mas, prov. de Ve ra guas. 
|| Mun. de Ve ne zue la en el dis tri to de Be ní tez, del est. 
de Su cre. || BA HÍA DE—. Ba hía de Cos ta Ri ca, for ma da 
por el gol fo Dul ce o de Osa en la cos ta de la prov. de 
Pun ta re nas. || LA GU NA DEL—. La gu na de Re pú bli ca 
Do mi ni ca na, en la prov. de Ba ra ho na, si tua da 1 km al 
O del río Ya que del Sur. Es muy ri ca en pe ces. An tes 
CRIS TÓ BAL. || SA LI NA DEL—. Sa li na de Ar gen ti na en 
el dep. de Pas tos Gran des, de la prov. de Sal ta; es tá 
si tua da a 3.700 me tros de al tu ra. 300 km2. || —DE LAS 
PAL MAS (EL). Co rre gi mien to de Pa na má, en el dis tri to 
de Pe no no mé, prov. de Co clé. || —DE LA VIE JA. Vol cán 
ac ti vo de Cos ta Ri ca, en la cor di lle ra de Gua na cas te. Al
tu ra, 1.900 me tros. || —DEL ES TE. Pobl. de Ar gen ti na, 
en el dep. de Ju nín prov. de San Luis. || —DE RA MOS. 
Mu ni ci pio de Mé xi co, en el est. de Aguas ca lien tes. || 
—DE SAN CAR LOS. Co rre gi mien to de Pa na má, en el 
dis tri to de Da vid, pro vin cia de Chi ri quí. || —LAR GO. Co
rre gi mien to de Pa na má, en el dis tri to de Do le ga, prov. 
de Chi ri quí. || —SAN TO. Co rre gi mien to de Pa na má, en 
el dis tri to de Ocú, prov. de He rre ra. || Geog. mun. de 
Pto. Rico, 14.767 h.
Rin co na da (De rin cón.) f. Án gu lo en tran te for ma do 
en la con jun ción de dos ca sas, ca lles o ca mi nos, o en
tre dos mon ta ñas.
Rin co ne Ra f. Me si ta, ar ma rio o es tan te pe que ño, 
ge ne ral men te trian gu lar, que se co lo ca en un rin cón de 
una ha bi ta ción. || Arq. Par te del mu ro que se ex tien de 
des de una es qui na o un rin cón de la fa cha da has ta el 
hue co más cer ca no.
Rin de m. Arg. Ren di mien to o be ne fi cio que da una 
co sa.
Ri nes te sia (Del gr. rhis, na riz, y aist he sis, sen sa ción, 
sen ti do) f. Sen ti do del ol fa to.
RinG (Voz in gle sa.) m. Con jun to de per so nas que 
apues ta en las ca rre ras de ca ba llos, y lu gar en el cual 
se reú nen di chas per so nas. || Cir cui to, pis ta don de se 
rea li zan prue bas y lu chas de por ti vas.
Ringk jo bing Geog. Con da do de Di na mar ca, en 
Ju tlan dia Oc ci den tal, hasta el año 2006. A partir del 1 
de enero de 2007, fue integrado en la nueva región de 
Midtjylland, como parte de la reforma administrativa im
plementada en el país.
Rin gla (Del lat. re gu la, re gla.) f. fam. Rin gle ra.
Rin gle (De rin gla.) m. fam. Rin gle ra.
Rin gle Ra (De rin gle.) f. fi la de co sas co lo ca das en 
or den unas tras otras.
Rin gle Ro (De rin gle.) m. Cual quie ra de las lí neas del 
pa pel pau ta do que sir ve pa ra que los ni ños apren dan 
a es cri bir.
Rin gle te m. Col. Mo li ne te. || Col. y Chi le. Per so na 
ágil e in quie ta. || Ca lle je ro.
Rin gle teaR intr. Col. y Chi le. Ca lle jear, va ga bun dear, 
co rre tear.
Rin go RRan go m. fam. Ras go de plu ma exa ge ra do 
e in ne ce sa rio. Ú. m. en pl. || fig. y fam. To do ador no su
per fluo y ex tra va gan te. Ú. m. en pl.
Ri ni tis f. Pat. In fla ma ción de las mu co sas de las fo
sas na sa les.
Ri no ce Ron te (Del lat. rhi no ce ron, y és te del gr. rhi
nó ke ros; de rhis, rhi nós, na riz, y ke rás, cuer no.) m. Ma
mí fe ro pa qui der mo, que vi ve en la zo na tó rri da de Asia y 
de Áfri ca y lle ga a me dir tres me tros de lon gi tud y uno y 
me dio de al tu ra has ta la cruz, cu yo cuer po es muy grue
so; las pa tas cor tas y ter mi na das en pies an chos con 
tres pe zu ñas; la ca be za es tre cha, el ho ci co pun tia gu do, 
con el la bio su pe rior mo ve di zo, que pue de alar gar se, y 

uno a dos cuer nos cor tos y en cor va dos; la piel ne gruz
ca, re cia, du ra e in fle xi ble me nos en los do ble ces; las 
ore jas pun tia gu das, rec tas y cu bier tas de pe lo, y la co la 
cor ta y ter mi na da en una bor la de cer das tie sas y du rí si
mas. Los ve ge ta les cons ti tu yen su ali men to, pre fie re los 
lu ga res ce na go sos y es fe roz si se le irri ta.
Ri no fa Rin ge (Del gr. rhis, rhi nós, na riz, y de fa rin ge.) 
f. Na so fa rin ge.
Ri no fi ma (Del gr. rhis, rhi nós, na riz, y phy ma, ex cre
cen cia, tu mor.) m. Tu me fac ción, con ges tión na sal.
Ri no plas tia (Del gr. rhis, rhi nós, na riz y plas so, for
mar.) f. Cir. Ope ra ción qui rúr gi ca que se rea li za pa ra 
res tau rar la na riz.
Ri no RRea (Del gr. rhis, rhi nós, na riz y rheo, fluir, ma
nar.) f. Med. Eva cua ción de mu co si da des por los ori fi
cios na sa les.
Ri nos co pía (Del gr. rhis, rhi nós, na riz, y skop co, 
exa mi nar.) f. Med. Ex plo ra ción de las ca vi da des de la 
na riz.
Ri ña (De re ñir.) f. Pen den cia, dis pu ta, cues tión o qui
me ra. || RI ÑA TU MUL TUA RIA. For. Aque lla en que va rias 
per so nas se aco me ten mu tua men te y en for ma con fu sa 
de ma ne ra que no se pue de dis tin guir los ac tos de ca
da una de ellas.
Ri ñón (Del lat. ren, re nis.) m. Glán du la se cre to ra de la 
ori na. Hay dos si tua das en la re gión lum bar, la su per fi
cie de las cua les es li sa e igual, su sus tan cia só li da y 
su co lor en car na do os cu ro. || fig. In te rior o cen tro de 
al gún si tio, asun to, etc. || Mi ner. Pe da zo re don dea do de 
mi ne ral que se ha lla con te ni do en otro de di fe ren te na
tu ra le za. || pl. Par te del cuer po hu ma no co rres pon dien te 
a la pel vis. || RI ÑO NES DE CO NE JO. fam. Gui so he cho 
con ju días blan cas y se cas. || COS TAR una co sa UN 
RI ÑÓN. frs. fig. y fam. COS TAR UN OJO DE LA CA RA. 
|| PE GAR SE AL RI ÑÓN. frs. fam. con la cual se in di ca 
que un man jar es muy sus tan cio so y nu tri ti vo. || TE NER 
uno CU BIER TO, o BIEN CU BIER TO, EL RI ÑÓN. frs. fig. 
y fam. Es tar ri co. || TE NER RI ÑO NES. frs. fig. y fam. 
Ser es for za do.
Ri ño na da f. Te ji do adi po so que ro dea los ri ño nes. || 
Lu gar del cuer po en que se ha llan los ri ño nes. || Gui sa
do de ri ño nes.
Río (Del lat. ri vus.) m. Co rrien te de agua con ti nua y más 
o me nos cau da lo sa que de sem bo ca en una de pre sión 

o en el mar. || fig. Abun dan cia gran de de al go lí qui do, y 
por ext., de otra co sa cual quie ra. || Rio la da. || PES CAR 
EN RÍO RE VUEL TO. frs. fig. Apro ve char se uno de un 
de sor den o con fu sión en be ne fi cio pro pio.
Rio bam ba Geog. Can tón de la prov. de Chim bo ra zo, 
en Ecua dor. || C. de Ecua dor, ca be ce ra de es te can tón y 
ca pi tal de la pro vin cia Chim bo ra zo; pobl., 124.807 h. 
Río de janeiRo Geog. Es ta do de Bra sil, li mí tro fe 
con los de Es pí ri to San to, Mi nas Ge rais y São Pau lo, 
con el Dis tri to fe de ral y con el océa no Atlán ti co. Ext., 
43.653 h.; pobl., 15.420.375 h. Cap. hom. Ca fé, ca cao, 
ta ba co, ca ña. Si de rur gia. || An ti gua ca pi tal de Bra sil. C. 
ubicada en el est. homónimo. Tie ne una po bla ción de 
6.094.186 ha bi tan tes; es tá si tua da en la cos ta orien tal 
de la ba hía de Gua na ba ra, y su puer to sir ve de es ca la 
a los gran des tran sa tlán ti cos. Es una ciu dad her mo sa, 
do ta da de mo der nos y gi gan tes cos edi fi cios, am plias 
ca lles as fal ta das, gran des ave ni das, par ques, pa seos, 
pla zas, be llos jar di nes y nu me ro sos mo nu men tos y 
obras de ar te, en tre las que se en cuen tra la co lo sal es
ta tua de Cris to Rey, en la ci ma del Cor co va do, obra del 
es cul tor Pa blo Lan dowsky, que mi de 30 m de al tu ra. 
Cen tro in dus trial y co mer cial, así co mo fe rro via rio, del 
país. Tie ne im por tan tes y her mo sas igle sias. De la im
por tan cia de la Bi blio te ca Na cio nal da idea el he cho de 
con tar con la pri me ra Bi blia im pre sa (1462) con ca rac te
res mo vi bles. Exis ten nu me ro sas es cue las pa ra la en se

Rinoceronte. 

Vista panorámica de Río de Janeiro, Brasil. 

Esquema del corte de un riñón humano. 
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ñan za pri ma ria y se cun da ria. Uni ver si dad; aca de mias de 
di ver sos gé ne ros, bi blio te cas, mu seos, etc. Pu blí can se 
en Río de janeiro gran des dia rios, re vis tas li te ra rias es
pe cia li za das, y li bros. fue fun da da con el nom bre de 
São Se bas tião do Río de janeiro el 20 de ene ro de 1567 
por Es ta cio de Sá, y de cla ra da ca pi tal del país en 1763. 
Crea do en 1956 el nue vo Dis tri to fe de ral (Bra si lia), Río 
de janeiro ha pa sa do a ser ca pi tal del est. ho mó ni mo, al 
ins ta lar se en aquél al go bier no de la re pú bli ca.
Río de la pla ta Hist. Uno de los vi rrei na tos de Amé
ri ca es pa ño la, que com pren día los ac tua les te rri to rios 
de Ar gen ti na, Bo li via, Pa ra guay y Uru guay. fue crea do 
en 1776, sien do su pri mer vi rrey Pe dro de Ce va llos y el 
úl ti mo fran cis co Ja vier de Elío.
Río gRande Geog. Mun. de Pto. Rico, 14.767 h.
Rio ha cha Geog. Mun. de Co lom bia en el dep. de 
Gua ji ra; es la ca pi tal del de par ta men to. 169.865 h. || C. 
ca be ce ra de di cho mun., y cap. del dep. de Gua ji ra. 
Rio ja (LA) Geog. Prov. de Es pa ña, en la Co mu ni dad 
Au tó no ma del mis mo nom bre. Ext., 5.045 km2; pobl., 
321.702 h. La ca pi tal de am bas ju ris dic cio nes es Lo
gro ño (152.107 h.). Son muy afa ma dos los vi nos y las 
es pe cies. || LA—. Prov. argentina, sit. en la región de 
Cuyo, en el noroeste del país. 341.207 h. Cab. homóni
ma. || LA—. Ba rrio de Cu ba en el mu ni ci pio de Hol guín, 
en la prov. ho mó ni ma. || Prov. de Pe rú, en la Re gión de 
San Mar tín. Ca be ce ra ho mó ni ma. for ma do por 4 dis tri
tos: Rio ja, Po sic, Yo ron gos y Yu rac ya co.
Rio ja no, na adj. Na tu ral de La Rio ja. Ú. t. c. s. || Per
te ne cien te a es ta re gión de Es pa ña o de Ar gen ti na.
Rio li ta (De Del Río, n. p., y el gr. lit hos, pie dra.) f. 
Mi ner. Ono fri ta.
Rio lítico, ca adj. Petrog. Dícese de la estructura 
presente en algunas rocas volcánicas, en la que se 
aprecia que la masa de lava ha corrido como un río.
Río ne gRo Geog. Pro vin cia ar gen ti na, crea da en ju lio 
de 1955. Lin da al N con la prov. de La Pam pa, al E con 
la Bue nos Ai res y el oceá no Atlán ti co, al S con la prov. 
del Chu but, y al O con la del Neu quén y Chi le. Ext., 
203.013 km2; pobl., 600.688 h. Cap., Vied ma (47.437 
h.), sit. en el dep. de Adol fo Al si na. Sal vo la re gión del 
SO, que es mon ta ño sa, el res to del te rri to rio pre sen ta 
un as pec to tí pi ca men te pa ta gó ni co, es de cir, una se rie 
de me se tas o pam pas que se es ca lo nan a par tir de la 
cos ta y lle gan en su par te oc ci den tal a 1000 y 2000 m 
de al ti tud. Es tas me se tas se ha llan cor ta das por ca ña
do nes o va lles que en al gu nas oca cio nes es tán ba jo el 
ni vel del mar. La par te mon ta ño sa del SO es tá for ma da 
por sie rras que co rren del N al S cru za das por va lles 
flu via les ya la cus tres. Es tas mon ta ñas per te ne cen a los 
An des, don de se ha lla el mon te Tro na dor, de 3554 m de 
al ti tud, el Ca te dral, el Ven tis que ro y el Ane cón Gran de, 
y los pa sos de Co cha mo y Pé rez Ro sa les, és te úl ti mo a 
1010 m de al ti tud. De sus ríos, los más im por tan tes son: 
El Co lo ra do, el Ne gro, el Li may, el Sa la do y el Ver de. 
De los la gos de la prov. hay que men cio nar el Na huel 
Hua pi, de 550 km2; el Mas car di, de 36; el Gu tié rrez, de 
18; el Gui ller mo, de 16, y el Mar tín, de 13 ki ló me tros 
cua dra dos. El cli ma es frío y se co y so plan con fre cuen
cia vien tos he la dos. La tem pe ra tu ra me dia anual es de 
14 gra dos. La prov. se di vi de en 13 deps., que son: 
Adol fo Al si na (cab., Vied ma); Ave lla ne da (cab., Choe le 
Choel); Ba ri lo che (cab., San Car los de Ba ri lo che); Co ne
sa (cab., Ge ne ral Co ne sa); El Cuy (cab. hom.); Ge ne ral 
Ro ca (cab. hom.); Nue ve de Ju lio (cab., Sie rra Co lo ra
da); Ñor quin co (cab. hom.); Pi chi Ma hui da (cab., Río 
Co lo ra do); Pil ca ni yeu (cab. hom.); San An to nio (cab., 
San An to nio Oes te); Val che ta (cab. hom.) y Vein ti cin co 
de Ma yo (cab., Ma quin chao).

Rio pla ten se adj. Na tu ral del Río de la Pla ta. Ú. t. c. 
s. || Per te ne cien te a los paí ses de la cuen ca del río de la 
Pla ta o re la ti vo a ellos.
Ríos (LOS) Geog. Prov. de Ecua dor, lin dan te con las 
de Pi chin cha, Co to pa xi, Gua yas y Bo lí var. Ext., 7.630 
km2; pobl., 650.178 h. Cap., Ba ba ho yo; 40.981 h. 
Com pren de 12 can to nes. Arroz, ca cao, ca ne la, ta ba co. 
|| LOS—. Can tón de El Sal va dor, en el dis tri to de Ale gría, 
del dep. de usu lu tán.
Rios tRa f. Arg. Pie za co lo ca da obli cua men te pa ra 
ase gu rar la in va ria bi li dad de for ma de una ar ma zón.
Ri pia (De ri pio.) f. Ta bla del ga da con de si gual da des y 
sin pu li men to. || Cos te ro tos co del ma de ro que ha si do 
ase rra do. || ant. Ri pio.
Ri piaR (De ri pio.) tr. En ri piar.
Ri pio m. Res to que que da de al go. || frag men tos de 
la dri llos, pie dras y otros ma te ria les de cons truc ción que 
han si do de se cha dos o que bra dos, los cua les se uti li zan 
pa ra re lle nar hue cos de pa re des o pi sos. || Pa la bra o 
fra se in ne ce sa ria usa da vi cio sa men te con el úni co fin de 
com ple tar el ver so, o de dar le la con so nan cia o aso nan
cia re que ri da por la ri ma. || Agre ga do de pa la bras inú ti les 
o con las cua les se di cen co sas va nas o in sus tan cia
les en cual quier suer te de es cri tos o dis cur sos, o en la 
con ver sa ción fa mi liar. || NO PER DER RI PIO. frs. Ha llar se 
muy aten to a lo que se oye, sin per der pa la bra.
Ri quel me (ALON SO) Biog. Mi li tar y con quis ta dor es
pa ñol del si glo XVI. En la con quis ta de Pe rú acom pa ñó a 
fran cis co Pi za rro, co mo te so re ro, y con tri bu yó a la fun
da ción de la Ciu dad de los Re yes. fue re gi dor per pe tuo 
de Li ma. De di có sus es fuer zos a zan jar las di fe ren cias 
en tre Gon za lo Pi za rro y los al ma gris tas, y al su ble var se 
aquél le si guió, es tu vo a su ser vi cio con to da leal tad. 
|| DA NIEL—. Es cri tor chi le no. Hi zo po pu lar el seu dó ni
mo de INO CEN CIO CON CHA LÍ. Cul tor del pe rio dis mo, 
re ve lán do se co mo no ta ble cuen tis ta y ame no na rra dor 
cos tum bris ta. En tre otros, pu bli có: Chas ca rri llos mi li ta
res, y Ba jo la tien da. Sus obras pós tu mas: Cuen tos de 
la gue rra y otras pá gi nas, y Pá gi nas de san gre de la 
his to ria de Chi le (18571921).
Ri que za (De ri co.) f. Abun dan cia de bie nes y co sas de 
va lor. || Mul ti tud de cua li da des o atri bu tos ex ce len tes.
Ri sa (De ri so.) f. Mo vi mien to de la bo ca y de otras par
tes de la ca ra, con que se ma ni fies ta ale gría. || Aque
llo que mue ve a reír. || RI SA fAL SA. La que uno ha ce 
si mu lan do agra do. || RI SA SAR DES CA, SAR DO NIA, o 
SAR DÓ NI CA. Med. Con trac ción y con vul sión de los 
mús cu los del ros tro, de las cua les re sul ta un ges to se
me jan te al de la ri sa. || fig. Ri sa fin gi da y que no se ori
gi na en ale gría in te rior. || LA RI SA DEL CO NE JO. fam. 
La pro du ci da por cier tos ac ci den tes, o el mo vi mien to 
ex te rior de la bo ca y otras par tes de la ca ra, que so bre
vie ne a al gu nas per so nas al mo men to de mo rir, co mo 
ocu rre al co ne jo. || fig. y fam. La del que ríe sin ga nas. 
||. DES CO YUN TAR SE, o DES TER NI LLAR SE, DE RI SA 
uno. frs. fig. y fam. Reír ve he men te men te y con mo vi
mien tos des com pa sa dos. || ES TAR MUER TO DE RI SA. 
frs. fig. Vio len tar se o es for zar se pa ra no reír se el que se 
ha lla muy ten ta do de la ri sa. || MEAR SE, o MO RIR SE DE 
RI SA uno. frs. fig. y fam. Reír se mu cho y con mu chas 
ga nas. || RE TO ZAR LA RI SA, o RE TO ZAR LA RI SA EN 
EL CUER PO, a uno. frs. fig. y fam. Que rer reír o es tar 
ten ta do o mo vi do a ri sa, tra tan do de re pri mir la. || RE
VEN TAR DE RI SA uno. frs. fig. y fam. Mo rir se de ri sa. || 
TEN TA DO A, o DE LA RI SA. loc. fam. Pro pen so a reír 
sin mo de ra ción. || TO MAR A RI SA una co sa. frs. fig. No 
dar le cré di to o im por tan cia.
Ri saRalda Geog. Departamento del eje cafetero 
colombiano que limita con los de Antioquia, Chocó, 
Valle del Cauca, Quindio, Tolima y Caldas. 897,509 h. 
C. Pereira (568.778 h.). En este territorio se encuentra 
la reserva Natural de Guarato, la Reserva forestal de 
la Nona y las aguas termales de Santa Rosa de Cabal; 
el Parque Natural de Ucumarí; comparte con Chocó y 
Valle del Cauca, el Parque Natural de Tatamá, y con 
Tolima, Caldas y Quindio, el Parque Natural de los 
Nevados. La agricultura es el principal renglón econó
mico, se cultiva café, caña de azúcar, yuca, cacao y 
plátano. La industria textil esta muy desarrollada, es un 
gran centro de producción de calzado, confecciones, 
alimentos y bebidas.
Ris cal m. Lu gar en el cual hay mu chos ris cos.
Ris caR (De ris co.) tr. ARRIS CAR.
Ris co (Del vasc. arris co, pe dre go so.) m. Pe ñas co al to 
y es car pa do, por el que no se pue de an dar si no con 
di fi cul tad y pe li gro. || fru ta de sar tén, que se ha ce con 
tro ci tos de ma sa re bo za dos en miel, los cua les se pe
gan for man do fi gu ras a mo do de ris cos.
Ris co pla tea do Geog. Cum bre de los An des ar
gen ti nos, en la prov. de Men do za, Al tu ra 4900 m.

Ri so Rio, Ria adj. Anat. Dí ce se de un pe que ño mús
cu lo que exis te en las co mi su ras la bia les, a los que con
trae ayu dan do a la ri sa. Ú. t. c. s.
Ri so ta da f. Car ca ja da, ri sa des com pues ta y es tre
pi to sa.
Ri so to (Del ital, ri sot to.) m. Pla to pre pa ra do con arroz 
se co, ce bo lla, que so, aza frán y otros in gre dien tes.
Rís pi do, da (De re e hís pi do.) adj. ÁS PE RO, de sa bri
do, fal to de afa bi li dad o sua vi dad.
Ris po, pa adj. Rís pi do. || In tra ta ble, aris co.
Ris sa f. Zool. Gé ne ro de aves pal mí pe das, de la fa
mi lia de las lá ri das, cu yas es pe cies, pro pias del he mis
fe rio bo real, tie nen el pul gar muy re du ci do y pa re cen 
no te ner más que tres de dos; su plu ma je, blan co ca si 
to do, es gris azu la do por en ci ma, va ria do de ne gro en 
la ca be za y en la pun ta de las alas. Es tas aves pa san la 
pri ma ve ra y el ve ra no en las re gio nes po la res, el oto ño 
en las tem pla das y el in vier no en los al re de do res del 
Me di te rrá neo.

Ris tRa (Del lat. res tis, cuer da de jun co; res tes allii, ris
tras de ajo.) f. Tren za que se ha ce con los ta llos de ajos 
y ce bo llas y un nú me ro de ellos o de ellas. || fig. y fam. 
Agre ga do de va rias co sas pues tas unas tras otras.
Ris tRe m. Hie rro in tro du ci do en la par te de re cha del 
pe to de la ar ma du ra an ti gua, en el cual se afian za ba el 
ca bo de la ma ni ja de la lan za.
Ris tRel (De lis tel.) m. Arq. Lis tón grue so.
Ri sue ño, ña (Del lat. ri sus, ri sa.) adj. Dí ce se de quien 
mues tra ri sa en el sem blan te. || Que se ríe fá cil men te. || 
fig. Que tie ne as pec to de lei ta ble, o pue de, por al gu na 
cir cuns tan cia, in fun dir o cau sar ale gría. || fig. fa vo ra ble, 
prós pe ro.
Rít mi ca f. Lit. Cien cia del rit mo que se apli ca es pe
cial men te a la poe sía.
Rit mo (Del lat. rhyth mus, y és te del gr. rhyth mós, 
de rheo, fluir.) m. Com bi na ción y su ce sión de vo ces y 
cláu su las y de pau sas y cor tes en el len gua je poé ti co 
o pro sai co. || Ver so o me tro. || fig. Or den acom pa sa do 
de las co sas que su ce den o acon te cen. || Mús. Pro por
ción que se guar da en tre el tiem po co rres pon dien te a 
un mo vi mien to y al de otro dis tin to.
Ri to (Del lat. ri tus.) m. Ce re mo nias o cos tum bre. || 
Con jun to de re glas pa ra la ce le bra ción del cul to y de las 
ce re mo nias re li gio sas. || RI TO ABI SI NIO. El que si guen 
los ca tó li cos ro ma nos de Áfri ca Cen tral ba jo la au to ri
dad de un vi ca rio apos tó li co es ta ble ci do en Abi si nia. || 
RI TO DO BLE. El más so lem ne que usa la igle sia pa ra 
ce le brar el ofi cio di vi no de una fe ria, vi gi lia o san to. || 
RI TO SE MI DO BLE. El me nos so lem ne que el do ble y 
más que el sim ple. || RI TO SIM PLE. El me nos so lem ne 
de los tres.

Lago Nahuel Huapi y Puerto Pañuelo en Río negro, 
Argentina. Risco. 

Dibujo de un ave del género rissa. 
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Rit teR (CAR LOS) Biog. Geó gra fo ale mán, fun da dor 
de la mo der na geo gra fía hu ma na. fue, con Hum boldt, 
una de las gran des fi gu ras de las nue vas orien ta cio nes 
de la geo gra fía, cu yo con cep to con tri bu yó a de ter mi nar 
y cir cuns cri bir, lo mis mo que su pa pel res pec to de las 
de más cien cias. Es au tor de no ta bles obras geo grá fi
cas (17791859). || PA BLO—. Pin tor de ar qui tec tu ra y 
acua for tis ta ale mán. Per fec cio nó su ar te en Ita lia y en 
fran cia; fi gu ra en tre los me jo res acua for tis tas de su 
tiem po, y sus obras son guar da das con es ti ma por las 
prin ci pa les pi na co te cas de Ale ma nia y Aus tria. Obras 
más im por tan tes: In te rior de la igle sia de San Lo ren zo; 
Pa tio de la ca sa Pe llers y Ar co triun fal del em pe ra dor 
Ma tías en Nu rem berg. Na ció y mu rió en Nu rem berg 
(18291907). || —VON EPP (fRANZ). Ge ne ral ale mán, 
que to mó par te en la ex pe di ción con tra los bo xers, en 
Chi na en 1901; tres años des pués mar chó a so me ter 
la su ble va ción de los he breos en las co lo nias ale ma
nas de Áfri ca, y al es ta llar la Pri me ra Gue rra Mun dial 
(19141918), man dó un ba ta llón que se ba tió en el Ti rol 
y Ma ce do nia. In gre sa do en el Par ti do Na cio nal so cia lis ta 
en 1928, se con vir tió en uno de los más de ci di dos co
la bo ra do res de Hi tler, quien le con fió la di rec ción de los 
asun tos mi li ta res, más tar de el de par ta men to de Po lí ti ca 
Co lo nial y en 1945 la de fen sa de Mu nich. Na ció y mu rió 
en Mu nich (18681947).
Ri tual (Del lat. ri tua lis.) adj. Per te ne cien te al ri to, o 
re la ti vo a él. || m. Con jun to de los ri tos per te ne cien tes a 
una re li gión o a una igle sia. || SER DE RI TUAL una co sa. 
frs. fig. Ha llar se im pues ta por la cos tum bre.

Ri tua li dad (De ri tual.) f. Ob ser van cia de las for ma li
da des que se han es ta ble ci do pa ra ha cer al gu na co sa.
Ri tua lis mo m. Sec ta de la igle sia an gli ca na que da 
gran im por tan cia a los ri tos y tien de a apro xi mar se al 
ca to li cis mo. || fig. En los ac tos ju rí di cos y en los ofi cia
les, pre do mi no ex ce si vo de for ma li da des y trá mi tes re
gla men ta rios.
Riu -kiu o Riu kiu Geog. Ar chi pié la go de Ja pón, 
cons ti tui do por 55 is las. 2.376 km2. Se ex tien de des de 
el SO de kius hu has ta for mo sa. Pro vi so ria men te fue ron 
ad mi nis tra dos por Es ta dos Uni dos. El ar chi pié la go Oki
na wa for ma par te de es te com ple jo in su lar.
Ri va agüe Ro (JO SÉ DE LA) Biog. Ge ne ral y po lí ti co 
pe rua no. De ac ti va par ti ci pa ción en los acon te ci mien
tos ini cia les de la in de pen den cia, fue as cen di do lue go a 
co ro nel, y en 1823 ele gi do pri mer pre si den te de la re pú
bli ca. An te el avan ce del ge ne ral rea lis ta Can te rac, que 
ha bía ocu pa do Li ma, in ten tó lle var a ca bo el pro yec to 
de un go bier no mo nár qui co, fun da do no obs tan te so bre 
la ba se de la eman ci pa ción de su país, e ini ció ne go cia
cio nes con el vi rrey La Ser na, lo que dio ori gen a la in
su bor di na ción de sus tro pas y pro vo có su caí da. De bió 
ex pa triar se a Eu ro pa, y de re gre so en su pa tria en 1832, 
de sem pe ñó car gos de im por tan cia. Vió se pre ci sa do a 
ex pa triar se de nue vo, pa ra re gre sar de fi ni ti va men te, si 

bien ale ja do por com ple to de la vi da pú bli ca. Dio a co
no cer tra ba jos y pu bli ca cio nes di ver sas de ca rác ter po
lí ti co, en los que tra tó de jus ti fi car su ac tua ción (1783
1858). || —Y OS MA (JO SÉ DE LA). Es cri tor pe rua no. 
Se es pe cia li zó en tra ba jos crí ti cos e his tó ri cos po lí ti cos 
re fe ren tes a la his to ria de su país. Sus prin ci pa les obras: 
Ca rác ter de la li te ra tu ra en el Pe rú in de pen dien te; El Pe
rú his tó ri co y ar tís ti co, etc. (18851944).
Ri va da via (BER NAR DI NO) Biog. Es ta dis ta y pró cer 
ar gen ti no. Na ció en bue nos Ai res el 20 de ma yo de 
1780. Por su ta len to de go ber nan te, cul tu ra y ejem plar 
aus te ri dad es una de las fi gu ras más ilus tres de His
pa noa mé ri ca. Cur sa ba sus es tu dios de de re cho en el 
Co le gio de San Car los, cuan do in gre só en las mi li cias 
or ga ni za das por Li niers a con se cuen cia de la pri me ra 
in va sión in gle sa, y con el gra do de te nien te del Ba ta llón 
de Ga lle gos par ti ci pó en la de fen sa de la ca pi tal con
tra la se gun da in va sión. En el ca bil do abier to de 1810, 
vo tó en fa vor de la cau sa ame ri ca na, pe ro dis tan cia do 
per so nal men te de Mo re no y con tra rio a la ten den cia 
re pre sen ta da por Saa ve dra, se man tu vo al mar gen de 
los acon te ci mien tos. Ri va da via co men zó a bri llar a par
tir de su in cor po ra ción al Triun vi ra to que sus ti tu yó a la 
Pri me ra Jun ta en el año 1811. Con cen tró en sus ma nos 
el go bier no de las Pro vin cias Uni das en los mo men tos 
más di fí ci les de la Re vo lu ción, for ta le ció la ac ción eje
cu ti va, pu so fin a las com pli ca cio nes sur gi das con el 
rei no de Por tu gal y li qui dó de fi ni ti va men te la sub ver sión 
de los ele men tos an ti na cio na les al re pri mir con ener gía 
la cons pi ra ción de Ál za ga. Gran or ga ni za dor, el Triun
vi ra to di ri gi do por él su pri mió las di fi cul ta des del li bre 
co mer cio de los ex tran je ros, pro hi bió la in tro duc ción de 
es cla vos, fa vo re ció la in mi gra ción y la co lo ni za ción, uni
for mó el sis te ma mo ne ta rio, dio nue va es truc tu ra a las 
or ga ni za cio nes ju di cia les e im pul só el de sa rro llo de la 
en se ñan za, de la ri que za pú bli ca y de las ins ti tu cio nes 
y ser vi cios de de fen sa na cio nal. En 1814 el go bier no 
de Bue nos Ai res, le con fió, jun to con Bel gra no, una 
ges tión di plo má ti ca an te Gran Bre ta ña y Es pa ña, a fin 
de re co no cer el go bier no de las Pro vin cias Uni das y la 
fun da ción de una mo nar quía cons ti tu cio nal co mo úni
co me dio de sal var los pe li gros in ter nos y ex ter nos que 
ame na za ban la In de pen den cia. Vol vió a Ar gen ti na en 
ma yo de 1821, y el ge ne ral Mar tín Ro drí guez, go ber na
dor de la prov. de Bue nos Ai res, le ofre ció el mi nis te rio 
de Go bier no y Re la cio nes Ex te rio res. Mar chó de nue vo 
a Eu ro pa (1829), y a su re gre so, 1834, sus ene mi gos 
a la sa zón due ños del po der, le or de na ron aban do nar 
el te rri to rio ar gen ti no. Pa só a Uru guay, don de vi vió al
gu nos años. Lue go se ra di có en Bra sil y fi nal men te se 
em bar có en Río de Ja nei ro pa ra Cá diz. En di cha ciu dad 
es pa ño la vi vió tres años y fa lle ció en me dio de la ma yor 
po bre za, el 2 de sep tiem bre de 1845. Sus res tos fue ron 
re pa tria dos en 1857.
Ri va li dad (Del lat. ri va li tas, atis.) f. Opo si ción en tre 
dos o más per so nas que tra tan de lo grar una mis ma 
co sa. || Ene mis tad.
Ri va Ro la (EN RI QUE E.) Biog. Li te ra to, ju ris con sul to 
y pe rio dis ta ar gen ti no. Pro fe sor de De re cho Ci vil de la 
Uni ver si dad de La Pla ta. Sus obras poé ti cas pu bli ca
das: Pri ma ve ra les; Nue vas ho jas y Rit mos. Se dis tin
guen en tre sus tra ba jos ju rí di cos: El de re cho ro ma no. 
Es tam bién au tor de: La no ve la de una jo ven maes tra; 
Amar al sue lo; Man din ga, etc. (18621931). || HO RA
CIO CAR LOS—. Ju ris con sul to y es cri tor ar gen ti no. Au
tor de: Las trans for ma cio nes de la so cie dad ar gen ti na 
y sus con se cuen cias ins ti tu cio na les; Le gis la ción es co lar 
y cien cia de la edu ca ción; El na cio na lis mo; El Es ta do 
y la en se ñan za, etc. fue ele gi do rec tor de la Uni ver si
dad de Bue nos Ai res en el año 1945 (18851970). || 
PAN TA LEÓN.—. Sa cer do te y poe ta ar gen ti no. Au tor 
de: Ro man ce he roi co; y La glo ria de la de fen sa, obras 
ins pi ra das en las in va sio nes in gle sas (17541821). || 
RO DOL fO—. Ju ris con sul to y edu ca dor ar gen ti no. De
sem pe ñó el car go de pre si den te de la Aca de mia de 
Cien cias Mo ra les y Po lí ti cas. En ma te ria de so cio lo gía, 
de le gis la ción ci vil y po lí ti ca, y de edu ca ción y de en se
ñan za; Crí ti ca de la pe na de muer te en el Có di go Pe nal 
ar gen ti no; Ex po si ción y crí ti ca del Có di go Pe nal de la 
Re pú bli ca Ar gen ti na, obra es cri ta en co la bo ra ción con 
J. Ni co lás Ma tien zo y Nor ber to Pi ñei ro; Pro ble ma po
lí ti co de la edu ca ción; Uni ver si dad so cial; teo ría de la 
uni ver si dad mo der na, etc. ( 18571942).
Ri vas (IG NA CIO) Biog. Mi li tar uru gua yo, par ti ci pan
te de la ba ta lla de Ca se ros, Ce pe da, Pa vón y Ca ña
da de Gó mez, y en las cam pa ñas de Pa ra guay y En tre 
Ríos (1870). Se dis tin guió tam bién en la lu cha con tra 
los arau ca nos de Cal fu cu rá (18271880). || ME DAR
DO—. Po lí ti co y es cri tor co lom bia no. Dio pu bli ci dad a 
di ver sos tra ba jos en pro sa y una se rie de no ve las en 

las que evo ca tra di cio nes y cua dros de cos tum bres de 
su tie rra. En tre ellas; Los tra ba ja do res de tie rra ca lien
te; His to ria de una ro sa; Las tra di cio nes de To caí ma, 
etc. (18251901). || RAI MUN DO—. Li te ra to co lom bia
no. Sus obras: Lec tu ras his tó ri cas; Los fun da do res de 
Bo go tá, etc. (18991946). || —CHE RIf (CI PRIA NO). 
Li te ra to es pa ñol. Co no ci do ba jo el seu dó ni mo de LEO
NAR DO SHE RIf, pu bli có di ver sas obras en tre las que 
se en cuen tran: Ver sos de Abril; Los cuer nos de la Lu na, 
y la no ve la Un ca ma ra da más. Se le otor gó el pre mio 
na cio nal de Li te ra tu ra en el año 1931 (18911967). || 
—fRA DE (fE DE RI CO). Poe ta y dra ma tur go co lom bia
no. Au tor de: Mien tras llue ve; Bie na ven tu ra dos los que 
llo ran; Dia man tes, poe sías; Más allá, y Tem pe ran do, 
obras tea tra les, etc. (18581922). || —GROOT (JO SÉ 
MA RÍA). Poe ta, es cri tor y po lí ti co co lom bia no. Pu bli có: 
El triun fo de la vi da, y Re su rrec ción, no ve las bre ves; His
to ria de la Gran Co lom bia; El Pa pa; ár bi tro in ter na cio nal; 
El Nue vo Rei no de Gra na da en el si glo XVIII, etc. (1865
1923). || —ROO NEY (OC TA VIO). Poe ta ar gen ti no. Au tor 
de: El vien to en la lla ma, dra ma; Ba ta lla con la so le dad, 
poe mas, y otras (19131969). || —VI CU ÑA (PE DRO). 
Po lí ti co y es cri tor chi le no. In ter vi no en la re vo lu ción de 
Bal ma ce da. Pu bli có: De re cho in ter na cio nal en tiem po 
de gue rra (18661938).
Ri vas Geog. Loc. del part. de Sui pa cha, Ar gen ti na, 
prov. de Bue nos Ai res. || Dist. del can tón de Pé rez Ze
le dón, en la prov. de San Jo sé, Cos ta Ri ca. || Dep. de 
Ni ca ra gua, que li mi ta con el dep. Gra na da, con el la go 
de Ni ca ra gua, con Cos ta Ri ca, y con el oceá no Pa cí fi
co; for ma par te de la Re gión IV. Po see una ex ten sión de 
2.190 km2; pobl., 166.900 h. Cap. ho mó ni ma. || Mun. 
de Ni ca ra gua en di cho dep. || C. de Ni ca ra gua, cab. 
de di cho mu ni ci pio y cap. del dep. sit. so bre el la go de 
Ni ca ra gua. Pobl., 28.000 h. Es la an ti gua ciu dad in dia 
de NI CA RAO, don de re si día el ca ci que de Ni ca ra gua. 
|| —DÁ VI LA. Dis tri to en el est. de Mé ri da, Ve ne zue la, 
Com pren de 2 mu ni ci pios. Cap. BAI LA DO RES.
Ri ve Ra (DIE GO) Biog. Pin tor mexicano (18871957). 
Via jó por Eu ro pa y se ins ta ló en Pa rís, don de se vin cu
ló con los cu bis tas. Vol vió a Mé xi co en 1927, e ini ció 
con Oroz co la gran es cue la mu ra lis ta mexicana. En tre 
sus obras se des ta can los mu ra les en la Es cue la Na cio
nal Pre pa ra to ria, etc. || JOSÉ EUSTASIO—. Novelista, 
poeta y ensayista colombiano (18881928), Estudio 
Derecho en la Universidad Nacional de Colombia. Su 
obra cumbre es la novela La Voragine. 

Ri ve Ra (Del lat. ri vus, ria chue lo.) f. ARRO YO.
Ri ve Ra Geog. Po bla ción de la prov. de Bue nos Ai res 
en el par ti do de Adol fo Al si na, Ar gen ti na. || Pa rro quia 
de Ecua dor, en el can tón de Azo gues, prov. de Ca ñar. 
|| Dep. de Uru guay. Li mi ta con los de Ar ti gas, Sal to, Ta
cua rem bó y Ce rro Lar go, y con Bra sil. Ext., 9.370 km2; 
pobl., 104.921 h. Cap. ho mó ni ma. || C. de Uru guay 
ca pi tal de di cho dep. si tua do en la fron te ra con Bra
sil. 67.136 h. || —IN DAR TE. Pobl. de la prov. ar gen ti na 
de Cór do ba.
Ri veR si de Geog. C. de Es ta dos Uni dos, en el est. 
de Ca li for nia. 
Ri vet (PA BLO) Biog. An tro pó lo go y et nó lo go fran cés 
que se de di có con pre fe ren cia al es tu dio de las ra zas 
abo rí ge nes de Amé ri ca. Au tor de: Et no gra fía an ti gua 
del Ecua dor; Los orí ge nes del hom bre ame ri ca no, etc. 
( 18761958).
Ri vie Ra Geog. Nom bre que sue le dar se a la re gión 
ubi ca da en el gol fo de Gé no va, a am bos la dos de la 
ciu dad de es te nom bre en tre Ni za y Spe zia.

Ritual de guerreros africanos. 

“Vendedora de flores”, obra de Diego Rivera
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Ri za do m. con jun to de plie gues he chos en la ro pa 
con la plan cha u otro ins tru men to.
Ri zal (De ri za.) adj. Ri cial.
Ri zal Geog. Prov. de fi li pi nas en la is la Lu zón. Com
pren de dos mu ni ci pios. Ext., 1.309 km2. Cap., Pa sig.
Ri zaR (De ri zo.) tr. for mar ar ti fi cial men te ri zos en el pe
lo. || Mo ver el vien to el mar, for man do pe que ñas olas. 
Ú. t. c. r. || Ha cer do ble ces pe que ños de fi gu ra di ver sa 
en las te las, pa pel etc. || r. En sor ti jar se na tu ral men te el 
pe lo.
Ri ze Geog. C. ca pi tal de la prov. del mis mo nom bre, 
en Ar me nia. || Prov. de Tur quía. Ext., 3.920 km2. Cap. 
hom. || C. ca pi tal de es ta prov. en Tur quía. Puer to en 
el mar Ne gro.

Ri zo, za (Del m. or. que eri zo.) adj. En sor ti ja do o he
cho ri zos en for ma na tu ral. || Dí ce se de un ter cio pe lo no 
cor ta do en el te lar que re sul ta ás pe ro al tac to y for ma 
una es pe cie de cor don ci llo. De es ta cla se lo hay li so y 
la bra do. Ú. t. c. s. || m. Me chón de ca be llo que tie ne 
for ma de bu cle, sor ti ja o ti ra bu zón, ya sea por na tu ra le
za o ar ti fi cial men te. || Mar. Cual quie ra de los tro zos de 
ca bo blan co o ca je ta, de dos per na das, que pa san por 
los ollaos abier tos en lí nea ho ri zon tal en las ve las de las 
em bar ca cio nes y sir ven co mo de en ver gues pa ra la par
te de ellas que se de ja orien ta da, y de to ma do res pa ra 
la que se re co ge o afe rra, to da vez que por cual quier 
cau sa se de ba dis mi nuir su su per fi cie. || HA CER, o RI
ZAR, EL RI ZO. frs. Ha cer que un avión dé en el ai re una 
vuel ta de cam pa na. || TO MAR RI ZOS. frs. Mar. Afe rrar 
a la ver ga una par te de la ve la pa ra que dis mi nu ya su 
su per fi cie de ma ne ra que to me me nos vien to.
Ri zo cáR pi co, ca (Del m. or. que ri zo cár peo.) adj. 
Bot. Dí ce se de los ve ge ta les cu yos fru tos na cen de la 
raíz.
Ri zó fa go m. Zool. Gé ne ro de in sec tos coe lóp te ros 
de la fa mi lia de los es ta fi lí ni dos, que vi ven de ba jo de la 
cor te za de los ár bo les muer tos o en los hor mi gue ros.
Ri zoi de (Del gr. rhi za, raíz, y de eî dos, as pec to.) m. 
bot. Nom bre con que se de sig na en la ana to mía ve ge tal 
los ór ga nos que sir ven pa ra fi jar las al gas so bre el fon do 
del mar, o de los ríos o la gos.
Ri zo ma Del gr. rhi zo ma, raíz.) m. Bot. Ta llo ho ri zon tal 
y sub te rrá neo que tie nen al gu nos ve ge ta les; co mo el 
del li rio co mún.
Ri zó po do (Del gr. rhi za, raíz, y poûs, po dós, pie.) m. 
Zool. Nom bre de los se res ele men ta les per te ne cien tes 
al gru po de los pro to zoa rios que se ha lla cons ti tui dos 
por cé lu las ais la das, el pro to plas ma de las cua les emi te 
pro lon ga cio nes no per ma nen tes que les sir ven pa ra ca
mi nar y en glo bar los ali men tos.
Rn Quím. Sím bo lo del ra dón.
Ro Voz que re pe ti da se usa pa ra arru llar a los ni ños.
Roa f. Mar. RO DA.
Roa báR ce na (JO SÉ MA RÍA) Biog. Es cri tor y poe ta 
mexicano. fue miem bro de la Aca de mia Mexicana de la 
Len gua y co rres pon dien te de la Es pa ño la. Es con si de
ra do co mo el li te ra to más dis tin gui do de su pa tria. Sus 
obras: Ca te cis mo de his to ria de Mé xi co; Cuen tos ori gi
na les; Le yen das mexicanas, en ver so; Re cuer dos de la 
in va sión nor tea me ri ca na de 184647 y Úl ti mas poe sías 
lí ri cas (18271908).
Road town Geog. C. ca pi tal de las is las Vír ge nes 
bri tá ni cas, en la is la Tór to la. 9400 h.
Roa no, na (De un de riv. del lat. ra vi dus, de co lor ro jo 
os cu ro.) adj. Aplí ca se al ca ba llo o ye gua que tie ne el 

pe lo mez cla do de blan co, gris y ba yo.
Roa no ke Geog. C. del est. de Vir gi nia, Es ta dos Uni
dos. Tex ti les, quí mi ca, si de rur gia.
Roa tán Geog. Is la de Hon du ras, la prin ci pal del ar chi
pié la go de Is las de la Ba hía. Ext., 200 km2. 17.421 h. || 
Mun. de Hon du ras, en el dep. de Is las de la Ba hía. || C. 
de Hon du ras, cab. del mun. nom bra do. Pobl., 2.000 h.
Rob (Del ár. rob, arro pe.) m. Farm. Arro pe o cual quier 
zu mo de fru tos ma du ros que se mez cla con miel o 
azú car co ci do has ta que que de co mo ja ra be o miel lí
qui da.
Ro ba de Ra (De ro bar.) m. TRAÍ LLA.
Ro ba di zo m. Tie rra que ro ba el agua con fa ci li dad. || 
Arro ya da que se for ma don de la tie rra ha si do ro ba da 

por el agua.
Ró ba lo m. Pez ma ri no per te ne cien te al or den de los 
acan top te ri gios, que mi de unos se ten ta y cin co cen tí
me tros de lon gi tud, de cuer po oblon go, ca be za apun
ta da, bo ca gran de, dien tes agu dos y pe que ños, dor so 
de co lor azul ne gruz co, vien tre blan co, dos ale tas en el 
lo mo y co la rec ta. Su car ne es muy apre cia da.
Ro ba lo (En port. ró ba lo.) m. Ró ba lo.

Ro baR (Del ant. al to al. rou bón.) tr. Qui tar o to mar pa ra 
sí vio len ta men te o con fuer za aque llo que es pro pie dad 
de otro. || To mar pa ra sí lo aje no, o hur tar de cual quier 
ma ne ra que sea. || Sa car a una mu jer con vio len cia o 
en ga ño de la ca sa y po tes tad de sus pa dres o pa rien
tes. || Lle var se las co rrien tes de agua par te de la tie rra 
con ti gua. || Re don dear al gu na pun ta o dar a una es qui
na for ma de cha flán. || En tre col me ne ros, sa car to das 
las abe jas del peón par ti do, co lo car las en otro va cío, y 
qui tar del pri me ro to dos los pa na les, po nien do el peón 
en el po tro, y dán do le pe que ños gol pes has ta que las 
abe jas pa sen al de so cu pa do. || To mar del mon te car tas 
en al gu nos jue gos de nai pes, y fi chas en el del do mi nó. 

|| fig. Atraer efi caz men te y co mo con vio len cia el afec to 
o áni mo de otro. RO BAR la vo lun tad, el ca ri ño. || r. ant. 
Es ca par se, ale jar se.
Ro baR tr. fig. Arg. Ga nar con se gu ri dad una par ti da 
de jue go, una apues ta, etc., por la ven ta ja que se lle va 
en ella. || Apos tar en con di cio nes ven ta jo sas que ase
gu ren el triun fo.
Rob bia (AN DRÉS DE LLA) Biog. Es cul tor y ce ra mis ta 
ita lia no, so bri no y dis cí pu lo de Lu cas. En tre sus tra ba
jos fi gu ran: nu me ro sas Ma don ne o Vír ge nes, al gu nas 
de ellas se ha llan hoy en el Mu seo Na cio nal de flo ren
cia: Anun cia ción; El en tie rro del Re den tor; La Na vi dad; 
La As cen ción; El des cen so de la Cruz; una co lo sal 
Cru ci fi xión, etc. Na ció ha cia 1435; mu rió ha cia 1525. 
|| JUAN DE LLA—. Es cul tor ita lia no (14691529). Hi jo 
del an te rior, fue el úl ti mo re pre sen tan te de una fa mi lia 
no ta bí li si ma de ar tis tas tos ca nos. Una de sus me jo res 
obras es un gran re ta blo re pre sen tan do en él al Jui cio 
Fi nal. Se le atri bu yen el Ta ber ná cu lo de la igle sia de los 
San tos Após to les de flo ren cia. To das las fi gu ras sa li das 
del cin cel de es te ar tis ta se dis tin guen por su in ten sa 
ex pre sión. || LU CAS DE LLA—. Es cul tor y ce ra mis ta ita
lia no, tron co de es ta fa mi lia de ar tis tas y su más ilus tre 
re pre sen tan te. fun dó la es cue la de es cul tu ra en tie rra 
co ci da vi tri fi ca da; per fec cio nó los mé to dos de es mal te 
a la sa zón co no ci dos y ex ten dió su em pleo a la de co
ra ción. Bri lló tam bién co mo es cul tor, y en va rios pun tos 
de Tos ca na de jó es ta tuas, ba jos re lie ves y es cul tu ras 
po li cro mas de ra ro mé ri to, en tre ellos los ba jos re lie ves 
en már mol del ba sa men to del “cam pa ni le” o cam pa na
rio de la ca te dral de flo ren cia (ha cia 14001482).
Rob bins (fE DE RI CO f.) Biog. Hom bre de cien cia y 

Costa de la provincia Rize sobre el mar Negro, Turquía. 

Róbalo de mar gigante. 

Panorámica de Road Town, en las islas Vírgenes 
británicas. 

“Madona y el niño con cabezas de ángeles”, obra de 
Andrés della Robbia. 

“Cabeza”, obra de Lucas della Robbia. 
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pro fe sor nor tea me ri ca no, que en el año 1954 re ci bió el 
premio Nobel de Me di ci na y fi sio lo gía, por su con tri
bu ción al de sa rro llo de nue vos mé to dos pa ra com ba tir 
la pa rá li sis in fan til, jun ta men te con Tho mas H. we ller y 
Juan f. En ders. Na ció en 1914.
Rob da f. Ro bla.
Ro be llón m. Va ri dad de hon go agá ri co co mes ti ble.
Ro beR to Geog. Ba hía de la is la Mar ti ni ca (Pe que
ñas An ti llas.) || —PA YÁN. Mun. de Co lom bia, en el dep. 
Na ri ño.
Ro beR to de mo les mes (SAN) Ha giog. Mon je 
fran cés, que fun dó la or den del Cis ter (ha cia 1029
1111).
Ro bes pie RRe (MA XI MI LIA NO fRAN CIS CO ISI DO
RO DE) Biog. Abo ga do y po lí ti co fran cés, una de las 
pri me ras fi gu ras de la Re vo lu ción fran ce sa. Di pu ta do de 
la Cons ti tu yen te y de la con ven ción, com ba tió a los rea
lis tas, sien do el je fe del ala más ra di cal re vo lu cio na ria. 
Mer ced a sus pro fun das re for mas se gran jeó la hos ti
li dad de los gi ron di nos, quie nes lo de rro ca ron el 9 de 
ter mi dor y lo ul ti ma ron (17581794).
Ro be zo m. GA MU ZA.
Ro bi go Mit. Dios ro ma no, pro tec tor de los tri ga les.
Ro bín (Del lat. ru bi yo, inis.) m. He rrum bre u orín de 
los me ta les.
Ro bin hood Biog. y Lit. Hé roe in glés que vi vió se
gún unos, en tiem pos de Ri car do I, Juan y En ri que III, 
y se gún otros en tiem pos de Juan Sin Tie rra. Sus ha
za ñas, de for ma das por la tra di ción y la le yen da, fue ron 
can ta das por las cró ni cas y la poe sía en tre los si glos XIII 
y XVIII. Cau di llo de una ban da de hom bres sin ley y dies
tro ar que ro, im pla ca ble con los ri cos y ge ne ro so con 
los hu mil des, sus aven tu ras ins pi ra ron a gran nú me ro 
de au to res, en tre los que se en cuen tran Sha kes pea re 
y wal ter Scott.
Ro bi nia (Del bo tá ni co fran cés Juan Ro bín, que la tra jo 
a Eu ro pa.) f. ACA CIA fAL SA.
Ro bin son (ED wIN AR LING TON) Biog. Es cri tor y 
poe ta nor tea me ri ca no. Au tor de nu me ro sas obras y uno 
de los más dis tin gui dos de su país. Pu bli có Lan ce lot; 
Ro man Bart ho low; Mer lín, poe sías; Mat hías et the Door; 
Ama ranth, y otras, igual men te fa mo sas (18691935). || 
MA RÍA DARBY—. Ac triz y es cri to ra bri tá ni ca, lla ma da la 
Sa fo in gle sa. Do ta da de gran be lle za, fue des de 1780 
la fa vo ri ta del prín ci pe de Ga les (lue go Jor ge IV). De jó 
poe sías y na rra cio nes de ver da de ro mé ri to (17581800. 
|| RO BER TO—. In ves ti ga dor in glés (18861949). Premio 
Nobel de Quí mi ca 1947, a quien se de ben los ha llaz gos 
de la es truc tu ra mo le cu lar y el com pli ca do en la ce de 
los áto mos. De sus es tu dios ha re sul ta do la sín te sis de 
va rias ma te rias co lo ran tes ha lla das en las plan tas, de 
hor mo nas, al ca loi des y vi ta mi nas.
Ro bin son cRu soe Lit. Per so na je prin ci pal y tí tu lo 
de la obra de Da niel Defoe (1719).
Ro bla f. Tri bu to de pan, vi no y un nú me ro de re ses 
vie jas que los ga na de ros tras hu man tes pa ga ban ade
más del arrien do, cuan do aban do na ban los pas tos de 
las sie rras al fin del ve ra no.
Ro bla du Ra (De ro blar.) f. Re do bla du ra que se ha ce 
a la pun ta de un cla vo, per no u otra co sa aná lo ga.
Ro blaR (Del lat. ro bo ra re, for ti fi car, dar fir me za.) tr. 
Ro brar. || Do blar o re ma char una pie za de hie rro con 
el ob je to de que es té más fir me; co mo el cla vo, el per
no, etc.
Ro ble (De ro bre.) m. Ár bol per te ne cien te a la fa mi lia de 
las cu pu lí fe ras, que mi de ge ne ral men te unos die cio cho 
me tros de al tu ra y a ve ces has ta cua ren ta, cu yo tron co 
es grue so y tie ne gran des ra mas tor tuo sas; ho jas pe

ren nes ca si sen ta das, tra so va das, lam pi ñas y de bor de 
lo bu la do; flo res de co lor ver de ama ri llen to en amen tos 
axi la res, y fru to en be llo tas pe dun cu la das, amar gas. Su 
ma de ra es du ra, com pac ta, de co lor par do ama ri llen to 
y muy es ti ma da ex pe cial men te pa ra cons truc cio nes. || 
Ma de ra de es te ár bol. || fig. Per so na o co sa de gran 
for ta le za, re cie dum bre y re sis ten cia. || RO BLE AL BAR. 
Va rie dad que se di fe ren cia de la co mún por que tie ne las 
be llo tas sin pe cío do. || RO BLE CA RRAS QUE ÑO. Que ji
go. || RO BLE NE GRAL, NE GRO, o VI LLA NO. Me lo jo.
Ro ble do m. Te rre no po bla do de ro bles.
Ro ble do (JOR GE) Biog. Mi li tar es pa ñol. To mó par te 
en la con quis ta de Co lom bia, y fun dó las ciu da des de 
San ta Ana, Car ta go, San ta fe de An tio quía y otras me
no res. Ex tre ma da men te am bi cio so, se le van tó en ar mas 
con tra Be lal cá zar, que en 1546 lo con de nó a muer te.
Ro bles (fRAN CIS CO) Biog. Mi li tar y po lí ti co ecua to
ria no. Pre si den te de su país (18561859) de pues to al 
po co tiem po de ini ciar se la gue rra con Pe rú. En el trans
cur so de su go bier no se li be ró de im pues tos a los in dí
ge nas, adop tán do se el có di go ci vil chi le no (18111893). 
|| —MAR CO AU RE LIO. Jur si con sul to y po lí ti co pa na me
ño (19061990). Di pu ta do y Mi nis tro de Jus ti cia; elec to 
pre si den te de su país pa ra 19641968. || —PE ZUE LA 
(MA NUEL). Ge ne ral y po lí ti co mexicano. Mi nis tro de 
Gue rra y de Ne go cios Ex tran je ros, y em ba ja dor de Es
ta dos Uni dos. fue fu si la do por ha ber se mos tra do par ti
da rio de la in ter ven ción fran ce sa (18101862).
Ro blón (De ro blar.) m. Cla vi ja de hie rro o de otro me
tal dul ce, con ca be za en una pun ta, ya que des pués de 
ha cer la pa sar a tra vés de las pie zas que ha de ase gu rar, 
se re ma cha por la otra pun ta has ta for mar una nue va 
cab. || Lo mo que for man las te jas por su par te con ve xa 
en el te ja do. || Col. CO BI JA.
Ro blo naR tr. Su je tar con ro blo nes re ma cha dos.
Ro bo m. Ac ción y efec to de ro bar. || Ob je to o co sa 
ro ba da. || En cier tos jue gos de car tas y en el do mi nó, 
nai pes o fi chas que se to man del mon te o ba ce ta. || 
For. De li to co me ti do al apo de rar se al guien con áni mo 
de lu cro, de co sa mue ble per te ne cien te a otro, usan do 
vio len cia o in ti mi da ción so bre las per so nas, o fuer za en 
las co sas.

Ro bo RaR (Del lat. ro bo ra re.) tr. Dar fuer za, con sis ten
cia y fir me za a una co sa. || fig. CO RRO BO RAR. || Otor
gar, con fir mar, ru bri car una co sa.
Ro bot (Voz crea da por Car los Cha pek en su obra 
R. V. R., de ro bo ta, voz che cos lo va ca, pres ta ción for
za da de tra ba jo.) m. Cual quier dis po si ti vo que eje cu ta 
fun cio nes asig na das or di na ria men te a las per so nas. || 
Comp. Dis po si ti vos com pues tos de sen so res que re ci
ben da tos de en tra da y que pue den es tar co nec ta dos 
a la com pu ta do ra, la que or de na que efec túe una de
ter mi na da ac ción.
Ro bo ti ca f. Comp. Es tu dio de la cons truc ción, en
sam bla je, ge ne ra ción, pro gra ma ción y uso de los ro bots 
y au tó ma tas en ge ne ral.
Ro bRa (De ro brar.) f. Al bo ro que. || ant. Es cri tu ra o pa
pel au to ri za do con que se ga ran ti za ban y ase gu ra ban 
las com pras y ven tas o cual quier otra co sa.
Ro bus te ceR tr. Dar ro bus tez. Ú. t. c. r.
Ro bus to, ta (Del lat. ro bus tus.) adj. Vi go ro so, fuer te, 
fir me. || Que tie ne miem bros fuer tes y sa lud bue na.
Ro ca En fr. roc y ro che; en ital. roc ca.) f. Pie dra, o ve na 
de pie dra muy du ra y só li da. || Pe ñas co que se ele va en 
la tie rra o en el mar. || fig. Co sa muy du ra, fir me, es ta ble 
y cons tan te. || Geol. Ma te ria o sus tan cia mi ne ral que a 
cau sa de su ex ten sión for ma una par te im por tan te de la 
ma sa del glo bo te rrá queo.
Ro ca (JU LIO AR GEN TI NO) Biog. Ge ne ral y po lí ti co 
ar gen ti no. Com ba tió en las ba ta llas de Ce pe da y de 
Pa vón. Efec tuó la cam pa ña a Pa ra guay. Di ri gió la cam
pa ña mi li tar lla ma da del De sier to, con la que dio fin a los 
avan ces de los abo rí ge nes en el cen tro y sur del país. 

fue pre si den te de la re pú bli ca du ran te los pe río dos de 
1880 a 1886 y de 1898 a 1904. Preo cu pó se por el de
sa rro llo de la edu ca ción, del fo men to fe rro via rio, de la 
mo der ni za ción de la flo ta de gue rra, del pro gre so de la 
mer can te, de la efi cien cia del ejér ci to. Pro te gió la na
ve ga ción en to do el Atlán ti co ar gen ti no, in ten si fi can do 
los es tu dios hi dro grá fi cos, el ba li za mien to y el ser vi cio 
de fa ros. Ami go de la tran qui li dad na cio nal, ve ló por la 
há bil po lí ti ca, por la paz in ter na, es tre chó re la cio nes con 
Bra sil y pu do ad ju di car se la glo ria de arre glar con Chi
le la de li ca da cues tión de lí mi tes (18431914). || JU LIO 
AR GEN TI NO—. Ju ris con sul to y po lí ti co ar gen ti no, hi jo 
del an te rior. Rea li zó me ri to rias tra duc cio nes de poe tas 
in gle ses. Ac tuó en el par la men to y go ber nó la prov. de 
Cór do ba. fue vi ce pre si den te de la re pú bli ca en el pe
río do 19321938 (18741942). || RU DE CIN DO—. Mi li tar 
ar gen ti no. Rea li zó las cam pa ñas de pa ra guay y En tre 
Ríos, to man do par te en di ver sos com ba tes con tra los 
abo rí ge nes. fue tres ve ces go ber na dor de Mi sio nes 
(18501903). || VI CEN TE RA MÓN—. Pa trio ta y es ta dis
ta ecua to ria no. To mó par te ac ti va en las re vo lu cio nes de 
1820 y 1845. Es te mis mo año fue ele gi do pre si den te de 
la re pú bli ca (17921858).
Ro ca de Ro (De rue ca.) m. CO RO ZA. || Ar ma zón en 
fi gu ra de pi ña, com pues ta de tres o más va ri llas cur vas, 
que hay en la par te su pe rior de la rue ca y se em plea 
pa ra po ner el co po que ha de hi lar. || En vol tu ra que se 
po ne en es ta par te pa ra su je tar el co po.
Ro ca fueR te (VI CEN TE) Biog. Po lí ti co ecua to ria no, 
pre si den te de la re pú bli ca de 1835 a 1939. fo men tó la 
ins truc ción po pu lar, la in dus tria y el co mer cio y reor ga ni
zó la ad mi nis tra ción. Es cri bió: En sa yos so bre to le ran cia 
re li gio sa; En sa yo so bre nue vo mo de lo de cár ce les, etc. 
Na ció en 1783; mu rió en 1847.
Ro ca lla f. Con jun to de pie dras pe que ñas que se 
des pren den de las ro cas por ac ción del tiem po o del 
agua, o que sal tan cuan do se la bran las pie dras. || Aba
lo rio grue so.
Ro cam bo la f. Plan ta li liá cea que se cul ti va en las 
huer tas y sir ve co mo con di men to en reem pla zo del ajo.
Ro cam bo le Lit. Per so na je crea do por el no ve lis ta 
fran cés Pon son du Te rrail, y que de sem pe ña un pa pel 
muy im por tan te en la pro duc ción de es te no ve lis ta, pues 
fi gu ra en una trein te na de vo lú me nes agru pa dos ba jo el 
tí tu lo de Ha za ñas de Ro cam bo le. Es te nom bre es si nó
ni mo de ban di do au daz, ele gan te, y ca ba lle res co.
Ro cam boR m. Amér. Me rid. Jue go de car tas muy 
se me jan te al tre si llo.
Ro ce m. Ac ción y efec to de ro zar o ro zar se. || fig. Tra
to, re la ción o co mer cio fre cuen te con cier tas per so nas.
Ro cha (DAR DO) Biog. Po lí ti co ar gen ti no, que sien do 
go ber na dor de la prov. de Bue nos Ai res, fun dó la ciu
dad de La Pla ta, des ti na da a ser la nue va ca pi tal de 
la pro vin cia, en 1882. Na ció y mu rió en Bue nos Ai res 
(18381921). || HÉC TOR—. Es cul tor ar gen ti no, rea li za
dor de Se re na; Mis ti cis mo; Ca be za de Ve ra Ver ga ni, etc. 
(18931964). || —PIT TA (SE BAS TIÁN). Es cri tor bra si le
ño, au tor de la pri me ra his to ria de Bra sil (18601938).
Ro cha Geog. La gu na de Uru guay, si tua da cer ca de 
la cos ta me ri dio nal del dep. de su nom bre. Tie ne 15 
km de lar go; su an cho má xi mo es tam bién de 15 km. || 
Pobl. de Ar gen ti na en el part. de Ola va rría, en la prov. de 
Bue nos Ai res. || Dep. de Uru guay que con fi na con los de 
Mal do na do, La va lle ja y Trein ta y Tres, con la la gu na Me
rim, que lo se pa ra de Bra sil, y con el oceá no Atlán ti co. 
Ext., 10.551 km2; pobl., 70.292 h. Cap. hom. || Ciu dad 
de Uru guay, cap. del dep. hom. 25.538 h. 
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Ro chaR tr. Chi le. Sor pren der a al guien en un ac to 
ilí ci to.
Roch da le Geog. C. de Rei no Uni do, en el con da do 
de Lan cas hi re. Pobl., 95.796 h.
Ro che la f. Col., Ec. y Ve nez. Al ga za ra, bu lli cio.
Ro che la (LA) Geog. C. de fran cia, cap. del dep. del 
Cha ren te Ma rí ti mo, sit. al fon do de un pe que ño gol fo del 
Atlán ti co, en tre la pun ta de los Mí ni mos y la de La Pa lli
ce. Pobl., 76.584 h. Puer to muy se gu ro, pe ro de po co 
ca la do, lo que ha he cho que se cons tru ye ra el de La 
Pa lli ce, al que pue den lle gar ma yo res bu ques. Co mer
cio de ce rea les, de vi nos y de aguar dien tes. Con ser va 
an ti guas for ti fi ca cio nes. Es la an ti gua cap. del Au nis, y 
fue pla za fuer te del pro tes tan tis mo en 1562. Pos te rior
men te, en 1673, se for mó un tra ta do en tre los de fen so
res de La Ro che la, si tia dos por las tro pas del du que de 
An jou des pués de la ma tan za de San Bar to lo mé, y los 
ple ni po ten cia rios rea les, por el que los pro tes tan tes ob
tu vie ron el li bre ejer ci cio de su cul to. Más tar de, el car
de nal Ri che lieu se pro pu so de rro car el po de río de los 
pro tes tan tes, y pu so tam bién si tio a La Ro che la, cu yos 
ha bi tan tes, di ri gi dos por Juan Gui ton, se de fen die ron 
he roi ca men te du ran te un año (16271628), vién do se, al 
fin obli ga dos a ca pi tu lar.
Ro ches teR Geog. C. de Es ta dos Uni dos, en el est. 
de Min ne so ta. || C. de Es ta dos Uni dos, en el est. de 
Nue va York. Pobl. 231.636 h. || C. de Rei no Uni do, en 
el con da do de kent. Puer to co mer cial; as ti lle ros; pes
que rías.
Ro cho (Del m. or que ruc.) m. Ave fa bu lo sa a la que 
se atri bu ye gran cor pu len cia y fuer za ex traor di na ria.
Ro cia da f. Ac ción y efec to de ro ciar. || Ro cío. || Hier ba 
con el ro cío que co mo me di ci na se su mi nis tra a los ca
ba llos. || fig. Con jun to de co sas que se es par cen al ser 
arro ja das. || Mur mu ra ción en que se in clu ye y za hie re 
con ma li cia a mu chas per so nas. || Re pren sión ás pe ra 
con que se re con vie ne a al guien.
Ro cia do, da p. p. de RO CIAR. || adj. Que es tá mo ja
do por el ro cío, o par ti ci pa de él.
Ro cia doR m. Bro cha o es co bón con que se ro cía 
la ro pa.
Ro cia doR m. Ec. Pul ve ri za dor. || A. y O. Apa ra to 
em plea do en las fá bri cas de la nas pa ra ha cer el en
gra sa do.
Ro ciaR (Del lat. ros ci dus, cu bier to de ro cío; de ros, 
ro cío.) intr. Caer so bre la tie rra el ro cío o la llo viz na. || tr. 
Des pa rra mar en go tas me nu das el agua o al gún otro 
lí qui do. || fig. Lan zar, arro jar cier tas co sas en for ma tal 
que cai gan di se mi na das. || Gra ti fi car un ju ga dor a la per
so na que le pres tó di ne ro en la ca sa de jue go.
Ro cín (Co mo el fr. rous sin, y el port. ros sim, tal vez 
del al. ross, ca ba llo.) m. Ca ba llo de ma la fi gu ra, bas
to y de po ca al za da. || Ca ba llo de tra ba jo, a di fe ren cia 
del de re ga lo. || fig. y fam. In di vi duo tos co, ig no ran te y 
mal edu ca do.
Ro ci nan te (Por alu sión al ca ba llo de don Qui jo te.) m. 
fig. Ro cín ma ta lón.
Ro ci no m. Ro cín.
Ro cío (De ro ciar.) m. Va por que a cau sa de la frial dad 
de la no che se con den sa en la at mós fe ra en go tas muy 
pe que ñas, las cua les apa re cen a la ma ña na su bre la su
per fi cie de la tie rra o so bre los ve ge ta les. || Esas mis mas 
go tas per cep ti bles a la vis ta. || Llu via de cor ta du ra ción. 
|| fig. Go tas me nu das es par ci das so bre al gu na co sa con 
el ob je to de que se hu me dez ca.

Ro ción m. Sal pi ca du ra co pio sa y vio len ta de agua del 
mar, que pro du cen las olas al cho car con tra un obs
tá cu lo.
Rock and Roll Es ti lo mu si cal que, na ci do en los 
años 50 se ex pan dió a to do el mun do. Bill Ha lley fue 
uno de los pio ne ros y El vis Pres ley lo di fun dió. En los 
años 70 se crea ron a par tir del rock mul ti tud de gé ne ros 
y sub gé ne ros.
Roc ke fe lleR (JUAN DA VI SON) Biog. In dus trial 

nor tea me ri ca no, lla ma do el Rey del pe tró leo por ha ber 
or ga ni za do en trust las ex plo ta cio nes de es te acei te mi
ne ral. In men sa men te ri co, se ha preo cu pa do en gran 
ma ne ra por las obras de be ne fi cen cia e ins ti tu cio nes 
cul tu ra les, a las que ha de di ca do gran des su mas de 
di ne ro. Na ció en 1839; mu rió en 1937.
Rocky-point Geog. Ca bo de la Cos ta de Be li ce en 
la en tra da de la Ba hía de Che tu mal.
Ro co có adj. Aplí ca se al es ti lo ba rro co o ama ne ra do 
pre do mi nan te en fran cia en la épo ca de Luis XV. Tie ne 
su ori gen en una ar ti fi cio sa exa ge ra ción del ba rro co ita
lia no. No apor tó nin gún ele men to nue vo a la de co ra ción 
y a la ar qui tec tu ra. Su uso no ex ce dió de la se gun da 
mi tad del si glo XVII.
Ro co sas (MON TA ÑAS) Geog. Cor di lle ra de Amé ri ca 
del Nor te, que se ex tien de des de Mé xi co has ta Alas ka. 
Se la con si de ra co mo pro lon ga ción de los An des mexi
canos. Su long. es de 3.500 km y su al tu ra má xi ma de 
6.300 m (mon te Mac kin ley). El pun to cul mi nan te es el 
pi co El bert (4.398 m).

Ro co te (Voz qui chua.) m. Amér. Me rid. plan ta y fru to 
de una va rie dad de ají gran de, per te ne cien te a la fa mi lia 
de las so la ná ceas.
Ro da f. RO BLA.
Ro da (Del lat. ro ta, rue da.) f. Mar. Pie za grue sa y cur va 
de ma de ra o de hie rro que for ma la proa de un bar co.
Ro da ba llo (Del lat. ro ta bu lum, ro di llo, ro llo.) m. Pez 
ma la cop te ri gio su bran quial que mi de al re de dor de ocho 
de cí me tros de lon gi tud, y tie ne el cuer po apla na do, asi
mé tri co, blan que ci no y li so por de ba jo, par do azu la do y 
con es ca mas tu be ro sas muy du ras, por en ci ma, ca be za 
pe que ña con los ojos en el la do iz quier do, ale ta dor sal 
de lar go igual al del cuer po y co la ca si re don da. Es muy 
vo raz; vi ve en el mar cer ca de la de sem bo ca du ra de los 
ríos, y su car ne es muy apre cia da. || fig. y fam. Su je to 
tai ma do y as tu to.
Ro da de Ro, Ra adj. Ro da di zo. || Que se ha lla en dis
po si ción o fi gu ra pa ra ro dar.
Ro da do, da (De rue da.) adj. Aplí ca se al ca ba llo o 
yue gua con man chas, por lo co mún re don das, más os
cu ras que el co lor ge ne ral del pe lo. || m. Arg. y Chi le. 
To do ve hí cu lo de rue das.
Ro da do, da p. p. de RO DAR. || Dí ce se del pe río do, 
fra se o cláu su la que se dis tin gue por ser flui do o fá cil. || 
Min. Aplí ca se a los pe da zos de mi ne ral que se des pren
den de la ve ta y que dan na tu ral men te des pa rra ma dos 
en el sue lo. Ú. t. c. s.
Ro da doR, Ra adj. Aplí ca se a lo que rue da o cae 
ro dan do. || m. Mos qui to pro pio de Amé ri ca que una 
vez lle no de san gre rue da y cae co mo la san gui jue la. 
|| RUE DA.

Ro da ja (De rue da.) f. Pie za cir cu lar y pla na, de cual
quier ma te rial que sea. || RUE DA, ta ja da cir cu lar de al
gu nas fru tas, car nes o pes ca dos. || Es tre lla de la es pue
la. || fam. ROS CA.
Ro da je m. Con jun to o agre ga do de rue das. || Ar bi trio 

o im pues to apli ca do a los ca rrua jes. || Si tua ción en que 
se ha lla un au to mo tor que no ha ro da do la dis tan cia 
ini cial pres crip ta por el fa bri can te y de be uti li zar se con 
es pe cia les cui da dos, en tre ellos las li mi ta cio nes de ve
lo ci dad.
Ro da je m. Cin. Ac ción y efec to de ro dar o im pre sio
nar una pe lí cu la ci ne ma to grá fi ca.

Ro dal (De rue da.) m. Lu gar o es pa cio re du ci do que 
a cau sa de una cir cuns tan cia par ti cu lar se di fe ren cia de 
aque llo que la ro dea. || MAN CHA.
Ro da lán m. Chi le. Plan ta ona gra riea, de ta llos ras tre
ros, flo res gran des y blan cas que se abren cuan do el sol 
se po ne, y cáp su las oblon gas, ao va das.
Ró da no Geog. Río de Sui za y fran cia que na ce en el 
San Go tar do, cer ca de las fuen tes del Rin, for ma el la go 
de Gi ne bra, en tra en fran cia, re ci be al Sao na (en Lyon) y 
de sem bo ca en el Me di te rrá neo. Cur so, 812 km. || Dep. 
de fran cia, for ma do de la di vi sión, en 1793, del dep. 
del Ró da no y el Loi ra. De be su nom bre al río que pa sa 
por su ca pi tal y es tá li mi ta do por los de par ta men tos de 
Sao na y Lo ria, Ain, Iser y Loi ra. Ext., 3.249 km2; pobl., 
1.677.000 h. Cap., Lyon (480.660 h.).

Ro da pe lo m. Re do pe lo.
Ro da pié (De ro dear y pie.) m. Pa ra men to de ma de ra, 
te la u otro ma te rial que sir ve pa ra cu brir en tor no a los 
pies de las ca mas, me sas y otros mue bles. || fRI SO. 
|| Ta bla, ce lo sía o en re ja do que se co lo ca en la par te 
in fe rior de la ba ran da de los bal co nes con el fin de que 
que den ocul tos los pies de quie nes es tán aso ma dos 
a ellos.
Ro da plan cha f. Aber tu ra que di vi de el pa le tón has
ta la ti ja y per mi te a la lla ve ro dar en la plan cha que 
cons ti tu ye la guar da de la ce rra du ra.
Ro daR (Del lat. ro ta re.) intr. Dar vuel tas un cuer po en 
tor no de su eje, sin cam biar de lu gar, co mo la pie dra de 
mo li no, o bien tras la dán do se, co mo la bo la que co rre 
por el sue lo. || Mo ver se al gu na co sa me dian te rue das. 
RO DAR una bi ci cle ta. || Caer dan do vuel tas o caer des
li zán do se por un de cli ve. || Tra tán do se de pe lí cu las ci ne
ma to grá fi cas, im pre sio nar las o pro yec tar las. || No te ner 
una ocu pa ción fi ja, por des cui do o des pre cio. || Ir de un 
la do a otro sin es ta ble cer se en un pun to de ter mi na do. || 
ABUN DAR. || An dar inúl til men te en pre ten sio nes. || Su
ce der o se guir un he cho tras otro.
Ro das Geog. Is la del mar Egeo, muy cer ca na a la 
cos ta SO de Ana to lia; 1.460 km2, co rres pon de ad mi
nis tra ti va men te al no mo del Do de ca ne so, cu ya cap. se 
de no mi na tam bién Ro das. 64.000 h. || C. ca pi tal de di
cha is la y del no mo del Do de ca ne so si tua da en la cos ta 
no res te. Tie ne 41.425 h. Si bien ofre ce res tos de una 
an ti quí si ma ci vi li za ción, su ver da de ra his to ria co mien za 
en el si glo IX a. C. fue asien to de una es cue la ar tís ti ca 
de la que aún exis ten abun dan tes ves ti gios. || Tér mi

Gotas de rocío. 
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no mu ni ci pal de la prov. de Cien fue gos, en Cu ba. Sup., 
606 km2. || Pobl. ca be ce ra de di cho tér mi no si tua da a 
ori llas del río Do mu jé.
Ro das (CO LO SO DE) Ar queol. Una de las sie te ma
ra vi llas del mun do, im po nen te es ta tua de Apo lo he cha 
de bron ce y eri gi da a la en tra da del puer to de Ro das; 
fue de rri ba da por un te rre mo to. Era obra del es cul tor 
Ca res de Lin do, dis cí pu lo de Li si po, que co men zó su 
cons truc ción en el año 200 a. C.
Ro dea bRa zo (a) m. Adv. Dan do una vuel ta al bra zo 
pa ra lan zar o des pe dir al go con él.
Ro deaR (De rue da.) intr. An dar al re de dor o en tor no. || 
Ir por un ca mi no más ex ten so que el or di na rio o co mún. 
|| fig. Usar de cir cun lo quios o ro deos en aque llo que 
se ex pre sa. || tr. Po ner una o más co sas al re de dor de 
otra. || Cer car al go, de ján do lo en me dio. || Ha cer que 
una co sa de vuel ta. || Amér. Reu nir el ga na do ma yor 
en un lu gar de ter mi na do lle ván do lo des de los di fe ren tes 
pa ra jes en que pa ce. || r. Re vol ver se, re bu llir se, re mo
ver se, vol ver se.
Ro de la (Del lat. ro te lla, rue de ci lla.) f. Es cu do re don do 
y del ga do que su je to al bra zo iz quier do cu bría el pe cho 
de quien lo usa ba.
Ro de no, na adj. RO JO. Aplíc. a tie rras, ro cas, etc.
Ro deo m. Ac ción de ro dear. || Ca mi no de ma yor lon
gi tud o des vío del ca mi no de re cho. || Vuel ta o re ga te 
con el fin de li brar se de quien per si gue. || Si tio o pa ra je 
don de se reú ne el ga na do ma yor, ya sea pa ra ses tear 
o pa sar la no che, bien pa ra con tar los ani ma les o pa ra 
ven der los. || Reu nión del ga na do ma yor con el ob je to 
de re co no cer lo, con tar las ca be zas, o cual quier otro 
fin. || fig. Mo do de ac tuar in di rec to o no ha bi tual que 
se em plea con el ob je to de elu dir las di fi cul ta des que 
pre sen ta. || Mo do de de cir al go, usan do ex pre sio nes o 
tér mi nos que no la den a en ten der si no en for ma in di
rec ta. || Es ca pe o re fu gio pa ra di si mu lar la ver dad a fin 
de elu dir la ins tan cia so bre una es pe cie.
Ro deón m. aum. de RO DEO. || Vuel ta en re don do 
o en cir cui to.
Ro de Ro, Ra adj. Per te ne cien te a la rue da o que sir ve 
pa ra ella. || Mo zo que en las im pren tas es tá en car ga do 
de mo ver la rue da de las má qui nas.
Ro de te (De rue da.) m. Ros ca que se ha cen las mu
je res con las tren zas del pe lo pa ra te ner lo re co gi do co
mo ador no de la ca be za. || Ros ca de lien zo, pa ño u 
otro ma te rial, que se co lo ca so bre la ca be za pa ra lle var 
un pe so so bre ella. || Cha pa cir cu lar fi ja den tro de la 
ce rra du ra, que sir ve pa ra que gi re úni ca men te la lla ve 
cu yas guar das se ajus tan a ella. || Rue da ho ri zon tal que 
hay de ba jo del pes can te, don de gi ra el jue go de lan te ro 
del ca rrua je de ma ne ra que to me fá cil men te las vuel tas. 
|| Pie za gi ra to ria ci lín dri ca acha ta da y de can to pla no 
so bre el cual pa san las co rreas sin fin en di ver sas ma
qui na rias. || Blas. Tren za o cor dón que ro dea la par te 
su pe rior del yel mo y le sir ve de ci me ra. || Mec. Rue da 
hi dráu li ca ho ri zon tal con pa le tas.
Ro dez no (De ro dar.) m. Rue da hi dráu li ca cu yas pa
le tas son cur vas y su eje ver ti cal. || Rue da den ta da que 
en gra na con la que se ha lla uni da a la mue la de la ta
ho na.
Ro di lla (Del lat. ro te lla, dim. de ro ta, rue da.) f. Con
jun to de par tes blan das y du ras que cons ti tu yen la 
unión del mús cu lo con la pier na, y en es pe cial, re gión 
pro mi nen te de ese con jun to. || Unión del an te bra zo con 
la ca ña, en los cua drú pe dos. || RO DE TE. || Pa ño tos co u 
or di na rio, por lo ge ne ral de lien zo, que se usa pa ra lim
piar, par ti cu lar men te en la co ci na. || A ME DIA RO DI LLA. 
m. adv. So la men te con una ro di lla do bla da y apo ya da 

en el sue lo. || DE RO DI LLAS. m. adv. Con las ro di llas 
do bla das y apo ya das en el sue lo, y el cuer po des can
zan do so bre ellas, por lo ge ne ral co mo se ñal de res pe to 
o ve ne ra ción, o por cas ti go o pe ni ten cia. Ú. m. con los 
ver bos es tar, hin car y po ner. || fig. En to no su pli can te y 
con ahin co. || DO BLAR uno LA RO DI LLA. frs. Arro di llar
se, apo yan do só lo una ro di lla en el sue lo. || fig. So me
ter se, hu mi llar se a otro. || HIN CAR uno LAS RO DI LLAS, 
o HIN CAR SE de RO DI LLAS. frs. Arro di llar se.
Ro di lla da f. Ro di lla zo. || Gol pe re ci bi do en la ro di lla. 
|| In cli na ción o pos tu ra de la ro di lla en tie rra.
Ro di lla zo m. Gol pe que se da con la ro di lla.
Ro di lle Ro, Ra adj. Per te ne cien te a las ro di llas. || 
m. BLAN CA.
Ro di llo (Del lat. ro tu lus.) m. Ma de ro re don do y fuer
te que se ha ce ro dar por el sue lo pa ra car gar so bre él 
al gu na co sa muy pe sa da y po der así arras trar la más 
fá cil men te. || Ci lin dro de pie dra o de hie rro, muy pe sa
do, que se ha ce ro dar con el fin de que alla ne y aprie te 
la tie rra o con so li de el fir me de las ca rre te ras. || Ci lin dro 
con que se da tin ta en las im pren tas, li to gra fías, etc.

Ro din (AU GUS TO) Biog. Es cul tor fran cés. Se ini ció 
en el ar te con co no ci mien tos muy ru di men ta rios. A los 
23 años mo de ló El hom bre de la na riz ro ta, de gran de
za clá si ca y vi gor rea lis ta ex traor di na rio. Otras de sus 
obras: La edad de bron ce, pro di gio de pal pi tan te rea lis
mo, sus ci tó el es cán da lo de los pro fe sio na les y crí ti cos 
ma lin ten cio na dos que lo acu sa ron ab sur da men te de 
ha ber mo de la do la her mo sa es ta tua uti li zan do va cia
dos del na tu ral. Se gu ro de su téc ni ca, lle vó el es tu dio 
de los ca rac te res más allá de los lí mi tes se ña la dos por 
los an ti guos, po nien do gran sen si bi li dad en su ar te y 
gran cui da do de la rea li dad y res pe to por la na tu ra le
za. Obras gran dio sas, en tre otras: Los bur gue ses de 
Ca lais; El be so; La ma no de Dios, y Puer ta del in fier
no; ins pi ra da es ta úl ti ma en la obra del Dan te. Ata ca
das sus obras con más o me nos jus ti cia, fue ron lue go 
de fen di das con ve he men cia; se le hi zo apa re cer co mo 
un pre cur sor que rom pía con to das las tra di cio nes y 
ca te go rías ar tís ti cas y so cia les. En rea li dad lo que hi
zo fue in tro du cir en la es ta tua ria fran ce sa pen sa mien tos 
tras cen den tes y ver da des eter nas. La in fluen cia de Ro
din so bre el ar te con tem po rá neo ha si do enor me. Su 
fi gu ra de El pen sa dor se hi zo tan fa mo sa, que hoy es 
muy di fí cil no en con trar la en las pla zas, par ques y jar
di nes pú bli cos de las prin ci pa les ciu da des de Eu ro pa y 
de Amé ri ca. La ciu dad de Pa rís, don de na ció, de cla ró 
mo nu men to na cio nal a la ca sa don de tra ba jó el ge nial 
es cul tor, y en ella se con ser van va rias de sus obras, 
apun tes y pro yec tos. En tre sus es ta tuas que me re cen 
men cio nar se te ne mos la del ge ne ral Lynch, en Es ta dos 
Uni dos, y la del pre si den te Sar mien to, en Bue nos Ai res. 
Cul ti vó tam bién el di bu jo a plu ma, lá piz y a la acua re la, 
y se dis tin guió co mo uno de los me jo res ana tó mi cos de 
to dos los tiem pos (18401917).
Ro dio, dia (Del lat. rho dius.) adj. Na tu ral de Ro das. 
Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a es ta is la del mar Egeo. || 
Dí ce se del es ti lo de los es cri to res de Ro das, que era 
me nos con ci so y li ma do que el áti co e igual men te me
nos exu be ran te y di fu so que el asiá ti co. || Dí ce se de la 
más an ti gua ley ma rí ti ma so bre la echa zón.
Ro dio ta adj. RO DIO. Apl. a pers., ú. t. c. s.
Ro dó m. Ro di llo. || A RO DO. m. adv. En abun dan cia, 
co pio sa men te.
Ro dó (JO SÉ EN RI QUE) Biog. Es cri tor uru gua yo. Pro
sis ta tan des ta ca do por la be lle za de su es ti lo co mo 
por la agi li dad de su in te lec to, pu bli có en 1900 Ariel, su 
obra fun da men tal, con la que se in cor po ró bri llan te men
te a la his to ria de la li te ra tu ra cas te lla na. Crí ti co sa gaz y 
com pren si vo, se dió a co no cer co mo tal en El que ven
drá; Juan Ma ría Gu tié rrez y su épo ca, y en Ru bén Da río, 

y reu nió en El mi ra dor de Prós pe ro, di ver sos en sa yos 
de in du da ble va lor ideo ló gi co. fue di pu ta do, ejer ció el 
pe rio dis mo y ac tuó fu gaz men te en la en se ñan za co mo 
pro fe sor de li te ra tu ra de la Uni ver si dad de Mon te vi deo. 
Su fo lle to Li be ra lis mo y Ja co bi nis mo re fle ja cla ra men te 
su po si ción en ma te ria re li gio sa. Des pués de su muer te 
apa re cie ron: El ca mi no de Pa ros; Nue vos mo ti vos de 
Pro teo, y Los úl ti mos mo ti vos de Pro teo (18721917).

Ro do daf ne (Del lat. rho do daph ne, y és te del gr. rho
do daph ne; de rho dón, ro sa, y daph ne, lau rel.) f. Adel fa.
Ro do den dRo (Del lat. rho do den dron, y és te del 
gr. rho do den dron; de rho don, ro sa, y den dron, ár bol.) 
m. Ár bol pe que ño per te ne cien te a la fa mi lia de las eri
cá ceas, que mi de de dos a cin co me tros de al tu ra, y 
tie ne ho jas per sis ten tes, co riá ceas, oblon gas, agu das, 
ver des y lus tro sas por la haz, y pá li das por el en vés; 
flo res en co rim bo, con cá liz cor to y co ro la gran de acam
pa na da, de cin co ló bu los di fe ren tes en ta ma ño, de co lor 
son ro sa do o pur pú reo, y fru to cap su lar. Cre ce en las re
gio nes bo rea les mon ta ño sa y sus nu me ro sas es pe cies 
se cul ti van co mo plan tas de ador no.

Ro do fí ceo, a (Del gr. rho don, ro sa, y phy kos, al ga.) 
adj. Bot. flo rí deo. Ú. t. c. s. f. || f. pl. Bot. flo rí deas.
Ro dol fo ise lin Geog. Loc. de Ar gen ti na en el dep. 
de San Ra fael, en la prov. de Men do za.
Ro do miel (Del lat. rho do me li, y és te del gr. rho do me
li; de rho don, ro sa, y me li, miel.) m. MIEL RO SA DA.
Ro do ni ta (Del gr. rho don, ro sa.) f. Mi ner. Si li ca to de 
man ga ne so que se for ma na tu ral men te.

Esquema de la articulación de la rodilla. 

Rodillo de una máquina pisadora. 
José Enrique Rodó. 

Rododendro. 

Cristales tabulares de rodonita. 
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Ró do pe Geog. hist. Cor di lle ra de Tra cia y Ma ce do nia, 
cu yo pun to prin ci pal es el pi co Sta lin. 2986 m de al tu
ra. Es cé le bre en la mi to lo gía grie ga co mo mo ra da de 
Or feo. Aho ra se de no mi na DÉS PO TO PLA NI NA. || No
mo de Gre cia en la re gión de Ma ce do nia Orien tal. Ext., 
2.543 km2. Cap., ko mo ténz.
Ro dRi gón (De ro dri gar.) m. Va ra, ca ña o pa lo que se 
cla va al pie de una plan ta con el ob je to de que sos ten
ga, ata dos con li ga du ras, sus ta llos y ra mas. || fig. y fam. 
Cria do an cia no que acom pa ña ba a las se ño ras.
Ro dRi gues da fon se ca (HER MES) Biog. Po lí ti co 
bra si le ño (18551923). fue pre si den te de la re pú bli ca, 
des de 1910 has ta 1914.
Ro dRí guez al ves (fRAN CIS CO DE PAU LA) Biog. 
Mi li tar y po lí ti co bra si le ño; ocu pó la pre si den cia de la 
re pú bli ca, des de 1902 a 1906 (18481919).

Ro dRí guez (ABE LAR DO) Biog. Mi li tar y po lí ti co 
mexicano. To mó par te en dis tin tas ex pe di cio nes mi li ta
res: Ba ja Ca li for nia; Si na loa, So no ra, Coa hui la, Gua na
jua to, Te huan te pec, etc., pri me ro con tra Huer ta, des
pués con tra los par ti da rios de Pan cho Vi lla y con tra los 
re bel des yan quis del est. de So no ra. fue mi nis tro de 
In dus tria, Co mer cio y Tra ba jo y de Gue rra y Ma ri na, y 
pre si den te de la re pú bli ca de 1932 a 1934 (18891967). 
|| ALON SO—. Je sui ta es pa ñol. Es cri bió un fa mo so Ejer
ci cio de per fec ción y vir tu des cris tia nas; es au tor tam
bién de Tra ta do de la con for mi dad con la vo lun tad de 
Dios (15381616). || ELÍAS—. Na tu ra lis ta y mé di co ve
ne zo la no. fue uno de los más emi nen tes bo tá ni cos de 
Amé ri ca y de jó im por tan tes es tu dios so bre la flo ra de su 
país (18181895). || EMI LIO GAS PAR—. Es cri tor cu ba
no, au tor de La rra y Eça de Quei roz, Los con quis ta do
res. Ade más se en cuen tran en tre sus tra ba jos obras 
crí ti cas y de in ves ti ga cio nes. Pun tos su ti les del Qui jo te; 
y El re ta blo de Mae se Pe dro, lo re ve la ron co mo eru di to 
cer van tis ta (18891939). || fRAY CA YE TA NO JO SÉ—. 
Sa cer do te y poe ta ar gen ti no, que tu vo des ta ca dí si ma 
ac tua ción en los acon te ci mien tos de la In de pen den cia. 
Asis tió co mo di pu ta do de la Asam blea Ge ne ral Cons ti
tu yen te en 1813, y el Con gre so de Tu cu mán de 1816, 
en el que tu vo a su car go la re dac ción del ac ta de la 
In de pen den cia. fue tam bién ac ti vo pe rio dis ta y gran 
po le mis ta en cues tio nes re li gio sas. Co mo poe ta exal tó 
el pa trio tis mo en Al día au gus to de la pa tria; A la he roi ca 
vic to ria de Cha ca bu co, y en otras ins pi ra das com po si
cio nes (17611823). || HIL DE GAR DA—. Es cri to ra es pa
ño la, quien tu vo un fin trá gi co en 1936. Es au to ra de 
¿Se equi vo có Max?; La re bel día se xual de la mu jer, etc. 
(19071936). || IG NA CIO fER MÍN—. Edu ca dor y po lí ti
co ar gen ti no. fue el pri mer maes tro de Sar mien to 
(17901856). || JO SÉ—. Sa cer do te y poe ta sa tí ri co cu
ba no, S. XVIII. En 1822 pu bli có su co no ci da sá ti ra Ve ja
men he cho a la Uni ver si dad. Se le atri bu ye la más an ti
gua obra dra má ti ca es cri ta en Cu ba. El prín ci pe jar di ne
ro y fin gi do Clo ri da no. || JO SÉ IG NA CIO—. Es cri tor, 
so ció lo go y abo ga do cu ba no (18361907). De sem pe ñó 
la cá te dra de fi lo so fía en la Uni ver si dad y ha si do con si
de ra do co mo maes tro de de re cho in ter na cio nal. En tre 
su pro duc ción li te ra ria fi gu ra Vi da de don Jo sé de la Luz; 
His to ria de Cu ba; y Las Cons ti tu cio nes de las Re pú bli
cas Ame ri ca nas. || JO SÉ JOA QUÍN—. Po lí ti co costarri
cense. En el pe río do 18901894 ocu pó la pri me ra ma
gis tra tu ra del país. fun da dor del Tea tro Na cio nal, in tro

du jo gran des me jo ras en di ver sas ins ti tu cio nes y ser vi
cios del país, y al ter mi nar su man da to fue ree le gi do 
pa ra vi ce pre si den te (18501902). || JUAN ES TE BAN—. 
Mi li tar ar gen ti no, quien tu vo ac ti va par ti ci pa ción en las 
gue rras de la eman ci pa ción. Asis tió al com ba te de San 
Lo ren zo y a las ba ta llas de Cha ca bu co y Mai pú (1790
1862). || JUAN MA NUEL—. Es cri tor y poe ta chi le no. 
Pu bli có Pá gi nas sen ti men ta les, to mo de ver sos, y re ve
ló se há bil co me dió gra fo con La si lla va cía, ins pi ra da en 
cos tum bres cam pe si nas. Po pu la ri zó el seu dó ni mo de 
JUAN DEL CAM PO (18861927). || JUAN MA NUEL—. 
Pa trio ta sal va do re ño, je fe del es ta do ba jo la Con fe de ra
ción cen troa me ri ca na en el año 1824. || JUAN SIX TO—. 
Mé di co es pa ñol de me dia dos del si glo XVIII, que fue ci
ru ja no ho no ra rio de la real fa mi lia y de la Ar ma da. Ha 
es cri to buen nú me ro de tra ba jos, la ma yo ría so bre te
mas de su es pe cia li dad: Del uso y abu so de los di ges ti
vos en la cu ra ción de las úl ce ras, y Del dis cer ni mien to 
con que de be rán cu rar se las gan gre nas pa ra ha cer más 
útil la ci ru gía. || LUIS fE LI PE—. No ve lis ta y pe rio dis ta 
cu ba no (18891947). Au tor de Có mo opi na ba Da mián 
Pa re des; Mar cos An ti lla; Cié na ga, y otras muy ce le bra
das. || MA NUEL—. Po lí ti co y mi li tar chi le no (17861818). 
Tu vo bri llan te ac tua ción en la lu cha por la eman ci pa ción 
de su pa tria; cuan do el go bier no de Ca bre ra fue su leal 
se cre ta rio, y des pués de la de rro ta de Ran ca gua, se 
re fu gió en Ar gen ti na, don de se dis tin guió co mo ab ne
ga do au xi liar del ge ne ral San Mar tín. Re gre só lue go a 
Chi le, y al fren te de al gu nas gue rri llas or ga ni za das por 
él, de di có se a hos ti gar a las fuer zas rea lis tas. Des pués 
de la ba ta lla de Can cha Ra ya da, reu nió en San tia go los 
res tos del ejér ci to de rro ta do, y a és tos y a sus tra ba jos 
pos te rio res pue de de cir se que se de bió en gran par te el 
triun fo de las ar mas ar gen ti no chi le nas en Mai pú, en cu
ya ba ta lla el mis mo Ro drí guez in ter vi no al fren te de un 
es cua drón lla ma do Hú sa res de la Muer te. Es te va le ro so 
pa trio ta chi le no mu rió ase si na do cuan do, in jus ta men te 
acu sa do de fal sas y te ne bro sas ma qui na cio nes, se le 
en via ba a Qui llo ta pa ra ser so me ti do a un con se jo de 
gue rra. || MA NUEL DEL SO CO RRO—. Eru di to y po lí gra
fo cu ba no (17581818). De sig na do bi blio te ca rio en Bo
go tá, fue uno de los pro mo to res del mo vi mien to in te lec
tual co lom bia no. Pu bli có di ver sos tra ba jos y al gu nos 
poe mas, en tre los que so bre sa len El triun fo del pa trio tis
mo, y Las de li cias de Es pa ña. || MAR TÍN—. Mi li tar y po
lí ti co ar gen ti no. De no ble con di ción su vi da es un ejem
plo de ciu da da nía de sin te re sa da. Com ba tió con tra las 
in va sio nes in gle sas, sien do uno de los pro mo to res de la 
Re vo lu ción de Ma yo y la eman ci pa ción. Mu rió en el des
tie rro (17711844). || MI GUEL AN TO NIO—. Ecle siás ti co 
y pa trio ta ecua to ria no. Tra du jo al cas te lla no la De cla ra
ción de los De re chos del Hom bre. Por su ac ti vi dad re
vo lu cio na ria fue des te rra do a las fi li pi nas. Su obra más 
fa mo sa fue la Ora ción fú ne bre a las víc ti mas del 2 de 
agos to de 1809 (17771814). || RA MÓN—. Mi li tar ar
gen ti no de la In de pen den cia (17921866). Rea li zó la 
cam pa ña de Pe rú y pos te rior men te in ter vi no en la gue
rra con Bra sil. || RI CAR DO—. Com po si tor ar gen ti no. 
Au tor de obras sin fó ni cas: Cin co mi nia tu ras; Bur les cas; 
Ber ceu se, y Ro man za (18791951). || SI MÓN—. Pe da
go go y es cri tor ve ne zo la no (17711854), que fue pre
cep tor de Bo lí var. Hom bre de gran pre pa ra ción y men
ta li dad vi go ro sa, su ca rác ter aven tu re ro le im pi dió rea li
zar la obra que de él se es pe ra ba. Es au tor de: Edu ca
ción po pu lar; Tra ta do so bre las lu ces y las vir tu des so
cia les, y So cie da des ame ri ca nas, es tas úl ti mas con si
de ra das co mo dos de las crea cio nes más bri llan tes y 
ori gi na les de la li te ra tu ra ve ne zo la na. Ejer ció du ran te lar
go tiem po la en se ñan za y de sem pe ñó im por tan tes car
gos. || VEN TU RA—. Ar qui tec to es pa ñol (17171785). Es 
el re pre sen tan te de la reac ción na cio nal den tro de la ar
qui tec tu ra. De es ti lo se ve ro y ma jes tuo so, sus obras 
prin ci pa les son el in te rior del Pi lar, en Za ra go za, las 
fuen tes de Apo lo y Nep tu no, en el pa seo del Pra do y la 
de Ci be les en la pla za de Cas te lar de Ma drid. Rea li zó 
otras mu chas obras en la ca pi tal de Es pa ña, en tre ellas, 
la igle sia de San Mar cos y los pa la cios de As tor ga y Li
ria, y en ciu da des co mo Car ta ge na, Má la ga, La Co ru ña, 
Bur gos y Ge ro na. Su in fluen cia pre si dió la ar qui tec tu ra 
es pa ño la del si glo XVIII. || VIC TO RIA NO—. Ju risc. y pro
fe sor ar gen ti no (17601810), rec tor de la Uni ver si dad 
Ma yor de Cór do ba. fue fu si la do en Ca be za de Ti gre, el 
26 de agos to de 1810. || YA MAN DÚ—. Es cri tor uru gua
yo. Au tor de: El ma tre ro; 1810; Frai le Al dao, pie zas dra
má ti cas, y los li bros de na rra cio nes Bi chi tos de luz y 
Ci ma rro nes (18911957). || ZO RO BA BEL—. Es cri tor 
chi le no. Le cu po des co llan te ac tua ción co mo pe rio dis ta 
po lé mi co, cul ti vó con buen éxi to la poe sía, y dio a co no
cer tra ba jos crí ti cos y li te ra rios. Es au tor de un Dic cio na
rio de chi le nis mos (18391901). || —ACA SU SO (LUIS). 

Au tor tea tral ar gen ti no. Es tre nó: El al ma des nu da; La 
mu jer de bron ce; El se cre to, y otras nu me ro sas obras 
(18871962). || —AL CO NE DO (JO SÉ LUIS). Pin tor y po
lí ti co mexicano. Cul ti vó la pin tu ra al pas tel, y en tre sus 
cua dros fi gu ran dos imá ge nes de la vir gen; Re tra to de 
una da ma es pa ño la, y Au to rre tra to. Mi li tó a las ór de nes 
de Mo re los al es ta llar la re vo lu ción de 1810, año en que 
fue he cho pri sio ne ro y fu si la do (17471810). || —BEL
TRÁN (CA YE TA NO). Es cri tor y edu ca dor mexicano. Pu
bli có las no ve las Pa ja ri to; Un in ge nio (18661939). || 
—CA RRA CI DO (JO SÉ). Quí mi co es pa ñol. Ca te drá ti co 
de quí mi ca or gá ni ca de la Uni ver si dad Cen tral de Ma
drid des de 1881. fue aca dé mi co de la Len gua y rec tor 
de la Uni ver si dad, y en tre otros tí tu los que se le otor ga
ron fi gu ran los de miem bro de ho nor del Mu seo de La 
Pla ta y pre si den te ho no ra rio de la So cie dad de Quí mi ca 
Ar gen ti na. De jó nu me ro sas obras cien tí fi cas, ta les co
mo: Tra ta to de quí mi ca or gá ni ca; Tra ta do de quí mi ca 
bio ló gi ca; Me ca nis mo de la nu tri ción ce lu lar, etc. Cul ti vó 
con gran bri llan tez los es tu dios his tó ri cos y li te ra rios 
(18561898). || —CO RREA (RA MÓN). Es cri tor cu ba no 
(18351894). Obras: Ro sas y pe rros; Un hom bre co rri do 
y Agua pa sa da. || —DE AL ME LA (DIE GO). Es cri tor es
pa ñol. fue ca pe llán de Isa bel la Ca tó li ca, y se le de ben: 
Tra ta do que se lla ma com pi la ción de his to ria es co lás ti
cas de Es pa ña; Tra ta do que se lla ma Va le ro de las his
to rias es co lás ti cas de Es pa ña; Com pen dio his to rial, etc. 
Su nom bre fi gu ra en el Ca tá lo go de Au to ri da des de la 
Aca de mia de la Len gua (14261491). || —DE AR MAS 
(RO DOL fO). His to ria dor cu ba no (18871930). Pu bli có 
La re vo lu ción re li gio sa del si glo XVI, im por tan te es tu dio 
de in ves ti ga ción; Las her ma nas Ros sel, no ve la, y los 
dra mas Ma ría Jua na y Sal va da del abis mo. || —DE 
BER LIN GA (MA NUEL). Ar quéo lo go hu ma nis ta, nu mis
má ti co y epi gra fis ta es pa ñol. fue uno de los maes tros 
de la ar queo lo gía de su país y sus obras tie nen una so
li dez cien tí fi ca per du ra ble. Es au tor de: Es tu dio so bre 
los bron ces en con tra dos en Má la ga a fi nes de oc tu bre 
de 1851; Es tu dio de eru di ción es pa ño la; El nue vo bron
ce de Itá li ca, etc. (18301909). || —DE fI GUE ROA (ES
TE BAN). Ex plo ra dor y mi li tar es pa ñol. To mó par te en la 
con quis ta de fi li pi nas, con tri bu yó a la de rro ta de los pi
ra tas, y con quis tó a Bor neo, de la que to mó po se sión 
en nom bre de Es pa ña. Mu rió en 1596, en la con quis ta 
de Min da nao. || —fRAN CIA (JO SÉ GAS PAR). Po lí ti co 
pa ra gua yo, co no ci do por Doc tor fran cia (17661840). 
fue cón sul, com par tien do el po der con Ye gros, y dic ta
dor. || —DE LA CÁ MA RA o DEL PA DRÓN (JUAN). Poe
ta es pa ñol del si glo XV. De vi da no ve les ca, es cri bió en 
elo gio de la mu jer: El triun fo de las da mas, no ve la; El 
sier vo li bre de amor, su obra maes tra, e His to ria de dos 
ama do res, An dar lier y Lie sa. Es uno de los me jo res poe
tas del Can cio ne ro de Bae na y se le han atri bui do los 
ro man ces del Con de Ar nal dos; Ro sa flo ri da y La In fan ti
na. || —DEL BUS TO (AN TO NIO). Es cri tor y hom bre de 
cien cia es pa ñol. Re si dió du ran te años en Ar gen ti na y en 
otros paí ses su da me ri ca nos, de los que re co rrió ex ten
sos te rri to rios. Con ci bió en su li bro Al ti tu des y ca na li za
cio nes, un pro yec to de ca nal in te ro ceá ni co a tra vés de 
Amé ri ca del Sur, des de el go fo de San Jor ge al gol fo de 
Pe nas, co mo me dio po de ro so pa ra un ma yor in ter cam
bio co mer cial y es pi ri tual en tre los paí ses que la cons ti
tu yen. Co mo es cri tor se de di có a las in ves ti ga cio nes 
his tó ri cas, y dio a co no cer: Cues tio nes ar gen ti nas; El 
di que de San Ro que; Ori gen y de sen vol vi mien to de la 
es pe cie hu ma na, etc. (18481926). || —DE LE DES MA 
(MA RIA NO). Com po si tor es pa ñol. fue di rec tor de la 
Aca de mia de Can to de Lon dres, de don de pa só a ser 
maes tro de ca pi lla en el Real Pa la cio de Ma drid. De jó 
in fi ni dad de com po si cio nes, tan to re li gio sas co mo pro
fa nas; en tre ellas fi gu ran: La men ta cio nes; Res pon so
rios; Mi sas so lem nes, etc. (17791847). || —DEL TO RO 
(fRAN CIS CO). Ge ne ral ve ne zo la no. fue uno de los pri
me ros en po ner su es pa da al ser vi co de la in de pen den
cia de su pa tria. So bre sa lió por su va lor y por sus re le
van tes con di cio nes per so na les. Pro cla ma da la re pú bli
ca se abs tu vo de par ti ci par en las lu chas ci vi les. || —DE 
MA DRID (SE BAS TIÁN). Mi li tar es pa ñol, mar qués de Vi
lla me dia na (16571733). Dis tin guió se en la con quis ta de 
las fi li pi nas, y lue go co mo go ber na dor y ca pi tán ge ne ral 
de Chi le. Mu rió en Mé xi co, don de ejer cía el car go de 
re gen te del Tri bu nal y Real Au dien cia de Cuen tas de 
Nue va Es pa ña. || —DE MEN DO ZA (TO RI BIO). Sa cer do
te, pa trio ta y pro fe sor pe rua no. fue rec tor de la Uni ver
si dad de San Mar cos (17501825). || —DE TÍO (DO LO
RES). Poe ti sa por to rri que ña, re si den te du ran te mu chos 
años en Cu ba. Pu bli có: Mis can ta res; Cla ros y nie bla, 
poe sías, y Mi li bro de Cu ba (18491924). || —EM BIL Y 
URIOS TO (LUIS). Es cri tor y di plo má ti co cu ba no (1879
1954). Au tor de: La in su rrec ción; La men ti ra vi tal, y El 
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so ñar de Se gis mun do. || —ET CHART (CAR LOS). Ju ris
con sul to, psi có lo go y pro fe sor uni ver si ta rio ar gen ti no. 
Ins pi ró y pro yec tó la crea ción de la fa cul tad de Cien cias 
Eco nó mi cas de Bue nos Ai res. Au tor de: Psi co lo gía 
ener gé ti ca; Ilu sión, y La edu ca ción co mer cial (1867
1934). || —ET CHART (SE VE RO). Pin tor ar gen ti no her
ma no del an te rior. Se for mó ar tís ti ca men te en Eu ro pa, 
don de lle gó a al can zar me re ci da no to rie dad. Pre mia do 
con me da lla de oro en la Ex po si ción Na cio nal de 1898, 
ob tu vo en Ar gen ti na se ña la dos éxi tos y con tri bu yó po
de ro sa men te al des per tar ar tís ti co na cio nal. Su vas ta 
obra te má ti ca com pren de en tre otros no ta bles lien zos: 
In te rior ma rro quí; Le re pas du pè re Lan dron; Sa lo mé; 
una no ta ble Ca be za; Pla ya bre to na, etc. (18651903). || 
—fRES LE (JUAN). Es cri tor co lom bia no. Pu bli có una 
no ta bi lí si ma cró ni ca ti tu la da El car ne ro, en la que pre
sen ta con vi vos co lo res la vi da so cial de Co lom bia de su 
tiem po (15661637). || —GAL VÁN (IG NA CIO). Poe ta y 
au tor dra má ti co mexicano. De sus obras so bre sa len: La 
pro fe cía de Gua ti moe. Es cri bió al gu nas no ve las bre ves 
y com pu so los dra mas: Mu ñoz, vi si ta dor de Mé xi co; La 
ca pi lla, y El pri va do del vi rrey (18161842). || —GAR CÍA 
(JO SÉ A.) Es cri tor cu ba no. Au tor de vas ta pro duc ción, 
en tre ella: Los ñá ñi gos; Del laís mo y loís mo, y Tea tro 
cu ba no (18641934). || —JUÁ REZ (JUAN). Pin tor mexi
cano que fi gu ra en tre los más des ta ca dos va lo res de su 
país. En tre sus me jo res obras se des ta can: Vi da de la 
vir gen, y Vi da de San Fran cis co (16761728). || —LO
ZA NO (MA NUEL). Pin tor mexicano (18961971), es pe
cia li za do en re tra tos y pai sa jes. En tre sus obras so bre
sa le el lien zo ti tu la do Mu je res. || —MA RÍN (fRAN CIS
CO). Poe ta, eru di to y crí ti co es pa ñol, au tor de nu me ro
sas y va lio sí si mas obras de in ves ti ga ción y de in te re san
tes edi cio nes ano ta das de los clá si cos de Es pa ña. Las 
más no ta bles: Luis Ba ra ho na de So to; Pe dro Es pi no sa; 
Ma teo Ale mán; Poe sía de Bal ta zar Al cá zar; Cuen tos po
pu la res an da lu ces, y Flo res de poe tas ilus tres de Es pa
ña. fue uno de los crí ti cos es pa ño les que me jor ha es
tu dia do la obra de Cer van tes, acer ca de la cual es cri bió 
mo no gra fías y li bros de ina pre cia ble va lor. El Loay sa de 
“El ce lo so ex tre me ño”; Rin co ne te, y Cor ta di llo, edi ción 
crí ti ca y co men ta da; Nue vos do cu men tos cer van ti nos, 
y una edi ción del Qui jo te en seis to mos, don de ex pli ca 
to das las vo ces y alu sio nes pa ra la me jor com pren sión 
de la obra. De es ti lo suel to y ele gan te, en to das sus 
pu bli ca cio nes mues tra pas mo sa eru di ción y es pe cial 
cui da do en do cu men tar sus aser tos. Per te ne ció a la 
Aca de mia Es pa ño la. Na ció en Osu na, Se vi lla (1855
1943). || —MEN DO ZA (EMI LIO). Es cri tor y di plo má ti co 
chi le no. Sus obras: Go tas de ab sen ta; Rum bos y orien
ta cio nes, y La es tre lla so bre los más ti les (18751960). || 
—MO HE DA NO (fRAY PE DRO Y fRAY RA fAEL). Re li
gio sos es pa ño les de la or den de San fran cis co que vi
vie ron a fi nes del si glo XVIII. Pu bli ca ron en Ma drid 
(17661791) diez to mos de una His to ria li te ra ria de Es
pa ña. || —MO REY (AN TO NIO). Pin tor cu ba no (1875
1967), pro fe sor y di rec tor del Mu seo Na cio nal. Es tá 
con si de ra do co mo uno de los pri me ros pai sa jis tas de 
su país. La ho ra tris te; Ca ñas bra vas; Idi lio; Tur bo na da 
de ve ra no, y El oto ño en la mon ta ña, son al gu nos de su 

cua dros prin ci pa les. || —PE ÑA (NI CO LÁS). Po lí ti co ar
gen ti no, uno de los más ilus tres pre cur so res de la Re vo
lu ción de Ma yo. fue mi nis tro del Se gun do Triun vi ra to 
(1812) y go ber na dor de le ga do de la pro vin cia Orien tal. 
Des te rra do a la caí da de Al vear, pa só a Chi le, don de 
vi vió trein ta y cin co años, has ta su muer te (17761853). 
|| —SO CA (RA MÓN). Com po si tor uru gua yo (1885
1957). Au tor de va rias ópe ras, en tre las que so bre sa le 
Urun day, jun to a ope re tas, poe mas sin fó ni cos, etc. || 
—TO RI CES (MA NUEL). Po lí ti co co lom bia no, po see dor 
de una cul tu ra en ci clo pé di ca. Al es ta llar la re be lión con
tra Es pa ña se su mó al mo vi mien to con la plu ma y la 
es pa da. Ele gi do a los 25 años pre si den te de Car ta ge na, 
ca yó pri sio ne ro de los es pa ño les y fue fu si la do (1788
1815). || —UR DA NE TA (ABE LAR DO). Es cul tor do mi ni
ca no. Su obra más im por tan te es Cao na bó (1870
1932). || —VA RE LA (LUIS). Po lí ti co y es cri tor fi li pi no, uno 
de los pre cur so res del na cio na lis mo de su pa tria. Au tor 
de tra ba jos pa trió ti cos ta les co mo Pro cla ma his tó ri ca, 
cul ti vó tam bién la poe sía. Per te ne cen a su ins pi ra ción: 
Par na so fi li pi no; Glo rias de Es pa ña y de Fi li pi nas, etc. 
Na ció en 1768 y mu rió ha cia 1826. || —VE LAS CO 
(LUIS). Poe ta y es cri tor chi le no. Es cri bó una no ve la ti tu
la da Por amor y por di ne ro. En tre sus poe sías de ins pi
ra ción ro mán ti ca y po pu lar se ha llan: Ho jas se cas; Poe
sías lí ri cas, etc. (18391919). || —VI LLA (AN TO NIO). 
His to ria dor es pa ñol. Sus obras más des ta ca das son: 
Me mo rial pa ra la his to ria del asal to y sa que de Ro ma; 
Pa ti ño y Cam pi llo, y Cró ni cas del Gran Ca pi tán (1843
1912). || —Y DíAZ RU BÍ (TO MÁS). Poe ta dra má ti co es
pa ñol. Pu bli có las ce le bra das: Poe sías an da lu zas, y 
más tar de dió al tea tro cer ca de cien obras de gran éxi
to. Se des ta can en tre ellas: El gran fi lón; Del mal el me
nos; La cor te de Car los II; Quien más po ne más pier de; 
Fiar se del por ve nir; La rue da de la for tu na, y Hon ra y 
pro ve cho. Per te ne ció a la Aca de mia Es pa ño la (1817
1890). || —ZA PA TA (fRAN CIS CO). Poe ta y sa cer do te 
es pa ñol. Au tor de un no ta ble poe ma bí bli co ti tu la do Dé
bo ra y Ba ruc (18131889).
Ro dRí guez Geog. Is la del ar chi pié la go de las Mas
ca re ñas, en el océa no Ín di co. Es una per te nen cia del 
es ta do in de pen dien te de Mau ri cio. Tie ne una su per fi cie 
de 102 km2. || Can tón del dis tri to de Su chi to to, en el 
dep. de Cus ca tlán, El Sal va dor. || Loc. de Uru guay, en el 
dep. de San Jo sé. || —DE MEN DO ZA. Prov. del dep. de 
Ama zo nas, Pe rú. 1.060 km2; co rres pon de a la Re gión 
NorOrien tal del Ma ra ñón. || —DE MEN DO ZA. Ciu dad 
ca be ce ra de es te dis tri to y ca pi tal de la pro vin cia de 
Ama zo nas, lla ma da tam bién SAN NI CO LÁS. || —PE ÑA. 
Lo ca li dad de Ar gen ti na, en el de par ta men to de Ju nín, 
prov. de Men do za.
Ro edoR, Ra adj. Que roe. || m. pl. Zool. Orden de 
mamiferos de cuerpo compacto y patas relativamente 
cortas; los incisivos, de crecimiento continuo y alimen
tación esencialmente vegetariana.
Ro el m. blas. Pieza redonda en los escudos de 
armas.
Ro ela f. Disco de oro o de plata en bruto.
Roe meR (OLAO) Biog. As tró no mo di na mar qués 
(16441710). Rea li zó el cál cu lo de la ve lo ci dad de la luz 
y fue el in ven tor del an teo jo me ri dia no.
Roent gen m. Metrol. Unidad que mide la dosis de 
exposición física de radiaciones ionizantes. Su símbolo 
es R. 
Roent gen (GUI LLER MO CON RA DO) Biog. fí si co 
ale mán des cu bri dor de los ra yos X o ra yos Roent gen. 
Dé ben se le im por tan tes tra ba jos so bre: ca lo res es pe cí
fi cos, com pre si bi li dad, ca pi la ri dad, ab sor ción de ra yos 
en va por y en ga ses, pie zoe lec tri ci dad, efec tos elec tro
mag né ti cos de la po la ri za ción de los die léc tri cos, etc. 
Pe ro de be su ce le bri dad es pe cial men te al des cu bri
mien to de nue vos ra yos que por su in cier ta na tu ra le za 
lla mó X y que de su nom bre tam bién se lla man Roent
gen. Es tos ra yos, que des cu brió en 1895, tie nen la 
pro pie dad de pro pa gar se en lí nea rec ta y atra ve sar sin 
ser des via dos los cuer pos in ter pues tos en su tra yec to. 
Sus apli ca cio nes, es pe cial men te en me di ci na, son muy 
im por tan tes co mo he rra mien tas de ayu da diag nós ti ca. 
Roent gen fue lau rea do en 1901 con el premio Nobel 
de fí si ca. Na ció en Len nep en 1845; mu rió en Mu nich 
en 1923.
RoeR (Del lat. ro de re.) tr. Cor tar, des can ti llar con los 
dien tes, en for ma me nu da y su per fi cial, par te de al gu na 
co sa du ra. || Co mer se las abe jas el maes tril lue go de 
ha ber lo ce rra do. || Qui tar po co a po co con los dien tes la 
car ne que ha que da do ad he ri da a un hue so. || Mo les tar, 
afli gir in te rior men te y con fre cuen cia.
Roe te m. Vi no me di ci nal ela bo ra do con zu mo de gra
na das.
Rogado, da adj. Dícese de la persona que le gusta 

que le rueguen mucho antes de acceder a lo que le 
piden. 
Ró ga land Geog. Pro vin cia de No rue ga, que lin da 
con las de VestAg der, AustAg der, Te le mark, y Hor
de land, y con el mar del Nor te. Ext., 9.141 km2; pobl., 
393.104 h. Cap., Sta van ger (123.850 h.).

Ro gaR (Del lat. ro ga re.) tr. Pe dir al go por gra cia. || Ins
tar su pli can do.
Ro ga ti vo, va (Del lat. ro ga tum, su pi no de ro ga re, ro
gar.) adj. Que in clu ye rue go o sú pli ca.
Ro ga to Rio, Ria adj. Que im pli ca rue go.
Roí do, da p. p. de ROER. || adj. fig. y fam. Cor to, 
des pre cia ble, da do con mez quin dad.
Ro jas (ARÍS TI DES) Biog. Es cri tor y mé di co ve ne zo
la no. Au tor de es tu dios eru di tos so bre his to ria, cien cias 
na tu ra les y geo gra fía:O rí ge nes ve ne zo la nos; Le yen das 
his tó ri cas de Ve ne zue la; El ele men to vas co en la his to
ria de Ve ne zue la, y Hum bold tia nas, se con si de ran co mo 
sus prin ci pa les obras (18261894). || CRIS TÓ BAL—. 
Pin tor ve ne zo la no. Dis cí pu lo de J. P. Lau rens de Pa rís. 
Au tor de obras no ta bles ta les co mo: El Pur ga to rio; La 
ta ber na, y La mi se ria (18601899). || CRIS TÓ BAL DE—. 
In ge nie ro es pa ñol del si glo XVII, dis cí pu lo de Juan de 
He rre ra, a quien ayu dó en la cons truc ción del mo nas te
rio El Es co rial. De jó la im por tan te obra Teo ría y prác ti ca 
de la for ti fi ca ción. || EZE QUIEL—. Pen sa dor y po lí ti co 
co lom bia no (18031873). Ex po si tor en tu sias ta del uti li
ta ris mo, re ve ló no ta ble pro fun di dad de pen sa mien to en 
su obra más co no ci da: Fi lo so fía de la mo ral. || DIE GO 
DE—. Con quis ta dor es pa ñol del si glo XVI. De sig na
do por Va ca de Cas tro pa ra ex plo rar y con quis tar las 
pro vin cias me ri dio na les has ta el Río de la Pla ta, ha lló 
la muer te en 1543 en la lu cha con tra los in dí ge nas. 
fue go ber na dor de la an ti gua pro vin cia de Tu cu mán. 
|| fER NAN DO DE—. Es cri tor es pa ñol. De lo es cri to por 
él, só lo se con ser va la fa mo sa Ce les ti na o Tra gi co me
dia de Ca lix to y Me li bea, cu ya pri me ra edi ción se dio a 
co no cer en Bur gos en 1499. La Ce les ti na es un poe ma 
de amor, de exal ta ción y de ses pe ra ción, don de flu ye 
un pe si mis mo epi cú reo, so me ra men te ve la do, ma ti za do 
con una iro nía tras cen den tal y amar ga, ele men tos to dos 
que cons ti tu yen al go nue vo en la li te ra tu ra cas te lla na 
del si glo XV (ha cia 1465des pués de 1536). || ISAAC 
fRAN CIS CO—. Ma ri no ar gen ti no, uno de los je fes de la 
re vo lu ción del 16 de sep tiem bre de 1955. De sem pe ñó 
el car go de vi ce pre si den te de la re pú bli ca, en ca rác ter 
pro vi sio nal. Na ció en 1906. || JO SÉ AN TO NIO—. Pa trio
ta chi le no (17431816). In te gró en for ma des ta ca da el 
gru po de los pro mo to res de la re vo lu ción de 1810; fer
vien te de fen sor de la In de pen den cia. || JO SÉ MA RÍA—. 
Mi li tar ar gen ti no. Ini ció su ca rre ra en el re gi mien to de 
Pa tri cios, des pués de las in va sio nes in gle sas. En 1816 
fue nom bra do di rec tor del Par que de Ar ti lle ría (1791
1852). || JUAN RA MÓN—. Mi li tar y poe ta ar gen ti no. Du
ran te las in va sio nes in gle sas de los años 1806 y 1807 
so bre sa lió por su ac tua ción. Sir vió en el Es ta do Ma yor 
de los ejér ci tos de las Pro vin cias Uni das del Río de la 
Pla ta, en 1818. Par ti ci pó tam bién en la cam pa ña de 
Mon te vi deo (18121824). Au tor de ins pi ra das poe sías 
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co mo: Poe sías pa trias, en tre las que se des ta can: Can
ción he roi ca al si tio de Mon te vi deo, y A la aper tu ra de 
la So cie dad Pa trió ti ca. Na ció en 1784, mu rien do en un 
nau fra gio en 1806. || LI BE RA TO—. Es ta dis ta pa ra gua yo 
(18701922), quien ocu pó la pri me ra ma gis tra tu ra de la 
re pú bli ca en el pe río do 19111912. || MA NUEL—. Es
cri tor chi le no, na ci do en Ar gen ti na. Es con si de ra do co
mo uno de los más des ta ca dos cuen tis tas tra san di nos. 
Pu bli có: Hom bres del Sur; El de lin cuen te; Lan chas en 
la ba hía, no ve la, y otras (18961973). || MA NUEL PA TRI
CIO—. Mi li tar ar gen ti no de la In de pen den cia. Par ti ci pó 
en la cam pa ña del Al to Pe rú, y en 1820 fue de sig na do 
ayu dan te de San Mar tín. En 1821 co man dó las fuer zas 
que si tia ron al Ca llao (17921857). || NE RIO—. Mé di co 
y pro fe sor uni ver si ta rio ar gen ti no, es pe cia li za do en psi
quia tría y me di ci na le gal. Au tor en tre otras obras de: Psi
co lo gía de Sar mien to; Le sio nes; Es tu dio mé di cole gal, y 
La psi quia tría an te la le gis la ción. En 1946 fue ele gi do 
de ca no de la fa cul tad de Cien cias Mé di cas de Bue nos 
Ai res (18901971). || RI CAR DO—. Es cri tor e his to ria dor 
ar gen ti no. Pro fe sor uni ver si ta rio y de ca no de la fa cul tad 
de fi lo so fía y Le tras, y rec tor de la Uni ver si dad Na cio nal 
de Bue nos Ai res. Cul ti vó pre fe ren te men te el en sa yo, la 
crí ti ca, la no ve la, la bio gra fía y el tea tro. fi gu ran en tre sus 
prin ci pa les obras: Los li ses del bla són, poe sías; El país 
de la sel va; La ar gen ti ni dad; Eu rin dia, en sa yo fun da do 
en la ex pe ren cia his tó ri ca de las cul tu ras ame ri ca nas; 
Ollán tay, y La Sa la man ca (tea tro); El san to de la es pa da, 
bio gra fía del ge ne ral San Mar tín; El pro fe ta de la pam
pa, bio gra fía de Sar mien to; Re ta blo es pa ñol; El Cris to 
in vi si ble; Ar chi pié la go; El al ba tros, poe ma, y una His
to ria de la li te ra tu ra ar gen ti na. fue co rres pon dien te de 
la Aca de mia Es pa ño la (18821957). || —CLE MEN TE Y 
RU BIO (SI MÓN DE). Na tu ra lis ta es pa ñol. No ta ble bo tá
ni co, po se yó gran des co no ci mien tos en idio mas orien
ta les que fa ci li ta ron la am pli tud de su la bor cien tí fi ca. 
Co la bo ró en la In tro duc ción de la crip to ga mía es pa ño la, 
y pu bli có en tre otras obras: Lis ta de plan tas ob ser va das 
en el rei no de Se vi lla, e Ín di ce de ma nus cri tos, di bu jos y 
lá mi nas del Jar dín Bo tá ni co de Ma drid. fue de sig na do 
por el pue blo con el ca li fi ca ti vo de EL MO RO SA BIO, 
por ha ber ves ti do du ran te cier to tiem po el tra je mo ro 
(17771827). || —GA RRI DO (JO SÉ MA RÍA). Poe ta, po
lí ti co y ora dor co lom bia no. Co mo ora dor bri lló a gran 
al tu ra, so bre to do en la im pro vi sa ción. De sus poe sías 
so bre sa len A los már ti res, y El día. En su vi da pú bli ca 
de sem pe ñó de li ca das mi sio nes di plo má ti cas y ocu pó 
im por tan tes car gos ofi cia les (18241883). || —GON ZÁ
LEZ (fRAN CIS CO). Es cri tor mexicano. Pu bli có: His to ria 
de un frac; El pa ja rea dor; La ne gra An gus tias, pre mio 
Na cio nal de Li te ra tu ra 1944, etc. (19031951). || PAÚL 
(JUAN PA BLO). Es ta dis ta y ora dor ve ne zo la no, pre si
den te de la re pú bli ca de 1888 a 1890 (18291905). || 
—PAZ (PA BLO). Es cri tor y pe rio dis ta ar gen ti no. Au tor 
de: El per fil de nues tra ex pre sión; El pa tio de la no che, 
y Al ber di, el ciu da da no de la fe li ci dad (18961956). || 
—PI NI LLA (GUS TA VO). Mi li tar co lom bia no. De pu so al 
pre si den te Gó mez y ocu pó la pre si den cia en 1953. El 
10 de ma yo de 1957 fue des pues to por un mo vi mien

to mi li tar (19001975). || —VI LLAN DRAN DO (AGUS TÍN 
DE). Es cri tor y poe ta dra má ti co es pa ñol del si glo XVI. 
Su obra de gran va lor pa ra la his to ria del tea tro es pa ñol 
se ti tu la: Via je en tre te ni do (1577d. de 1618). || —ZO
RRI LLA (fRAN CI SO DE). Poe ta dra má ti co es pa ñol. Es 
au tor de: Mo rir pen san do ma tar; El fal so pro fe ta Ma ho
ma; No hay ami go pa ra ami go; Ca sar se por ven gar se; 
En tre bo bos an da el jue go, y Del rey aba jo, nin gu no, 
o Gar cía del Cas ta ñar, obra que, co no ci da con am bos 
tí tu los, le ha da do gran re nom bre. Na ció en To le do en 
el año 1607, dis tin guién do se en tre los me jo res dra ma
tur gos del si glo XVII por su sen ti do de lo trá gi co y de lo 
bur les co. Re pre sen ta con Mon tal bán, la tran si ción en tre 
la es cue la de Lo pe y la de Cal de rón (16071648).
Ro jo, ja (Del lat. rus seus.) adj. En car na do, muy vi vo. 
Ú. t. c. s. Es el pri mer co lor del es pec tro so lar. || RU BIO. 
|| Aplí ca se al ca be llo o pe lo de un ru bio muy vi vo, ca si 
co lo ra do. || En po lí ti ca, re vo lu cio na rio ra di cal. || RO JO 
ALAM BRA DO. De co lor en cen di do de bra sa. || AL RO
JO. loc. apli ca da al hie rro u otra ma te ria cuan do to ma 
es te co lor por efec to de una al tí si ma tem pe ra tu ra. || fig. 
Dí ce se de las pa sio nes cuan do es tán muy exal ta das. || 
AL RO JO BLAN CO. loc. Dí ce se cuan do, a cau sa de la 
ele va da tem pe ra tu ra, el co lor ro jo de la ma te ria in can
des cen te se vuel ve blan que ci no. || AL RO JO CE RE ZA. 
loc. Dí ce se cuan do el co lor ro jo de la ma te ria in can des
cen te tor na os cu ro, muy pa re ci do al de las ce re zas.

Ro jo (MAR) Geog. Pro fun do gol fo for ma do por el 
océa no Ín di co, en tre la cos ta de Eri trea y la cos ta oc
ci den tal de Ara bia, Nu bia y Egip to. Tie ne 450 km2 de 
su per fi cie, y re ci be tam bién los nom bres de: GOL fO 
ARÁ BI GO y MAR ERI TREO. Se co mu ni ca con el Me di
te rrá neo por el ca nal de Suez.
Rok ha (PA BLO DE) Biog. Poe ta chi le no (18941968). 
Au tor de Los ge mi dos; He roís mo sin ale gría; Sa ta nás, 
etc. || wI NET DE—. Poe ta chi le no, au tor de: For mas del 
sue ño; Lo que me di jo el si len cio, etc. (18921951).
Rol (Del cat. rol, y és te del lat. ro tu lus, ci lin dro.) m. 
Lis ta, ca tá lo go, nó mi na. || Mar. Li cen cia que el co man
dan te de una pro vin cia ma rí ti ma da al ca pi tán o pa trón 
de un bar co, y en la que cons ta la nó mi na de la ma ri
ne ría que lle va.
Ro laR (De rol.) intr. Mar. Dar vuel tas en cír cu lo. Ú. so
bre to do ha blan do del vien to.
Rol dán Geog. Ciu dad de Ar gen ti na, en el de par ta
men to de San Lo ren zo, en la pro vin cia de San ta fe.
Rol da na (De un de riv. del lat. ro tu la, rue de ci lla.) f. Ro
da ja por don de se des tli za la cuer da en un mon tón o 
ga rru cha. || ant. Va si ja pa ra vi no.
Ro leo (De ro lar.) m. Arq. Vo lu ta.
Ro lland (RO MAIN) Biog. Es cri tor fran cés (1866
1944), pa ci fis ta in ter na cio na lis ta a quien se con ce dió el 
premio Nobel de Li te ra tu ra en 1915, por el pro fun do 
hu ma nis mo que en cie rra su vas ta obra; no ve la, tea tro y 
bio gra fía. Es au tor de una se rie de Vi das Ilus tres; Tea tro 
del pue blo; Juan Cris tó bal, etc.
Ro llaR (De ro llo.) tr. ARRO LLAR.
Ro lling sto nes (THE) Con jun to bri tá ni co, origi
nario de Londres, for ma do en 1962 por Brian Jones, 
al que se le unieron Mick Jagger, keith Richards, Ian 
Stewart, Geoff Bradford y Dick Taylor. Se los considera 
dentro de los artistas más exitosos de todos los tiem
pos. Desde su pri mer gran éxi to: Sa tis fac tion, hasta hoy 
han rea li za do 25 ál bu mes. Trayectoria duradera, con 
Jagger, Richards y watts como únicos miembros funda
dores activos, continúan siendo la banda más longeva 
en la historia del rock mundial.
Ro lli zo, za adj. Re don do en for ma o fi gu ra de ro llo. 
|| Grue so y ro bus to. Dí ce se de per so nas y ani ma les. || 

Ma de ro en ro llo.
Ro llo (Del lat. ro tu lus, ci lin dro.) m. To da ma te ria que 
ad quie re for ma ci lín dri ca por ro dar o dar vuel tas. || Ci
lin dro de ma de ra, pie dra, me tal u otro ma te rial re sis ten
te, que en al gu nos ofi cios se usa pa ra la brar, co mo el 
ci lin dro de pas te le ro, el de cho co la te ro, etc. Se lla ma 
tam bién así al co no trun ca do que sir ve pa ra fi nes aná
lo gos. || Ma de ro re don do, sin cor te za, pe ro no la bra
do. || Por ción de te ji do, pa pel, etc., en ro lla da co mo un 
ci lin dro. || Co lum na de pie dra, ge ne ral men te con una 
cruz en el ex tre mo, que an ti gua men te era in sig nia de 
ju ris dic ción. En mu chos ca sos ser vía tam bién de pi co
ta. || Can to ro da do de for ma ca si ci lín dri ca. || Pie za de 
au tos; se di jo así por que en lo an ti guo se es cri bía en 
ti ras de per ga mi no que se arro lla ban; ac tual men te só lo 
se apli ca a las ac tua cio nes es cri tas an te los tri bu na les 
su pe rio res. || Ro lla.

Ro llón (De ro llo.) m. ACE MI TE.
Ro llo na (aum. de ro lla.) f. fam. Ni ñe ra.
Ro lo m. Col. y Ve nez. Ro di llo, ro do. (Es ga li cis mo.) 
Ve nez. Ga rro te.
Ro ma adj. Re don dea da.
Ro ma Ori gen grie go: “La que es fuer te”.
Ro ma (Ciu dad ca pi tal del mun do ca tó li co y re si den cia 
del pa pa.) f. fig. Au to ri dad del Su mo Pon tí fi ce y de la 
cu ria ro ma na. || A RO MA POR TO DO. expr. fig. y fam. 
em plea da pa ra sig ni fi car que se aco me te con áni mo y 
con fian za cual quier em pre sa ar dua.
Ro ma Geog. Prov. de Ita lia, en el La cio. Li mi ta con 
las de Vi ter bo, Rie ti, Aqui la de los Abru zos, fro si no ne 
y La ti na, y con el mar Ti rre no. Ext., 5.352 km2; pobl., 
4.154.684 h. Cap. ho mó ni ma. Acei te, vi no, ce rea les, 
fru tas. || C. de Ita lia, cap. de la prov. de su nom bre y de 
la Rep. de Ita lia, así co mo del mun do ca tó li co, se de del 
Su mo Pon tí fi ce, sit. a ori llas del Tí ber, a unos 20 km. de 
su de sem bo ca du ra en el mar Ti rre no. Pobl., 2.743.793 
h. Es de cli ma agra da ble, aun que bas tan te hú me do. 
Es tá mag ní fi ca men te co mu ni ca da con el res to del mun
do, y cuen ta, co mo es ta ción de par ti da, con dis tin tas 
lí neas aé reas, de na ve ga ción y con di ver sas es ta cio nes 
de ra dio di fu sión. An ti gua ca pi tal del Im pe rio ro ma no, 
no ta bi lí si ma por los nu me ro sos mo nu men tos an ti guos 
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y mo der nos, rui nas, obras ar tís ti cas, igle sias, pa la cios, 
mu seos, etc., que en cie rra. Par te de es ta ciu dad (el Va
ti ca no y sus de pen den cias) cons ti tu ye el Es ta do del Va
ti ca no, crea do en 1929, y cu yo je fe es el pa pa.
Ro ma di zo (De ro ma di zar se.) m. Ca ta rro de la mem
bra na pi tui ta ria.
Ro mai co, ca (Del gr. rho mai kós, ro ma no.) adj. Dí ce
se de la len gua grie ga mo der na. Ú. t. c. s. m.
Ro mán (BAR TO LO MÉ) Biog. Pin tor es pa ñol (1608
1661). En tre sus obras se des ta ca San Pe dro llo ran do. 
|| JUAN B. LUIS—. Es cul tor fran cés (17921835). Au tor 
de: En tra da del du que de An gu le ma en Ma drid; La tie
rra y el agua, etc. || —RE YES (VÍC TOR). Po lí ti co ni ca ra
güen se. fue pres. de la re pú bli ca des de 1947 has ta su 
fa lle ci mien to (18731950).
Ro ma na (LA) Geog. Pro vin cia de la Re pú bli ca Do mi
ni ca na, a ori llas del mar de las An ti llas. Ext., 658 km2; 
pobl, 219.819 h. Cap. ho mó ni ma. || Ciu dad cap. de la 
prov. ho mó ni ma, en la Re pú bli ca Do mi ni ca na. Pobl., 
200.000 h.
Ro ma na doR (De ro ma nar.) m. Ro ma ne ro.
Ro ma na to m. Arq. Ale ro cons trui do con mol du ra que 
cu bre las bu har das de las ar ma du ras que bran ta das.
Ro man ce (Del lat. ro ma ni cus, de ro ma nus, ro ma no.) 
adj. Dí ce se de ca da una de las len guas mo der nas que 
se han de ri va do del la tín, en tre las que se dis tin guen 
el es pa ñol, el fran cés y el ita lia no. Ú. t. c. s. m. || m. 
Idio ma es pa ñol. || No ve la o li bro de ca ba lle rías, es cri to 
en pro sa o en ver so. || Com bi na ción mé tri ca de ori gen 
es pa ñol, con sis ten te en re pe tir al fi nal de to dos los ver
sos pa res una mis ma aso nan cia y en no dar a los im
pa res ri ma al gu na. || Sin ca li fi ca ti vo, ro man ce de ver sos 
oc to sí la bos. || Com po si ción poé ti ca en ro man ce. || pl. 
fig. ba chi lle rías, ex cu sas. || RO MAN CE COR TO. El que 
es tá com pues to de ver sos de me nos de ocho sí la bas. 
|| RO MAN CE DE CIE GO. Ro man ce poé ti co so bre un 
he cho o his to ria, can ta do por los cie gos en la vía pú bli
ca. || RO MAN CE DE GES TA. Se gún an ti gua de no mi na
ción, ro man ce po pu lar en el cual se re la ta ban he chos 
de per so na jes his tó ri cos, le gen da rios o tra di cio na les. || 
RO MAN CE HE ROI CO o REAL. El com pues to de ver
sos en de ca sí la bos. || EN BUEN RO MAN CE. m. adv. fig. 
Cla ra men te y de ma ne ra que to dos lo com pren dan. || 
HAL BAR EN RO MAN CE. frs. fig. Ex pli car con cla ri dad 
y sin ro deos.
Ro man ceaR tr. Tra du cir al ro man ce. || Ex pli car con 
otras pa la bras la ora ción cas te lla na pa ra fa ci li tar su tra
duc ción al la tín.
Ro man ce Ro, Ra s. Per so na que can ta ro man ces. || 
m. Co lec ción o con jun to de ro man ces.
Ro man che (Del lat. ro ma ni cus, ro ma no.) adj. Ré ti co. 
Ú. t. c. s. || m. Len gua ré ti ca.
Ro man cillo m. Lit. Composición poética popular 
que difiere del romance en que sus versos son de seis 
sílabas. 
Ro man cis ta adj. Aplí ca se a la per so na que es cri bía 
en len gua ro man ce por con tra po si ción a la que es cri bía 
en la tín. Ú. m. c. s. || com. Au tor de ro man ces.
Ro ma neaR tr. Pe sar con la ro ma na. || Mar. Tras la dar 
pe sos de un lu gar a otro del bar co, co mún men te pa ra 
per fec cio nar la es ti ba. || intr. Ha cer una co sa más con
tra pe so al la do en que se ha lla si tua da.

Ro ma nes co, ca adj. Per te ne cien te a los ro ma nos 
o a sus ar tes o cos tum bres, o re la ti vo a ellos. || Ro
man ces co.
Ro má ni co, ca (Del lat. ro ma ni cus, ro ma no.) adj. 
Arq. Dí ce se del es ti lo ar qui tec tó ni co que do mi nó en Eu
ro pa en los si glos XI, XII y par te del XIII, ca rac te ri za do 
por el uso de ar cos de me dio pun to, bó ve das en ca ñón, 
co lum nas exen tas y al gu nas ve ces re sal ta das en los 
ma cho nes, y mol du ras vi go ro sas. || Fi siol. Neo la ti no.

Ro ma ni lla f. Can cel co rri do, a mo do de ce lo sía, 
usa do en las ca sas de Ve ne zue la, prin ci pal men te en el 
co me dor.
Ro ma nis mo m. Con jun to de ins ti tu cio nes, cul tu ra o 
ten den cias po lí ti cas pro pias de Ro ma.
Ro ma nis ta adj. Aplí ca se a quien pro fe sa el de re cho 
ro ma no o es ver sa do en él. Ú. m. c. s. || Aplí ca se a la 
per so na que es ver sa da en las len guas ro man ces y en 
sus res pec ti vas li te ra tu ras. Ú. t. c. s.
Ro ma ni zaR tr. Di fun dir o di vul gar la ci vi li za ción, le yes 
y cos tum bres ro ma nas, o la len gua la ti na. || r. Adop tar la 
ci vi li za ción ro ma na o la len gua la ti na.
Ro ma no, na (Del lat. ro ma nus.) adj. Na tu ral de Ro

ma. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a es ta ciu dad ita lia na o a 
ca da uno de los es ta dos an ti guos y mo der nos de que 
ha si do ca pi tal. || Na tu ral o ha bi tan te de cual quie ra de 
los paí ses que cons ti tuían el an ti guo im pe rio ro ma no, a 
di fe ren cia de los bár ba ros que los in va die ron. Ú. t. c. s. || 
Dí ce se de la re li gión ca tó li ca y de lo per te ne cien te a ella. 
|| Dí ce se igual men te de la len gua la ti na. Ú. t. c. s. m. || A 
LA RO MA NA. m. adv. Al uso de Ro ma.
Ro ma nov Ge neal. Di nas tía im pe rial ru sa, cu yo rei na
do em pe zó en 1613 y ter mi nó en 1917. El pri mer zar fue 
Mi guel Ro ma nov y el úl ti mo Ni co lás II.
Ro man ti cis mo (De ro mán ti co.) m. Es cue la li te ra ria 
in di vi dua lis ta de la pri me ra mi tad del si glo XIX. Aban
do nó las re glas o pre cep tos clá si cos, con for man do al 
es pí ri tu y gus to de la ci vi li za ción cris tia na, a dis tin ción 
de la li te ra tu ra gre co rro ma na de la an ti güe dad gen tí li ca. 
|| Pro pen sión o ten den cia a lo sen ti men tal, ge ne ro so y 
fan tás ti co.
Ro mán ti co, ca (Qui zá del fr. ro man ti que, del ant. 
ro mant, ro man ce.) adj. Per te ne cien te al ro man ti cis mo, 
o que par ti ci pa de sus cua li da des. || Dí ce se del es cri tor 
cu yas obras tie nen el ca rác ter del ro man ti cis mo. Ú. t. c. 
s. || Par ti da rio del ro man ti cis mo. Ú. t. c. s. || Sen ti men tal, 
fan tás ti co, ge ne ro so.
Ro man za (Del ital. ro man za.) f. Aria co mún men te de 
ca rác ter sen ci llo y tier no. || Com po si ción mu si cal con 
igual ca rác ter y me ra men te ins tru men tal.
Ro ma ña Geog. hist. An ti gua pro vin cia de Ita lia que 
per te ne cía a los Es ta dos Pon ti fi cios, cu ya ca pi tal era 
Ra ve na. Hoy for ma par te de la Emi lia y com pren de las 
pro vin cias de for lí y Ra ve na y par te de las de Bo lo nia 
y fe rra ra.
Ro ma za (Del lat. ru mex, icis.) f. Hier ba pe ren ne 
po li go ná cea, con ta llo nu do so, ro ji zo, de unos se ten
ta cen tí me tros de al to; ho jas al ter nas, en vai na do ras 
oblon gas, más agu das las su pe rio res que las in fe rio res, 
y de ner vios en car na dos; flo res sin pe dún cu lo, en ver
ti ci los apre ta dos; fru to se co con una so la se mi lla du ra 
y trian gu lar, y raíz grue sa, cu ya cor te za es par da y su 
in te rior ama ri llen to con ve tas san guí neas. Las ho jas son 
co mes ti bles en po ta je, y el co ci mien to de la raíz se ha 
em plea do co mo tó ni co y la xan te.
Róm bi co, ca adj. Rom bal.
Rom bo (Del lat. rhom bus.) m. Geom. Pa ra le lo gra mo 
cu yos la dos son igua les y dos de sus án gu los ma yo res 
que los dos res tan tes. || Ro da ba llo.
Rom boedRo m. Geomet. Prisma oblicuo cuyas ca
ras son rombos.
Rom boi de (Del gr. rhom boi dês; de rhom bos, rom bo, 
y eî dos, for ma.) m. Geom. Pa ra le lo gra mo cu yos la dos 
con ti guos son de si gua les y dos de sus án gu los ma yo
res que los otros dos.
Rom boi de m. Anat. Mús cu lo si tua do en la par te su
pe rior de la es pal da, des de las apó fi sis es pi no sas de las 
úl ti mas vér te bras cer vi ca les y de las pri me ras dor sa les 
has ta el bor de in ter no del omó pla to.
Ro meo, a (Del gr. ro maios, ro ma no.) adj. Grie go bi
zan ti no. Ú. t. c. s.
Ro me Ra je (De ro me ro, pe re gri no.) m. RO ME RÍA.
Ro me Ría (De ro me ro, pe re gri no.) f. Via je o pe re gri na
ción, en par ti cu lar la que se rea li za por de vo ción a un 
san tua rio. || fies ta po pu lar con me rien das, bai les, etc., 
ce le bra da en las in me dia cio nes de una er mi ta o san tua
rio el día de la fes ti vi dad re li gio sa del lu gar. || fig. Mul ti tud 
de per so nas que aflu yen a un si tio.
Ro me Ri llo m. Cu ba. Plan ta sil ves tre, de ta llo es tria
do, de un me tro de al to aprox., ho jas de tres en tres, 
lan ceo la das, li ge ra men te ase rra das, y flor de cin co pé
ta los e ino do ra. Es apro pia da pa ra pas to.
Ro me Ro (Del lat. ros ma ris.) m. Ar bus to per te ne cien te 
a la fa mi lia de las la bia das, con ta llos de aprox. un me tro 
de al tu ra, ho jas opues tas, li nea les, grue sas, co riá ceas, 
sen ta das, en te ras, lam pi ñas, lus tro sas, ver des por la 
haz y blan que ci nas por el en vés, de olor muy aro má ti co 
y sa bor acre; flo res azu la das en ra ci mos axi la res, y fru to 
se co con cua tro se mi llas pe que ñas. Se uti li za en me di
ci na y per fu me ría.
Ro me Ro, Ra (De Ro ma, por que a es ta ciu dad, co mo 
ca be za de la Igle sia, lle ga ron las pri me ras pe re gri na
cio nes.) adj. Dí ce se del pe re gri no que par ti ci pa en una 
ro me ría con bor dón y es cla vi na. Ú. m. c. s. || m. Pez 
ma ri no del or den de los ma la cop te ri gios su bran quia les, 
de unos die ci séis cen tí me tros de lon gi tud, con el lo mo 
co lor par do os cu ro, los cos ta dos y el vien tre pla tea dos, 
tres ale tas dor sa les y un fi la men to cor to pen dien te de la 
man dí bu la in fe rior. || Pez ma ri no acan top te ri gio.
Ro me Ro (fRAN CIS CO) Biog. Pin tor ita lia no. Re si dió 
du ran te mu chos años en Ar gen ti na. Es au tor de La Ley 
y La Jus ti cia, fi gu ras sim bó li cas que pin tó en el cie lo 
ra so de la an ti gua fa cul tad de De re cho (18401906). 
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|| JO SÉ LUIS—. Es cri tor ar gen ti no. Sus obras más co
no ci das: El Es ta do y las fac cio nes en la an ti güe dad; La 
his to ria y la vi da, y La cri sis de la Re pú bli ca Ro ma na 
(19091977). || JO SÉ RU BÉN—. Es cri tor y di plo má ti
co mexicano. Sus obras han si do tra du ci das a di ver
sos idio mas. So bre sa len en tre ellas: La vi da inú til de 
Pi to Pé rez; El pue blo ino cen te, y Mi ca ba llo, mi pe rro 
y mi ri fle (18901952). || SIL VIO—. Es cri tor y ju ris con
sul to bra si le ño. Au tor muy fe cun do, pu bli có no ta bles y 
eru di tas obras crí ti cas, li te ra rias, fi lo só fi cas, his tó ri cas y 
ju rí di cas. Se ci tan co mo más im por tan tes: Can tos de 
fin de si glo; Cuen tos po pu la res del Bra sil; His to ria de 
la li te ra tu ra bra si le ña; La fi lo so fía en el Bra sil y El evo
lu cio nis mo y el po si ti vis mo en el Bra sil (18511914). || 
—COR DE RO (AL BER TO). Es cri tor chi le no (18961981). 
Su no ve la La viu da del con ven ti llo, obu tu vo la cla si fi ca
ción de “el me jor li bro del año” (1930); La no via de un 
per se gui do, y Un mi la gro, son tí tu los de al gu nas de sus 
obras. || —DE TE RRE ROS Y VI NENT (MA NUEL). Es cri
tor y pro fe sor mexicano, au tor de His to ria sin té ti ca del 
ar te co lo nial; No cio nes de li te ra tu ra cas te lla na, y Bo ce
tos de la vi da so cial de la Nue va Es pa ña (18801968). || 
—DE TO RRES (JU LIO). Pin tor es pa ñol. Su pri mer cua
dro, ti tu la do Mi ra qué bo ni ta era… fue la ini cia ción de 
su ca rre ra ar tís ti ca y el re fle jo de lo que ha bría de ser, 
en lo fu tu ro, la ins pi ra ción de to da su obra: el fol klo re de 
su tie rra, An da lu cía. Evo có el al ma de su pue blo en los 
cua dros: Mu sa gi ta na; El poe ma de Cór do ba; Re ta blo 
de amor; La con sa gra ción de la co pla; Las ni ñas de la 
ri be ra; La sae ta, y otros. Des pués de un via je por Ar
gen ti na, co mien za de 1922 a 1930 un tra ba jo de gran 
in ten si dad du ran te el cual pin ta unos 200 cua dros. Ad
mi ra bles son sus mu je res bí bli cas: Sa lo mé, Ju dit, Mar ta 
y Ma ría, Rut y Noe mí. No ta bles son tam bién: Ma la gue
ñas; Car ce le ras y Chan te hon do. En des nu dos, gé ne ro 
en que lle gó a gran al tu ra, pin tó: El Pe ca do; La Gra cia; 
Ri va li dad; Es cla va, etc. (18801930). || —GI RÓN (VI
CEN TE). Ju ris con sul to y po lí ti co es pa ñol. Au tor de un 
Re per to rio al fa bé ti co o Dic cio na rio de Ju ris pru den cia 
en ma te ria cri mi nal (18351900). || —Y COR DE RO (RE
MI GIO). Poe ta ecua to ria no (18951967). Au tor de tres 
co lec cio nes y poe mas: La Ro me ría de las Ca ra be las; 
Con dó ri cas y Je su cris to.
Rom mel (ER wIN) Biog. Mi li tar ale mán (18911944), 
cé le bre por su ac tua ción en la Se gun da Gue rra Mun
dial, es pe cial men te co mo je fe del cuer po ex pe di cio na rio 
ale mán en Áfri ca (ÁfRI CA kORPS), don de lo gró re so
nan tes éxi tos en las ba ta llas de Li bia y Mar má ri ca. En 
ju nio de 1942 lo gró pe ne trar en Egip to y lle gar has ta el 
Ala mein, a po cos ki ló me tros de Ale jan dría, po nien do 
en gra ve aprie to la po si ción de los alia dos en el Orien te 
Pró xi mo y ame na zan do el ca nal de Suez de vi tal im por
tan cia pa ra el abas te ci mien to de los ejér ci tos in glés y 
ru so. Su ac tua ción en el con ti nen te afri ca no le va lió el 
apo do de “El zo rro del de sier to”. En oc tu bre de 1942 
fue de rro ta do por el ge ne ral in glés Mont go mery, quien 
lo per si guió has ta Tú nez. fue lue go des ti na do a fran cia 
has ta que, he ri do en 1944, re gre só a Ale ma nia. En ese 
mis mo año se pro du jo un aten ta do con tra la vi da de Hi
tler; acu sa do de es tar com pli ca do en él, fue obli ga do a 
en ve ne nar se, cir cuns tan cia que re cién se hi zo pú bli ca al 
ter mi nar la gue rra.
Rom ney (JOR GE) Biog. Pin tor de gé ne ro y de his
to ria in glés. Des ta can en su obra los di fe ren tes re
tra tos de: la fa mo sa Lady Ha mil ton, el de Ar chi bal do 
Camp bell, el Re tra to de hom bre, aun que so bre sa
lien do en tre to dos el fa mo sí si mo Mu cha cho en azul 
(17341802). || PE DRO—. Pin tor in glés, her ma no del 
an te rior. Se dis tin guió tam bién co mo no ta ble re tra tis ta 
(17431777).
Ro mo, ma adj. Que es ob tu so y sin pun ta. || Que tie ne 
na riz pe que ña y po co pun tia gu da.
Rom pe ca be zas m. Ar ma ofen si va que cons ta de 
dos bo las de hie rro o plo mo su je tas a los ex tre mos de 
un man go cor to y fle xi ble. || Jue go de pa cien cia con sis
ten te en com po ner una fi gu ra com bi nan do un nú me ro 
de tro zos de ma de ra o car tón, en ca da uno de los cua
les se ha lla una par te de la fi gu ra. || fig. y fam. Acer ti jo o 
pro ble ma de di fí cil so lu ción.
Rom pe co ches m. SEM PI TER NA.
Rom pe de Ra (De rom per.) f. Pun te ro o pun zón gran
de enas ta do co mo un mar ti llo. Se usa pa ra abrir ori fi
cios, a gol pe de ma cho, en el hie rro can den te. || Cri ba 
de piel, em plea da en las fá bri cas de pól vo ra pa ra cer
ner la y gra near la de pri me ra vez.
Rom pe ga las com. fig. y fam. Per so na mal ves ti da 
y de sa li ña da.
Rom pe hie los m. Bar co acon di cio na do es pe cial
men te pa ra na ve gar por ma res en que abun dan los 
hie los. || Es po lón que tie ne cier tos bar cos pa ra abrir se 

pa so en tre los hie los, y tam bién el mis mo bu que acon
di cio na do pa ra ello.
Rom pe huel gas m. Es qui rol.
Rom pe nue ces m. Amér. Cas ca nue ces.
Rom peo las m. Di que avan za do en el mar pa ra abri
go de una ra da o de un puer to.
Rom peR (Del lat. rum pe re.) tr. Se pa rar las par tes de un 
to do des ha cien do su unión. Ú. t. c. r. || Que brar o ha
cer pe da zos al gu na co sa. Ú. t. c. r. || Des tro zar, gas tar. 
Ú. t. c. r. || Des ha cer o des ba ra tar un cuer po de gen te 
ar ma da. || Ha cer una aber tu ra u oca sio nar la con cier ta 
vio len cia. ú. t. c. r. || Ro tu rar. || fig. Tras pa sar el co to, 
tér mi no o lí mi te; sa lir se de él. || Se pa rar o di vi dir por 
po co tiem po la unión o con ti nui dad de un fluí do cuan do 
se lo atra vie sa. || In te rrum pir o im pe dir la con ti nui dad 
de al go in ma te rial. ROM PER el sta tu quo, el si len cio, la 
ar mo nía. || Ha blan do de un as tro o de la luz, ven cer con 
su cla ri dad el im pe di men to que lo cu bría, co mo la nie
bla, la nu be, etc. || Abrir es pa cio ne ce sa rio pa ra pa sar 
por el si tio o lu gar ocu pa do de gen te u obs trui do por 
al gún otro mo ti vo. || In te rrum pir a quien es tá ha blan do; 
cor tar la con ver sa ción. || Que brar la ob ser van cia de la 
ley, pre cep to, con tra to u otra obli ga ción. || intr. RE VEN
TAR. || fig. EM PE ZAR. || En tre ca za do res, par tir la ca za 
ha cia un la do, sa lién do se del ojeo o des vián do se del 

ca mi no que se es pe ra ba se guir. || Re sol ver se a eje cu
tar al go en que se te nía di fi cul tad. || Ce se re pen ti no, de 
ma ne ra na tu ral o en vir tud de un agen te cual quie ra, de 
un im pe di men to fí si co. || Pro rrum pir o bro tar. || Abrir se 
las flo res. || r. fig. Des pe jar y ad qui rir sol tu ra en el por te y 
en la con duc ta. || DE ROM PE Y RAS GA. loc. fig. y fam. 
De áni mo re suel to y gran plas ti ci dad. || ROM PER CON 
al guien. frs. Ex pre sar el dis gus to o la que ja que de esa 
per so na se tie ne, apar tán do se de su tra to y amis tad. || 
ROM PER POR TO DO. frs. Lan zar se a la rea li za ción de 
un ac to con atro pe llo.
Rom pe sa cos m. Plan ta gra mí nea de la que bro tan 
mu chas ca ñi tas del ga das de unos tres de cí me tros de 
lon gi tud; con nu dos de co lor púr pu ra os cu ro; ho jas 
ve llo sas, an gos tas y blan das; flo res en es pi ga con tres 
aris tas en ca da una, y gra nos de co lor ber me jo, pun tia
gu dos por am bos ex tre mos.
Rom pe za Ra güe lles m. Plan ta ame ri ca na per te
ne cien te a la fa mi la de las com pues tas, de unos cin
cuen ta cen tí me tros de al to, con ta llo ra mi fi ca do, ci lín
dri co y ve llo so; ho jas opues tas, den ta das y ás pe ras; flor 
blan ca, y se mi llas ne gras, con vi la no en la ci ma. Es ta 
plan ta es aro má ti ca y por sus pro pie da des tie ne apli ca
cio nes en me di ci na.
Rom pien te p. a. de ROM PER. Que rom pe. || m. Ba jo, 
es co llo o cos ta don de, obs trui do el cur so de la co rrien te 
de un río o el de las olas, rom pe el agua y se le van ta.
Rom pi mien to m. Ac ción y efec to de rom per o rom

per se. || Aber tu ra en un cuer po só li do o ro tu ra que se 
re con ce en él. || De re cho que an ti gua men te pa ga ba a 
la pa rro quia aque lla per so na que te nien do se pul tu ra de 
su pro pie dad, la ha cía abrir pa ra en te rrar un fa lle ci do. 
Te lón re cor ta do que en una de co ra ción de tea tro per
mi te ver otro u otros en el fon do. || fig. De sa ve nen cia o 
dis pu ta en tre al gu nas per so nas. || Min. Co mu ni ca ción 
exis ten te en tre dos ex ca va cio nes sub te rrá neas. || Pint. 
Par te del fon do de un cua dro, en la cual se pin ta una 
aber tu ra que mues tra un ob je to le ja no, co mo pai sa je, 
glo ria, etc.
Rom po pe m. Méx. Rom po po.
Rom po po m. Hond. Be bi da he cha con aguar dien te, 
le che, hue vos, azú car y ca ne la.
Ró mu lo Biog. y Mit. fun da dor y pri mer rey de Ro ma. 
Su exis ten cia es du do sa. La tra di ción ubi ca su rei na do 
de 753 a 715 a. C., y con for me a ella era hi jo, con su 
her ma no Re mo, de la ves tal Rea Sil va que los tu vo del 
dios Mar te. Con de na da a muer te la ma dre, sus hi jos 
fue ron aban do na dos y una lo ba los ama man tó has ta 
que los en con tró el pas tor fáus tu lo. Vi vie ron en tre los 
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pas to res has ta que ma yo res ya, co no cie ron su ori gen 
di vi no. fue en ton ces cuan do con quis ta ron al gu nos 
te rri to rios y fun da ron Ro ma. Los se na do res le die ron 
muer te y des tro zan do su cuer po, ocul ta ron par tes de 
és te, ha cien do creer al pue blo que ha bía si do arre ba ta
do al cie lo por el dios Mar te, le dei fi ca ron con el nom bre 
de Qui ri no. || —AU GÚS TU LO. Úl ti mo em pe ra dor ro ma
no de Oc ci den te. Véa se AU GÚS TU LO (RÓ MU LO MOU
RI LLO AU GUS TO).
Ron (Del in glés rum.) m. Li cor al co hó li co de olor y sa
bor fuer tes que se ob tie ne des ti lan do una mez cla fer
men ta da de me la zas y zu mo de ca ña de azú car, com bi
na do con ca ra me lo co lor ro ji zo.
Ron ca doR, Ra adj. Que ron ca. Ú. t. c. s. || m. Pez 
ma ri no acan top te ri gio, de unos cua ren ta y cin co cen tí
me tros de lar go, cuer po com pri mi do, co lor ne gruz co, 
con vein te o más lí neas ama ri llas que se ex tien den des
de las aga llas has ta la co la; la bio in fe rior más cor to que 
el su pe rior, am bos de agu dos dien tes; una so la ale ta 
dor sal y ar pa da en la co la. Al sa car lo del agua pro du ce 
un so ni do ron co es pe cial.
Ron ca do Ra f. Arg., Bol. y Ec. Es pue la de ro da ja 
muy gran de.
Ron cal m. Rui se ñor.
Ron ca lli (AN GE LO GIU SEP PE) Biog. Pon tí fi ce ita
lia no, na ci do en Bér ga mo en 1881. Or de na do sa cer
do te en 1904, fue se cre ta rio del obis po de Bér ga mo; 
in te gran te del cuer po di plo má ti co del Va ti ca no; Nun cio 
Apos tó li co en fran cia, y Pa triar ca de Ve ne cia. Muer to 
Pío XII en 1958, lo su ce dió co mo Pa pa con el nom bre 
de Juan XXIII. fa lle ció en Ro ma el 3 de ju nio de 1963.
Ron caR (Del lat. rhon cha re, y és te del gr. rhon chos, 
ron qui do.) intr. Ha cer rui do ron co con la res pi ra ción 
mien tras se duer me. || Lla mar el ga mo a la hem bra, 
cuan do se ha lla en ce lo, dan do el gri to que le es pe
cu liar. || fig. Ha cer un rui do sor do o bron co el mar, el 
vien to, etc. || fig. y fam. Echar ron cas ame na zan do o 
en son de bur la.
Ron ce m. fam. RON CE RíA.
Ron ceaR (De ron zar.) intr. En tre te ner, re tar dar o di la
tar la eje cu ción de al go, por ha cer lo con fas ti dio. || fam. 
Ha la gar con ac cio nes y pa la bras per si guien do un fin. || 
Mar. Na ve gar el bar co a ve lo ci dad re du ci da. || tr. Arg., 
Chi le y Méx. Vol tear, ron zar, mo ver al go pe sa do la deán
do lo a uno y otro la do, ya sea con las ma nos o por otro 
me dio. || Guat. y Méx. Atis bar, es piar.
Ron ce Ría (De ron ce ro.) f. Tar dan za o len ti tud en 
rea li zar lo or de na do, mos tran do po ca vo lun tad pa ra 
ha cer lo. || fam. Ma ni fes ta ción de ha la go o ca ri ño con 
pa la bras o he chos, pa ra ob te ner al gún be ne fi cio. || Mar. 
Mo vi mien to len to y pe re zo so de la na ve.
Ron cha (En port. ron cha.) f. Bul ti llo que se le van ta en 
for ma de ha ba en el cuer po del ani mal. || CAR DE NAL. 
|| fig. y fam. Da ño o per jui cio que su fre una per so na 
en ma te ria de di ne ro cuan do se le sus trae con cau te la 
o en ga ño. || LE VAN TAR RON CHAS. frs. fig. Mor ti fi car, 
oca sio nar pe sa dum bre.
Ron chaR (Qui zá del lat. ru mi ga re, ru miar; com pá re se 
el fr. ron ger.) tr. RON ZAR. || Cru jir un man jar al mas car lo 
por ha llar se fal to de sa zón.
Ron co, ca (De ron car.) adj. Que tie ne o su fre ron
que ra. || Dí ce se tam bién de la voz o so ni do bron co y 
ás pe ro. || m. Cu ba. Pez que abun da en aque llos ma res, 
de unos vein ti cin co cen tí me tros de lon gui tud, con el lo
mo azul y el res to del cuer po con fa jas lon gi tu di na les 
azu les y ama ri llas.
Ron cón (aum. de ron co.) m. Tu bo de la gai ta ga lle ga 
uni do al cue ro y que for ma el ba jo del ins tru men to al 
eje cu tar se la flau ta.
Ron da (Del ital. ron da, y és te del la tín ro tun da, re don
da.) f. Ac ción de ron dar. || Gru po o con jun to de per

so nas que an dan ron dan do. || Reu nión noc tur na de 
mo zos con el ob je to de to car ins tru men tos mu si ca les y 
can tar por las ca lles. || Es pa cio en tre la par te in te rior del 
mu ro y las ca sas de una pla za fuer te. || Ca mi no ex te rior 
y con ti guo al mu ro que cir cun va la un pue blo o in me
dia to al lí mi te de és te. || Con jun to de los tres pri me ros 
nai pes que se ofre cen a los que van a pa rar, en el jue go 
del sa ca ne te. || En al gu nos jue gos de nai pes, vuel ta o 
suer te de to dos los que jue gan. || fam. Dis tri bu ción de 
co pas de vi no o de ci ga rros a las per so nas que se ha
llan reu ni das en co rro. || Chi le. Jue go del co rro. || RON
DA MA YOR. Mil. La que ha ce un je fe en la pla za o en 
el cam po. || PES CAR LA RON DA. frs. Sor pren der en un 
he cho o de li to sin ser vis to ni oí do. || HA CER RON DA. 
frs. En el jue go del sa ca ne te, ga nar la.
Ron da doR adj. Que ron da. Ú. t. c. s. || m. Ec. Ins
tru men to mu si cal, pa re ci do a una flau ta, com pues to de 
una se rie de ca nu tos de ca rri zo de va ria da lon gi tud y 
ca li bre, com bi na dos ade cua da men te pa ra la gra da ción 
ar mó ni ca de so ni dos.
Ron da lla f. Cuen to, con se ja o pa tra ña. || RON DA.
Ron da lla f. Or ques ta com pues ta prin ci pal men te de 
ban du rrias y gui ta rras que eje cu ta pre fe ren te men te, pie
zas es pa ño las po pu la res.
Ron da na f. Amér. Rol da na o ro da ja. (Es bar ba ris
mo.)
Ron daR (De ron da.) intr. Tran si tar por la no che, re co
rrien do una po bla ción pa ra im pe dir los de sór de nes. Ú. 
t. c. tr. || AN DAR pa sean do de no che por las ca lles. Ú. t. 
c. tr. || Pa sear los mo zos por las ca lles en que vi ven las 
mo zas a quie nes fes te jan. Ú. t. c. tr. || Vi si tar los dis tin
tos pues tos de una pla za fuer te o cam pa men to con el 
fin de com pro bar si el ser vi cio se cum ple en ellos con la 
pun tua li dad de bi da.
Ron deau (JO SÉ) Biog. Ge ne ral ar gen ti no, di rec tor 
su pre mo de las Pro vin cias Uni das del Río de la Pla ta 
(17731845). Pa só en Mon te vi deo la ma yor par te de su 
vi da y fue tam bién pre si den te de Uru guay de 1828 a 
1830.
Ron del (Del fr. ron del.) m. Com po si ción poé ti ca cor ta 
en cu yo fi nal se re pi te el pri mer ver so o las pri me ras 
pa la bras.
Ron dín m. Ron da que re gu lar men te ha ce un ca bo de 
es cua dra en la mu ra lla con el ob je to de fis ca li zar las vi
gi lan cia de los cen ti ne las. || El en car ga do de vi gi lar e 
im pe dir los ro bos en los ar se na les de ma ri na. || Bol. y 
Chi le. El que vi gi la o ron da de no che, par ti cu lar men te, el 
ca pa taz que ron da los po tre ros y sem bra dos.
Ron dís (Del per sa ren di de, pu li do, apla na do.) m. 
ME SA, pla no prin ci pal del la bra do de las pie dras pre
cio sas.
Ron diz m. Ron dís.
Ron dó (Del fr. ron deau.) m. Mús. Com po si ción mu si
cal, cu yo te ma se re pi te o se in si núa va rias ve ces.
Ron dó m. Com bi na ción es tró fi ca fran ce sa que cons
ta de tre ce ver sos y tie ne só lo dos ri mas.
Ron dón (DE) (De ren dón.) m. adv. Con in tre pi dez y 
sin re pa ro. || EN TRAR DE RON DÓN. frs. fig. y fam. En
trar re pen ti na men te y con fa mi lia ri dad, sin lla mar, avi sar, 
te ner per mi so ni es pe rar a que se le lla me.
Ron dô nia Geog. Es ta do de Bra sil que li mi ta con los 
es ta dos de Ma to Gros so, Ama zo nas, Acre y con Bo li
via. Ext., 238.379 km2; pobl., 1.380.952 h. Cap., Por to 
Vel ho (380.884 h.).
Ron gi ga ta f. Re hi lan de ra.
Ron queaR intr. Es tar o ha llar se ron co.
Ron que dad (De ron co.) f. Bron que dad o as pe re za 
de la voz o del so ni do.
Ron que Ra (De ron co.) f. Afec ción de la la rin ge que 
mu da el tim bre de la voz vol vién do lo bron co y po co so
no ro.
Ron Rón m. Hond. Va rie dad de es ca ra ba jo pe lo te ro. 
|| BRA MA DE RA.
Ron Ro neaR (Voz ono ma to pé yi ca.) intr. Pro du cir el 
ga to cier to ron qui do en de mos tra ción de ale gría o sa
tis fac ción.
Ron saRd (PE DRO DE) Biog. Poe ta fran cés, je fe de la 
es cue la poé ti ca lla ma da la Pléia de. En 1550 pu bli có su 
pri mer li bro de ver sos: las Odes, y ca si in me dia ta men te 
fue re co no ci do co mo “el prín ci pe de los poe tas fran ce
ses”. Ron sard in ten tó crear en fran cia to das las for mas 
clá si cas, ex cep to el dra ma. fue un maes tro del so ne to, 
y en es te gé ne ro de com po si ción es cri bió sus me jo res 
poe mas de amor. Ex pre só tam bién pa trió ti co in te rés 
por su país, co mo en el ina ca ba do poe ma he roi co La 
Fran cia de y es pe cial men te en sus Dis cours des mi sè
res de ce temps y Re mons tran ce au peu ple de Fran ce 
(15241585).
Ront ge nis mo m. Ront ge no te ra pia. || Efec tos mor
bo sos cau sa dos por los ra yos X.

Ron zal (Del ár. ra sán, ca bes tro.) m. Cuer da que se 
ata al cue llo o a la ca be za de las ca ba lle rías pa ra su je
tar las o lle var las ca mi nan do al pa so.
Ron zal (De ron zar.) m. Mar. PA LAN QUÍN.
Ron zaR (En fr. ron cer.) tr. Mar. Mo ver al go pe sa do la
deán do lo con ayu da de pa lan cas, co mo se ha ce con 
la ar ti lle ría.
Ro ña (En port. ron ha; en fr. rog ne.) f. Sar na que ata
ca al ga na do la nar. || Su cie dad fuer te men te ad he ri da. 
|| MO HO. || Cor te za del pi no. || fig. Da ño mo ral que se 
trans mi te o pue de trans mi tir se de unos a otros. || fig. 
y fam. Ro ñe ría. Tre ta, far sa, mau la. || Col. ZAN GUAN
GA. || P. Ri co. Oje ri za, ma la vo lun tad. || m. fig. y fam. 
Hom bre ta ca ño.
Ro ña f. Mus go pa ji zo que na ce en las pe ñas y en la 
cor te za de los ár bo les. || fig. As tu cia, sa ga ci dad.
Ro ñe Ro, Ra adj. Ve nez. Ha ra gán, pe re zo so.
Roo ke (JOR GE) Biog. Al mi ran te in glés que des tru yó 
en Vi go la es cua dra es pa ño la y fran ce sa que aca ba ba 
de re gre sar de Amé ri ca apo de rán do se de 11 ga leo nes. 
Más tar de, con re fuer zos lle ga dos de In gla te rra, se apo
de ró de Gi bral tar en 1704 (16501709).
Root Geog. Río de Ca na dá. Su cur so es de 250 km. 
Al fuen te del Sas kat che wan.
Ro pa (Del ant. al to al. rou ba.) f. Cual quier gé ne ro de 
te la que con di ver sos cor tes y he chu ras sir ve pa ra uso 
de las per so nas o ador no de co sas. || To da pren da de 
te la que se usa co mo ves ti men ta. || Ves ti du ra in di ca ti va 
de cier ta au to ri dad o dis tin ti va de car gos, em pleos o 
pro fe sio nes, co mo las usa das por los mi nis tros to ga
dos, etc. || RO PA BLAN CA. Con jun to de pren das de 
te la de hi lo o de al go dón no te ñi da que se em plean en 
el uso do més ti co. || Ro pa in te rior. || RO PA DE CÁ MA RA 
o DE LE VAN TAR. Ves ti du ra hol ga da que se usa pa ra 
le van tar se de la ca ma y es tar en ca sa. || RO PA HE CHA. 
La que se fa bri ca en se rie pa ra ven der. || RO PA VIE
JA. fig. Gui sa do he cho con la car ne so bran te de la olla 
o que an tes se uti li zó pa ra cal do o ju go. || A QUE MA 
RO PA. m. adv. Re fi rién do se el dis pa ro de un ar ma de 
fue go, des de muy cer ca. || fig. De re pen te, ino pi na da
men te, sin pre pa ra ción ni ro deos. || A TO CA RO PA. m. 
adv. Muy de cer ca. || GUAR DAR LA RO PA. frs. fig. y 
fam. Obrar o ha blar cau te lo sa men te pa ra pre ser var se 
de un ries go. || NA DAR Y GUAR DAR LA RO PA. frs. fig. 
y fam. Obrar o pro ce der cau te lo sa men te al ini ciar una 
em pre sa, de ma ne ra que se ob ten ga el ma yor pro ve cho 
con el me nor ries go.
Ro pa je (De ro pa.) m. Ves ti do o ador no ex te rior del 
cuer po. || Ves ti du ra lar ga, vis to sa y de au to ri dad. || Con
jun to o agre ga do de ro pas. || fig. Mo do, for ma de ex
pre sión, len gua je.
Ro pa li ce Ro, Ra adj. Zool. Ro pa ló ce ro. Ú. t. c. s. m. 
|| m. pl. Zool. Ro pa ló ce ros.
Ro pe Ro, Ra s. Per so na que ven de ro pa he cha. || Per
so na en car ga da de cui dar la ro pa de una co mu ni dad. || 
Per so na a cu yo car go es tá la que se ría de una ca ba ña 
de ove jas. || m. Za gal que ha ce los man da dos de la ro
pe ría de los pas to res. || Ar ma rio o pie za en que se guar
da la ro pa. || Aso cia ción o ins ti tu to de be ne fi cen cia que 
tie ne por fun ción dis tri buir ro pa en tre los ne ce si ta dos u 
or na men tos a las igle sias po bres.
Ro pón m. aum. de RO PA. || Ro pa lar ga que sue le lle
var se suel ta so bre los otros ves ti dos. || Es pe cie de acol
cha do que se con fec cio na co sien do unas te las grue sas 
so bre otras o dis po nién do las do bla das. || Chi le. Ama zo
na, tra je de mu jer pa ra ca bal gar.
Ro que (SAN) Ha giog. No ble fran cés, na ci do en Mont
pe llier ha cia el año 1295. Al re de dor de los vein te años 
de edad per dió a sus pa dres y re par tió su he ren cia en tre 
los po bres. Di ri gió se lue go a Ita lia con el fin de vi si tar el 
se pul cro de los Após to les, cru zan do una zo na azo ta da 
por la pes te. De ci dió en ton ces, po ner se al ser vi cio de 
los en fer mos, a los cua les cu ra ba ha cien do so bre ellos 
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la se ñal de la cruz. Mu rió en el año 1327. Su fies ta se 
ce le bra el 16 de agos to.
Ro que da f. Lu gar en que abun dan las ro cas.

Ro que dal m. Ro que da.
Ro que do m. Ro ca o pe ñas co.
Ro que foRt Geog. Mu ni ci pio de fran cia en el de
par ta men to de Avey rón, a ori llas de un su ba fluen te del 
Tarn. Cría y co mer cio de ove jas y ca bras, cu ya le che 
se em plea en la fa bri ca ción del re nom bra do que so de 
Ro que fort.
Ro que ño, ña adj. Dí ce se del si tio o lu gar lle no de 
ro cas. || Que es du ro co mo ro ca.
Ro que Ro, Ra adj. Per te ne cien te a las ro cas o que 
es tá edi fi ca do so bre ellas.
Ro ques (LOS) Geog. Is la de Ve ne zue la, en el mar de 
las An ti llas. Es la ca pi tal del con jun to de is las que re ci
ben el nom bre de De pen den cias fe de ra les.
Ro que ta f. dim. de RO QUE. || Fort. Ca ba lle ro que a 
ma ne ra de ata la ya se cons truía an ti gua men te den tro del 
re cin to de una pla za fuer te.
Ro que te (Del ant. al to al. rocch.) m. Es pe cie de so
bre pe lliz ce rra da, cu yas man gas son cor tas.
Ro que te (Tal vez de ro que.) m. Hie rro de la lan za de 
tor neo, ter mi na do en tres o cua tro pun tas se pa ra das de 
ma ne ra que hi cie sen pre sa en la ar ma du ra del ad ver sa
rio pa ra po der así de sar zo nar lo. || Ar till. ATA CA DOR. || 
Blas. fi gu ra o pie za del es cu do en for ma de trián gu lo.
Ro Rai ma Geog. Cum bre de la sie rra de Pa ca rai ma. 
Es tá sit. en el est. bra si le ño de Ro rai ma, el est. ve ne zo
la no de Bo lí var, y Gu ya na. Al tu ra: 2.875 m.
Ro Rai ma Geog. Es ta do del N de Bra sil, li mí tro fe con 
Ve ne zue la y Gu ya na. Sup., 225.017 km2; pobl., 327.391 
h. Cap. Boa Vis ta. Ac ci den ta do al N, el S per te ne ce a la 
lla nu ra ama zó ni ca. Oro y dia man tes.
RoR cual (Del sue co roer, tu bo, y qval, ba lle na.) m. 
Va rie dad de ba lle na, con ale ta dor sal, pro pia del Atlán
ti co nor te y del Me di te rrá neo. Lle ga a me dir has ta vein
ti cua tro me tros de lar go; tie ne la piel de la gar gan ta y 
del pe cho sur ca da lon gi tu di nal men te por plie gues y se 
ali men ta úni ca men te de ani ma les muy pe que ños, crus
tá ceos y mo lus cos.

Ro Re (CI PRIA NO DE) Biog. Com po si tor bel ga, dis cí
pu lo de wi llaert, al que su ce dió co mo maes tro de la 
ca pi lla de San Mar cos, de Ve ne cia, en 1563. Es au tor 
de gran nú me ro de pie zas mu si ca les, en tre ellas, cin co 
Co lec cio nes de Ma dri ga les cro má ti cos; Can tos re li gio

sos, etc. (15161565).
Ro RRo (De ro.) m. fam. Ni ño de muy cor ta edad.
Ro sa f. flor del ro sal de her mo so as pec to, sua ví si ma 
fra gan cia y co lor ge ne ral men te en car na do po co su bi do; 
es mo di fi ca ble con el cul ti vo. || Bot. Gé ne ro de plan tas 
ro sá ceas, ma tas o ar bus tos con los ta llos pro vis tos de 
agui jo nes; ho jas im pa ri pi na das, y flo res vis to sas. Com
pren de más de cien es pe cies y nu me ro sí si mas va rie da
des, en tre las que se en cuen tran los ro sa les. || Man cha 
re don da, en car na da o de co lor de RO SA que sue le 
apa re cer en el cuer po. || La zo de cin tas, o si mi lar, en 
for ma de RO SA. || Cual quier co sa he cha o for ma da en 
fi gu ra de RO SA. || Dia man te RO SA. || Co me ta cri ni to. 
|| fru ta de sar tén he cha con ma sa de ha ri na. || Amér. 
Ro sal, plan ta. || En Chi le, re li gio sa del con ven to de San
ta Ro sa. || Arq. Ro se tón, ven ta na cir cu lar ca la da, con 
ador nos. || Mús. Aber tu ra cir cu lar en la ca ja de al gu
nos ins tru men tos de cuer da, co mo la gui ta rra, el laúd, 
la man do li na, etc. Con tri bu ye a una ma yor in ten si dad 
del so ni do. || pl. Ro se tas de maíz. || m. Co lor en car na do 
po co su bi do, pa re ci do al de la RO SA. § RO SA DE CHI
NA. Bot. Plan ta mal vá cea, es pe cie de hi bis co. § RO SA 
DE JE RI CÓ. Bot. Plan ta cru cí fe ra, de ta llo del ga do y 
muy ra mo so, ho jas blan que ci nas, y flo res pe que ñas y 
blan cas, en es pi gas ter mi na les. Se cría en los de sier tos 
de Si ria, y al se car se las ra mas y las ho jas, se con traen 
a ma ne ra de es fe ra com pri mi da que se des ha ce y ex
tien de cuan do se po ne en agua y vuel ve a ce rrar se si 
se sa ca de aque lla.

Ro sa f. Arg., Col. yChi le. RO SAL. || Chi le. Mon ja del 
con ven to de San ta Ro sa. || RO SA DE MA YI TO. Méx. 
Ro sa tre pa do ra cu yas flo res son muy abun dan tes. || 
RO SA DE RÍO. Cu ba. Va rie dad de cla ve li na. || RO SA 
MA RÍA. Méx. Plan ta me di ci nal.
Ro sa (MON TE) Geog. Mon te de los Al pes, en tre Ita lia 
y Sui za. alt., 4.638 m.
Ro sa (PE DRO MAR COS DE LA) Biog. Mi li tar co lom
bia no del si glo XIX. De sem pe ñó im por tan tes mi sio nes 
y par ti ci pó ac ti va men te en la vi da po lí ti ca de su país. 
|| RA fAEL JO SÉ DE—. Au tor tea tral ar gen ti no (1887
1955). En co la bo ra ción con Ar man do Dis cé po lo es cri
bió Mus ta fá, El mo vi mien to con ti nuo, y otras obras. || 
RA MÓN—. Po lí ti co y es cri tor hon du re ño. Va rias ve ces 
mi nis tro, fue el más efi caz co la bo ra dor del pre si den
te So to. Pu bli có al gu nas obras, en tre ellas: Cons ti
tu ción so cial del país y Dis cur sos, que le va lie ron ser 
de sig na do co rres pon dien te de la Aca de mia Es pa ño la 
(18481893). || SAL VA DOR—. Poe ta, gra ba dor, pin tor 
y mú si co ita lia no (16151673). De vi da com pli ca da y 
pin to res ca la de es te ge nial ar tis ta, que tan to su po vi
vir al mar gen de la ley co mo sor pren der a Ita lia con su 
ar te y con sus fas tuo si da des de aris tó cra ta, se edu có 
en un con ven to, y an tes de or de nar se sa cer do te hu
yó al cam po y vi vió co mo ban do le ro. Des pués de es ta 
ex tra ña aven tu ra re gre só a Ná po les don de se de di có 
a pin tar y ven der re tra tos de fo ra ji dos, aun que pu do 
en cau zar su vi da ar tís ti ca con el éxi to de su obra pic
tó ri ca Pro me teo, a la que le su ce die ron: La muer te de 
Só cra tes; El hi jo pró di go; El Pur ga to rio, y La Asun ción, 
que le pro por cio na ron gran des ga nan cias. Año ran do su 
vi da aven tu re ra, se hi zo gue rre ro y com ba tió al la do de 
Ma sa nie llo, pe ro ven ci do és te hu yó a flo ren cia. Am pa

ra do por fer nan do II, rea nu dó su ar te pin tan do cua dros 
y com po nien do mú si ca y ver sos. Así, su fa ma de pin tor, 
mú si co y poe ta fue cre cien do. A es ta épo ca per te ne cen 
sus cua dros: He rá cli to y De mó cri to; El triun fo de Da vid, 
etc. De re gre so en Ro ma, pin tó su obra maes tra: La 
pi to ni sa de En dor.
Ro sá ceo, a (Del lat. ro sa ceus.) adj. Que es de co lor 
pa re ci do al de la ro sa. || Bot. Dí ce se de ár bo les, ar bus
tos y hier bas di co ti le dó neos que se dis tin guen por sus 
ho jas al ter nas, fre cuen te men te com pues tas de un nú
me ro im par de ho jue las y con es tí pu las; cá liz de cin co 
di vi sio nes, co ro la re gu lar, pe ri car pio di ver so y se mi llas 
sin al bu men, co mo el al men dro, el lau rel real, la fi li pén
du la, la fre sa, el ro sal, el es ca ra mu jo y el pe ral. Ú. t. c. s. 
f. || f. pl. Bot. fa mi lia de es tas plan tas.

Ro sa del fa f. Aza lea.
Ro sa do, da (Del lat. ro sa tus.) adj. Dí ce se del co lor 
que tie ne la ro sa. || Com pues to o he cho con ro sas. Mil. 
RO SA DA. || Arg., Col., y Chi le. Ru bi cán.
Ro sal (De ro sa.) m. Ar bus to ti po de las ro sá ceas, con 
ta llos ra mo sos, co mún men te lle nos de es pi nas; ho jas 
al ter nas, ás pe ras, pe cio la das, con es tí pu las, nú me ro 
im par de ho jue las elíp ti cas, ca si sen ta das y ase rra das 
por el bor de; flo res ter mi na les so li ta rias o en pa no ja con 
cá liz ao va do o re don do, co ro la de cin co pé ta los re don
dos o aco ra zo na dos, y cón ca vos, y mu chos es tam bres 
y pis ti los; fru to en ba ya car no sa que el cá liz co ro na y 
con abun dan tes se mi llas pe que ñas elip soi da les y ve llo
sas. Es ta plan ta se cul ti va en los jar di nes por sus flo res 
be llas y de aro ma agra da ble. || RO SAL AMA RI LLO. El 
de ta llos del ga dos, con mu chas es pi nas cor tas, ho jas 
de co lor ver de ama ri llen to que se com po nen de sie te 
ho jue las apun ta das, y mu chas flo res ama ri llas. || RO
SAL BLAN CO. El de ta llos sar men to sos, con es pi nas 
es pe sas y fuer tes, ho jas al go glau cas de cin co o sie te 
ho jue las ca si re don das, den ta das en el bor de y con ner
vios ve llo sos; flo res po co olo ro sas, blan cas, y a ve ces 
ro sa das en el cen tro. || RO SAL CAS TE LLA NO. El de ta
llos fuer tes, con es pi nas de si gua les, ho jas que se com
po nen de cin co o sie te ho jue las de co lor ver de os cu ro, 
ao va das o lan ceo la das, co riá ceas y al go do bla das por 
el bor de, y flo res gran des, ex ten di das y de co lor uni for
me, o con di ver sos ma ti ces de púr pu ra o ro jo in ten so. || 
RO SAL DE ALE JAN DRÍA. El de ta llos lar gos y ver do sos 
con mu chas es pi nas fuer tes, ho jas ver des que cons tan 
de sie te ho jue las elíp ti cas, fi na men te ase rra das y par das 
por el bor de, y flo res me dia nas, muy olo ro sas de co lor 
pá li do con pé ta los apre ta dos. || RO SAL DE CIEN HO
JAS. El de ta llos fuer tes, con dos va rie da des de es pi
nas, ho jas de co lor ver de os cu ro com pues tas de cin co 
ho jue las ova les, y flo res de co lor en car na do pá li do, muy 
do bles, or bi cu la res, fra gan tes, arra ci ma das y sos te ni
das por pe dún cu los eri za dos de pe los ro ji zos. || RO SAL 
DE OLOR. Ro sal de Ale jan dría. || RO SAL DE PI TI MI NÍ. 
El de ta llos tre pa do res que pro du ce abun dan tes ro sas 
me nu das, me nos en car na das que las co mu nes y muy 
ri za das y pu li das. || RO SAL PE RRU NO, o SIL VES TRE. 
ES CA RA MU JO.
Ro sa les (DIE GO DE) Biog. Sa cer do te e his to ria dor 
es pa ñol. Es cri bió una obra ti tu la da His to ria ge ne ral del 
Rei no de Chi le, con si de ra da co mo la más im por tan te de 
la épo ca co lo nial. Via jó por tie rras arau ca nas y de Cu yo 
en mi sión, y fue un fer vo ro so de fen sor de los abo rí ge
nes, con tra la ex plo ta ción de los en co men de ros (1601
1677). || LEO NAR DO—. Ma ri no ar gen ti no. Pres tó ser vi
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cios a las ór de nes del al mi ran te Brown, a cu yo la do fue 
hé roe de nu me ro sos com ba tes na va les, es pe cial men te 
los que se li bra ron du ran te la gue rra con Bra sil. Emi
gra do a Uru guay en la épo ca de Ro sas (17921836). || 
—Y MAR TÍ NEZ (EDUAR DO). Pin tor es pa ñol, na ci do y 
muer to en Ma drid (18361873). Con si de ra do el me jor 
pin tor de los te mas his tó ri cos en Es pa ña y ex ce len te re
tra tis ta, so bre sa lió ade más en pai sa jes, des nu dos, y en 
la pin tu ra a la acua re la. Su obra Tes ta men to de Isa bel 
la Ca tó li ca es sin du da la me jor com po si ción his tó ri ca 
pro du ci da en Es pa ña, obra que fi gu ró en las Ex po si cio
nes de Ma drid y Du blin y que con ser va el Mu seo Na cio
nal de Ar te Mo der no. Otras com po si cio nes su yas son: 
Blan ca de Na va rra, Juan de Au pre sen tan do a Car los 
V en Yus te, Ham let y Ofe lia, Jua na la Lo ca en Illes cas, 
y Los evan ge lis tas San Juan y San Ma teo, és te úl ti mo 
pa ra la igle sia de San to To más de Ma drid.
Ro sa ni li na (De ro sa y ani li na.) f. Quím. Ba se or gá ni
ca ar ti fi cial, muy im por tan te en la in dus tria de ma te rias 
co lo ran tes, la cual se ob tie ne par tien do de la ani li na ex
traí da de las breas de hu lla.
Ro sa Rie Ra f. CI NA MO MO.
Ro sa Ri no, na adj. Na tu ral de Ro sa rio. Ú. t. c. s. || 
Per te ne cien te o re la ti vo a es ta ciu dad de Ar gen ti na, 
prov. de San ta fe, o al de par ta men to de su nom bre.

Ro sa Rio (Del lat. ro sa rium, de ro sa, ro sa.) m. Re zo de 
la Igle sia, en que se con me mo ran los quin ce mis te rios 
de la Vir gen, re ci tan do lue go de ca da uno un pa dre
nues tro, diez ave ma rías y un glo riapa tri, se gui do to do 
de la le ta nía. Se di vi de en tres par tes que co rres pon den 
a los mis te rios go zo sos, do lo ro sos y glo rio sos, re zán do
se por lo ge ne ral una so la de ellas con la le ta nía. || Sar ta 
de cuen tas se pa ra das de diez en diez por otras de di
fe ren te ta ma ño y anu da da por su dos ex tre mos a una 
cruz que va pre ce di da de tres cuen tas me nu das. Sue le 
ador nar se con me da llas u otros ob je tos de de vo ción, 
y se uti li za pa ra de cir or de na da men te el re zo de igual 
nom bre o una de sus par tes. || Reu nión de per so nas 
que re zan o can tan el ro sa rio a co ros. || Es te mis mo ac
to co lec ti vo de vo cio nal. || Má qui na ele va do ra com pues
ta de unos ta cos fo rra dos de cue ro o de unos cu bos 
ase gu ra dos de tre cho en tre cho a una cuer da o ca de na, 
los que en tran su ce si va men te y en for ma muy ajus ta da 
en un ca ñón ver ti cal, cu ya ba se es tá su mer gi da en el 
de pó si to, y se des li zan so bre una rue da co mo los ar ca
bu ces de la no ria. || fig. SAR TA. || ES PI NA ZO.
Ro sa Rio Geog. Ba hía de Mé xi co, en la cos ta O de 
Ba ja Ca li for nia. || Ce rro de Pe rú, en el dep. La Li ber tad, 
en la re gión ho mó ni ma. Alt., 4.191 m. || Arro yo de Uru
guay; na ce en el lí mi te de los dep. de So ria no y Co lo nia 
y de sem bo ca en el río de la Pla ta. || De par ta men to de 
la pro vin cia de San ta fe, Ar gen ti na. Ext., 1.890 km2; 
po bla ción, 1.245.673 h. Cab. ho mó ni na. || Ciu dad de 
Ar gen ti na, ca be ce ra de di cho de par ta men to, sit. en las 
már ge nes del Pa ra ná. Pobl., 1.157.372 h. La aglo me
ra ción ur ba na tiene 1.161.188 h. Puer to flu vial, her mo
so y am plio, con in ten so trá fi co. Es la se gun da ciu dad 
de Ar gen ti na. Cen tro de ex ten sa red fe rro via ria. Po see 
mag ní fi cos edi fi cios y es pa cio sos bu le va res. fun cio nan 
ade más nu me ro sas fa cul ta des de la Uni ver si dad Na cio
nal de Ro sa rio. Sus prin ci pa les in dus trias son: ta lle res 
de cons truc cio nes fe rro via rias, de má qui nas agrí co las 
y de cons truc cio nes me ta lúr gi cas. fá bri cas de vi drios, 

ce rá mi ca, oxí ge no, cer ve za, ci ga rri llos, gas car bó ni co, 
ja bo nes, ta ni no, man te ca, te ji dos, bol sas de ar pi lle ra, 
etc. Re fi ne rías de acei tes co mes ti bles y de azú car; des
ti le rías; cro mo, ho ja la te rías. Im pren tas. fun di cio nes de 
me ta les: mo li nos ha ri ne ros y de yer ba ma te. Ele va do res 
de gra nos. Aun que no exis te re fe ren cia do cu men ta da 
de la fun da ción de es ta ciu dad, la es tan cia del ca pi tán 
Luis Ro me ro de Pi ne da, po see dor por mer ced real del 
año 1689, de par te de las tie rras ac tual men te ocu pa das 
por Ro sa rio, pro ba ble men te ha ya si do el nú cleo ori gi
na rio de la po bla ción. Ro sa rio fue de cla ra da ciu dad el 5 
de agos to de 1852. El 12 de ju lio de 1860 se ins ta ló la 
pri me ra mu ni ci pa li dad y el 20 de abril de 1863 se inau
gu ra ron los tra ba jos del fe rro ca rril Cen tral Ar gen ti no, 
pri me ra vía fé rrea del in te rior de la re pú bli ca. || Can tón 
de Bo li via en la pri me ra sec ción de la prov. de Cha van ta, 
dep. de Po to sí. || Can tón de Bo li via, en la prov. del Sur 
Lí pez, dep. de Po to sí. || Mu ni ci pio de Bra sil en el est. 
de Ma ran hão; 900 km2. || Mu ni ci pio de Bra sil, en el est. 
de Rio Gran de do Sul. 4.800 km2. || Mu ni ci pio en el est. 
de Ser gi pe, Bra sil. 262 km2. || Mu ni ci pio de Co lom bia, 
en el dep. de Nor te de San tan der. || Ba rrio de Cu ba, en 
el mu ni ci pio de Ca ba ñas, prov. de Pi nar del Río. || Ba
rrio de Cu ba, en el mu ni ci pio de Vi ña les, prov. de Pi nar 
del Río. || Sub del. de Chi le, en el dep. de San ta Cruz, 
prov. de Col cha gua, en la VI Re gión Li ber ta dor Ge ne ral 
Ber nar do O’Hig gins. || Mu ni ci pio de Mé xi co, en el est. 
de So no ra. || Lo ca li dad del dep. de Co lo nia, Uru guay. || 
Lo ca li dad del dep. de Trein ta y Tres, Uru guay. || Mu ni ci
pio de Ve ne zue la, en el dis tri to de Pe ri já, est. de Zu lia. 
|| Ca pi tal de es te mu ni ci pio. || EL—. Mu ni ci pio de Co
lom bia, en el dep. Ma ri ño. || EL—. Lo ca li dad de Cos ta 
Ri ca, can tón de De sam pa ra dos, prov. de San Jo sé. || 
EL—. Pa rro quia de Ecua dor, en el can tón de Pe li leo, 
prov. de Tun gu ra hua. || EL—. Pa rro quia en el can tón de 
Gua no, prov. de Chim bo ra zo, Ecua dor. || EL—. Po bla
ción del dis tri to de Co ju te pe que, dep. de Cus ca tlán, El 
Sal va dor. || EL—. Po bla ción de El Sal va dor, en el dis tri to 
de San Pe dro Ma sa huat, dep. de La Paz. || EL—. Vi lla 
de El Sal va dor, en el dis tri to de Jo coai ti que, dep. de 
Mo ra zán. || EL—. Nom bre de cua tro can to nes de El Sal
va dor: dos en el dep. de San Sal va dor, y otros dos en 
el dep. de San ta Ana. || EL—. Dis tri to de Hon du ras en 
el dep. de Co ma ya gua. || EL—. Mu ni ci pio de Hon du ras, 
en el dis tri to de Sa la ma, del dep. de Olan cho. || EL—. 
Po bla ción de Ni ca ra gua, en el dep. de Ca ra zo. || EL—. 
Po bla ción de Ni ca ra gua, en el dep. de Ri vas. || PUN TAS 
DE—. Sec ción ju di cial del dep. de Co lo nia, en Uru guay. 
|| —ABA JO. Can tón de El Sal va dor, en el distr. y dep. de 
Ahua cha pán. || —ARRI BA. Can tón de El Sal va dor, en 
el dis tri to y dep. de Ahua cha pán. || —DE LA fRON TE
RA. Dep. de la prov. de Sal ta, en Ar gen ti na. Ext., 5.402 
km2. Cab. ho mó ni ma. || DE LA fRON TE RA. Lo ca li dad 
de Ar gen ti na, cab. de es te dep., en la prov. de Sal ta. || 
—DE LER MA. Dep. de la prov. de Sal ta, en Ar gen ti na. 
Ext., 5.110 km2. Cab. ho mó ni ma. || —DE LER MA. Loc. 
de Ar gen ti na, ca be za de di cho de par ta men to. || —DE 
MO RA. Po bla ción en El Sal va dor, en el distr. de San to 
To más, dep. de San Sal va dor, in clui do el mu ni ci pio. || 
—OES TE. Mu ni ci pio de Bra sil, en el est. de Ma to Gros
so. 24.375 km2. || —TA BLÓN. Can tón de El Sal va dor, 
en el dis tri to de Co ju te pe que, dep. de Cus ca tlán.
Ro saR se (De ro sa.) f. SON RO SAR SE.
Ro sas (JUAN MA NUEL DE) Biog. Ge ne ral y po lí ti co 
ar gen ti no, na ci do el 30 de mar zo de 1793. Du ran te los 
pri me ros años de su ju ven tud se de di có a las fae nas 
ru ra les, en la es tan cia de su pa dre. A con se cuen cia de 
sus efi ca ces y va le ro sas ac tua cio nes con tra los in dí ge
nas, su nom bre ad qui rió bien pron to po pu la ri dad. En 
1820, por pri me ra vez in ter vi no en las lu chas po lít cas, 
en apo yo del go ber na dor Mar tín Ro drí guez. En tre los 
dos par ti dos, uni ta rio y fe de ral, que se dis pu ta ban la 
he ge mo nía del país, op tó por es te úl ti mo, y al ser de
rror ca do y fu si la do Do rre go por La va lle, or ga ni zó los 
al za mien tos que cul mi na ron con la de rro ta de los uni
ta rios en Puen te de Már quez (1829). Co mo cau di llo de 
los fe de ra les, fir mó con La va lle el tra ta do de Ba rra cas 
y el 8 de di ciem bre del mis mo año ocu pó por pri me ra 
vez, y has ta di ciem bre de 1832, el car go de go ber na dor 
de la pro vin cia de Bue nos Ai res. Al fren te del ejér ci to, 
con el tí tu lo de bri ga dier ge ne ral, em pren dió en 1833 
una vic to rio sa cam pa ña con tra los in dí ge nas. El 7 de 
mar zo de 1835, la Le gis la tu ra lo nom bró go ber na dor 
con la su ma del po der pú bli co y por tiem po ili mi ta do, 
y Ro sas, tras re pe ti das ne ga ti vas, im pu so una con di
ción pa ra acep tar el nom bra mien to: que fue ra san cio
na do por un ple bis ci to. Ce le bra do és te en la ciu dad, 
úni ca men te ocho ciu da da nos vo ta ron en con tra. Por 
es pa cio de die ci sie te años, Ro sas, con el rei te ra do con
sen ti mien to de la Le gis la tu ra, pre si dió un ré gi men de 

vio len cia. La opo si ción ar ma da que sus ci tó la dic ta du ra 
de Ro sas, en ca be za da por los ge ne ra les Paz y La va lle 
se in ten si fi có con el pro nun cia mien to de Ur qui za, el 1 de 
ma yo de 1851. De rro ta das sus tro pas en Ca se ros, el 3 
de fe bre ro de 1852, re fu gió se és te con su fa mi lia en el 
bu que in glés Cen taur, del que tras bor dó al Con flict, na
vío de igual na cio na li dad que el pri me ro. Tras la dán do se 
a Gran Bre ta ña, país del que no re gre só. En 1857 la 
Cá ma ra de Re pre sen tan tes lo de cla ró reo de la pa tria. 
fa lle ció en una ca sa de cam po, en las in me dia cio nes 
de Sout hamp ton, el 14 de mar zo de 1877. || JU VEN TI
NO—. Com po si tor mexicano. Des pués de dar se a co
no cer co mo gran vio li nis ta, pre fi rió la vi da bo he mia, y ya 
fue ra de su pa tria, lo gró que el pú bli co fi ja se la aten ción 
en sus com po si cio nes, ca si to das de ca rác ter li ge ro y 
en tre las cua les des ta ca el Vals de las olas, es cri to en 
Cu ba. Na ció en San ta Cruz (Gua na jua to) en 1868; mu
rió en Ba ta ba nó (Cu ba) en 1894. || —MO RE NO (JO SÉ). 
Poe ta mexicano (18381883). Des pués de pu bli car su 
pri mer li bro de ver sos, Ho jas de ro sa, es cri bió li bros de 
en se ñan za, y co me dias in fan ti les y una se rie de obras 
dra má ti cas, ci tán do se de en tre es tas úl ti mas: Flo res y 
es pi nas; Na die se mue re de amor; Una men ti ra ino cen
te; Los pa rien tes, y El pan de ca da día.
Ros bif (Del ingl. roast beef; de roast, asa da, y beef, 
car ne de va ca.) m. Car ne de va ca soa sa da o li ge ra men
te asa da.
Ros ca (En port. y en cat. ros ca.) f. Du pla tor ni llo y 
tuer ca. || To do aque llo que ce rrán do se en for ma de cír
cu lo u óva lo de ja en su cen tro un es pa cio va cío. || Pan 
o bo llo que tie ne es ta for ma. || Car no si dad que re bo sa 
a las per so nas gor das en tor no al cue llo, las mu ñe cas y 
las pier nas. Dí ce se en es pe cial cua no se tra ta de ni ños. 
|| Ro llo cir cu lar que por dis tin ti vo lle van los co le gia les en 
una de las ho jas de la be ca. || Cual quie ra de las vuel
tas de un es pi ral, o el con jun to de ellas. || Re sal to he li
coi dal de un tor ni llo. || fa ja de ma te rial que so la o con 
otras con cén tri cas cons ti tu ye un ar co o bó ve da. || Chi le. 
Ro de te que se uti li za pa ra lle var pe sos en la ca be za. || 
ROS CA DE AR QUÍ ME DES. Apa ra to pa ra ele var agua, 
que se com po ne de un tu bo arro lla do en hé li ce en tor no 
a un ci lin dro que gi ra so bre su eje, obli cuo al ho ri zon te, y 
cu ya ba se es tá su mer gi da en el de pó si to. || HA CER LA 
ROS CA. frs. fig. y fam. RON DAR, an dar al re de dor de al
guien o al go con ti nua men te pa ra ob te ner un be ne fi cio. 
|| HA CER SE ROS CA, o UNA ROS CA. frs. fig. En ros car 
el cuer po. || PA SAR SE DE ROS CA. frs. fam. Ex ce der se 
de cier tos lí mi tes.
Ros ca do, da adj. Que tie ne for ma de ros ca.
Ros co m. Ros cón o ros ca.
Ros cón m. aum. de ROS CA. || Bo llo en fi gu ra de ros
ca gran de.
Ro seaR intr. Mos trar co lor se me jan te al de la ro sa.
Ro seau Geog. Ciu dad ca pi tal de Do mi ni ca. Pobl., 
16.582 h.
Ro se llón Geog. An ti guo con da do del SE de fran cia 
que for mó par te de la co ro na de Ara gón y fue ce di do a 
aquel país en 1659 por el tra ta do de los Pi ri neos, cons
ti tu yén do se co mo pro vin cia fran ce sa. Su ca pi tal era 
PER PI ÑÁN. for ma ac tual men te par te del de par ta men
to de los Pi ri neos Orien ta les.
Ro se llo nés, sa adj. Na tu ral de Ro se llón. Ú. t. c. s. 
|| Per te ne cien te a es ta re gión de fran cia.
Ro sen beRg (AL fRE DO) Biog. Po lí ti co y es cri tor ale
mán, uno de los prin ci pa les teó ri cos y ex po si to res del 
na cio nal so cia lis mo. Au tor de: El mi to del si glo XX. fue 
con de na do por el tri bu nal de Núremberg, y mu rió eje
cu ta do (18941946).
Ro sent hal (MAU RI CIO) Biog. Pia nis ta aus tría co, 
dis cí pu lo de Liszt y gran ad mi ra dor de las obras del 
au tor de las Rap so dias. Con tri bu yó con su ma ra vi llo sa 
téc ni ca a su di vul ga ción, así co mo las obras de Cho pin 
(18621946).
Ro séo la f. Pat. Erup ción cu tá nea que se ca rac te ri za 
por la pre sen cia de pe que ñas man chas ro sá ceas.
Ro se Ro, Ra s. Per so na que se ocu pa en la re co lec
ción del aza frán. || m. Ec. Pos tre tí pi co del día de Cor
pus, he cho de al mí bar, es pe cias y esen cias con agua y 
pe que ños tro zos de pi ña.
Ro se ta f. dim. de RO SA. || CHA PE TA. || Ra llo de la 
re ga de ra. || Pie za me tá li ca, fi ja en el ex tre mo de la ba rra 
de la ro ma na, pa ra im pe dir que el pi lón sal ga de la ba rra 
o bra zo. || Are te o zar ci llo con una pie dra pre cio sa ro
dea da de otras más pe que ñas. || Min. Cos tra de co bre 
pu ro, de co lor ro sa, que se for ma en las pi las de los hor
nos de afi no cuan do se he cha agua fría so bre el me tal 
fun di do. || pl. Gra nos de maíz que se abren en for ma de 
flor cuan do se los tues ta.
Ro se ta Geog. Ciu dad del Ba jo Egip to, a ori llas de un 
bra zo del del ta del Ni lo. Allí se ha lló en 1799 la cé le bre 
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Pie dra de Ro se ta, con tri ple ins crip ción en ca rac te res 
je ro glí fi cos, de mó ti cos y grie gos, lo que dio a Cham po
llión la cla ve de la sim bo lo gía egip cia. Se con ser va en el 
Mu seo Bri tá ni co de Lon dres.
Ro se tón m. aum. de RO SE TA. || Arq. Ven ta na cir
cu lar ca la da, con ador nos. || Ador no cir cu lar co lo ca do 
en los te chos.

Ro si cleR (Co mo el port. ro si cler, de ro sa y cla ro.) m. 
Co lor ro sa do, cla ro y sua ve, ca rac te rís ti co de la au ro ra. 
|| PLA TA RO JA.
Ro si llo, lla adj. dim. de RO SO. || Ro jo cla ro. || Dí
ce se de la ca ba lle ría que tie ne el co lor del pe lo mez cla
do de blan co, ne gro y cas ta ño.
Ro si ta f. dim. de RO SA. || pl. Ro se tas de maíz. || DE 
RO SI TAS. m. adv. fam. De bal de sin es fuer zo al gu no.
Ros kil de Geog. Antiguo con da do de Di na mar ca, 
existente hasta 2006; ca pi tal hom. fue ca pi tal del país 
en el si glo XII.
Ros ma Ri no, na (De ro so y ma ri no.) adj. Ro jo cla ro.
Ros ma Ro m. MA NA TÍ.
Ros mi ni-seR ba ti (AN TO NIO) Biog. fi ló lo go ita lia no. 
fue una de las fi gu ras más no ta bles de la fi lo so fía es co
lás ti ca y au tor de nu me ro sas obras, en tre ellas: Fi lo so fía 
del de re cho; In tro duc ción a la fi lo so fía (17971855).
Ro so (Del lat. ro sus.) adj. Raí do, sin pe lo. || A RO SO 
Y VE LLO SO. m. adv. fig. En te ra men te, to tal men te, sin 
ex cep ción al gu na.
Ro so li (Del fr. ros so lis.) m. Li cor he cho con aguar
dien te rec ti fi ca do, mez cla do con azú car, ca ne la, anís u 
otros in gre dien tes aro má ti cos.
Ro són (De ro so.) m. Rez no.
Ros que te m. Ros qui lla he cha de ma sa, un po co ma
yor que las co mu nes.
Ros qui lla (dim. de ros ca.) f. Es pe cie de ma sa dul ce 
y de li ca da, he cha en for ma de ros cas pe que ñas. || Lar va 
de in sec to que se en ros ca fá cil men te al me nor pe li gro. 
Exis ten va rias es pe cies, to das ellas per ju di cia les pa ra 
las plan tas, co mo la del gu sa no re vol tón.
Ross Geog. C. de Rei no Uni do, en el con da do de He
re ford and wor ces ter en In gla te rra, si tua da a ori llas del 
wye, afluen te del es tua rio del Se vern. Cer ve za; la nas. 
|| CUA DRAN TE DE—. Uno de los cua tro sec to res en
tre los que es tán re par ti das las tie rras an tár ti cas, li mi
tan do al E por el cua dran te de wed dell, y al O por el 
cua dran te de Vic to ria. || MAR DE—. Par te del océa no 
Pa cí fi co Sur, si tua da en tre los cua dran tes de Ross y de 
Vic to ria, al sur del Cír cu lo Po lar An tár ti co. fue lla ma
do así por Scott en 1902, en ho nor del ma ri no in glés 
Ja co bo Clar ke Ross, quien na ve gó por di chas aguas 
en 1842 cuan do des cu brió la Tie rra de Vic to ria. || —Y 
CRO MARTY. Nom bre de un an ti guo con da do de Es co
cia, so bre los gol fos de Dor noch y Mo ray. Ac tual men te 
per te ne ce al con da do de High land. La ca pi tal era la ciu
dad de Cro marty.

Ross (GUI LLER MO CAR LOS) Biog. Pin tor in glés. 
Aun que cul ti vó la pin tu ra de his to ria, de be su fa ma a 
sus mi nia tu ras y re tra tos so bre mar fil. So bre sa len: Mis 
Coutts; Leo pol do I de Bél gi ca y su es po sa, y Na po león 
III (17941860). || JAI ME CLAR kE—. Ma ri no y ex plo ra
dor in glés, so bri no de Juan. In ter vi no en ocho ex pe di
cio nes al Po lo Sur, en una de las cua les des cu brió el 
po lo mag né ti co. En 1839 di ri gió el via je al Po lo An tár
ti co, des cu bi ró la Tie rra de Vic to ria y el vol cán Ere bo y 
re co no ció la ba rre ra de hie lo que ro dea al Po lo. In te gró 
tam bién la co mi sión en car ga da de ha llar al ex plo ra dor 
Juan fran klin (18001862). || JUAN—. Ex plo ra dor ár ti
co y con traal mi ran te in glés. A bor do del Isa be lla par tió 
de Gran Bre ta ña en 1818 y bus có sin éxi to por el mar 
de Baf fin un pa so en tre el Atlán ti co y el Pa cí fi co. Tre ce 
años des pués (1829) vol vió a los ma res ár ti cos si tua
dos al nor te de Amé ri ca, y más afor tu na do es ta vez, 
des cu brió la tie rra del Rey Gui ller mo IV y una pe nín su
la que lla mó Boot hiafé lix, en cu ya par te oc ci den tal su 
so bri no y acom pa ñan te, Ja co bo Clark Ross, lo ca li zó el 
po lo mag né ti co (en tre los 70° 7’ de la ti tud N y 45° de 
lon gi tud E). Pu bli có: Vo ya ge of dis co very for the pur po
se of ex plo ring Baf fin’s Bay (1819); Na rra ti ve of a se cond 
vo ya ge in search of a northwest pas sa ge, in clu ding 
the dis co very of the North Mag ne tic Po le (1835), etc. 
(17771856). || REI NAL DO—. Mé di co y bac te rió lo go 
in glés, premio Nobel de fi sio lo gía y Me di ci na en 1902 
por sus tra ba jos so bre la ma la ria. Ha lló el pa rá si to de 
la ma la ria en el es tó ma go de mos qui tos ali men ta dos 
de pa cien tes ma lá ri cos y de mos tró la trans mi sión de la 
fie bre a pá ja ros y aves de co rral por la pi ca du ra de los 
mos qui tos. Es cri bió: The pre ven tion of ma la ria (1910); 
Phi lo sop hies (1910); Psy cho lo gies (1919); The Re vels of 
Or se ra (1920); Me moirs (1923), y va rios tra ta dos de ma
te má ti cas (18571932).
Ros set ti (CRIS TI NA GEOR GI NA) Biog. Poe ti sa in
gle sa. Sus obras más po pu la res son: Ling song y Nue
vos poe mas. Tam bién es cri bió Le ter and spi rit; Go blin 
mar ket; A pa geant, etc. (18301894). || DAN TE GA
BRIEL—. Pin tor y poe ta in glés (18281882). Apa sio na
do por el ar te y la poe sía, de di có su vi da a es tas dos 
ac ti vi da des. Rus kin lo con si de ró co mo “el ge nio ma yor 
en tre los pin to res de su tiem po”, y sus poe sías fue ron 
juz ga das por Mou rey co mo “la pa sión hu ma na trans
fi gu ra da, exal ta da, su bli ma da, al so plo del ideal más 
pu ro”. fue en pin tu ra el ani ma dor del pre rra fae lis mo, 
for man do a los vein te años, jun to con otros ar tis tas 
in gle ses, la Her man dad Pre rra fae lis ta, cu yo ob je to era 
re vi vi fi car la pin tu ra en Gran Bre ta ña, re tro ce dien do en 
bus ca de ins pi ra ción a los pre de ce so res de Ra fael. Es te 
es ti lo pic tó ri co lo plas mó en su cua dro In fan cia de la 
Vir gen, con ti nuan do con Lu na de miel del rey Re na to, 
y otros. fru to de su es pí ri tu cul ti va do son sus cua dros 
ins pi ra dos en el poe ma del Dan te: Fran ces ca de Rí mi ni; 
Pao lo e Fran ces ca; Dan te en Ve ro na, y la pri me ra ver
sión de su obra maes tra: El sue ño del Dan te. Me re cen 
des ta car se en te sus re tra tos: Ro sa mun da; Bea ta Bea
triz; Lady Li lith; Bel co lo ra; Mon na Van na, y La bien ama
da. Co mo poe ta, tra du jo a los an ti guos ita lia nos.
Ros si (AL BER TO M.) Biog. Pin tor ar gen ti no de ori gen 
ita lia no. Sus obras: La ciu dad que sur ge; La li bre ría de 
Mar cos Sas tre, y Pin tu ra cien tí fi ca, son las que so bre

sa len en su pro duc ción (18791965). || fRAN CIS CO—. 
Pin tor ita lia no, co no ci do por CEC CHI NO DE SAL VIA TI. 
De di có se pre fe ren te men te a la pin tu ra de te mas ale gó
ri cos y re li gio sos, y es tá co si de ra do co mo uno de los 
ar tis tas más com ple tos de su tiem po con: La Vir tud 
des pre cian do a la For tu na; La in cre du li dad de San to To
más; El triun fo y las ha za ñas de Ca mi lo Fu rio; Je sús con 
la Cruz, etc. (15101563). || JUAN BAU TIS TA DE—. Ar
queó lo go ita lia no. fue pre si den te de la Aca de mia Pon ti
fi cia, hi zo al gu nos tra ba jos epi grá fi cos y es tá con si de ra
do co mo el crea dor de la ar queo lo gía cris tia na. fun dó y 
di ri gió el Bo le tín de Ar queo lo gía Cris tia na. Des ta can sus 
obras: Ro ma sub te rrá nea cris tia na; Mo sai cos; Pla no de 
Ro ma an tes del si glo XVI, etc. (18221894).
Ros si ni (JOA QUÍN AN TO NIO) Biog. Com po si tor ita
lia no (17921868) lla ma do El Cis ne de Pe sa ro. Com pu
so nu me ro sas can ta tas, mú si ca re li gio sa e ins tru men tal, 
cuar te tos, etc., aun que se hi zo es pe cial men te fa mo so 
por sus ópe ras. En tre és tas se des ta can: “El Bar be ro de 
Se vi lla” y “Gui ller mo Tell”, a la par de su muy co no ci da 
com po si ción re li gio sa “Stá bat Má ter”.
Ros tock Geog. Ciu dad de Ale ma nia, en el est. de 
Mec klem bur go. Pobl., 199.868 h.
Ros tov Geog. Pro vin cia de Ru sia. Ext., 100.800 km2. 
Cap., Ros tov naDo nu. || —DEL DON. Tam bién se de no
mi na Ros tovnaDo nu. Es la cap. de la prov. de Ros tov, 
en Ru sia.
Ros tRa do, da (Del lat. ros tra tus.) adj. Que aca ba en 
pun ta se me jan te al pi co de un pá ja ro o al es po lón de 
una em bar ca ción.
Ros tRal (Del lat. ros tra lis.) adj. Ros tra do.
Ros tRo (Del lat. ros trum.) m. Pi co de las aves. || Por 
ext., aque llo ter mi na do en pun ta. || CA RA. || ant. CA
RE TA. || de sus. fren te de una mol du ra. || ant. Ho ci co, 
bo ca. || Mar. ES PO LÓN. || A ROS TRO fIR ME. m. adv. 
Ca ra a ca ra, sin em pa cho y re suel ta men te. || CO NO
CER DE ROS TRO. frs. Co no cer per so nal men te. || DAR 
EN ROS TRO CON al go. frs. fig. Echar en ca ra los be ne
fi cios re ci bi dos o las fal tas co me ti das a una per so na. || 
DAR EN ROS TRO. frs. fig. Pro du cir eno jo y pe sa dum
bre, cho car. || EN CA PO TAR EL ROS TRO. frs. Po ner lo 
ce ñu do. || HA CER ROS TRO. frs. fig. Re sis tir al ene mi go. 
|| Opo ner se a la opi nión y dic ta men de otro. || Ha llar se 
dis pues to a to le rar cons tan te men te las ad ver si da des y 
tra ba jos que se pre veen. || Acep tar o dar se ña les de ad
mi tir al go. || RO BAR SE EL ROS TRO. frs. fig. DE MU DAR. 
|| ROS TRO A ROS TRO. m. adv. CA RA A CA RA. || TOR
CER EL ROS TRO. frs. TOR CER LA BO CA. || VOL VER 
EL ROS TRO. frs. fig. que se usa pa ra ex pli car el ca ri ño 
o la aten ción cuan do se vuel ve ha cia un in di vi duo pa ra 
mi rar lo, y al con tra rio, des pre cio o des vío cuan do la vis
ta se apar ta del in di vi duo. || fig. HUIR.
Ro ta ción (Del lat. ro ta tio, onis.) f. Ac ción y efec to de 
ro dar. || RO TA CIÓN DE CUL TI VOS. Va rie dad de siem
bras al ter na das o si mul tá neas con el ob je to de evi tar 
que el te rre no se ato re en la ali men ta ción ex clu si va de 
una so la es pe cie ve ge tal.
Ro ta cis mo m. Con ver sión de s en r, es tan do en tre 
vo ca les.
Ro taR intr. Ro dar.
Ro ta ti vo, va (De ro tar.) adj. Aplí ca se a la má qui na 
de im pri mir que efec túa la im pre sión de los ejem pla res 
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de un pe rió di co con mo vi mien to con ti nuo y a gran ve
lo ci dad. || f. La mis ma má qui na. || m. Por ext., pe rió di co 
que ha si do im pre so en es tas má qui nas.
Ro ten (Del fr. ro tin, y és te del ma la yo ro tan.) m. RO TA. 
|| Bas tón he cho con el ta llo de la ro ta.
Ro te Ría f. Chi le. Con jun to de ro tos o in di vi duos de la 
cla se ba ja; ple be.
Rot heR ham Geog. Ciu dad de Rei no Uni do, en el 
con da do de Yorks hi re, In gla te rra. Pobl., 251.800 h.
Roths child Ge neal. y Biog. fa mi lia de po de ro sos 
ban que ros de los si glos XVIII y XIX, de ori gen ale mánis
rae li ta. Los prin ci pa les re pre sen tan tes son: MA YER AN
SEL MO (17431812), fun da dor de la ca sa de la que se 
hi cie ron car go sus cin co hi jos a su muer te: AN SEL MO, 
el pri mo gé ni to, asu mió la di rec ción de la ca sa cen tral 
(17731855); SA LO MÓN (17741855), que dó al fren te 
de la ca sa de Vie na; NA TAIS (17771836), di ri gió la ca sa 
de Lon dres; CAR LOS (17781855), la de Ná po les, y JA
CO BO (17921868), la de Pa rís. El em pe ra dor de Aus
tria en no ble ció a la fa mi lia, con ce dien do a sus miem
bros el tí tu lo no bi lia rio de ba ro nes de Roths child.
Ro tí fe Ro, Ra (Del lat. ro ta, rue da, y de fe rre, lle var.) 
adj. Zool. Dí ce se de los gu sa nos que se ca rac te ri zan 
por te ner en la ex tre mi dad an te rior del cuer po un apa
ra to vi brá til, ca si siem pre re trác til, al que se ha da do el 
nom bre de ór ga no ro ta rio por su se me jan za con una 
rue da de mo li no, gan glio ce re bral úni co y con duc tos 
acuí fe ros; sin co ra zón ni sis te ma vas cu lar y se xos se
pa ra dos. Ú. t. c. s. || m. pl. Zool. Cla se de es tos in ver
te bra dos, una de las cin co en que se di vi de el gru po 
de los gu sa nos.

Ro to, ta (Del lat. rup tus.) p. p. irreg. de ROM PER. || 
adj. An dra jo so, con la ves ti du ra ro ta. Ú. t. c. s. || Dí ce
se del in di vi duo li cen cio so, li bre y des ba ra ta do en las 
cos tum bres y mo do de vi vir, y tam bién de las mis mas 
cos tum bres y vi da de tal in di vi duo. || m. En Chi le, su je to 
de la cla se ín fi ma del pue blo. || Ec. Mes ti zo de es pa ñol 
e in dí ge na. || Méx. Pe ti me tre del pue blo.
Ro to gRa ba do (Del lat. ro to, rue da, y de gra ba do.) 
m. Impr. Pro de ci mien to de he lio gra ba do, me dian te el 
cual se ob tie nen cli sés ci lín dri cos que per mi ten ha cer 
las ti ra das en má qui nas ro ta ti vas. Sus pri me ros en sa yos 
da tan de fi nes del si glo XIX, y en 1911 se em pleó por 
pri me ra vez en un dia rio ale mán pa ra ge ne ra li zar se lue
go en Eruo pa y Amé ri ca, y cul mi nar en el mo der no ar te 
de im pri mir, por su efi ca cia y ra pi dez, co mo el sis te ma 
más ade cua do pa ra la re pro duc ción de fo to gra fías y di
bu jos en dia rios, re vis tas, li bros, etc.
Ro ton da (De ro tun da.) f. Tem plo, edi fi cio o sa la cu ya 
plan ta es cir cu lar. || De par ta men to úl ti mo de los tres de 
al gu nas di li gen cias.
Ro toR m. Mar. Ci lin dro ver ti cal gi ra to rio que subs ti
tu ye a las ve las en los na víos. || m. Par te mó vil de un 
mo tor o tur bi na.
Ro to so, sa adj. Arg. y Chi le. Ro to, an dra jo so, des
ha rra pa do.
Rot teR dam Geog. Ciu dad de Paí ses Ba jos, en 
la prov. de Ho lan da Me ri dio nal, en la con fluen cia del 
Rot ter y del Mo sa. Se la lla ma Ciu dad Acuá ti ca por 
los nu me ro sos ca na les que la cru zan. Pobl., 595.000 
h. El aglo me ra do ur ba no tie ne 1.043.939 h. Cu na de 
Eras mo.
Ró tu la (Del lat. ro tu la, rue de ci lla, por la for ma.) f. 
Anat. Hue so ubi ca do en la par te an te rior de la ar ti cu la
ción de la ti bia con el fé mur. || Farm. TRO CIS CO.
Ro tu la doR, Ra adj. Que ro tu la o se em plea pa ra 
ro tu lar. Ú. t. c. s.
Ro tu laR tr. Po ner ró tu lo a una co sa o en al gu na par
te. || adj. Per te ne cien te a la ró tu la o re la ti vo a ella 

Ro tu la ta f. Co lec ción o con jun to de ró tu los. || fam. 
RÓ TU LO.
Ró tu lo (Del lat. ro tu lus.) m. TÍ TU LO. || Car tel que se 
fi ja en los can to nes y otros lu ga res pú bli cos con el ob
je to de no ti ciar o avi sar al go. || Des pa cho li bra do por 
la cu ria ro ma na en vis ta de las in for ma cio nes he chas 
por el or di na rio res pec to de las vir tu des de un in di vi duo, 
pa ra que se ha ga la mis ma in for ma ción en nom bre del 
pa pa, an tes de que tal su je to sea bea ti fi ca do.
Ro tun do, da (Del lat. ro tun dus, de ro ta, rue da.) adj. 
Re don do. || fig. Di cho del len gua je; lle no y so no ro. || Ca
bal, pre ci so, ter mi nan te. Afir ma ción RO TUN DA.
Ro tu Ra (Del lat. rup tu ra.) f. ROM PI MIEN TO. || Con
tra rro tu ra. || ant. fig. Re la ja ción, co rrup ción, es tra ga
mien to.
Ro tu RaR (De ro tu ra.) tr. Arar o la brar por pri me ra vez 
las tie rras eria les o los mon tes des cua ja dos, con el fin 
de pre pa rar los pa ra cul ti vo.
Rou baix Geog. Ciu dad de fran cia, en el de par ta
men to del Nor te. Pobl., 101.602 h.
Rou get (JOR GE) Biog. Pin tor fran cés (17841869). 
Cul ti vó el re tra to y la his to ria. De sus múl ti ples obras se 
des ta can: Muer te de San Luis; Fran cis co I per do nan do 
a los re bel des de la Ro che la, etc. || —DE LIS LE (CLAU
DIO JO SÉ). Poe ta, mú si co y sol da do fran cés. El can to 
que ha in mor ta li za do su nom bre es La Mar se lle sa, cu ya 
le tra y mú si ca com pu so en un arre ba to de pa trio tis mo, 
ha llán do se de guar ni ción en Es tras bur go. Pri me ra men
te se lla mó Can to de gue rra pa ra el ejér ci to del Rin has ta 
que se adop tó por los vo lun ta rios pro ven za les que tan to 
se dis tin guie ron en el asal to de las Tu lle rías, el nom bre 
de Mar se lle sa. Pu bli có tam bién Cin cuen ta can tos fran
ce ses, y va rias pie zas tea tra les (17601836).

Rous seau (EN RI QUE) Biog. Pin tor fran cés cu ya fas
tuo sa obra in flu yó no ta ble men te en el im pre sio nis mo y 
el ex pre sio nis mo. Se lo co no ce tam bién por el nom bre 
ADUA NE RO ROUS SEAU, por ha ber si do vis ta de adua
na (18441910). || JUAN JA CO BO—. Es cri tor y fi ló so fo 
fran cés, n. en Gi ne bra. Lle vó una in fan cia va ga bun da, y 
a los die ci sie te años co no ció a la se ño ra wa rens, jo ven 
se pa ra da de su ma ri do que in flu yó mu cho en su vi da y 

con la que Rous seau tu vo re la cio nes ín ti mas du ran te 
mu cho tiem po. Obras prin ci pa les: Dis cur so so bre el ori
gen y fun da men to de la de si gual dad en tre los hom bres; 
Car ta a d’A lem bert so bre los es pec tá cu los pú bli cos; La 
nue va Eloí sa, no ve la sen ti men tal; Emi lio, no ve la pe da
gó gi ca; El con tra to so cial, y Las con fe sio nes, obra au to
bio grá fi ca, cí ni ca y ex tre ma da men te sin ce ra, con si de ra
da co mo uno de los mo de los en es te gé ne ro. Rous seau 
nie ga el pro gre so y apo ya el re tor no a la na tu ra le za; 
com ba te a la pro pie dad, las cien cias y la ci vi li za ción 
en ge ne ral por ser per ni cio sa al es pí ri tu del in di vi duo. 
Su li ris mo, su afi ción a la na tu ra le za y a lo pin to res co, 
uni do al sen ti men ta lis mo que re bo sa de to da su obra, 
ha cen de Rous seau un pre cur sor del ro man ti cis mo. La 
in fluen cia de sus teo rías fue con si de ra ble. El con tra to 
so cial ejer ció gran in flu jo en la Re vo lu ción fran ce sa, no 
só lo por sus ideas, si no tam bién por el to no pro fé ti co, 
la ha bi li dad del ra cio ci nio y la vio len cia de sus ata ques. 
A tra vés del tiem po es ta obra ha si do muy dis cu ti da. 
fue tam bién mu si có gra fo y com po si tor. Es cri bió pa ra la 
En ci clo pe dia los ar tí cu los re fe ren tes a la mú si ca y de jó 
las ópe ras Les Mu ses ga lan tes, y Le dé vin du vi lla ge 
(17121778). || TEO DO RO—. Pai sa jis ta fran cés. Ba só 
su ar te en la ob ser va ción de la na tu ra le za y des co lló en 
la es truc tu ra de los te rre nos y en la ro bus ta ana to mía de 
los ár bo les. Cua dros prin ci pa les: Ave ni da de cas ta ños; 
Efec to de sol; Un pan ta no en las Lan das; A ori llas del 
Loi ra en pri ma ve ra; Gar gan tas de Apre mont; El pue blo 
de Bar bi zon; Oto ño; Des pués de la llu via; A ori llas del 
bos que, etc. (18121867).

Rous sel (AL BER TO) Biog. Mú si co fran cés (1869
1937). Au tor de: Pa ra una fies ta de pri ma ve ra; Sui te en 
fa; El fes tín de la ara ña.
Roux (PE DRO PA BLO EMI LIO) Biog. Mé di co y bac
te rió lo go fran cés, dis cí pu lo de Pas teur y di rec tor del 
Ins ti tu to Pas teur des de 1904 has ta su fa lle ci mien to. En 
1888 des cu brió el mi cro bio de la pe ri neu mo nía, y en 
1889 de mos tró que el ba ci lo de la dif te ria pro du ce to xi
na. Ade más del sue ro an ti dif té ri co, se le de ben tam bién 
im por tan tes tra ba jos so bre: la sí fi lis, la to xi na te tá ni ca, 
la in yec ción in tra cra nea na y la ac tua ción del vi rus rá
bi do a tra vés de los cen tros ner vio sos. Na ció en 1853; 
mu rió en 1933.
Ro vi go Geog. Pro vin cia de Ita lia. Con fi na con las de 

Rotífero. 

Vista de Rotterdam, Países Bajos. 

“Matrimonio de Napoleón I y María Luisa de Austria”, 
obra de Jorge Rouget. 

Pintura en honor a Juan Jacobo Rousseau. 

Praderas de Rovigo, Italia. 
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Ve ne cia, Pa dua, Ve ro na, Man tua y fe rra ra, y con el mar 
Adriá ti co. Ext., 1.789 km2. Cap. ho mó ni ma. || C. de 
Ita lia, cap. de la prov. de su nom bre, sit. a ori llas del 
Adi get to, afluen te del Adi gio. Im por tan te cen tro agrí co la 
y co mer cial. Re fi ne rías de azú car. Es la Rho di gium de 
los an ti guos.
Rov no Geog. Prov. de Ucra nia. Ext., 20.100 km2. 
Pobl., 1.192.200 h. Cap. ho mó ni ma. || C. de Ucra nia, 
cap. de la prov. ho mó ni ma. 247.870 h. 

Ro xa na m. Astr. Ro xa ne.
Ro xas (MA NUEL) Biog. Po lí ti co fi li pi no elec to pre si
den te pa ra el pe río do 19461950 que no pu do con cluir 
(18921948).
Rox lo (CAR LOS) Biog. Es cri tor y poe ta uru gua yo. 
Ca te drá ti co de Li te ra tu ra en la Uni ver si dad de Mon te vi
deo. Sus com po si cio nes poé ti cas apa re cen re co pi la das 
en el to mo ti tu la do: Can tos de mi tie rra. Es au tor de un 
in te re san tí si mo tra ta do de li te ra tu ra uru gua ya en va rios 
to mos con si de ra do co mo el me jor de su gé ne ro en su 

país (18601926).
Ro ya (Del la tín ru bea, ru bia.) f. Hon gui llo pa rá si to a 
mo do de pol vo ama ri llen to que se cría en al gu nos ce
rea les y en otros ve ge ta les. || TA BA CO, en fer me dad de 
cier tos ár bo les.
Ro yo (JO SÉ MA NUEL) Biog. Es cri tor co lom bia no de 
la pri me ra mi tad del si glo XIX. Sus obras: El con de de 
Mo ra via; El don cel, dra mas, etc. || LUIS—. Li te ra to es
pa ñol. Bri llan te en pe rio dis mo, fun dó con Na va rro Le
des ma y An to nio Pa lo me ro el fa mo so pe rió di co sa tí ri co 
Ge deón, po pu la ri zan do en Blan co y Ne gro la sec ción 
ti tu la da: A ocho días vis ta. Na ció en 1866; mu rió en 
1900. || RI CAR DO—. Mé di co es pa ñol, ca te drá ti co de 
Pa to lo gía y Clí ni ca Mé di ca, y rec tor en la Uni ver si dad 
de Za ra go za (18681943). || —VI LLA NO VA (AN TO
NIO). Abo ga do y po lí ti co es pa ñol, ca te drá ti co y au tor 
de va rias obras de ju ris pru den cia y pe rio dís ti cas con tra 
el se pa ra tis mo ca ta lán. Obras prin ci pa les: De re cho ad
mi nis tra ti vo; La des cen tra li za ción y el re gio na lis mo; El 
pro ble ma ca ta lán; Cues tio nes obre ras, etc. Na ció en 
Za ra go za (18691958).
Ro za f. Ac ción y efec to de ro zar. || Tie rra ro za da y lim
pia de las ma tas que cre cen na tu ral men te, pa ra sem
brar en ella. || Chi le. Hier bas o ma tas ob te ni das de ro zar 
un cam po.
Ro za de Ra f. Méx. Par te ex tre ma del la zo.
Ro za du Ra (De ro zar.) f. Ac ción y efec to de lu dir una 
co sa con otra. || Bot. En fer me dad que ata ca a los ár
bo les, con sis ten te en la for ma ción de una ca pa de ma
de ra de ma la ca li dad que se echa a per der fá cil men te, 
a cau sa de ha ber se des pren di do del lí ber la cor te za. || 
Cir. He ri da su per fi cial de la piel que pro vo ca un des
pren di mien to de la epi der mis y de al gu na sec ción de 
la der mis.
Ro za gan te (Del port. ro ça gan te; de ro ça gar, y és te 
de ro car, ro zar.) adj. Dí ce se de la ves ti du ra vis to sa y muy 
lar ga. || fig. Ufa no, vis to so.
Ro za mien to (De ro zar.) m. Ro ce. || Di sen sión, o dis
gus to le ve que se ha pro du ci do en tre dos o más per so
nas o en ti da des. || Mec. Re sis ten cia que se opo ne a la 
ro ta ción o al des li za mien to de un cuer po so bre otro.
Ro zaR (Co mo el port. ro çar, tal vez del lat. ro sus, roe
du ra, des gas te.) tr. Lim piar las tie rras de las ma tas y 
hier bas inú ti les an tes de cul ti var las, o con el ob je to de 
que re to ñen las plan tas, o pa ra otro fin. || Cor tar le ña 
pe que ña o hier ba con los dien tes pa ra co mer la. || Raer 
o qui tar una par te de la su per fi cie de las pa re des, del 
sue lo, etc. || Alb. Abrir un hue co o ca nal en un pa ra men
to. || intr. Pa sar al go to can do y opri mien do sua ve men te 
la su per fi cie de otra. Ú. t. c. tr. || r. Tro pe zar se o he rir se 
un pie con otro. || fig. Tra tar se fa mi liar men te. || En tor pe
cer se en las pa la bras, pro nun cián do las con di fi cul tad. || 
Te ner pa re ci do o co ne xión una co sa con otra.
Roz ni do (De roz nar.) m. Re buz no. || m. Rui do que al 
roz nar se pro du ce con los dien tes.
Roz no (De roz nar.) m. As no pe que ño.
Ro zón m. Es pe cie de gua da ña tos ca, cor ta, grue sa y 
an cha, fi ja a un man go lar go y que se uti li za pa ra ro zar 
ár go ma, zar zas, etc. || m. Méx. Chas po na zo.
Ru Quím. Sím bo lo del ru te nio.
Rúa (Del lat. ruga, camino.) f. Calle de un pueblo. || 
CAMINO CARRETERO.
Ruán Geog. Ciu dad de fran cia en el de par ta men to 
del Se na In fe rior o Ma rí ti mo, Re gión de Al ta Nor man
día; de los cua les es la ca pi tal. Se de no mi na Ro ven; 
tie ne 106.592 h. Allí fue juz ga da y ajus ti cia da Jua na de 
Ar co en 1431.
Ruan da Geog. Re pú bli ca del cen tro de Áfri ca. Li mi ta 
al nor te con Ugan da; al es te con Tan za nia; al sur con 
Bu run di; y al oes te con Zai re. Cap. kI GA LI. 8.648.248 

h. Te rri to rio me se ta rio y mon ta ño so, en cu yo sec tor oc
ci den tal se lo ca li za el sis te ma de fa llas del Rift Va lley, 
don de es tá el la go ki vu. Aun que el país se lo ca li za en 
la ti tud ecua to rial, su cli ma se atem pe ra con la al ti tud. 
Eco no mía agrí co la por ex ce len cia. Pro du ce pa pas, ba
ta tas y man dio ca. Ex co lo nia bel ga, RUAN DA ob tie ne 
la in de pen den cia en 1962 por re so lu ción de la ONU. 
En las últimas décadas con flic tos fron te ri zos con Ugan
da, gol pes mi li ta res y fuer tes mi gra cio nes for za das por 
la gue rra san grien ta en tre tut sis y hu tus, com pro me
ten el de sa rro llo del país. El actual presidente es Paul 
kagame. 
Rua no, na (De rúa.) adj. ant. Per te ne cien te a la ca lle 
o re la ti vo a ella. || de sus. Que pa sea por las ca lles. Apli
cá ba se par ti cu lar men te al ca ba llo de re ga lo, más apro
pia do pa ra lu cir lo en ca lles y pa seos que pa ra la gue rra 
o las fa ti gas de los ca mi nos.
RuaR (De rúa.) intr. An dar por las ca lles y otros lu ga res 
pú bli cos, a pie, a ca ba llo o en co che. Ú. t. c. tr. || Pa sear 
la ca lle pa ra cor te jar y ob se quiar a las da mas.
Ru be fac ción (Del lat. ru be fa ce re, po ner ro jo.) f. 
Med. Ru bi cun dez que se pro du ce en la piel por la ac
ción de un me di ca men to, al te ra cio nes de la cir cu la ción 
san guí nea lo cal oca sio na da por in fla ma ción, es ta dos 
emo cio na les (en for ma re fle ja), etc.
Ru bens (PE DRO PA BLO) Biog. Pin tor fla men co. Se 
for mó en la épo ca es plen do ro sa del Re na ci mien to. Se 
dis tin guió co mo pin tor de es ce nas his tó ri cas y re tra tis
tas, y fi gu ró por de re cho pro pio en tre los co lo ris tas más 
no ta bles. En 1600 se tras la dó a Ita lia y ha llán do se de 
pa so en Ve ne cia fue em plea do por el du que de Man tua, 
quien lo en vió a Es pa ña con una mi sión di plo má ti ca. 
En tre las obras que pin tó, con oca sión de es te via je, 
fi gu ra el gran re tra to ecues tre del du que de Ler ma. 
Pos te rior men te en el her mo so cua dro de San Jor ge se 
ma ni fies ta co mo el pri mer pin tor fla men co que se apro
pió del es pí ri tu del Re na ci mien to. En 1610 pro du jo su 
pri mer obra ge nial: Erec ción de la Cruz; es ta com po si
ción gran dio sa, es tal vez su más al ta ins pi ra ción. Al año 
si guien te lo gró un gru po que se hi zo cé le bre en po co 
tiem po: La Vir gen de la vi si ta ción, y el Des cen di mien to 
de la Cruz. Des pués de un via je a fran cia, don de pin tó 
va rios re tra tos de Ma ría de Mé di cis, rea li zó una se gun da 
vi si ta a la cor te es pa ño la; se alo jó en el Pa la cio e hi zo 
los re tra tos de la fa mi la real. Los 1200 cua dros de Ru
bens es tán es par ci dos en tre las co lec cio nes y mu seos 
del mun do. En tre los más gran dio sos ocu pa el pri mer 
lu gar el Jui cio fi nal; ade más se en cuen tran: Re su rrec
ción de los jus tos, y La caí da de los ré pro bos. En pro
duc ción tan ex ten sa, abar có to dos los asun tos, in clu so 
el bé li co: To ma de Tú nez, y Ba ta lla de Ter moo dón, los 
com ba tes más vio len tos que ha re pre sen ta do la pin tu ra. 
No se pue de de jar de ci tar Hé roe co ro na do por la vic
to ria; Hér cu les ebrio es col ta do por sá ti ros; la Ado ra ción 
de los Ma gos, y el Jui cio de Pa ris. Na ció en Sie gen en 
1577, y mu rió en Am be res en el año 1640.
Rú beo, a (Del lat. ru beus.) adj. Que ti ra a ro jo.
Ru béo la (De rú beo.) f. Med. En fer me dad erup ti va 
in fec to con ta gio sa, con im por tan te im pac to gan glio nar 
cer vi cal.
Ru bes cen te adj. Que tien de a ro jo.
Ru bí (De ru bín.) m. Mi ne ral cris ta li za do de ma yor du re
za que el ace ro, co lor ro jo y bri llo in ten so. Es uno de los 
más es ti ma dos en tre las pie dras pre cio sas, y se com
po ne de alú mi na y mag ne sia; la in ten si dad de su co lor 
se de be a los óxi dos me tá li cos que con tie ne. || RU BÍ 
BA LA JE. Ba la je. || RU BÍ DE BO HE MIA. Cris tal de ro
ca son ro sa do. || RU BÍ DE BRA SIL. To pa cio de Bra sil. || 
RU BÍ ES PI NE LA. Es pi ne la. || RU BÍ ORIEN TAL. Co rin dón 
car me sí o ro jo.

CaPiTaL: KiGaLi

SUPeRfiCie: 26.338 km²

diViSiÓn POLÍTiCa: 12 PRefeCTURaS

POBLaCiÓn: 8.400.000 h.

POBLaCiÓn URBana: 6%

idiOma: fRanCÉS y KinyaRWanda

ReLiGiÓn: CRiSTianOS 62%, 

CReenCiaS TRadiCiOnaLeS 9%, 

mUSULmaneS 8%

Ruanda

Pastora tutsi en las laderas de Bujumbura, Ruanda. 

Invierno en Rovno, Ucrania occidental. 
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Ru biá ceo, a (De ru bia.) adj. Bot. Aplí ca se a ve ge ta
les di co ti le dó neos, ár bo les, ar bus tos y hier bas, de ho
jas sim ples y en te rí si mas, opues tas o ver ti ci la das y con 
es tí pu las; flor con el cá liz ad he ren te al ova rio, y fru to en 
dru pa, ba ya o ca ja con se mi llas de al bu men cór neo o 
car no so; co mo la ru bia, el qui no y el ca fé. Ú. t. c. s. f. || 
f. pl. Bot. fa mi lia de es tas plan tas.
Ru bial adj. Que ti ra al co lor ru bio. Aplí ca se es pe cial
men te a tie rras y plan tas.
Ru bi cán, na (De ru bio y ca no.) adj. Dí ce se del ca ba
llo o ye gua con el pe lo mez cla do de blan co y ro jo.
Ru bi cun dez f. Ca li dad de ru bi cun do. || Med. Co lor 
ro jo o san guí neo que apa re ce en la piel y en las mem
bra nas mu co sas de ori gen re fle jo o pa to ló gi co.
Ru bi cun do, da (Del lat. ru bi cun dus.) adj. Ru bio ti
ran do a ro jo. || Dí ce se de la per so na de buen co lor y que 
de mues tra go zar de com ple ta sa lud. || Aplí ca se al pe lo 
que ti ra a co lo ra do.
Ru bi dio (Del la tín ru bi dus, ru bio, por que en el aná li
sis es pec tros có pi co pre sen ta dos ra yas ro jas.) m. Me tal 
pa re ci do al po ta sio, aún cuan do es más blan do y más 
pe sa do que és te, ha llán do se con te ni do en muy pe que
ñas can ti da des en: las aguas, las ce ni zas de los ve ge
ta les, y al gu nos mi ne ra les en los que el es pec tros co pio 
ha re ve la do su pre sen cia. § Símb., Rb; n. at., 37; p. 
at., 85.48.
Ru bie Ra f. P. Ri co. Di ver sión, ji ra. || Ve nez. Ca la ve
ra da, tra ve su ra.
Ru bi fi ca ción f. Ac to de ru bi fi car.
Ru bi fi caR (Del lat. ru ber, ro jo, y fa ce re, ha cer.) tr. Po
ner co lo ra da o te ñir de co lor ro jo al gu na co sa.
Ru bins tein (AkI BA kI VE LO VICH) Biog. Aje dre cis
ta po la co (18821961), fa mo so por su jue go bri llan te 
y sus in ves ti ga cio nes teó ri cas. || AN TO NIO GRI GO RO
VICH—. Mú si co ru so, uno de los más gran des pia nis tas 
del si glo XIX. Sus obras prin ci pa les son: Di mi tri Dons koi; 
Toms, el idio ta; Los hi jos de la Tie rra; El De mo nio; Los 
Ma ca beos; Ne rón; El tra fi can te Ka laclt ni koff; La Sa la mi
ta; Moi sés; com po si cio nes pa ra pia no; mú si ca de cá
ma ra; gran nú me ro de can cio nes, etc. (18291894). || 
AR TU RO—. Pia nis ta po la co. Re co rrió Eu ro pa y Amé ri ca 
dan do con cier tos en los que eje cu ta ba ge ne ral men te 
mú si ca mo der na. En Es pa ña se lo re cuer da por sus ad
mi ra bles in ter pre ta cio nes de las obras de Al bé niz y de 
fa lla (18861982).
Ru bio, bia (Del lat. ru beus.) adj. Que es de co lor ro
jo cla ro se me jan te al del oro. Aplí ca se en par ti cu lar al 
ca be llo de es te co lor y a la per so na que lo tie ne. || m. 
Pez ma ri no acan top te ri gio, de unos trein ta cen tí me
tros de lon gi tud, cuer po en fi gu ra de cu ña adel ga za da 
ha cia la co la, ca be za ca si cú bi ca, cu bier ta de lá mi nas 
du ras, con ho ci co sa lien te y par ti do; ojos gran des con 
dos fuer tes es pi nas en la par te pos te rior; dor so de co lor 
ro jo ne gruz co, vien tre pla tea do, ale tas pec to ra les azu
les, co lor ama ri llo ro ji zo las res tan tes, y por de lan te de 
las pri me ras tres apén di ces del ga dos y ci lín dri cos que 
mi den unos tres cen tí me tros y me dio de lon gi tud. Su 
car ne es po co apre cia da. || pl. Cen tro de la cruz en el 
lo mo del to ro.
Ru blo (Del ru so rubl, un de ri va do del ru bitj, cor tar, por 
ser el an ti guo ru blo un pe da zo cor ta do de una ba rra 
de pla ta.) m. Uni dad mo ne ta ria de Ru sia que se di vi de 
en 100 kópks.

Ru boR (Del lat. ru bor.) m. Co lor en car na do o ro jo muy 
en cen di do. || Co lor que to ma el ros tro por efec to de 
una emo ción, y lo po ne en cen di do. || fig. Cor te dad, ver
güen za y em pa cho.
Ru bo Ri zaR tr. Oca sio nar ru bor o ver güen za. || r. Te
ñir se de ru bor una per so na. || fig. Sen tir ver güen za o 
tur ba ción.

Rú bRi ca (Del lat. ru bri ca.) f. Ras go o con jun to de ras
gos que po ne ca da cual co mo par te de la fir ma des pués 
del nom bre o tí tu lo. Al gu nas ve ces se po ne la rú bri ca 
úni ca men te, sin nom bre ni tí tu lo. || Epí gra fe o ró tu lo; se 
lla mó así por que an ti gua men te so lía es cri bír se lo con 
tin ta ro ja. || Cual quie ra de las re glas que en se ña la eje
cu ción y prác ti ca de las ce re mo nias y ri tos de la Igle sia. 
|| Con jun to de es tas re glas. || de sus. Se ñal ro ja o en
car na da. || RÚ BRI CA fA BRIL. Al ma gre em plea do por 
los car pin te ros pa ra ase rrar. || RÚ BRI CA LEM NIA. Bol 
ar mé ni co. || RÚ BRI CA SI NÓ PI CA. Mi nio. || Ber me llón. || 
SER DE RÚ BRI CA una co sa. frs. En es ti lo ecle siás ti co, 
ser de acuer do a ella. || fig. y fam. Ser con for me a cual
quier prác ti ca es ta ble ci da.
Ru bRi caR (Del lat. ru bri ca re.) tr. Po ner uno su rú bri ca 
pre ce di da o no del nom bre. || Sus cri bir, for mar un des
pa cho, do cu men to o pa pel y po ner le el se llo o es cu do 
de ar mas de la per so na en cu yo nom bre se es cri be. || 
fig. Sus cri bir una co sa o dar tes ti mo nio de ella. || ant. 
Pin tar una co sa o po ner la de co lor ru bio o en car na do.
Ru bRo, bRa (Del lat. ru brus.) adj. Ro jo, en car na do. || 
m. Amér. Rú bri ca, ró tu lo, tí tu lo.
Ruc (Del ár. roch.) m. Ro cho.
Ru ca (Voz arau ca na.) f. Arg. y Chi le. Cho za de los 
in dí ge nas, y por ext, to da ca ba ña o si tio que sir ve de 
re fu gio.
Ru co, ca adj. Amér. Cen tral. Vie jo, in ser vi ble. Apli ca
do par ti cu lar men te a las ca ba lle rías, ma ta lón.
Ru da (Del lat. ru ta.) f. Plan ta pe ren ne, per te ne cien te a 
la fa mi lia de las ru tá ceas, con ta llos er gui dos y ra mo sos 
de unos se ten ta cen tí me tros, ho jas al ter nas, grue sas, 
com pues tas de ho jue las par ti das en ló bu los oblon gos 
y de co lor gar zo; flo res me nu das, de cua tro pé ta los, de 
co lor ama ri llo, en co rim bos ter mi na les, y fru to cap su lar 
con abun dan tes se mi llas ne gras, pe que ñas y en fi gu ra 
de ri ñón. Su olor es fuer te y de sa gra da le, y se em plea 
en me di ci na. || RU DA CA BRU NA. Ga le ga. || SER una 
per so na o co sa MÁS CO NO CI DA QUE LA RU DA. frs. 
fig. y fam. Ser muy co no ci da.
Ru da Geog. Ciu dad de Po lo nia, en la Si le sia. Lla ma da 
tam bién Ru da Sla ka. Pobl., 171.000 h. || LA—. Can
tón de El Sal va dor, en el dis tri to de Me ta pán, dep. de 
San ta Ana.
Ru de (fRAN CIS CO) Biog. Es cul tor fran cés, uno de 
los pri me ros de la es cue la fran ce sa mo der na. En 1828 
atra jo la aten ción ex hi bien do en Pa rís su Mer cu rio atán
do se los ta la res, se gui do del már mol Jo ven pes ca dor 
na po li ta no ju gan do con una tor tu ga, es cul tu ras que se 
con ser van en el Mu seo del Louv re, de Pa rís, así co mo 
su Jua na de Ar co. La más fa mo sa de sus obras es el 
gru po pa trió ti co Par ti da de los vo lun ta rios en 1792 (lla
ma do tam bién La Mar se lle sa), al to re lie ve que ador na el 
Ar co de la Es tre lla, de Pa rís (17841855).
Ru di men to (Del lat. ru di men tum.) m. Em brión o es
ta do pri ma rio e in for me de un ser or ga ni za do. || Par te 
de un ser or gá ni co de sa rro lla da im per fec ta men te. || pl. 
Pri me ros es tu dios que se ha cen en cual quier cien cia o 
pro fe sión.
Ru do, da (Del lat. ru dis.) adj. Tos co, sin pu li men to, 
bas to por na tu ra le za. || Dí ce se de lo que no se ajus ta a 
las re glas del ar te. || Aplí ca se a quien tie ne mu cha di fi
cul tad en sus po ten cias pa ra per ci bir o apren der aque llo 
que es tu dia. || Ás pe ro, gro se ro, des cor tés. || Vio len to, 
im pe tuo so, ri gu ro so.
Rue ca (Del ant. al to al. roc cho.) f. ins tru men to que se 
em plea pa ra hi lar, com pues to de una va ra del ga da con 
un ro ca de ro ha cia el ex tre mo su pe rior. || fig. Tor ci mien to 
o vuel ta de al gu na co sa.

Rue da (Del lat. ro ta.) f. Má qui na ele men tal de fi gu ra cir
cu lar, de po co gro sor res pec to a su ra dio y que pue de 
gi rar so bre un eje. Co rro o cír cu lo for ma do por per so nas 
o co sas. || SIG NO RO DA DO. || Pez ma ri no per te ne cien
te al or den de los plec tog na tos, de for ma ca si cir cu lar, 
de has ta un me tro y me dio de diá me tro, con una ale ta 
dor sal y otra anal, am bas igua les, pun tia gu das y jun tas 
con la cau dal; bo ca me nu da y de man dí bu las uni das; 
piel li sa, fos fo res cen te, de co lor ver de ne gruz co por arri
ba y pla tea do en los cos ta dos. No es co mes ti ble. || Des
plie gue en aba ni co que efec túa el pa vo con las plu mas 
de su co la. || Ta ja da cir cu lar de al gu nas fru tas, car nes o 
pes ca dos. || Es pe cie de ton ti llo he cho de la na o cer das 
que se co lo ca ba en los plie gues de las ca sa cas de los 
hom bres pa ra ahue car las y man te ner las fir mes. || Vez, 
tur no, or den su ce si vo. || Par ti da de bi llar en tre tres y en 
la que ca da ju ga dor com pi te con tra los otros dos en 
ca da ma no. || Impr. Cír cu lo he cho con los ri me ros de 
los dis tin tos plie gos de una obra im pre sa con el ob je to 
de ir sa cán do los por su or den pa ra for mar ca da to mo. || 
RUE DA DE LA fOR TU NA. fig. In cons tan cia e ines ta bi li
dad de las co sas hu ma nas, sea en la pros pe ri dad o en 
la ad ver si dad. || RUE DA DE MO LI NO. MUE LA. || RUE DA 
DE PRE SOS. La he cha con mu chos pre sos co lo can do 
en tre ellos al que se acu sa de un de li to pa ra que la par
te o al gún tes ti go lo re co noz ca. || RUE DA DE SAN TA 
CA TA LI NA. La que tie ne dien tes agu dos y obli cuos y 
ha ce mo ver el vo lan te de una cla se de re lo jes. || Aque lla 
que los sa lu da do res se ha cen es tam par en al gu na par te 
del cuer po y mu chas ve ces si mu lan te ner im pre sa en el 
pa la dar. || CLA VAR LA RUE DA DE LA fOR TU NA. frs. 
fig. fi jar, ha cer es ta ble su es ta do prós pe ro. || HA CER 
LA RUE DA. frs. fig. y fam. RON DAR, an dar al re de dor 
de al guien o se guir le pa ra ob te ner al go de esa per so na. 
|| HA CER LA RUE DA. frs. Efec tuar el ga llo o el pa lo mo 
de lan te de la hem bra un se mi cír cu lo con una ala ca si 
arras trán do la y la ca be za ga cha. || TRA GÁR SE LAS CO
MO RUE DAS DE MO LI NO. frs. fig. y fam. Creer las co
sas más in ve ro sí mi les o los dis pa ra tes más gran des.

Rue do (De ro dar.) m. Ac ción de ro dar. || Par te co lo
ca da al re de dor de al gu na co sa. || Re fuer zo o fo rro que 
guar ne ce in te rior men te la par te in fe rior de las ves ti du ras 
ta la res. || Es te ra me nu da y re don da. || Es te ri lla afel pa da 
o de plei ta li sa, aún cuan do sea lar ga o de for ma cua
dra da. || Cir cun fe ren cia o cír cu lo de al go. || Con tor no, 
tér mi no, lí mi te. || RE DON DEL. || A TO DO RUE DO. m. 
adv. En cual quier lan ce, ya sea prós pe ro o ad ver so. || 
m. Arg. Suer te en el jue go.
Rue go (De ro gar.) m. Sú pli ca, pe ti ción he cha a una 
per so na pa ra lo grar aque llo que se le pi de.
Ruez no m. Cor te za ex ter na del fru to del no gal.
Ru fa f. Pe rú. TRAÍ LLA.
Ru fa f. Par. Cua tí.
Ru fián (En ital. ruf fia no; en fr. ru fien.) m. El que rea li za 
el trá fi co in fa me de pros ti tu tas. || fig. Su je to sin ho nor, 
des pre cia ble, per ver so.
Ru fo, fa (Del lat. ru fus.) adj. Ru bio, ber me jo o ro jo. || 
Dí ce se de quien tie ne el pe lo en sor ti ja do.
Ru fo (fES TO AVIE NO) Biog. Geó gra fo y poe ta ro ma
no del si glo XV. En tre sus obras se en cuen tran: Des
crip tio or bis Te rrae, y pu so en yám bi cos la Enei da de 
Vir gi lio, y la His to ria de Ti to Li vio. || QUIN TO CUR CIO—. 

Un rublo. 

Rueca. 

Rueda de carreta. 
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His to ria dor la ti no del si glo I. Au tor de la cé le bre Hi so ti ra 
de Ale jan dro Mag no, obra muy dis cu ti da. || —DE ÉfE
SO. Mé di co grie go del si glo II. Au tor de una im por tan te 
mo no gra fía ti tu la da: De los nom bres de las par tes del 
cuer po hu ma no. || —GU TIÉ RREZ (JUAN). Poe ta es pa
ñol (ha cia 15471620). Asis tió a la ba ta lla de Le pan to. 
Es cri bió La Aus tría da, y Los seis cien tos apo teg mas, 
con si de ra da co mo la pri me ra co lec ción de es te gé ne ro 
que se hi zo en Es pa ña.
Rugby (De Rugby, ciu dad de Rei no Uni do, cé le bre por 
su es cue la, en la que se ju gó por pri me ra vez.) m. Dep. 
Jue go en tre dos equi pos de quin ce ju ga do res ca da uno 
y en el cual se jue ga con un ba lón elip soi dal se gún de
ter mi na das re glas.
Rü gen Geog. Is la del mar Bál ti co, per te ne cien te a Ale
ma nia, si tua da en el est. de Mec klem bur go Po me ra nia 
oc ci den tal, jun to a la cos ta de la Po me ra nia, al NO de la 
de sem bo ca du ra del Oder. Ext., 967 km2.
Rug ge Ri (RUG GE RO) Biog. Ac tor ita lia no. Al can zó 
jus to re nom bre con sus in ter pre ta cio nes de los per
so na jes del tea tro uni ver sal, clá si co y con tem po rá neo 
(18711953).
Ru gi do, da p. p. de RU GIR. || m. Voz del león. || fig. 
BRA MI DO. || Es truen do.
Ru gi no so, sa (De eru gi no so.) adj. Mo ho so o he
rrum bro so.
Ru giR (Del lat. ru gi re.) intr. Bra mar el león. || BRA MAR. 
|| Re chi nar o cru jir, ha cer rui do fuer te. || imp. So nar al
gu na co sa; co men zar a de cir se y sa ber se lo que no se 
co no cía o es ta ba ocul to.
Ru go si dad (Del lat. ru go si tas, atis.) f. Ca li dad de 
ru go so. || Arru ga.
Ru go so, sa (Del lat. ru go sus.) adj. Que tie ne arru gas 
o es tá arru ga do.
Rühm koRff (EN RI QUE DA NIEL) Biog. fí si co ale mán 
cons truc tor en Pa rís de ins tru men tos de pre ci sión, ta les 
co mo: gal va nó me tros, apa ra tos de in duc ción, ins tru
men tos elec tro mag né ti cos, etc. Ha cia 1851 ideó el ca
rre te de in duc ción que lle va su nom bre (18031877).
RuhR Geog. Río del no roes te de Ale ma nia. Na ce en 
west fa lia, y des pués de re gar la re gión que lle va su 
nom bre de sem bo ca en el Rin. Su cur so es de 332 km. 
|| CUEN CA DEL—. Re gión me ri dio nal del est. del Rin 
del Nor tewest fa lia, en Ale ma nia. Im por tan tí si mo cen tro 
in dus trial y muy ri ca en mi nas. En el año 1923 fue ocu
pa da por fran cia y aban do na da en 1925.
Ruh RoRt Geog. Ciu dad de Ale ma nia, en le est. del 
Rin del Nor tewest fa lia. for ma par te de la ciu dad de 
Duis burg.
Rui baR bo (Del lat. rheu bar ba rum.) m. Plan ta her bá
cea, vi vaz, per te ne cien te a la fa mi lia de las po li go ná
ceas, de uno o dos me tros de al tu ra, con ho jas ra di ca
les, gran des, pe cio la das, de mar gen den ta do; sus flo res 
son ama ri llas o ver des, me nu das, en es pi gas, so bre un 
es ca po fis tu lo so y es qui na do; fru to se co, de una so la 
se mi lla trian gu lar, y ri zo ma par do por fue ra y ro ji zo con 
pun tos blan cos en el in te rior. Cre ce en Asia Cen tral y la 
raíz sir ve co mo pur gan te. || Raíz de es ta plan ta. || RUI
BAR BO BLAN CO. Me choa cán.
Rui do (Del lat. ru gi tus.) m. So ni do inar ti cu la do y con
fu so de al ta o ba ja in ten si dad. || fig. Li ti gio, con tien da, 
plei to o al bo ro to. || Apa rien cia des me di da en aque llas 
co sas que en rea li dad no tie nen sus tan cia. || Ex tra ñe za 
o no ve dad que al te ra o con mue ve el áni mo. || RUI DO 
HE CHI ZO. So ni do he cho de li be ra da men te y con un fin 
es pe cial. || HA CER o ME TER RUI DO. frs. fig. Pro du
cir ad mi ra ción, ex tra ñe za o no ve dad. || SER MÁS EL 
RUI DO QUE LAS NUE CES. frs. fig. y fam. Te ner po ca 
sus tan cia o ser in sig ni fi can te una co sa que se pre sen ta 
co mo gran de o de cui da do.
Ruin (De rui na.) adj. Ba jo, vil y des pre cia ble. || Pe que
ño, des me dra do. || Aplí ca se a la per so na ba ja, de pro
ce di mien tos y cos tum bres ma las. || Dí ce se tam bién de 
ta les cos tum bres o co sas ma las. || Que es mez qui no 
y ava rien to. || Aplí ca se a los ani ma les fal sos y de ma
las ma ñas. || m. Ex tre mo de la co la de los ga tos, que 
a ve ces se les arran ca con vio len cia por creer que así 
cre cen. || EL RUIN, DE LAN TE. expr. fam. pa ra no tar a 
quien se nom bra a sí mis mo an tes que otro, o to ma el 
pri mer lu gar.
Rui na (Del lat. rui na, de rue re, caer.) f. Ac ción de caer 
o des truir se al gu na co sa. || fig. Pér di da gran de su fri da 
en los bie nes de for tu na. || Des tro zo, de ca den cia y cai
mien to de una per so na, fa mi lia, co lec ti vi dad o es ta do. 
|| Cau sa de es ta de ca den cia, tan to en lo fí si co co mo en 
lo mo ral. || pl. Res tos de uno o va rios edi fi cios que se 
han arrui na do.
Rui naR (De rui na.) tr. Arrui nar. Ú. t. c. r.
Rui pón ti co (Del lat. rheu pon ti cum.) m. Plan ta vi vaz, 
per te ne cien te a la fa mi lia de las po li go ná ceas, con ho jas 

ra di ca les, gran des, ob tu sas, de lar gos pe cío los, lam pi
ñas por la haz y ve llo sas por el en vés; flo res blan cas, en 
pa no jas so bre un bo hor do de unos se ten ta cen tí me tros 
de al tu ra; fru to se co, y raíz con as pec to y pro pie da des 
aná lo gas a las del rui bar bo. Es ori gi na ria de Asia Me nor 
y se cul ti va en to da Eu ro pa. || RUI PÓN TI CO IN DÍ GE
NA, o VUL GAR. Plan ta po li go ná cea, muy se me jan te a 
la an te rior, con ho jas pla nas y ob tu sas y flo res de co lor 
ver do so, al gu nas her ma fro di tas y otras uni se xua les por 
abor to.
Rui se ñoR (Del lat. lus ci nio la.) m. Ave per te ne cien te al 
or den de los pá ja ros, de unos die ci séis cen tí me tros de 
lon gi tud des de lo al to de la ca be za has ta el ex tre mo de 
la co la y unos vein tio cho de en ver ga du ra, con plu ma je 
par do ro ji zo, más os cu ro en el lo mo y la ca be za que 
en la co la y el pe cho, y gris cla ro en el vien tre; pi co fi
no, par dus co, y tar sos del ga dos y lar gos. En tre las aves 
ca no ras, es la más ce le bra da; los in sec tos cons ti tu yen 
su ali men to, y vi ve en las ar bo le das y lu ga res fres cos 
y som bríos.

Ruiz Geog. Lo ca li dad de Ar gen ti na, en el par ti do de 
San An drés de Gi les, en la prov. de Bue nos Ai res. || Mu
ni ci pio de Cu ba, en la prov. de La Ha ba na. || NE VA DO 
DEL—. Pá ra mo de los An des co lom bia nos, en el de
par ta men to de To li ma, for ma do por una se rie de ma sas 
ne va das en for ma de co nos; 5300 m de al tu ra. || —DÍAZ 
DE GUZ MÁN. Lo ca li dad de Ar gen ti na, en el par ti do de 
Pres. Ro que Sáenz Pe ña, en la prov. de Cór do ba.
Ruiz (BEN JA MÍN) Biog. Es cri tor y po lí ti co co lom bia no 
de fi nes del si glo XIX. Le per te ne ce, en tre otros es tu dios, 
El mon roís mo y el es pí ri tu es pa ñol en Amé ri ca. fa lle ció 
en una cár cel de Ca ra cas. || —AGUI LE RA (VEN TU RA). 
Poe ta y es cri tor es pa ñol. Ocu pó el car go de di rec tor del 
Mu seo Ar queo ló gi co Na cio nal de su país. Au tor de los 
dra mas: Ber nar do de Sal da ña, y Ca mi no de Por tu gal. 
Se dis tin guió co mo poe ta lí ri co en: Ele gías; Las es ta cio
nes del año, y Le yen da de No che bue na. fue tra du ci
do al in glés, fran cés y ale mán (18201881). || —AL DEA 
(PE DRO). Po lí ti co y es cri tor chi le no, cu yos ar tí cu los de 
cos tum bres sue len com pa rar se con las me jo res de La
rra. Je fe del le van ta mien to de ar mas con tra el go bier no 
(1859), fue con de na do a muer te, con mu tán do se le la 
pe na por un año de pri sión. Des pués es tu vo des te rra do 
en Es ta dos Uni dos has ta 1861. En tre sus ar tí cu los de 
cos tum bres se ci tan: Na die pa sa sin la mul ta; El pe rio
dis ta de pro vin cia; Los días fes ti vos; Mi hi jo en San tia
go; El hom bre del día; Ga le ría de ti pos y ani ma les cé le
bres, etc. (18301870). || —DE ALAR CÓN Y MEN DO ZA 
(JUAN). Poe ta y au tor dra má ti co es pa ñol. Co men zó sus 
es tu dios en su ciu dad na tal, gra duán do se de ba chi ller 
en la Uni ver si dad de Sa la man ca (Es pa ña). Se de sem pe
ñó co mo abo ga do en Se vi lla, tras la dán do se en 1603 a 
Mé xi co. En 1614 vol vió a Ma drid, don de de sa rro lló sus 
ac ti vi da des li te ra rias. Sus co me dias al can zan a unas 
vein ti cin co, de las cua les las más re pre sen ta das son: La 
ver dad sos pe cho sa; Las pa re des oyen; El des di cha do 
en fin gir; La prue ba de las pro me sas; Mu dar se pa ra me
jo rar se; El exá men de los ma ri dos; No hay mal que por 
bien no ven ga; Los fa vo res del mun do, y Ga nar ami gos. 
Si bien el re per to rio de es te es cri tor es es ca so, de bi do 
en gran par te a la in jus ta im po pu la ri dad que lo acom

pa ñó, sus co me dias eran de ma sia do fi nas pa ra el gus to 
de la épo ca, y to da su obra es de pri me ra ca li dad. Na ció 
en la ciu dad de Mé xi co ha cia 1581; mu rió en Ma drid 
en 1639. || —DE AL DA (JU LIO). Co man dan te avia dor 
y ca pi tán de ar ti lle ría es pa ñol, fun da dor con Jo sé An
to nio Pri mo de Ri ve ra, de fa lan ge Es pa ño la. Al can zó 
rá pi da ce le bri dad en 1926 con mo ti vo del fe liz vue lo 
tran sa tlán ti co Pa los de Mo guerBue nos Ai res rea li za do 
a bor do del hi droa vión Plus Ul tra con el ofi cial de avia
ción Ra món fran co Ba ha mon de, el te nien te de na vío 
Juan Du rán Gon zá lez y el me cá ni co Pa blo Ra da. Pos
te rior men te unió sus ac ti vi da des po lí ti cas a las de Jo sé 
An to nio Pri mo de Ri ve ra, y de bi do a ello, a raíz del Mo
vi mien to Na cio nal, fue de te ni do y ase si na do en la cár cel 
de Ma drid en agos to de 1936. Na ció en 1897. || —DE 
APO DA CA (JO SÉ). Ma ri no es pa ñol. Em bar có en el na
vío San Juan Ne po mu ce no man da do por el bri ga dier 
Cos me Da mián de Chu rru ca, con el cual, y en la es cua
dra com bi na da de fran cia y Es pa ña, al man do del al mi
ran te Vi lle nue ve y el te nien te ge ne ral fe de ri co Gra vi na, 
se ha lló en el com ba te na val que sos tu vo es ta es cua dra 
(21 de oc tu bre de 1805) con tra la in gle sa del al mi ran te 
Nel son en aguas del ca bo de Tra fal gar. Apo da ca que dó 
pri sio ne ro, sien do con du ci do a Gi bral tar. Lue go sir vió en 
La Ha ba na y en Ve ra cruz. Vuel to a Es pa ña, de sem pe ñó 
al tos car gos (17881867). || —DE APO DA CA (JUAN). 
Ma ri no es pa ñol, con de del Ve na di to y viz con de de Ruiz 
de Apo da ca. Pro mo vió me jo ras de puer tos y mue lles en 
va rias ciu da des es pa ño las (en tre ellas Ta rra go na) y ayu
dó a la con quis ta de las is las de San Pe dro, San An tio co 
y a la to ma de To lón. fue go ber na dor y ca pi tán ge ne ral 
de la is la de Cu ba y de las Dos flo ri das, pre si den te del 
apos ta de ro de aque llos ma res y de los de Cos ta fir me 
y gol fo de Mé xi co, y vi rrey (1816), go ber na dor y ca pi tán 
ge ne ral de Nue va Es pa ña. Na ció en 1754; mu rió en el 
año 1835. || —DE LEÓN (fRAN CIS CO). Poe ta mexica
no del si glo XVIII. Au tor de La Her nan dia, poe ma gon
go ri no de di ca do a Her nán Cor tés, y Mi rra dul ce pa ra 
alien to de pes ca do res. || —DE MON TO YA (AN TO NIO). 
Re li gio so y gra má ti co es pa ñol del si glo XVII. Com pu so 
va rias obras, en tre ellas: Ar te de la len gua gua ra ní; Te
so ro de la len gua gua ra ní que se usa en el Pe rú, Pa ra
guay y Río de la Pla ta, y Ca te cis mo de la len gua gua ra ní 
(15851652). || —DE MO ROS (PE DRO). Ju ris con sul to y 
hu ma nis ta es pa ñol del si glo XVI. Pro fe sor en la Uni ver si
dad de Cra co via. Su obra fun da men tal: Las de ci sio nes 
Li tua nia. || —DÍAZ Véa se DÍAZ DE GUZ MÁN (RUY). || 
—GON ZÁ LEZ (PE DRO). Pin tor es pa ñol. So bre sa lió por 
sus Bo rron ci llos, en los cua les re cuer da a los maes tros 
de la es cue la ve ne cia na. Sus obras: Trán si to de San Jo
sé; Na ci mien to de Cris to; Pro ce sión del San tí si mo, etc. 
(16331709). || —GUI ÑA ZÚ (EN RI QUE). Ju ris con sul to y 
es cri tor di plo má ti co ar gen ti no. Au tor de: La ma gis tra tu
ra in dia na; La tra di ción de Amé ri ca; La po lí ti ca ar gen ti na 
y el fru to de Amé ri ca, etc. (18841967). || —HUI DO BRO 
(PAS CUAL). Mi li tar es pa ñol (17521813). Or ga ni zó la 
de fen sa du ran te las in va sio nes in gle sas (18061807) 
sien do go ber na dor de Mon te vi deo. En el Ca bil do de 
Ma yo de 1810 se pro nun ció por la cau sa de los pa
trio tas. || —MEN DO ZA (JA CIN TO). Hé roe es pa ñol. A la 
muer te de Daoiz y Ve lar de, el 2 de ma yo de 1808, se 
hi zo car go de la de fen sa de la puer ta del Par que de 
Ma drid, ata ca da por las fuer zas na po leó ni cas. fa lle ció 
a con se cuen cia de las he ri das re ci bi das (17791809). || 
—MO RE NO (ISI DRO). Ju ris con sul to y pro fe sor uni ver si
ta rio ar gen ti no, es pe cia li za do en de re cho in ter na cio nal. 
En tre sus nu me ro sas obras se des ta can: La na cio na li
dad de las re pú bli cas ame ri ca nas; La teo ría de la ad
mi nis tra ción in ter na cio nal; La so be ra nía en el es pa cio 
aé reo, y El im pues to so bre las ren tas (18761952). || 
—PI CAS SO (PA BLO) Véa se PI CAS SO.
Ru laR (Del b. lat. ro tu la re, y és te del lat. ro tu lus, ro llo.) 
intr. Ro dar. Ú. t. c. tr.
Ru le ta (Del fr. rou let te, dim. de roue lle, y és te del lat. 
ro te lla, rue de ci ta.) f. Jue go de azar pa ra el cual se em
plea una rue da ho ri zon tal gi ra to ria, di vi di da en trein ta y 
sie te ca si llas ra dia les, nu me ra das y pin ta das al ter na da
men te de ne gro y de ro jo, me nos la del ce ro que va en 
blan co, y que se co lo ca en el me dio de una me sa en cu
yo ta ble ro se ha llan pin ta dos tam bién los mis mos trien ta 
y sie te nú me ros de la rue da. El jue go con sis te en ha cer 
gi rar la rue da y lan zar en sen ti do in ver so una bo li ta, ga
nan do el nú me ro en que ha que da do la bo la al ce sar el 
mo vi mien to de és ta y,por con si guien te, los ju ga do res 
que en la me sa apun ta ron a ese nú me ro. Se jue ga tam
bién a pa res o no nes, al ne gro o ro jo, etc.
Ru lo (De ru lar.) m. Bo la grue sa o cual quier ob je to que 
pue de ro dar con fa ci li dad. || En los mo li nos de acei te y 
en los de ye so, pie dra en for ma de co no trun ca do, fi ja 
por un eje ho ri zon tal que gi ra con mo vi mien tos de ro ta

Ruiseñor azul oriental. 

www.elbibliote.com



R1269 RumbeaR 

ción y tras la ción al re de dor del ár bol del al far je.
Ru ma f. Amér. Me rid. Mon tón, ri me ro.
Ru ma nia Geog. Re pú bli ca so cia lis ta del su des te de 
Eu ro pa. Li mi ta al nor te con Ucra nia; al es te con Mol
do va, Ucra nia y el mar Ne gro; al sur con Bul ga ria; al 
su does te con Serbia; y al no roes te con Hun gría. Cap. 
y mayor ciudad del país: BU CA REST. Su población su
pera los 22 millones de habitantes. Su idioma oficial es 
el rumano. Te rri to rio di vi di do en dos re gio nes na tu ra les: 
los Cár pa tos, que ro dean la al ta me se ta de Tran sil va
nia y el Ba nat orien tal y las lla nu ras ru ma nas: de pre sión 
sub car pá ti ca, lla nu ra va la ca y Do bro gea. El río Da nu bio 
re co rre el lí mi te sur del país has ta de sem bo car en for
ma de un am plio del ta en el mar Ne gro. Po see cli ma 
tem pla do con ti nen tal. Su eco no mía es agroin dus trial. 
Pro du ce gas na tu ral, lig ni to, ace ro, pe tró leo, ma de ra, 
maíz y ovi nos. Algunas de sus ciudades, como por 
ejemplo Bucarest, son importantes destinos turísticos. 
El enor me én fa sis pues to en una rá pi da in dus tria li za
ción ha pro vo ca do un cos to muy gran de en de te rio ro 
am bien tal. La con ta mi na ción por par te de Ru ma nia de 
la ca be ce ra del río Tis za ha si do mo ti vo de dis pu ta con 
la ve ci na Hun gría. Las emi sio nes at mos fé ri cas de dió xi
do de azu fre de es te país su pe ran a Sue cia, fran cia y 
Ale ma nia (en su por ción oc ci den tal). § Sín te sis his tó ri ca. 
En la an ti güe dad, la ac tual Ru ma nia cons ti tu yó la da cia, 
co lo ni za da e in cor po ra da al im pe rio ro ma no por Tra ja
no; des pués es tu vo ocu pa da por los bár ba ros, y en los 
si glos XVI y XVII, por los tur cos. En los úl ti mos tiem pos 
per te ne ció a los tur cos y a los ru sos. Por el tra ta do de 
1856, los dos prin ci pa dos de Mol da via y Va la quia que
da ron ba jo la pro tec ción de las gran des po ten cias; y en 
1861 se cons ti tu ye ron en un so lo es ta do lla ma do PRIN
CI PA DO DE RU MA NIA, tri bu ta rio de Tur quía. Pe ro en la 
gue rra tur coru sa, los ru ma nos se de cla ra ron por Ru sia 
y com ba tie ron va le ro sa men te en Plew na, he cho que les 
va lió, mer ced al tra ta do de Ber lín (1878), el re co no ci
mien to de su in de pen den cia. Por es te tra ta do ob tu vo 
Ru ma nia ade más la Do bru cha y el Del ta del Da nu bio, 
si bien de bió ce der a Ru sia el te rri to rio si tua do al S del 
Ba jo Pruth y Da nu bio. fue eri gi da fi nal men te en rei no 
(1881), y su pri mer rey fue Car los I de Hon hen zo llern, a 
quien su ce dió en 1914 su so bri no fer nan do I. En 1913, 
des pués de la gue rra bal cá ni ca, in ter vi no Ru ma nia pa
ra im po ner paz en la lu cha que si guió en tre Bul ga ria y 
sus alia dos por el re par to de los te rri to rios ce di dos por 
Tur quía, pe ro en vir tud del tra ta do de Bu ca rest ob tu vo 
Bul ga ria la ce sión de 7.500 km2 del te rri to rio de la Do

bru cha. En 1916, Ru ma nia, que al es ta llar la Pri me ra 
Gue rra Mun dial se ha bía de cla ra do neu tral, en tró en la 
lu cha, su mán do se al gru po de las po ten cias oc ci den
ta les, y tras una cor ta cam pa ña vio su te rri to rio ca si to
tal men te ocu pa do por el ejér ci to aus troale mán que se 
apo de ró de Bu ca rest en di ciem bre del mis mo año. Aún 
si guie ron re sis tien do los ru ma nos, pe ro la re vo lu ción ru
sa de 1917 y la sub si guien te paz de BretLi tovsk en tre 
ru sos y ale ma nes, que los de ja ba in de fen sos y a mer
ced del ene mi go, los obli gó a pe dir la paz por se pa ra do; 
de es ta ma ne ra, a fi nes de 1917, Ru ma nia que dó des
car ta da de la con tien da mun dial. Ter mi na da la gue rra a 
fi nes de 1918 con la vic to ria de sus alia dos, Ru ma nia 
ob tu vo im por tan tes au men tos te rri to ria les en vir tud de 
los tra ta dos de paz de 1919; y con la agre ga ción de la 
Be sa ra bia, la Bu co vi na y la Tran sil va nia, pu do al fin ver 
re cons trui da la an ti gua Da cia de los tiem pos de Tra ja no, 
des mem bra da du ran te tan tos si glos y so la men te uni
da por un pe río do en 1606, por el es for za do prín ci pe 
Mi guel el Bra vo. En 1927 mu rió el rey fer nan do I, y la 
co ro na pa só a su nie to Mi guel, hi jo del prín ci pe he re
de ro Ca rol (Car los), quien en 1915 ha bía re nun cia do a 
sus de re chos de su ce sión del tro no; y en el año 1930, 
rei nan do ya Mi guel, ba jo la tu te la de su ma dre Ele na y 
el go bier no de un Con se jo de Re gen cia, Car los vol vió a 
Ru ma nia y fue pro cla ma do rey con el nom bre de Car
los (Ca rol) II. Al es ta llar la Se gun da Gue rra Mun dial en 
1939, Ru ma nia, en tró en la lu cha jun to a Ale ma nia. El 
rey Car los se vio obli ga do a ab di car en 1940 y des de 
es ta fe cha vol vió a ser rey de Ru ma nia su hi jo Mi guel I. 
El ge ne ral An to nes cu for mó un go bier no dic ta to rial; Ru
ma nia se ad hi rió al Pac to tri par ti to sus cri to por Ale ma
nia, Ita lia y el Ja pón, en sep tiem bre de 1940; y cuan do 
co men zó la lu cha en tre Ale ma nia y Ru sia en ju nio de 
1941, Ru ma nia co la bo ró con los ale ma nes en el ata que 

a Ru sia. En 1944, los ru sos ocu pa ron el te rri to rio ru ma
no, y he cha la paz con Ru ma nia, és ta gue rreó al la do 
de los ru sos con tra los ale ma nes. En 1945, se cons ti
tu yó un go bier no na cio nal pre si di do por Gro za, je fe del 
fren te de mo crá ti co, y en 1946 An to nes cu y sus prin
ci pa les co la bo ra do res fue ron juz ga dos y con de na dos 
a muer te y eje cu ta dos. De la Se gun da Gue rra Mun dial 
(19391945), Ru ma nia per dió la Be sa ra bia y el sur de la 
Bu co vi na que ce dió a Ru sia y par te de la Do bru cha que 
hu bo de ce der a Bul ga ria. A fi nes de 1947 ab di có el rey 
Mi guel y se pro cla mó la re pú bli ca en Ru ma nia. En 1989 
se produjo la revolución rumana y comenzó un período 
de transición de una economía dirigida por el estado 
hacia una de libre mercado. En 1990 se celebraron las 
primeras elecciones libres. En 1991 se creo la consti
tución, que se reformuló en 2003, y establece al país 
como una república democrática y multipartidista. Es 
miembro de la OTAN desde el 29 de marzo de 2004 y 
de la Unión Europea desde el 1 de enero de 2007. El 
actual presidente es Traian Basescu. 
Ru ma no, na adj. Na tu ral de Ru ma nia. Ú. t. c. s. || 
Per te ne cien te a es te país de Eu ro pa. || m. Len gua o 
idio ma ru ma no.
Ru ma zón f. Mar. ARRU MA ZÓN.
Rum ba f. Ant. fran ca che la, pa rran da. || Cu ba. Bai le 
po pu lar y mú si ca con que se acom pa ña.
Rum ban te la f. Cu ba y Méx. RUM BA.
Rum baR intr. Col. ZUM BAR. || Chi le. Rum bear. || tr. 
Hond. Ti rar, arro jar, des pe dir.
Rum bá ti co, ca adj. Rum bo so, apa ra to so, pom po so.
Rum bea doR m. Arg. Ba quia no, el que rum bea.
Rum beaR intr. Arg. Orien tar se, to mar el rum bo o di
rec ción. || Cu ba. An dar de rum ba.
Rum beaR intr. Mar. Tra zar en una car ta de ma rear 
una o más ro sas de rum bos. || Usar los com pa ses so
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bre la car ta de ma rear pa ra si tuar en ella la po si ción 
de la na ve.
Rum bo (En ital. rom bo; en fr. rumb; tal vez del lat. 
rhom bus, rom bo.) m. Di rec ción que se con si de ra o se 
tra za en el pla no del ho ri zon te y so bre to do cual quie ra 
de las com pren di das en la ro sa de los vien tos. || Ca mi
no y sen da que uno se pro po ne se guir en aque llo que 
em pren de o in ten ta. || fig. y fam. Os ten ta ción, pom pa y 
apa ra to cos to so. || Gar bo, de sin te rés, ge ne ro si dad. || 
Blas. Lo san ge que tie ne un agu je ro re don do en el cen
tro. || Mar. Aber tu ra he cha ar ti fi cial men te en el cas co de 
la em bar ca ción. || Guat. Rum ba, pa rran da. || ABA TIR 
EL RUM BO. frs. Mar. Ha cer des viar su di rec ción ha cia 
so ta ven to, dis po nien do pa ra ello lo ne ce sa rio al fin pro
pues to. || CO RRE GIR EL RUM BO. frs. Mar. Re du cir a 
ver da de ro el que se hi zo por la in di ca ción de la agu ja, 
su mán do le o res tán do le la va ria ción de ella y com bi nán
do lo con el aba ti mien to si lo hay. || HA CER RUM BO. frs. 
Mar. Em pe zar a na ve gar ha cia el pun to de ter mi na do.
Rum bo so, sa (De rum bo.) adj. fam. Pom po so, apa
ra to so, mag ní fi co. || Des pren di do, ge ne ro so, da di vo so.
Ru men (Del lat. ru men.) m. Zool. PAN ZA.
Ru mian te p. a. de RU MIAR. Que ru mia. || adj. Zool. 
Dí ce se de los ma mí fe ros vi ví pa ros pa ti hen di dos, cu yo 
ali men to es tá cons ti tui do por ve ge ta les; no tie nen dien
tes in ci si vos en la man dí bu la su pe rior y su es tó ma go 
es tá com pues to de cua tro ca vi da des. Ú. t. c. s. || m. pl. 
Zool. Or den de es tos ani ma les.
Ru miaR (Del lat. ru mi ga re.) tr. Mas car por se gun da vez 
vol vién do lo a la bo ca, el ali men to que ya es tu vo en el 
de pó si to que cier tos ani ma les tie nen apro pia da men te 
pa ra ello. || fig. y fam. Con si de rar pau sa da men te y me
di tar con re fle xión y ma du rez una co sa. || Re fun fu ñar, 
re zon gar, gru ñir.
Ru mi ña hui Geog. Ce rro de Ecua dor en el nu do de 
Mo jan daCa jas, 45 km al S de Qui to. 4.757 m de al tu
ra. || Can tón de Ecua dor en la pro vin cia de Pi chin cha. 
Com pren de 5 pa rro quias. Cap. SAN GOL QUÍ.
Ru mi ña hui Biog. Cau di llo in dí ge na que ca pi ta neó 
las tro pas de Qui to par ti da rias de Ata hual pa con tra las 
de su her ma no Huás car. Al caer aquél pri sio ne ro de 
los es pa ño les, mar chó a Qui to dis pues to a apo de rar
se del tro no de los In cas, pe ro fue ven ci do y apre sa do 
por los con quis ta do res. Be lal cá zar or de nó su eje cu ción 
en 1535.
Ru mo (Del ant. al. rui mo, co rrea y cer co.) m. El pri mer 
aro de los cua tro que se uti li zan pa ra apre tar las ca be
zas de los to ne les o cu bas.
Ru moR (Del lat. ru mor.) m. Voz que co rre en tre la gen
te. || Rui do con fu so de vo ces. || Rui do in de fi ni do, sor do 
y con ti nuo.
Rum pia ta f. Chi le. Ar bus to sa pin dá ceo que mi de has
ta me tro y me dio de al to, con ho jas al ter nas den ta das; 
flo res me nu das, de co lor ama ri llen to, y fru to cap su lar 
con tres ló bu los ala dos.
Ru na (Del ant. nór di co rûn, pl. rû nar, le tras, cien cia.) f. 
Cual quie ra de los ca rac te res usa dos en la es cri tu ra por 
los an ti guos es can di na vos.
Run cho, cha adj. Col. Es tul to, ig no ran te.
Run dún m. Arg. PÁ JA RO MOS CA.
Run ge (CAR LOS D. T.) Biog. fí si co y ma te má ti co ale
mán (18561927). Con si de ra do co mo uno de los fun da

do res de la me cá ni ca de los quan ta. || fE LI PE OTÓN—. 
Pin tor ale mán. Se des ta có en el di bu jo or na men tal. Es 
uno de los más ca rac te ri za dos ar tis tas de la pri me ra 
épo ca del ar te ale mán mo der no (17771810).
Run go, ga adj. Hond. Re chon cho.
Run gue m. Chi le. Ma no jo de pa los con que se re vuel
ve el gra no al tos tar lo en la ca lla na. || pl. Chi le. Tron cos 
y tron chos des pués de des ho ja dos.
Run Rún (Voz ono ma to pé yi ca.) m. fam. RU MOR. || 
Arg. y Chi le. BRA MA DE RA. || Chi le. Ave de plu ma je 
ne gro, con las re me ras de co lor blan co, que ha bi ta a 
ori llas de los ríos y se ali men ta de in sec tos.
Run Ru neaR se imp. Co rrer el run rún o ru mor, su su
rrar se, ru mo rear se.
Ru pan co Geog. La go de Chi le, en la X Re gión de Los 
La gos, prov. de Osorno. Se co mu ni ca con el río Bue no 
por el Ra hue. Po see 22 km. de E a O y 5 de N a S.
Ru pes tRa adj. Ru pes tre.
Ru pes tRe (Del lat. ru pes, ro ca.) adj. Aplí ca se a cier
tas co sas per te ne cien tes o re la ti vas a las ro cas. Dí ce se 
en par ti cu lar de las pin tu ras y di bu jos pre his tó ri cos que 
hay en al gu nas ro cas y ca ver nas.

Ru pia (Del sánscr. rûp ya, pla ta amo ne da da.) f. Mo ne
da de oro de Per sia y de In dos tán. || Mo ne da de pla ta 
de los mis mos paí ses.
Ru pi ca bRa f. Ru pi ca pra.
Ru pi ca pRa (Del lat. ru pi ca pra; de ru pes, ro ca, pe
ñas co, y ca pra, ca bra.) f. GA MU ZA.
Rup tu Ra (Del lat. rup tu ra.) f. fig. ROM PI MIEN TO, de
sa ve nen cia o dis pu ta. || Cir. RO TU RA.
Ru Ral (Del lat. ru ra lis, de rus, ru ris, cam po.) adj. Per
te ne cien te o re la ti vo al cam po y a las la bo res pro pias 
de él. || fig. In cul to, tos co, rús ti co, ape ga do a las co sas 
del lu gar.
Ru Rik Biog. fun da dor de la mo nar quía ru sa. Pa re ce 
ha ber si do el je fe de una ban da de nor man dos que 
se es ta ble cie ron en Nov go rod (862) lla ma dos por los 
es la vos pa ra im po ner el or den y la uni dad en tre ellos. 
Mu rió en 879.
Ru RRu pa tá f. Chi le. NA NA.
Rus co (Del lat. rus cus.) m. BRUS CO.
Rus co ni (CAR LOS) Biog. Ar queó lo go ar gen ti no. Ha 

rea li za do im por tan tes es tu dios pa leon to ló gi cos, an tro
po ló gi cos y ar queo ló gi cos, que fue ron pu bli ca dos en 
re vis tas cien tí fi cas. Rea li zó en Us pa lla ta, prov. de Men
do za, la re cons truc ción de la ciu dad pre his tó ri ca de 
Ran chi llos (18931961).
Ru sel m. Te ji do de la na asar ga do.
Ru sen taR tr. Po ner ru sien te.
Ru sia n. p. Véa se PIEL DE RU SIA. || f. Cu ba. Lien zo 
grue so y tos co, que se uti li za pa ra ha ma cas.
Ru sia Geog. Re pú bli ca eu roa siá ti ca que ocu pa el es te 
de Eu ro pa y to do el nor te de Asia. Li mi ta al nor te con el 
océa no Ár ti co; al no roes te con No rue ga y con fin lan dia; 
al oes te con el mar Bál ti co, Es to nia, Le to nia, Li tua nia, 
Bie lo rru sia y Ucra nia; al su does te con el mar Ne gro; al 
sur con Geor gia, Azerbaiyán, el mar Cas pio, ka za jis tán, 
Mon go lia, Chi na y Re pú bli ca Po pu lar De mo crá ti ca de 
Co rea y al es te con el océa no Pa cí fi co. Tam bién in clu ye 
la re gión de ka li nin gra do lo ca li za da al es te de Po lo nia, 
oes te de Li tua nia, nor te de Bie lo rru sia y sur del mar Bál
ti co. Cap. y ciudad más poblada: MOS CÚ. Es una vas
ta lla nu ra que se ex tien de por el nor te y cen tro del te rri
to rio, co no ci da con el nom bre de Sar má ti ca en Eu ro pa 
y Si be ria na en Asia. Es el país más extenso del mundo, 
con más de 17 millones de kilometros cuadrados. Tiene 
alrededor de 142.000.000 de habitantes en todo su te
rritorio. El idioma oficial es el ruso. El sue lo pre sen ta 
pen dien tes muy sua ves. Es in te rrum pi da trans ver sal
men te por los mon tes Ura les, que se ex tien den des de el 
océa no Ár ti co has ta las na cien tes del río Ural, en la de
pre sión Cas pia na, mar can do la fron te ra en tre Ru sia eu
ro pea y asiá ti ca. Los ríos ru sos se ca rac te ri zan por ser 
muy lar gos, abar car ex ten sas cuen cas y co rres pon der
les ré gi men irre gu lar. En ge ne ral, su co rrien te es len ta 
por ser ríos de pen dien te sua ve por el pre do mi nio de la 
lla nu ra que atra vie san, sien do na ve ga bles só lo en la 
épo ca del des hie lo. El cli ma es tí pi ca men te con ti nen tal, 
con sus va rie da des frío po lar y frío con ti nen tal; el pri me
ro se lo ca li za en una fa ja pa ra le la a la cos ta del océa no 
Ár ti co, has ta el cír cu lo Po lar Ár ti co, y al sur de la mis ma 
el frío con ti nen tal. Se ca rac te ri za por gran des am pli tu
des tér mi cas que se acen túan de oes te a es te. En in
vier no las tem pe ra tu ras des cien den por de ba jo de 0° C. 
En ve ra no la ac ción sua vi za do ra de los vien tos oceá ni
cos del oes te só lo se ha ce per cep ti ble en una es tre cha 
fa ja oc ci den tal. Las llu vias anua les des cien den de no
roes te a su des te, fluc tuan do en tre 700 y 200 mm. Eco
no mía agro ga na de ra, mi ne ra e in dus trial. En tre los ce
rea les se des ta can la ce ba da, ave na y cen te no, gi ra sol, 
li no, vid y ta ba co. La pa pa, que es la ba se de la ali men
ta ción ru sa, se cul ti va has ta en la re gión de la tai ga, 
sien do el pri mer pro duc tor mun dial. La cría de ga na do 
se ha ce en for ma ex ten si va. El prin ci pal ga na do es el 
bo vi no, es pe cial men te las ra zas le che ras; pe ro po see 
ade más ga na do ovi no (en las pri me ras po si cio nes del 
mun do); por ci no (en tre los pri me ros pro duc to res mun
dia les); el equi no ocu pa un lu gar des ta ca do y en me nor 
es ca la el ca pri no. Cuen ta con va ria dos y abun dan tes 
re cur sos mi ne ros. En tre ellos, el car bón, cu yas cuen cas 
es tán lo ca li za das cer ca de los mon tes Ura les Cen tra les. 

“Autorretrato”, obra de Felipe Otón Runge. 

Pinturas rupestres del Peñón del Diablo, Perú.
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El pe tró leo se lo ca li za en tre el Vol ga me dio y los mon tes 
Ura les. Una red de oleo duc tos y ga so duc tos lle ga a los 
paí ses ve ci nos. En cuan to a la ener gía, cuen ta con 
gran des cen tra les hi droe léc tri cas, en tre ellas las de Vol
go gra do en la con fluen cia del río Don con el Vol ga, en el 
em bal se ho mó ni mo en el cur so me dio del río Vol ga. Po
see tam bién va rias cen tra les nu clea res, una de ellas en 
la pe nín su la de ko la. Se des ta ca por la pro duc ción de 
hie rro, uno de los pri me ros del mun do; prin ci pa les ya ci
mien tos: el de kursk, el de Mag ni to gorsk y el de la pe
nín su la de ko la. Tam bién pro du ce man ga ne so, cro mo, 
ní quel, pla ta, fos fa to, sal, mi ne ra les ra diac ti vos, cinc, 
oro, pla ta, etc. Las in dus trias se en cuen tran ubi ca das 
es tra té gi ca men te en re la ción con las fuen tes de ener gía 
y las zo nas pro duc to ras de ma te ria pri ma. Se de sa rro
llan es pe cial men te las in dus trias de ba se o pe sa das y 
en me nor es ca la las de con su mo. § Sín te sis his tó ri ca. 
Po cas no ti cias se tie nen de la his to ria pri mi ti va de Ru
sia. Los sár ma tas y es ci tas ha bi ta ban el país, cu ya par
te me ri dio nal era muy bien co no ci da. En Ru sia sep ten
trio nal vi vían los es la vos, quie nes en los pri me ros si glos 
del Im pe rio Ro ma no in va die ron to do el te rri to rio. Los 
go dos con quis ta ron en el si glo III las re gio nes si tua das 
en tre el mar Bál ti co y el mar ne gro, sien do ex pul sa dos 
por los hu nos que en el si glo IV des tru ye ron el Im pe rio 
Ro ma no. A me dia dos del si glo IX, Ru rik, el Nor man do, 
cau di llo de los pi ra tas nor man dos, es ta ble ci do en tre los 
es la vos, al sur del gol fo de fin lan dia, se apo de ró de 
Nov go rod, que eri gió en ca pi tal, y dió al país el nom bre 
de Ru sia (862879). En el si glo XIII hu bo una in va sión de 
mo go les, que con quis ta ron to do el te rri to rio, con ex
cep ción de Mos cú, y lo con ser va ron has ta 1482, en que 
Juan III, el Gran de, los ex pul só, que dan do con ver ti do 
en so be ra no de Ru sia, ex tin gui da la di nas tía de Ru rik, 
en 1610, ca yó el país en ple na anar quía, por la lu cha 
in ter na en tre los pre ten dien tes al tro no y por la pre pon
de ran cia que Po lo nia pre ten día ejer cer. Mi guel Ro ma
nof, ele gi do zar, do mi nó los ene mi gos in ter nos y lo gró la 
paz con los ex ter nos. Su hi jo, Ale jo, gue rreó con los po
la cos, pe ro la paz de kar dis, fir ma da en 1661, le obli gó 
a re nun ciar a to da idea de con quis ta. Por en ton ces apa
re ce la fi gu ra de Pe dro el Gran de, que rei nó de 1669 a 
1725, en gran de cien do a Ru sia por las vías del pro gre
so. En las pro vin cias bál ti cas, to ma das al rey de Sue cia, 
Car los XII, Pe dro el Gran de fun dó la ciu dad de San Pe
ters bur go, pro cla mán do la ca pi tal del im pe rio. Ca ta li na 
II, lle vó a Ru sia al apo geo de su po de río y es plen dor, 
lo gran do sen tar en el tro no de Po lo nia a su ami go y fa
vo ri to Es ta nis lao Po nia tows ki, sien do és ta la cau sa de la 
caí da de es te des gra cia do rei no, que fue des mem bra do 

e in cor po ra do a Ru sia, Pru sia y Aus tria. El Tra ta do de 
Vie na de 1815 ase gu ró al zar Ale jan dro I es ta con quis ta. 
Des de 1795 has ta fi nes del si glo XIX com ple tó Ru sia la 
con quis ta de va rios paí ses asiá ti cos to ma dos a los tur
cos en el Cáu ca so, y en el Tur ques tán, Ru sia siem pre 
in ten tó apo de rar se de Cons tan ti no pla, man te nien do en 
to do mo men to can den te la cues tión de Orien te, sien do 
con te ni da por el Rei no Uni do en sus in ten cio nes. Pe ro 
en 1897, al aliar se Ru sia con fran cia, y en el mis mo 
año, de acuer do con Chi na, ocu pó Port Art hur, que per
dió en 1905. En 1904 es ta lló la gue rra ru soja po ne sa, 
en que Ru sia fue ven ci da, sien do es ta la cau sa de san
grien tas re vuel tas en el país, que fue ron cruel men te re
pri mi das, pe ro que arran ca ron al go bier no au to crá ti co 
del zar, al gu nas con ce sio nes de mo crá ti cas, co mo la 
crea ción de la Du ma y el re gla men to de las elec cio nes. 
En 1914, cuan do Aus tria de cla ró la gue rra a Serbia, a 
con se cuen cia del ase si na to del prín ci pe he re de ro de 
Sa ra je vo, Ru sia mo vi li zó su ejér ci to, mo ti van do con ello 
la de cla ra ción de gue rra de Ale ma nia, que hi zo es ta llar 
la con fla gra ción mun dial. Dos años y me dio lle va ban los 
ru sos lu chan do con tra los ale ma nes y aus tría cos, cuan
do en mar zo de 1917, des pués de la ocu pa ción de Po
lo nia ru sa y par te de Ru sia pro pia por el ejér ci to aus tría
coale mán, es ta lló la re vo lu ción, que tra jo apa re ja do la 
ab di ca ción del zar Ni co lás II (el cual fue fu si la do al año 
si guien te) y el nom bra mien to de un go bier no pro vi sio
nal, que pro si guió la gue rra; po co des pués co men za ron 
las lu chas in tes ti nas, y el go bier no re vo lu cio na rio de ke
rins ki fue de rri ba do por el bol che vi que de Le nin y 
Trotsky. La dic ta du ra del pro le ta ria do, o más bien de 
es tos dos je fes ci ta dos, se im plan tó en el oto ño de 
1917, co men zan do así una era de de sas tres; así la des
mo ra li za ción que co men zó a cun dir en el ejér ci to y la 
anar quía en que iba ca yen do el país, con du je ron a Ru
sia, pri me ro a la ver gon zo sa paz de BrestLi tovsk con 
Ale ma nia y Aus tria; des pués a un es ta do caó ti co y a 
una de sor ga ni za ción sin pa ra le lo en la his to ria. En me
dio de es ta anar quía, los po de ro sos la zos que has ta 

en ton ces ha bía man te ni do la unión de los di ver sos pue
blos que cons ti tu ye ron el Im pe rio Ru so, se aflo ja ron, 
cons ti tu yén do se en es ta dos in de pen dien tes, mu chos 
de los te rri to rios que has ta en ton ces ha bían for ma do 
par te de él. Al mis mos tiem po se di la pi da ba la ha cien da, 
se pa ra li za ba el tra ba jo y se con su ma ba la rui na del 
país. Ru sia atra ve só el pe río do más di fí cil de su his to ria; 
ini cia da la dis gre ga ción de lo que fue un gran im pe rio, la 
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na cien te re pú bli ca, mi na da por hon dos ma les in ter nos, 
des pués de ha cer fu si lar al ex zar Ni co lás pa ra evi tar 
una po si ble res tau ra ción, es ta ble ció un ré gi men de te
rror y vio len cia, con el des pre cio más ab so lu to de las 
le yes y de re chos hu ma nos, ca yen do en la más ba ja ab
yec ción, del que pa re ció di fí cil que pu die ra re cu pe rar se. 
Más tar de, la re pú bli ca de los So viets tra tó de re con
quis tar par te de los te rri to rios per di dos, y si bien tu vo 
que de sis tir de su em pe ño en Eu ro pa, por lo que to ca a 
Po lo nia, en cam bio re co bró gran in fluen cia en Asia, 
don de im pul só a re pú bli cas más o me nos au tó no mas; 
fo men tó re vuel tas en va rios paí ses de Eu ro pa, Hun gría, 
en tre otros; sos tu vo a los na cio na lis tas tur cos de An go
ra, en su lu cha con los grie gos; y por úl ti mo re pri mió en 
la pro pia Ru sia los ata ques de los con tra rre vo lu cio na
rios. En 1924, mu rió Le nin, su ce dién do le Sta lin, que en 
1937 fue ele gi do por su fra gio uni ver sal pa ra el So viet 
Su pre mo de Ru sia, sien do des de en ton ces has ta su 
muer te en 1953, due ño ab so lu to del des ti no de Ru sia. 
Le su ce dió en la pre si den cia del Con se jo de Mi nis tros 
Jor ge Ma len kov que di mi tió en 1955. Ocu pó es te car go 
Ni co lás Bul ga nin has ta 1958, en que fue reem pla za do 
por Ni ki ta krus chev, quien fue de pues to en 1964 y 
reem pla za do por Ale xei kosy gin. A és te le su ce dió en 
1965 Ni co lai V. Pod gorn que dan do el an te rior co mo je fe 
del go bier no. Al es ta llar la Se gun da Gue rra Mun dial, en 
1939, Ru sia sor pren dió al mun do al sus cri bir un pac to 
de amis tad y no agre sión con el go bier no ale mán, cuan
do en Mos cú las mi sio nes di plo má ti cas y mi li ta res de las 
na cio nes de mo crá ti cas ne go cia ban la co la bo ra ción en 
los acon te ci mien tos que se ave ci na ban. URSS se de
cla ró neu tral, pe ro in va dió Po lo nia por el es te, de acuer
do con Ale ma nia. El 30 de no viem bre de 1939 ata có 
fin lan dia, a la que obli gó a ca pi tu lar en mar zo de 1940 
y lue go a las Re pú bli cas Bál ti cas. En 1941, Ale ma nia 
in va dió ines pe ra da men te a Ru sia, que se in cor po ró en
ton ces a la lu cha co mo alia da de Gran Bre ta ña y de más 
paí ses en gue rra con Ale ma nia. Al con cluir la con fla gra
ción, Ru sia ane xó co mo pro vin cia a Ucra nia, Bu co vi na, 
Be sa ra bia y Ru te nia. Ejer ció su in fluen cia en los paíes 
del Es te eu ro peo, co no ci dos co mo De mo cra cias Po pu
la res (Ru ma nia, Bul ga ria, Al ba nia, Po lo nia, Che cos lo va
quia, Hun gría y Ale ma nia Orien tal). La cri sis del sis te ma 
se evi den ció en agos to de 1991 y pro du jo la de cla ra
ción de in de pen den cia de las 15 re pú bli cas que cons ti
tuían la URSS. Con ex cep ción de Li tua nia, Le to nia, Es
to nia y Geor gia, se unie ron en la Con fe de ra ción de Es
ta dos In de pen dien tes (CEI) a la que és ta úl ti ma re pú bli
ca so li ci tó su in cor po ra ción en 1993. A finales del siglo 
XX atravesó una importante crisis económica y política, 
que frenó el desarrollo soviético. El alza de los precios 
del crudo en 1999 reactivó su economía, que comenzó 
a recuperarse. Vladimir Putin gobernó entre el 2000 y el 
2008, año en que asumió el actual presidente, Dmitri 
Medvedev. 
Ru sien te (Del lat. ru sus, ro jo.) adj. Dí ce se de lo que 
se po ne ro jo o can den te con el fue go.
Rus kin (JUAN) Biog. Es cri tor y crí ti co in glés, uno 
de los gran des maes tros de la pro sa in gle sa. En 1843 
apa re ció el pri mer vo lu men de Mo dern pain ters, by a 
gra dua te of Ox ford, en el que Rus kin sos te nía la su
pe rio ri dad de los pai sa jis tas mo der nos, es pe cial men te 
de Jo sé Tur ner, so bre los vie jos maes tros. Su ce si vos 
vo lú me nes di la ta ron el te ma has ta con ver tir la obra en 
un am plio tra ta do acer ca de los prin ci pios que de bían 
cons ti tuir los fun da men tos del ar te, en tan to que pa re
ci das con si de ra cio nes fue ron apli ca das a otro do mi nio 
del ar te en sus Se ven lamps of ar chi tec tu re y sus Sto
nes of Ve ni ce. En 1851 Rus kin pro du jo mu chas obras, 
al gu nas de las cua les ilus tró con di bu jos de su pro pia 
ma no. En tre las que tra tan de asun tos eco nó mi cos, so
cia les y éti cos, son las más im por tan tes: Se sa me and 
Li lies; Et hic of the Dust; y Crown of Wild Oli ve. Na ció en 
1819; mu rió en 1900.
Ru so, sa adj. Na tu ral de Ru sia. Ú. t. c. s. || Per te
ne cien te a es ta na ción eu ro pea. || m. Len gua o idio ma 
ru so. || Ga bán he cho de pa ño grue so.
Rus sé Geog. Dis tri to de Bul ga ria, de no mi na do tam
bién Ru sé. An tes era Rus chuk. Ext., 2.618 km2; pobl., 
760.029 h. Cap. hom., con 192.365 h.
Rus sell (BER TRAND ART HUR wI LLIAM) Biog. fi ló
so fo bri tá ni co, na ci do en Tre lleck (Mon mouths hi re), en 
1872. Sus tra ba jos ver san so bre ló gi ca y ma te má ti ca, 
y tam bién so bre el so cia lis mo. En tre sus obras más 
im por tan tes fi gu ran In tro duc ción a la Fi lo so fía, Ma te

má ti ca, Mé to do cien tí fi co en Fi lo so fía, Prin ci pios de re
cons truc ción so cial, Mis ti cis mo y Ló gi ca. Aná li sis de la 
ma te ria, La edu ca ción y el or den so cial, etc. En 1950 
le fue otor ga do el premio Nobel de Li te ra tu ra. Mu rió el 
2 de fe bre ro de 1970. || —DO RA. Es cri to ra in gle sa (n. 
1925), es po sa de Ber trand Rus sell. Pa ra es tu diar la or
ga ni za ción co mu nis ta, en 1920 em pren dió a to do even
to un arries ga do via je a Ru sia, en un bar co pes que ro, 
so la y sin pa sa por te. A su vuel ta acom pa ñó a Ber trand 
Rus sel a Chi na, y en Pe kín, in vi ta da por la uni ver si dad, 
de sa rro lló un cur so de con fe ren cias. Co la bo ra do ra de 
mu chas pu bli ca cio nes (en Es pa ña lo fue de El Sol de 
Ma drid), de be su fa ma prin ci pal men te a su pro fun do 
li bro Hy pa tie, o el co no ci mien to de la mu jer. || GUI LLER
MO, LORD—. Po lí ti co in glés lla ma do el Pa trio ta. Pro
cu ró ha cer ex cluir al du que de York de la su ce sión al 
tro no. Acu sa do de cons pi rar con tra la vi da de Car los II, 
fue con de na do a muer te y de ca pi ta do. Se le con si de ra 
co mo un már tir, y en el rei na do de Gui ller mo III la Cá
ma ra de los Lo res pro cla mó su ino cen cia (16391683). 
|| JUAN—. Po lí ti co in glés, cuar to du que de Bed ford. 
En tró en po se sión del tí tu lo no bi lia rio en 1732, e in gre
só en la Cá ma ra de los Lo res en opo si ción a wal po le. 
fue pri mer lord del Al mi ran taz go du ran te el go bier no de 
Pel ham (1744) y mi nis tro de Es ta do en 1748, car go al 
que di mi tió en 1751. Lordte nien te de Ir lan da (1756
1761) su po gran jear se allí la po pu la ri dad (17101771). 
|| JUAN, PRI MER CON DE DE—. Po lí ti co li be ral in glés. 
En el ga bi ne te de lord Mel bour ne (18351851) fue mi
nis tro del In te rior (1835) y de las Co lo nias (1839). De 
1841 a 1845 di ri gió la opo si ción con tra Ro ber to Peel, 
no obs tan te ha llar se iden ti fi ca do con su po lí ti ca tri gue ra, 
y cuan do Peel di mi tió (1846), Rus sell for mó mi nis te rio y 
se man tu vo en la pre si den cia has ta fe bre ro de 1852 co
mo mi nis tro de Ne go cios Ex tran je ros, go ber nan do lord 
Aber deen, y en 1855 acep tó la car te ra de Co lo nias en el 
ga bi ne te de lord Pal mers ton. Rus sell de fen dió la neu tra
li dad in gle sa du ran te la gue rra de Se ce sión ame ri ca na 
y la li be ra ción de Ita lia. Sus gus tos li te ra rios se ma ni fes
ta ron en The New of Arrou ca; Don Car los, tra ge dia; y 
Me moirs of the Af fairs of Eu ro pe (17921878).
Rus tem Biog. Hé roe le gen da rio per sa a quien se atri
bu yen ha za ñas fa bu lo sas. Se gún la tra di ción más co
mún, vi vió en el si glo VI a. C.
Rús ti co, ca (Del lat. rus ti cus, de rus, cam po.) adj. 
Per te ne cien te al cam po o re la ti vo a él. || fig. Gro se ro, 
tos co. || m. In di vi duo del cam po. || A LA, o EN, RÚS TI
CA. m. adv. Tra tán do se de en cua der na cio nes de li bros, 
a la li ge ra y con ta pas de pa pel.
Rus tiR tr. Ve nez. So por tar pa cien te men te tra ba jos y 
pe na li da des.
Rut Hist. Sag. Mu jer moa bi ta, nue ra de Noe mí, es po
sa de Booz, y ma dre de Obed, an te ce sor de Da vid. La 

his to ria de Rut se en cuen tra en uno de los li bros más 
bre ves del An ti guo Tes ta men to.
Ru ta (Del lat. rup ta, ro ta.) f. Ro ta o de rro ta de un via je. 
|| Iti ne ra rio pa ra él. || fig. DE RRO TE RO, ca mi no, me dio 
que se to ma pa ra lle gar al fin pro pues to.
Ru ta f. Vía, ca mi no. (Es ga li cis mo.)
Ru tá ceo, a (Del lat. ru ta, ru da.) adj. Bot. Aplí ca se 
a plan tas di co ti le dó neas, co mún men te hier bas pe ren
nes, o ar bus tos y ár bo les ca si to dos glan du lo sos, cu yas 
ho jas son al ter nas u opues tas, sim ples o com pues tas; 
las flo res ama ri llas o blan cas, y los fru ti llos de his cen tes 
con se mi llas pe que ñas y al bu mi no sas; co mo la ru da y la 
ayúa. Ú. t. c. s. f. || f. pl. Bot. fa mi lia de es tas plan tas.
Ru te nio (Del lat. ru ti lus, ro jo.) m. Me tal que se ase
me ja mu cho al os mio, aun cuan do se di fe ren cia de él 
por te ner óxi dos de co lor ro jo. § Símb., Ru; n. at., 44; 
p. at., 101,70.
Ru te no, na adj. Aplí ca se a un pue blo es la vo, lla ma
do tam bién pe que ño ru so, que vi ve en Po lo nia. Ú. t. c. 
s. || Per te ne cien te a es te pue blo o re la ti vo a él. || ant. 
Ru so. Usáb. t. c. s. En la ac tua li dad só lo se usa ha blan
do de la li tur gia. || m. Len gua o idio ma ru te no.
Rut heR foRd (ER NES TO) Biog. Quí mi co in glés, au
tor de Ra diac ti vi dad y Trans for ma cio nes ra diac ti vas. En 
1908 ob tu vo el premio Nobel de Quí mi ca por sus tra
ba jos so bre los cuer pos ra diac ti vos. Son tam bién no ta
bles sus in ves ti ga cio nes cien tí fi cas so bre la es truc tu ra 
eléc tri ca de la ma te ria y la na tu ra le za nu clear del áto mo 
(18711937).
Ru ti lo (Del rú ti lo.) m. Mi ner. Áci do ti tá ni co, an hí dri do, 
cris ta li za do en pris mas rec tos de ba se cua dra da.

Ru ti na (Del fr. rou ti ne, de rou te, ru ta.) f. Cos tum bre 
arrai ga da, há bi to ad qui ri do de ha cer las co sas mer ced 
pu ra men te a la prác ti ca y sin ra zo nar las.
Ru tis que Geog. C. de Áfri ca oc ci den tal en Se ne gal. 
Tam bién se de no mi na Ru fis que.
Ru ven zo Ri Geog. Cor di lle ra de Áfri ca ecua to rial en
tre los la gos Al ber to y Eduar do. fue des cu bier ta por 
Stan ley en 1889. La cor di lle ra de Ru ven zo ri cons ti tu ye 
LOS MON TES DE LA LU NA de To lo meo. Al tu ra má xi
ma: mon te Stan ley, de 5.207 m.
Ru zic ka (LEO POL DO) Biog. Quí mi co sui zo que en 
1939 re ci bió el premio Nobel de Quí mi ca por sus tra ba
jos so bre las hor mo nas, el cual com par tió con A. f. J. 
Bu te nandt (18871982).
Ry binsk Geog. C. de Ru sia. Puer to im por tan te a ori
llas del Vol ga.
Ryd beRg (ABRA HAN VÍC TOR) Biog. Es cri tor y poe ta 
sue co. Au tor de El útli mo ate nien se, obra en que exal
ta el cris tia nis mo vic to rio so. Pu bli có dos vo lú me nes de 
poe sías así co mo tam bién otros li bros so bre te mas de 
his to ria, mi to lo gía, teo lo gía (18281895). Se le con si de
ra uno de los es cri to res más no ta bles de la se gun da 
mi tad del si glo XIX.
Rys wick Geog. C. de Paí ses Ba jos en la prov. de 
Ho lan da Me ri dio nal, a ori llas del ca nal de Delft. Allí se 
fir ma ron en 1697 los cua tro tra ta dos en tre fran cia y los 
paí ses co li ga dos (Paí ses Ba jos, Es pa ña ,Gran Bre ta ña 
y Ale ma nia) con que se dio fin a la gue rra del Pa la ti
na do (1797).
Ry ti (RIS TO) Biog. Po lí ti co fin lan dés. fue ele gi do pre
si den te de la re pú bli ca en 1940. Re nun ció al car go en 
1944. (18891956).
Rzes zow Geog. Antiguo voi vo da to de Po lo nia, a ori
llas del río wis lok. Disuelto en 1999. Ext., 4.397 km2. 
Cap. hom. Ciudad de Russé, Bulgaria. 

Cristales de rutilo en el interior de un cuarzo. 
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