
S
S f. Vi gé si ma le tra del abe ce da rio cas te lla no, y 
dé ci moc ta va de sus con so nan tes. Su 
nom bre es ese.

S Geog. Abre via tu ra de SUR.
Sa (eS tA cio de) Biog. Mi li tar por tu gués del si glo XVi, 
so bri no de Men de Sá, y fun da dor de Río de Janeiro. 
Per dió la vi da en el com ba te que ex pul só pa ra siem pre 
a los fran ce ses de aque lla re gión (1567). || MeM de—. 
Po lí ti co por tu gués, ter cer go ber na dor ge ne ral de Bra sil 
(1557-1572). Arro jó a los fran ce ses de Gua na ba ra y dio 
paz a la co lo nia. du ran te su go bier no, su so bri no es-
ta cio fun dó Río de Janeiro. || —de Mi RAN dA (FRAN-
ciS co). Poe ta por tu gués (1495-1598). Se con tó en tre 
los pri me ros cul ti va do res de la len gua grie ga, y via jó 
por es pa ña e ita lia, cu yas len guas y li te ra tu ra es tu dió. 
es au tor de Can ti gas de Églo gas y de va rias poe sías 
cas te lla nas y co me dias. Se lo con si de ra el fun da dor del 
tex to por tu gués.
S.a. Abre via tu ra ale ma na de Sturm-Ab tei lung o di vi sión 
de cho que de las fuer zas ar ma das na cio nal so cia lis tas. || 
m. Miem bro per te ne cien te a di cha di vi sión. Ú. m. en p.
Saa di (MoS lih UN diN) Biog. Poe ta per sa (1184-
1291). Se lo con si de ra co mo el poe ta di dác ti co más so-
bre sa lien te de su pa tria. de jó una ri quí si ma obra poé ti ca, 
ti tu la da Ku lliat, y ade más El huer to; Li bro del con se jo; El 
jar dín de las ro sas, odas, cuar te tas y ele gías.
Saa re maa Geog. is la de es to nia. Ba se na val y aé rea 
que se ha lla ubi ca da en la en tra da del gol fo de Ri ga. 
2.470 km.
Saa ve dra (AB dóN) Biog. Ju ris con susl to bo li via no, 
crea dor del có di go de mi nas que ri ge en su país. en 
el año 1925 ejer ció la vi ce pre si den cia de la re pú bli ca 
(1872-1942). || Ál VA Ro de—. Na ve gan te es pa ñol del 

si glo XVi. ex plo ró, por en car go de her nán cor tés, los 
ma res del Sur. des cu brió Nue va Gui nea y lle gó has ta 
las Mo lu cas, don de mu rió en un nau fra gio. || coR Ne-
lio—. Mi li tar y po lí ti co ar gen ti no de ori gen bo li via no. en 
1799 fue ele gi do re gi dor del ca bil do, y en 1806-1807 
se des ta có co mo co man dan te del re gi mien to de pa tri-
cios, re cha zan do las in va sio nes in gle sas. en 1810 fue 
de sig na do pa ra pre si dir la pri me ra jun ta gu ber na ti va, de 
cu yo car go lo de rri bó la re vo lu ción de 1811, vién do se 
obli ga do a vi vir con fi na do y en la po bre za. en 1820 se 
re ti ró al cam po y se de di có a las fae nas ru ra les has ta su 
muer te (1761-1829). || —FA JAR do (die Go de). es cri tor 
y di plo má ti co es pa ñol (1584-1648). Se lo ha con si de ra-
do co mo uno de los más as tu tos di plo má ti cos de su 
tiem po. Se le de ben en tre otras obras: Co ro na gó ti ca; 
Idea de un prín ci pe po lí ti co-cris tia no re pre sen ta da en 
cien em pre sas, obra de gran re per cu sión en su épo ca 
y en la que tra ta de im pug nar El Prín ci pe de Ma quia-
ve lo (se la co no ce más con el tí tu lo de Em pre sas po lí-
ti cas), y La re pú bli ca li te ra ria, fic ción ale gó ri ca de una 
ciu dad fan tás ti ca, don de con len gua je pu ro y es ti lo co-
rrec to se ex po nen ame nos con cep tos so bre las le tras, 
las cien cias y las ar tes. Na ció en Al ge za res, Mur cia. || 
—lA MAS (cAR loS). Ju ris con sul to y po lí ti co ar gen ti no 
(1879-1959). Fue mi nis tro de ins truc ción Pú bli ca y de 
Re la cio nes ex te rio res. Mien tras ejer cía es te úl ti mo mi-
nis te rio y du ran te la gue rra pa ra gua yo-bo li via na, rea li zó 
acer ta das ges tio nes con ci lia to rias que han vi ta li za do su 
pres ti gio de di plo má ti co e in ter na cio na lis ta. en 1936 le 
fue otor ga do el premio Nobel de la Paz. Al gu nas de sus 
obras son: Los tra ta dos de ar bi tra je; La es cue la in ter-
me dia; Eco no mía co lo nial; Los asa la ria dos en la Re pú-
bli ca Ar gen ti na, etc. || —RA MÍ ReZ de BA QUe dA No 
(ÁN Gel de). Poe ta y po lí ti co es pa ñol, du que de Ri vas. 
Na ció en cór do ba y mu rió en Ma drid (1791-1865). Por 
su opo si ción a la po lí ti ca de Fer nan do Vii vió se obli ga do 
a emi grar, re gre san do a es pa ña a la muer te del rey. Fue 
mi nis tro de la Go ber na ción en 1836 y se na dor en 1837. 
Fue di rec tor in te ri no y en pro pie dad de la Real Aca de mia 
de la his to ria. en tre su abun dan te pro duc ción li te ra ria, 
fi gu ran her mo sos ro man ces (Un cas te lla no leal), be llí si-
mas le yen das (El ani ver sa rio), no ta bles poe sías lí ri cas (El 
fa ro de Mal ta) y los dra mas El mo ro ex pó si to, y so bre 
to do Don Ál va ro o la fuer za del si no, que le han si tua do al 
fren te del mo vi mien to ro mán ti co en es pa ña. el Don Ál va-
ro re pre sen ta to do lo es pa ñol; las pa sio nes, los ca rac te-
res, las cos tum bres, las ideas y el es ti lo. || —Y GUZ MÁN 
AN to Nio de. Poe ta es pa ñol del si glo XVi, na ci do en 
Mé xi co. es au tor de El pe re gri no in dia no, poe ma di vi di do 
en vein te can tos en el que re la ta las aven tu ras de her nán 
cor tés. || —Y Mo RA GAS (edUAR do). in ge nie ro y pu bli-
cis ta es pa ñol (1829-1912) de gran des mé ri tos. co no ce-
dor, co mo po cos, del idio ma cas te lla no, sus obras de 
ca rác ter cien tí fi co e his tó ri co le sig ni fi ca ron el in gre so en 
las Aca de mias de la len gua, de la his to ria y de cien cias. 

Al gu nas de sus obras: Lec cio nes so bre la re sis ten cia de 
los ma te ria les; Teo rías de los puen tes col gan tes; Las ex-
pe di cio nes al Po lo Nor te, y El ca nal de Suez.
Sa ba Geog. hist. An ti gua ciu dad de Ye men, cu ya le-
gen da ria rei na, Bal kis, acu dió a vi si tar a Sa lo món atraí da 
por la fa ma de su sa bi du ría. hoy, She ba Ma reb; en la 
prov. de Ma ’rib.
Sa ba dell Geog. c. de es pa ña con ayunt., en la prov. 
de Bar ce lo na, cab. del part. jud., sit. a ori llas del río Rí-
po li. im por tan te cen tro fa bril de te ji dos. el par ti do tie ne 
11 ayun ta mien tos.
Sá ba do (del lat. sab ba tum.) m. Sép ti mo y úl ti mo día 
de la se ma na. || SÁ BA do de Glo RiA. Sá ba do san to. || 
hA ceR SÁ BA do. frs. ha cer es te día una lim pie za ge-
ne ral de la ca sa.
Sa ba lar m. Red que se usa pa ra pes car sá ba los.
Sa ba le ra (de sa ba lar, por su for ma.) f. Re ji lla de 
hie rro, don de se echa el com bus ti ble en los hor nos de 
re ver be ro. || Red pa re ci da a la já be ga, pa ra pes car sá-
ba los.
Sá ba lo (del ár. sá bal.) m. Pez ma la cop te ri gio ab do-
mi nal, de unos cua ren ta cen tí me tros de lar go, con el 
cuer po en fi gu ra de lan za de ra, ca be za pe que ña, bo ca 
gran de, el lo mo ama ri llen to y lo de más del cuer po blan-
co. de so va por la pri ma ve ra en los ríos que de sa guan 
en el mar, en los cua les pe ne tra aguas arri ba a gran 
dis tan cia.
Sá ba na (del lat. sa ba num, y és te del gr. sá ba non, pa-
ño de en ju gar se o toa lla.) f. cual quie ra de las dos pie-
zas de te la de ta ma ño ade cua do pa ra cu brir la ca ma y 
co lo car el cuer po en tre ellas. || es pe cie de man to que 
usa ban los he breos y otros pue blos de Asia. || SA BA-
Ni llA. || SÁ BA NA SAN tA. la que sir vió pa ra en vol ver a 
cris to cuan do lo pu sie ron en el se pul cro. || Pe GÁR Se le 
a uno lAS SÁ BA NAS. frs. fig. y fam. que sue le apli car se 
al que se le van ta de la ca ma más tar de de lo que de be 
o acos tum bra.
Sa ba na f. Pra de ra de re du ci da ex ten sión.
Sabana Grande Geog. Mun. de Pto. Rico, 25.935 h.
Sa ban di ja f. cual quier rep til pe que ño o in sec to, par-
ti cu lar men te si es mo les to y re pug nan te. || fig. Per so na 
des pre cia ble.
Sa ba near intr. Amér. Re co rrer la sa ba na pa ra bus car 
y reu nir el ga na do de un ha to, o pa ra vi gi lar lo.
Sa ba ne ro, ra adj. Que ha bi ta en una sa ba na. Ú. t. 
c. s. || Per te ne cien te o re la ti vo a la sá ba na. || hom bre 
en car ga do de sa ba near. || Pá ja ro se me jan te al es tor ni no, 
pro pio de Amé ri ca del Nor te y de las An ti llas. Vi ve en las 
pra de ras y su car ne es muy apre cia da.
Sa ba ne ta Geog. Mun. de Ve ne zue la en el dist. de 
obis pos, est. de Ba ri nas. || loc. de Ve ne zue la, cap. de 
di cho mu ni ci pio.
Sa ba ni lla f. dim. de SÁ BA NA. || lien zo con que se 
cu bre el al tar, y so bre el cual se po nen los cor po ra les. || 
p. us. cual quier pie za de lien zo pe que ña; co mo toa lla, Carlos Saavedra Llamas. 
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pa ñue lo, etc. || Chi le. te ji do de la na, muy fi no, que se po-
ne en la ca ma so bre la sá ba na, a mo do de co ber tor.
Sa ba ÑÓn (tal vez del lat. sub y per nio, -onis, sa ba-
ñón.) m. hin cha zón ru bi cun da o ul ce ra ción de la piel 
pro du ci da por el frío que apa re ce ge ne ral men te en las 
ma nos, los pies y las ore jas, y cau sa ar dor y pi ca zón. || 
co MeR uno co Mo UN SA BA ÑóN. frs. fig. y fam. co-
mer mu cho y con an sia.
Sa ba ra f. Ve nez. Nie bla muy diá fa na.
Sa bat er caSty (cAR loS) Biog. Poe ta uru gua yo 
(1887-1982). Sus obras: El vue lo de la no che; Vi das; 
Poe mas del hom bre; Los adio ses, y otras que lo ubi can 
en tre los más ori gi na les lí ri cos de su pa tria.
Sa bá ti co, ca (del lat. sab ba ti cus.) adj. Per te ne cien te 
o re la ti vo al sá ba do. || dí ce se del sép ti mo año, en que 
los ju díos de ja ban des can sar sus tie rras.
Sa ba tier (AR MAN do) Biog. Mé di co y fi ló so fo fran cés 
(1834-1910). Fue pro fe sor de ana to mía en la Aca de mia 
de Me di ci na de Mont pe llier. Au tor, en tre otras obras, de 
Étu des sur la mou le com mu ne; Sper ma to gè ne se chez 
les crus ta ces dé ca po des; Es sai sur la vie et la mort, etc. 
|| PA Blo—. Quí mi co y sa bio fran cés (1854-1941). Sus 
no ta bles con di cio nes le lle va ron a efec tuar im por tan tes 
ex pe ri men tos con el óxi do de car bo no y a ob te ner pe-
tró leo de ace ti le no. tam bién pro du jo buen nú me ro de in-
ves ti ga cio nes so bre la hi dra ta ción de las com bi na cio nes 
or gá ni cas por me dio de la ca tá li sis. to do ello le sig ni fi có 
en 1912 el premio Nobel de Quí mi ca. Al gu nas de sus 
obras: Es tu dios tér mi cos so bre los sul fu ros; Lec cio nes 
ele men ta les de quí mi ca agrí co la, etc. || RA FAel BieN-
Ve Ni do de—. ci ru ja no fran cés que fue ca te drá ti co de 
ana to mía del co le gio Real de ci ru gía. las obras más 
des ta ca das: Tra ta do com ple to de ana to mía, y De la me-
di ci na ope ra to ria (1732-1811).
Sa ba ti na (de sa ba tin.) f. ofi cio re li gio so pro pio del sá-
ba do. || lec ción que abar ca to das las ma te rias ex pli ca-
das du ran te la se ma na, que los es tu dian tes sue len dar 
el sá ba do. || ejer ci cio de li te ra tu ra que los es tu dian tes 
ha cían los sá ba dos pa ra ad qui rir el há bi to de de fen der 
con clu sio nes. || Chi le. Zu rra de gol pes.
Sa ba ti ni (FRAN ciS co) Biog. Ar qui tec to es pa ñol 
(1722-1795). co mo ar qui tec to ma yor del rey di ri gió las 
más im por tan tes obras de su épo ca; en tre ellas fi gu ran: 
la Puer ta de Al ca lá; la Adua na, y San Fran cis co. || GA-
BRie lA— te nis ta ar gen ti na (n. 1970). ha par ti ci pa do en 

nu me ro sos tor neos in ter na cio na les. ob te nien do en tre 
otros el open de Ja pón (1985), el Mas ters de 1988 y 
la Me da lla de Pla ta en las olim pía das de Seúl ese mis-
mo año. || GUi lleR Mo— cri mi nó lo go ital. (1877-1949), 
au tor de va rias obras de su es pe cia li dad que le die ron 
fa ma in ter na cio nal. || RA FAel— No ve lis ta y dra ma tur go 
in glés, de ori gen ita lia no (1875-1950). es au tor de Ca pi-
tán Blood; Sca ra mou che; La jus ti cia del du que, etc.
Sa ba ti no, na (del b. lat. sab ba ti nus, y és te del lat. 
sab ba tum, sá ba do.) adj. Per te ne cien te al sá ba do o rea-
li za do en él.
Sa ba ti zar intr. Guar dar el sá ba do, ce san do en los 
tra ba jos.
Sa ba to (eR NeS to) Biog. es cri tor, ensayista, físico 
y pintor ar gen ti no na ci do en 1911 en Rojas, Prov. de 
Buenos Aires. es au tor de El tú nel, Hom bres y en gra-
na jes, Uno y el Uni ver so, So bre hé roes y tum bas, Tan go 
e In for me so bre cie gos, entre otras obras destacadas. 
enseñó fí si ca teó ri ca en la Uni ver si dad de la Pla ta y des-
de 1945 aban do nó sus ac ti vi da des cien tí fi cas pa ra de di-
car se por com ple to al en sa yo, a la li te ra tu ra de fic ción y 
al pen sa mien to po lí ti co-hu ma nis ta. 

Sa beíS mo m. Re li gión de los sa beos, que ado ra ban 
los as tros, prin ci pal men te al Sol y a la lu na.
Sa be la f. Zool. Gé ne ro de ané li dos ma ri nos, cu yas 
bran quias es tán en se mi cír cu lo.

Sa bé li co, ca (del lat. sa be li cus.) adj. Per te ne cien te a 
los sa bi nos o sam ni tas.
Sa be lio, lia adj. dí ce se del in di vi duo de un pue blo 
de la an ti güe dad in te gra do por nu me ro sas tri bus, de 
las cua les las más im por tan tes eran las de los sa bi nos, 
los sam ni tas y los ma sos. ha bi tó el cen tro y sur de los 
Ape ni nos en la pe nín su la itá li ca. Ú. t. c. s. m. y en pl. || 
Per te ne cien te o rela ti vo a es te pue blo.
Sa beo, a (del lat. sa baeus.) adj. Na tu ral de Sa ba. Ú. t. 
c. s. || Per te ne cien te a es ta ciu dad de Ara bia an ti gua.

Sa ber (del lat. sa pe re.) tr. co no cer una co sa, o es tar 
ano ti cia do de ella. || Ser doc to en al gu na ma te ria. || Ser 
há bil pa ra una co sa, o te ner ins truc ción y des tre za en 
un ar te o fa cul tad. || intr. te ner no ti cias de la exis ten-
cia, pa ra de ro o es ta do de una per so na o co sa. Ú. m. en 
frs. ne ga ti vas. Ha ce mu cho tiem po que no SÉ de esa 
per so na. || Ser muy ad ver ti do y sa gaz. Ese SA Be más 
que Mer lín. || te ner sa pi dez una co sa. Ú. ge ne ral men te 
con nom bre re gi do de la pre po si ción a. Aque llo SA BÍA a 
cho co la te. || te ner una co sa apa rien cia de otra; pro por-
cio na da pa ra lo grar un fin. || A SA BeR. expr. eS to eS. || 
ex cla ma ti va men te equi va le a Ve te A SA BeR. ¡A SA BeR 
cuán do llo ve rá! || No SA BeR uno cuán do llo ve rá! || No 
SA BeR uno cUAN tAS SoN ciN co. frs. fig. y fam. Ser 
muy sim ple; no co no cer ni lo más vul gar y sa bi do. || No 
SA BeR uno de SÍ. frs. fig. y fam. es tar tan ocu pa do que 
no tie ne tiem po pa ra cui dar de sí mis mo. || No SA BeR 
uno doN de Me teR Se. frs. fig. con que se de no ta el 
te mor o la ver güen za que le cau sa una es pe cie o su ce-
so. || No SA BeR uno lo que Se PeS cA. frs. fig. y fam. 
es tar erra do o en ig no ran cia en los asun tos o ne go cios 
que tra ta. || No SA BeR uno lo QUe tie Ne. frs. fig. y 
fam. con que se pon de ra la gran ri que za o cau dal de 
una per so na. || No SA BeR uno PoR doN de AN dA, o 
Se AN dA. frs. fig. y fam. No te ner ha bi li dad ni ca pa ci dad 
pa ra de sem pe ñar se o re sol ver una co sa, por ig no ran cia 
o por ofus ca ción. || No SÉ cUÁN toS. frs. que ade más 
de su sen ti do rec to em pléa se en lu gar de “fu la no” pa ra 
se ña lar per so na in de ter mi na da. El rey No SÉ cUÁN toS 
era de esa épo ca. || No SÉ QUÉ. expr. con que de no ta 
al go que no se acier ta a ex pli car. Ú. m. con el ar tí cu lo un 
o el ad je ti vo cier to. || No SÉ QUÉ te di GA. frs. fam. con 
que se ex pre sa des con fian za o in cre du li dad de lo que 
a uno le di cen. || SA BeR uno cUÁN tAS SoN ciN co. 
frs. fig. y fam. co no cer o en ten der lo que le con vie ne 
y aco mo da. || SA BÉR Se lo to do. frs. fig. y fam. con 
que se mo te ja de pre su mi do al que no ad mi te con se jos 
o ad ver ten cias aje nas. || Ve te A SA BeR, o VA YA US-
ted A SA BeR. frs. con que se in di ca la di fi cul tad de 
ave ri guar una co sa. Ve te A SA BeR, o VA YA US ted A 
SA BeR. frs. con que se in di ca la di fi cul tad de aver iguar 
una co sa. Ve te A SA BeR por dón de an da rá. || ¡Y QUÉ 
SÉ Yo! frs. com ple men ta ria que se usa pa ra no pro se-
guir una enu me ra ción, re la ción, etc.; y mu chos más, y 
mu chas co sas más.
Sa bi cu m. Cu ba. Ár bol le gu mi no so, de her mo so as-
pec to, se me jan te a la aca cia, con flo res blan cas y olo-
ro sas, cu ya ma de ra es muy con sis ten te y de co lor más 
os cu ro que la cao ba.
Sa bi du ría (de sa bi dor.) f. con duc ta sen sa ta en la vi-
da y en los ne go cios. || co no ci mien to só li do en cien cias, 
le tras o ar tes. || co no ci mien to, no ti cia.
Sa bi du ría (li BRo de lA) Lit. y Rel. Uno de los li bros 
del An ti guo tes ta men to, de au tor des co no ci do.
Sa bien daS (A) (del lat. sa pien dus, de sa pe re, sa ber.) 
m. adv. de un mo do cier to, con se gu ri dad de co no ci-
mien to. || de li be ra da men te.
Sá bi la f. Áloe, plan ta.
Sa bin (Al BeRt BRU ce) Biog. cien tí fi co es ta dou ni-
den se na ci do en Po lo nia (1906-1993). exi mio bió lo go e 
in ves ti ga dor que de sa rro lló la va cu na con tra la po lio mie-
li tis que lle va su nom bre.
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Sa bi na Geog. hist. An ti gua co mar ca de ita lia cen tral, 
com pren di da en tre Abru zos, Um bría, el tíe ber y el Anio, 
que la se pa ra de etru ria y la cio. es ta ba ha bi ta da por los 
sa bi nos y su ca pi tal era cU ReS. hoy co rres pon de a la 
par te sur de la pro vin cia de Pe ru sa.
Sa bi ni lla f. Chi le. Ar bus to ro sá ceo, con ho jas com-
pues tas de hi jue las li nea les y fru to car no so y co mes ti ble.
Sa bi no, na (en port. sa bi no.) adj. Aplí ca se al in di vi-
duo de un an ti guo pue blo de ita lia, que ha bi ta ba en tre 
el tí ber y los Ape ni nos. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a es te 
pue blo. || m. dia lec to ha bla do por es te pue blo.

Sa bio, bia (del lat. sa pi dus, de sa pe re, sa ber.) adj. 
Aplí ca se a la per so na que po see la sa bi du ría. Ú. t. c. 
s. || dí ce se de las co sas que con tie nen sa bi du ría o que 
ins tru yen. || cuer do. Ú. t. c. s. || dí ce se de los ani ma les 
ha bi li do sos. || m. Por an ton., Sa lo món.
Sa bla zo m. Gol pe que se da con el sa ble. || he ri da 
he cha con él. || fig. y fam. ha bi li dad pa ra sa car di ne ro 
a otro o pa ra vi vir a su cos ta. || Cu ba. Pez se me jan te a 
la an gui la, cu yo cuer po, de co lor pla tea do bri llan te, es 
lar go y aplas ta do.
Sa ble (del al. sä bel.) m. Ar ma blan ca pa re ci da a la 
es pa da, pe ro al go cor va y, ge ne ral men te, de un so lo 
cor te.
Sa blear intr. fig. y fam. dar sa bla zos.
Sa blÓn (del lat. sa bu lo, -onis.) m. Are na grue sa.
Sa bo Gal Geog. Río de cos ta Ri ca, afluen te del San 
Juan.
Sa bo ne ra f. SA YóN.
Sa bo ne ta (del ital. sa vo net ta, de Sa vo na, ciu dad ita-
lia na don de se cons tru ye ron por pri me ra vez re lo jes con 
ta pa so bre la es fe ra.) f. Re loj de bol si llo, cu ya es fe ra es tá 
cu bier ta con una ta pa de oro, pla ta u otro me tal, que se 
le van ta opri mien do un re sor te.
Sa bor (del lat. sa por.) m. Sen sa ción que al gu nas co-
sas pro du cen en el fre no, jun to al bo ca do, pa ra re fres car 
la bo ca de la ca ba lle ría. Ú. m. en pl. || fig. im pre sión que 
pro du ce una co sa en el áni mo. || Pro pie dad que al gu-
nas co sas tie nen de pa re cer se a otras con que se las 
com pa ra. Es ta pin tu ra tie ne SA BoR ro mán ti co. || ant. 
Ape ten cia de una co sa. || A SA BoR. m. adv. Al gus to o 
con for me al de seo. || A SA BoR de SU PA lA dAR. loc. 
adv. fig. y fam. A Me di dA de SU PA lA dAR.
Sa bo rear tr. dar sa bor y gus to a las co sas. || Gus tar 
de te ni da men te y con agra do lo que se co me o se be be. 
Ú. t. c. r. || fig. Apre ciar con de lei te una co sa gra ta. Ú. t. 
c. r. || ce bar, atraer con ha la gos o in te rés. || r. co mer o 
be ber des pa cio una co sa, con ex pre sión de de lei te. || fig. 
de lei tar se de te ni da men te en las co sas que agra dan.
Sa bo ta je m. da ño o de te rio ro que ha cen los obre ros 
en la ma qui na ria, pro duc tos, etc., o en tor pe ci mien tos 
que crean al tra ba jo, pa ra per ju di car a los pa tro nes.
Sa bo ta je m. des truc ción pre me di ta da de puen tes, 
me dios de co mu ni ca ción, fuen tes de ener gía y otros ob-
je ti vos mi li ta res en épo ca de gue rra, en per jui cio del ene-
mi go. || enér gi ca opo si ción con tra un go bier no.
Sa bo ya Geog. co mar ca del Se de Fran cia en la fron-
te ra ita lia na. en el si glo X for mó un prin ci pa do, cu yos 
lí mi tes se ex ten dían a am bos la dos de los Al pes fran coi-
ta lia nos. en el si glo XiX com pren día to do el Pia mon te, 
y su rey lo era igual men te de cer de ña. en 1860 la re-
gión que que da ba al o de los Al pes, que hoy cons ti tu ye 

los dep. de SA Bo YA y Al tA SA Bo YA, fue ane xa da por 
Fran cia pre vio un ple bis ci to. || dep. de Fran cia, cons ti tui-
do de la par te S del du ca do de Sa bo ya. ext., 6.028 km2; 
pobl., 373.258. cap., cham bery (58.100 h.). || —Al tA. 
dep. de Fran cia, lla ma do tam bién SA Bo YA Al tA. ext., 
4.388 km2; pobl., 631.679 h. cap., An necy (50.800 h.).
Sa bo ya (cA SA de) Hist. Po de ro sa fa mi lia ita lia na, que 
po se yó por lar go tiem po la Sa bo ya a tí tu lo de con da do 
y lue go de du ca do. Go ber nó el Pia mon te y rei nó en ita lia 
has ta el 10 de ju nio de 1946. creé se que tu vo su ori gen 
en hum ber to i, apo da do BiAN cA MA No, que vi vió en 
los si glos X y Xi.
Sa bo ya no, na adj. Na tu ral de Sa bo ya. Ú. t. c. s. || 
Per te ne cien te a es ta re gión de Fran cia y de ita lia.
Sa bro Sear tr. ha cer sa bro so lo de sa bri do. || fig. Pu-
ri fi car, re fi nar. || r. fig. de lei tar se con de ten ción en las co-
sas que agra dan.
Sa bro So, Sa (del lat. sa po ro sus.) adj. Sa zo na do y 
agra da ble al sen ti do del gus to. || fig. de lei ta ble, de li cio so 
al áni mo. || fam. li ge ra men te sa la do.
Sa bro SÓn, na adj. Cu ba y P. Ri co. dí ce se de la per-
so na con ver sa do ra y sim pá ti ca. || Mur mu ra dor.
Sa bu co (del lat. sam bu cus.) m. Saú co.
Sa bue So, Sa (del b. lat. ca nis se gu tius.) m. fig. Pes-
qui si dor, per so na que ol fa tea, que sa be in da gar.
Sa bu Go m. Sa bu co.
Sá bu lo (del lat. sa bu lum.) m. Are na grue sa y pe sa da.
Sa bu rra (del lat. sa bu rra, las tre de un na vío.) f. Pat. 
Se cre ción mu co sa que se acu mu la en las pa re des del 
es tó ma go. || ca pa de co lor blan que ci no que cu bre la 
len gua a cau sa de aque lla se cre ción.
Sa ca f. Ac ción y efec to de sa car. || ex por ta ción, trans-
por te de gé ne ros o de fru tos de un país a otro. || Ac ción 
de sa car los es tan que ros de los al ma ce nes y del es ta-
do los ar tí cu los o efec tos es tan ca dos o tim bra dos, pa ra 
ven der los des pués al pú bli co. || co pia au to ri za da de un 
do cu men to o ex pe dien te pro to co li za do.
Sa ca bo ca do m. Cu ba. tro zo pe que ño que se qui ta 
del bor de de una co sa pa ra mues tra.
Sa ca bo ca doS m. ins tru men to de hie rro, con bo ca 
hue ca y cor tes afi la dos, que se usa pa ra ta la drar. || f. 
Me dio efi caz que se em plea pa ra con se guir lo que se 
pre ten de.
Sa ca bo taS m. ta bla con una mues ca en que se en-
ca ja el ta lón de la bo ta pa ra des cal zar se.
Sa ca bu che (del fr. sa que bu te.) m. ins tru men to mu-
si cal de me tal, se me jan te a la trom pe ta, que se alar ga y 
acor ta pa ra ha cer las di fe ren tes vo ces que exi ge la mú-
si ca. || Mú si co que eje cu ta es te ins tru men to. || fig. y fam. 
Re NA cUA Jo. || Mar. Bom ba de ma no que se usa pa ra 
ex traer lí qui dos. || Méx. cu chi llo de pun ta.
Sa ca cor choS m. ins tru men to me tá li co en for ma de 
es pi ral y pro vis to de un aga rra de ro, que sir ve pa ra sa car 
los ta po nes de cor cho de las bo te llas y fras cos.
Sa ca cuar toS m. fam. Sa ca di ne ros.
Sa ca da (de sa car, apar tar.) f. te rri to rio que se ha se-
pa ra do de una me rin dad, pro vin cia o rei no. || Ju ga da 
de tre si llo en que el hom bre ha he cho más ba zas que 

cual quie ra de los con tra rios. || Arg. y Chi le. Sa ca, sa-
ca mien to.
Sa ca di ne ro m. fam. Sa ca di ne ros.
Sa ca di ne roS m. fam. es pec tá cu lo o al ha jue la de 
mu cha apa rien cia y de es ca so va lor, que atrae la aten-
ción de los mu cha chos y gen te in cau ta. || com. fam. 
Per so na que sa ca di ne ro al pú bli co va lién do se de en-
ga ñi fas.
Sa ca du ra (de sa car.) f. cor te en ses go que ha cen 
los sas tres en una pren da pa ra que sien te bien. || Chi le. 
Sa ca, sa ca da, sa ca mien to.
Sa ca li Ña f. GA RRo chA. || fig. So ca li ña.
Sa ca man chaS m. QUi tA MAN chAS.
Sa ca man te caS com. fam. Ase si no que des pan zu-
rra a sus víc ti mas.
Sa ca mue laS com. Per so na que se de di ca a sa car 
mue las. || fig. chAR lA tÁN.

Sa ca pe lo taS (de sa car y pe lo ta.) m. ins tru men to 
que usa ban los an ti guos ar ca bu ce ros pa ra sa car ba las. 
|| fig. Per so na des pre cia ble.
Sa car (del lat. sac ca re, de sac cus, sa co.) tr. ex traer 
una co sa de don de es ta ba en ce rra da o me ti da. || Se-
pa rar, apar tar a una per so na o co sa del lu gar o si tua-
ción en que se en cuen tra. SA cAR a uno de la mi se ria. 
|| Re sol ver o ave ri guar una co sa por el es tu dio o la me-
di ta ción. SA cAR una cuen ta. || co no cer, des cu brir por 
in di cios y se ña les. || con se guir, por as tu cia o por fuer za, 
que uno di ga o en tre gue lo que se pre ten de. || ex traer 
de una co sa al gu na de sus par tes. SA cAR re si na del 
ár bol. || Ga nar por suer te una co sa. SA cAR un pre mio 
de la lo te ría. || lo grar, con se guir una co sa. || Ade lan tar, 
alar gar una co sa. SA cAR el pe cho al ca mi nar. || ex cluir, 
ex cep tuar. || tras la dar o co piar un es cri to. || Mos trar o 
ma ni fes tar una co sa. || QUi tAR. Aplí ca se ge ne ral men te 
a co sas que da ñan o afean; co mo en fer me da des, man-
chas, etc. || traer al dis cur so o a la con ver sa ción, ci tar. 
Siem pre SA cA al gún la ti na jo. || Ga nar al jue go. SA cAR 
la pues ta. || in ven tar, pro du cir, criar, imi tar. SA cAR una 
mo da, SA cAR un ver so, SA cAR pi cho nes. || de SeN-
VAi NAR. || con un pro nom bre per so nal y se gui do de la 
pre po si ción de, ha cer per der el jui cio, co no ci mien to. La 
ira lo SA có de sí. || con la mis ma pre po si ción y un sus-
tan ti vo o ad je ti vo, li brar a uno de lo que és tos sig ni fi can. 
SA cAR de po bre. || en el jue go de pe lo ta, arro jar és ta 
des de el re bo te que da en el sa que ha cia los con tra rios 
que la han de vol ver. || tra tán do se de no tas, ci tas, etc., 
ano tar las apar te. || Apli car, atri buir mo tes, apo dos, fal tas, 
etc. || SA cAR A BAi lAR. frs. Pe dir el hom bre a la mu jer 
que bai le con él, o de cir el bas to ne ro a uno que sal ga a 
bai lar. || fig. y fam. Nom brar a uno de quien no se ha bla-
ba o ci tar un su ce so ol vi da do. dí ce se co mún men te pa ra 
mo te jar al que lo ha ce con po ca ra zón. No ha bía por qué 
SA cAR A BAi lAR a mi pa dre. || SA cAR A dAN ZAR. frs. 
fig. y fam. SA cAR A BAi lAR. || obli gar a uno a que to me 
par ti do en un asun to o con tien da. || SA cAR Ade lAN te. 
frs. Pro te ger a una per so na en su crian za, edu ca ción o 
em pre sas; lle var a buen fin un asun to o ne go cio || SA-
cAR A Vo lAR a uno. frs. fig. Pre sen tar le en pú bli co, 
qui tar le la cor te dad. || SA cAR eN clA Ro. frs. de du cir 
con cla ri dad, en sus tan cia. || SA cAR eN liM Pio. frs. fig. 
SA cAR eN clA Ro.
Sa ca rí fe ro, ra adj. Que pro du ce o con tie ne azú-
car. dí ce se prin ci pal men te de las plan tas.
Sa ca ri fi ca ciÓn f. Ac ción y efec to de sa ca ri fi car.
Sa ca ri fi car (del lat. sac cha rum azú car, y fa ce re; 
ha cer.) tr. con ver tir en azú car por hi dra ta ción las sus-
tan cias sa ca rí ge nas.
Sa ca rí Ge no, na adj. Aplí ca se a la sus tan cia que 
pue de con ver tir se en azú car por hi dra ta ción; co mo la 
ce lu lo sa y las fé cu las.

Región de los montes Saberios en la antigua Sabina, 
Italia. 

Paraje de los Alpes franceses en Saboya. 

“El sacamuelas”, obra de Pablo Longhi. 
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Sa ca rí me tro (del gr. sák cha ron, azú car, y me tron, 
me di da.) m. Apa ra to pa ra apre ciar la pro por ción de azú-
car que un lí qui do con tie ne.
Sa ca ri na (del lat. sac ca rum, azú car.) f. Sus tan cia 
blan ca y pul ve ru len ta, que se ob tie ne por trans for ma-
ción de cier tos pro duc tos que se ex traen de la brea 
mi ne ral, y ca paz de en dul zar tan to co mo 234 ve ces su 
pe so de azú car.
Sa ca ro Sa f. Nom bre cien tí fi co del azú car que se ex-
trae de la ca ña o de la re mo la cha. es uno de los hi dra tos 
de car bo no.
Sa ca Sa (Ro BeR to) Biog. Mé di co y po lí ti co de Ni-
ca ra gua (si glo XiX). en 1889 fue nom bra do pre si den te 
in te ri no, por el fa lle ci mien to de ca ra zo. Su acer ta do go-
bier no le sig ni fi có ser ele gi do pre si den te efec ti vo pa ra 
el pe río do 1891-1894. || —SA cA SA (JUAN BAU tiS tA). 
Mé di co y po lí ti co de Ni ca ra gua (1874-1946). ejer ció la 
pri me ra ma gis tra tu ra de la re pú bli ca des de 1933 has-
ta 1937.
Sa ca Se bo m. Cu ba. Plan ta sil ves tre her bá cea, que 
sir ve de ali men to al ga na do.
Sa ca te pé quez m. Amér. Cen tral. dep. de Gua te-
ma la que li mi ta con los de chi mal te nan go, Gua te ma la, 
es cuin tla y Ama ti tlán. ext., 465 km2; pobl. 392.793 h. 
Abar ca 16 mu ni ci pios. cab. An ti gua Gua te ma la (pobl., 
31.333 h.).

Sa ca tin ta m. Amér. Cen tral. Plan ta de cer ca de un 
me tro de al tu ra, de cu yas ho jas los abo rí ge nes ex traen 
un tin te azul vio le ta que usan pa ra te ñir los hi los o pin-
ta rra jear se la piel; tam bién se usa pa ra azu lar la ro pa 
blan ca en lu gar de añil.
Sac chet ti (FRAN ciS co) Biog. es cri tor ita lia no del 
si glo XiV. Rea li zó un no ta ble re tra to de la so cie dad de su 
épo ca en una co lec ción de 300 cuen tos. es cri bió tam-
bién ma dri ga les, ba la das, etc.
Sa cer do cio (del lat. sa cer do tium.) m. dig ni dad y es-
ta do de sa cer do te. || fig. con sa gra ción ac ti va al ejer ci cio 
de una pro fe sión o mi sión ele va da y no ble.
Sa cer do tal (del lat. sa cer do ta lis.) adj. Per te ne cien te 
al sa cer do te.
Sa cer do te (del lat. sa cer dos, -otis, de sa cer, sa gra-
do.) m. hom bre con sa gra do a ce le brar, ha cer y ofre cer 
sa cri fi cios. || hom bre con sa gra do a dios, un gi do y or de-
na do pa ra ce le brar el sa cri fi cio de la mi sa. || SA ceR do-
te AU GUS tAl. cual quie ra de los de sig na dos por ti be-
rio pa ra ofre cer sa cri fi cios a Au gus to, con si de ra do co mo 
dios. || SiM Ple SA ceR do te. el que no tie ne dig ni dad 
o ju ris dic ción ecle siás ti ca ni car go pas to ral. || SU Mo SA-
ceR do te. Prín ci pe de los sa cer do tes.
Sa cer do ti Sa (del lat. sa cer do tis sa.) f. Mu jer de di ca-
da a ofre cer sa cri fi cios a cier tos dio ses pa ga nos y cui dar 
de sus tem plos.
Sá ce re m. AR ce.
Sa char (del lat. sar cu la re.) tr. es car dar el sem bra do 
pa ra qui tar las ma las hier bas y ha cer que se de sa rro llen 
me jor las plan tas úti les.
Sa cher-ma Soch (leo Pol do de) Biog. No ve lis-

ta aus tría co (1835-1895). Al gu nas obras su yas son de 
un cruel rea lis mo, lo que de ter mi nó el vo ca blo MA So-
QUiS Mo.
Sa cho (del lat. sar cu lus.) m. Aza da pe que ña, que se 
usa pa ra sa char. || Chi le. es pe cie de an cla pa ra las em-
bar ca cio nes me no res, for ma da por un ar ma zón de ma-
de ra con una pie dra que sir ve de las tre.
Sa ciar (del lat. sa tia re; de sa tis, bas tan te.) tr. har tar de 
be bi da o de co mi da. Ú. t. c. r. || fig. har tar y sa tis fa cer los 
de seos del áni mo. Ú. t. c. r.
Sa ci Ña (de saz.) f. Sar ga ti llo.
Sa co (del lat. sac cus.) m. Re cep tá cu lo de te la, cue ro, 
pa pel, etc., ge ne ral men te de for ma rec tan gu lar, abier to 
por uno de sus la dos. || lo que es tá con te ni do en él. || 
Sa yal o ves ti du ra tos ca de pa ño bas to. || Ves ti do cor to 
que usa ban los an ti guos gue rre ros ro ma nos. || Ga bán 
gran de o ves ti du ra muy hol ga da. || Me di da in gle sa de 
ca pa ci dad pa ra ári dos, po co ma yor que el hec to li tro. || 
Sa queo. || en el jue go de pe lo ta, sa que. || fig. cual quier 
co sa que in clu ye en sí otras, rea les o apa ren tes. tó ma-
se ge ne ral men te en ma la par te. SA co de em bus tes. || 
Amér. cha que ta, ame ri ca na. || Mar. Ba hía, en se na da, 
es pe cial men te cuan do su bo ca es muy es tre cha con 
re la ción al fon do. || SA co de No che. es pe cie de ma-
le ta sin ar ma du ra, que sue le lle var se a la ma no cua ndo 
se via ja. || SA co te RRe Ro. el que se lle na de tie rra y 
se em plea co mo de fen sa con tra los pro yec ti les. || eN-
tRAR, o Me teR, o Po NeR, A SA co. frs. Sa quear. || 
No echAR eN SA co Ro to una co sa. frs. fig. y fam. 
te ner la pre sen te en la me mo ria pa ra sa car de ella al gún 
pro ve cho en el mo men to opor tu no.

Sa co (Jo SÉ AN to Nio) Biog. es cri tor y po lí ti co cu ba no 
(1797-1879), pre cur sor de la li be ra ción de su pa tria. di-
pu ta do en va rias opor tu ni da des, so bre sa lió igual men te 
co mo pe rio dis ta y es cri tor de te mas eco nó mi cos-po lí ti-
cos. obras: La his to ria de la es cla vi tud des de su ori gen 
has ta nues tros días; Ideas so bre la in cor po ra ción de Cu-
ba a los Es ta dos Uni dos, etc. || —del VA lle Y Flo ReS 
(AR tU Ro). com po si tor es pa ñol y di rec tor de or ques tas 
de pri me ra lí nea co mo la Sin fó ni ca y la Fi lar mó ni ca de 
Ma drid. Au tor de zar zue las po pu la res co mo Los prín ci-
pes del Con go; La in dia na, etc. y de com po si cio nes sin-
fó ni cas tam bién muy ce le bra das, ta les co mo Se re na ta 
es pa ño la, y Fies ta de al dea (1869-1932).
Sa co ma no (de sa co, sa queo, y ma no.) m. Sa queo. || 
ant. BAN do le Ro. || Fo rra jea dor. || eN tRAR, o Me teR, 
A SA co MA No. frs. eN tRAR, o Me teR, A SA co.
Sa cra men tal adj. Per te ne cien te a los sa cra men tos. 
|| Aplí ca se a los re me dios, co mo el agua ben di ta, in dul-
gen cias, etc., que tie ne la igle sia || fig. Acos tum bra do, 
con sa gra do por la ley o la cos tum bre. || m. in di vi duo de 
una es pe cie de co fra día. || f. co fra día es ta ble ci da pa ra 
dar cul to al Sa cra men to del al tar.
Sa cra men tar (de sa cra men to.) tr. con ver tir el pan 
en el cuer po de Nues tro Se ñor Je su cris to en el sa cra-
men to de la eu ca ris tía. Ú. t. c. r. || dar el sa cra men to de 
la pe ni ten cia. || fig. es con der, ocul tar, di si mu lar.
Sa cra men ta rio, ria adj. Aplí ca se a los pro tes tan-
tes y a sus par ti da rios que al na cer la Re for ma ne ga ron 
la pre sen cia real de Je su cris to en la eu ca ris tía. Apl. a 
pers., ú. m. c. s.
Sa cra men to (del lat. sa cra men tum.) m. Sig no sen-
si ble de un efec to in te rior y es pi ri tual obra do por dios 
en nues tras al mas. Son sie te. § Acer ca del mo men to y 
oca sión en que gran par te de los sa cra men tos fue ron 
ins ti tui dos, na da hay de fi ni do, ni si quie ra teo ló gi ca men te 
acla ra do. lo úni co que lle gó a de fi nir el con ci lio tri den ti-
no es que to dos ellos fue ron es ta ble ci dos por Je su cris-

to. Se gún su obli ga to rie dad, es de cir, se gún que obli-
guen o no a to dos los fie les, los sa cra men tos se di vi den 
en ne ce sa rios y no ne ce sa rios. los ca tó li cos y los grie-
gos tie nen sie te sa cra men tos, que son: bau tis mo, con-
fir ma ción, pe ni ten cia, eu ca ris tía, ex tre maun ción, or den 
y ma tri mo nio. los an gli ca nos no ad mi ten la con fe sión. 
los pro tes tan tes só lo tie nen dos sa cra men tos: bau tis-
mo y eu ca ris tía. en tre los ju díos exis ten al gu nas prác ti-
cas que por su ca rác ter se ase me jan a los sa cra men tos 
cris tia nos, ta les co mo la cir cun ci sión, las pu ri fi ca cio nes, 
etc. || Je su cris to sa cra men ta do en la hos tia. dí ce se pa ra 
ma yor ve ne ra ción, SAN tÍ Si Mo SA cRA MeN to. || MiS-
te Rio. || de sus. JU RA MeN to. || SA cRA MeN to del 
Al tAR. el eu ca rís ti co. || coN to doS loS SA cRA MeN-
toS. frs. fig. dí ce se de las co sas que se eje cu tan con 
to dos los re qui si tos. || hA ceR uno SA cRA MeN to. frs. 
hA ceR MiS te Rio. || iN cA PAZ de SA cRA MeN toS. 
fig. y fam. Aplí ca se a la per so na ne cia o muy ru da. || 
Re ci BiR loS SA cRA MeN toS. frs. Re ci bir el en fer mo 
los de con fe sión, co mu nión y un ción de los en fer mos. 
|| Úl ti MoS SA cRA MeN toS. los tres di chos, que se 
ad mi nis tran a un en fer mo en pe li gro de mo rir.
Sa cra men to Geog. Río de es ta dos Uni dos, en el 
est. de ca li for nia. Na ce pró xi mo al mon te Shas ta y des-
pués de un cur so de 645 km de sa gua en la ba hía de 
San Fran cis co. || Río de Mé xi co en el est. de chi hua hua; 
na ce cer ca de la ciu dad de es te úl ti mo nom bre y echa 
sus aguas en el chu vis car. Se lo co no ce tam bién por 
NoM BRe de dioS. || c. de es ta dos Uni dos, ca pi tal del 
est. de ca li for nia, a ori llas del río de su nom bre. Pobl. 
486.189 h. || Mun. de Bra sil en el est. de Mi nas Ge rais. 
57.870 km2. || can tón de el Sal va dor, en el dep. de 
Ahua cha pán. || Mun. de Mé xi co, en el est. de coa hui la.

Sa cra men to (co lo NiA del SA cRA MeN to) 
Geog. Véase coloNiA.
Sa cre (del ár. çacr, hal cón.) m. Ave de ra pi ña, pa re ci-
da al ge ri fal te, del que se dis tin gue par ti cu lar men te por 
te ner ru bio el fon do del plu ma je. || An ti gua pie za de ar ti-
lle ría. || fig. lA dRóN.
Sa cri fi car (del lat. sa cri fi ca re.) tr. ha cer sa cri fi cios; 
dar una co sa en re co no ci mien to de la di vi ni dad. || Ma-
tar re ses pa ra el con su mo. || fig. Po ner a una per so na 
o co sa en ries go de da ño, des truc ción o muer te pa ra 
lo grar un fin que se con si de ra de ma yor im por tan cia. || 
r. ofre cer se, de di car se es pe cial men te a dios. || Ad mi tir 
con re sig na ción al go que re pug na o vio len ta.
Sa cri fi cio (del lat. sa cri fi cium.) m. ofren da he cha a 
una di vi ni dad en se ñal de ho me na je o ex pia ción. § los 
sa cri fi cios se han prac ti ca do en to dos los pue blos des de 
la más re mo ta an ti güe dad. en cuan to a su for ma, eran 
in cruen tos o cruen tos. en los pri me ros se ofre cía, por lo 
ge ne ral, pri mi cias del cam po: ha ri na, gra nos tos ta dos 
y ma cha ca dos, tor tas, etc. Asi mis mo, se ofre cía miel, 
le che, vi no y acei te de oli va. los cruen tos se prac ti ca-
ban con efu sión de san gre de ani ma les. en Gre cia y en 
Ro ma se ofre cían sa cri fi cios a to das las di vi ni da des: a 

Convento de la Merced en Antigua Guatemala, 
departamento Sacatepéquez, Guatemala. 

Mujer guajira llevando un saco con sal, Colombia.

Bahía de San Francisco y desembocadura del río 
Sacramento, EE. UU.
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Nep tu no se le de di ca ba el ca ba llo; a Ba co, el chi vo; a 
Ve nus, la pa lo ma. tam bién se sa cri fi ca ban bue yes, car-
ne ros, ga llos, etc. el sa cri fi cio de cien bue yes se lla ma-
ba he ca tom be. Al gu nos pue blos, co mo los ti rios, los 
car ta gi ne ses y di ver sas tri bus ga las, ofre cían víc ti mas 
hu ma nas a Baal, Mooc y otras di vi ni da des. en Amé ri ca 
(Mé xi co, Pe rú, etc.) se prac ti ca ban igual men te fe ro ces 
sa cri fi cios hu ma nos, que per du ra ban a la lle ga da de los 
es pa ño les. los ju díos prac ti ca ron, se gún la ley de Moi-
sés, di fe ren tes sa cri fi cios, y en ellos in mo la ban bue yes, 
ter ne ros, ca bri tos, cor de ros, etc. el sa cri fi co del cor de ro 
pas cual fue ofre ci do por pri me ra vez por los is rae li tas a 
la sa li da de egip to. || Ac to de ofre cer el sa cer do te en la 
mi sa el cuer po de Je su cris to, ba jo las es pe cies del pan 
y del vi no en ho nor de su eter no Pa dre. || fig. tra ba jo 
o pe li gro gra ves a que uno se so me te. || Ac ción a que 
una per so na se su je ta con gran re pug nan cia, por con si-
de ra cio nes que ello le im pul san. || Ac to de ab ne ga ción 
ins pi ra do por un ca ri ño ve he men te. || fig. y fam. ope ra-
ción qui rúr gi ca pe li gro sa y cruen ta. || SA cRi Fi cio del 
Al tAR. el de la mi sa.
Sa cri le Gio (del lat. sa cri le gium.) m. Pro fa na ción de 
per so na, co sa o lu gar sa gra dos.
Sa criS tán (del b. lat. sa cris ta nus, sa cris ta.) m. el en-
car ga do de ayu dar al sa cer do te en el ser vi cio del al tar 
y de cui dar de los or na men tos y del aseo y lim pie za de 
la igle sia y sa cris tía. || dig ni dad ecle siás ti ca que te nía a 
su car go la guar da y cus to dia de los va sos, ves ti du ras y 
li bros sa gra dos, así co mo la vi gi lan cia de los ser vi do res 
de la sa cris tía. Ac tual men te se con ser va es te car go en 
al gu nas ca te dra les, y en las ór de nes mi li ta res. || toN ti-
llo. || SA cRiS tÁN de AMÉN. fig. y fam. el que siem pre 
si gue cie ga men te el pa re cer de otro. || SA cRiS tÁN MA-
YoR. el prin ci pal en tre los sa cris ta nes.
Sa criS tía (del b. lat. sa cris tia, y és te del lat. sa cra, 
ob je tos sa gra dos.) f. de pen den cia de la igle sia don de se 
re vis ten los sa cer do tes y se guar dan los or na men tos y 
de más ob je tos de cul to. || SA cRiS tA NÍA.
Sa cro, cra (del lat. sa cer, sa cra.) adj. Sa gra do. || 
Anat. Re fe ren te a la re gión en que es tá si tua do el hue so 
sa cro, des de el lo mo has ta el cóc cix.
Sa cro San to, ta (del lat. sa cro sanc tus.) adj. dí ce se 
de lo que tie ne las ca li da des de sa gra do y san to.
Sac Sa hua mán Ar queol. Vie ja for ta le za del Pe rú, 
cons trui da en una al tu ra es car pa da que do mi na al cuz-
co por el N. la in te gra ban dos mu ra llas se mi cir cu la res 
de 300 m de lar go y 5 m de al to, for ma das por gran des 
mo no li tos, tras los cua les se le van ta ban tres to rres. ella 
sir vió de fuer te a Man co ca pac ii cuan do pu so si tio a 
aque lla ciu dad en 1536.
Sa cu diÓn m. Sa cu di da rá pi da y brus ca.
Sa cu dir (del lat. suc cu te re.) tr. Agi tar con vio len cia 
al go ha cia una y otra par te. Ú. t. c. s. || Mo ver en el 
ai re con vio len cia una co sa, o gol pear la pa ra qui tar le el 
pol vo, en ju gar la, etc. || dar gol pes. SA cU diR a una per-
so na; SA cU diR un pa lo. Arro jar, apar tar al go de sí con 
vio len cia. Ú. t. c. r. || r. Apar tar de sí con pa la bras ás pe ras 
a una per so na, o re cha zar con vi ve za o des pe go una 
ac ción o pro po si ción.
Sa cu dÓn m. Amér. Sa cu dión, sa cu di da enér gi ca.
Sá cu lo (del lat. sac cu lus, dim. de sac cus, sa co.) m. 
Sa co pe que ño, bol si ta. || Pe que ño sa co lle no de hier bas 
o dro gas, pa ra lle var en ci ma. || Anat. ór ga no mem bra-
no so si tua do de ba jo del utrí cu lo y sol da do con és te, que 
co mu ni ca con el ves tí bu lo del ca ra col.
Sa dat (AN wAR Al) Biog. Po lí ti co egip cio (1918-1981). 
Ga na dor del premio Nobel de la Paz, jun to con Me na-
hem Be gin (1978).

Sa de (do NA to Al FoN So FRAN ciS co, coN de de) 
Biog. es cri tor fran cés (1740-1814), que usa ba el seu dó-
ni mo de MAR QUÉS de SA de. Sus obras, ca ren tes de 
va lor li te ra rio, se hi cie ron po pu la res por su obs ce ni dad. 
hi zo vi da de sor de na da y li ber ti na, por lo que su frió pri-
sión. Al pro du cir se la Re vo lu ción pu sié ron le en li ber tad, 
pe ro lue go Na po león le man dó en ce rrar en el ma ni co mio 
de cha ren tón, don de mu rió. es au tor de Jus ti ne ou les 
mal heurs de la ver tu; Al zon de et Ko ran din, etc. A él se 
le de be el tér mi no sa dis mo, co mo ex pre sión de cruel 
sen sua li dad.
Sad hu m. Ana co re ta de in dia.
Sa diS mo m. Per ver sión se xual del que pro vo ca su 
pro pia ex ci ta ción co me tien do ac tos de cruel dad en otra 
per so na.
Sa do Geog. is la de Ja pón, al o de la de hons hu. 870 
km2. Ya ci mien tos de oro y pla ta.
Sa do ma So quiS mo m. com ple jo psi co se xual de 
com pul sio nes agre si vas di ri gi das con tra otro (sa dis mo) 
o con tra uno mis mo (ma so quis mo).
Saduceo,a adj. s. Relig. dícese del individuo de cierta 
secta de judíos de la aristocracia sacerdotal, que inter-
pretaban la Biblia racionalmente y negaban la inmortali-
dad del alma y la resurrección de la carne.
Sáenz (AN to Nio) Biog. Sa cer do te, abo ga do y ca te-
drá ti co ar gen ti no (1780-1825). en 1816 fue miem bro del 
con gre so de tu cu mán, y el que re dac tó el ma ni fies to 
que aque lla Asam blea di ri gió al pue blo. Fue el pri mer 
rec tor y can ce la rio de la uni ver si dad. || MA NUe lA—. 
Pa trio ta qui te ña (1798-1856), que en la aso na da del 25 
de sep tiem bre de 1828 sal vó la vi da de Bo lí var. || MA-
Rio—. Ju ris con sul to y pro fe sor ar gen ti no (1879-1943). 
en tre sus obras fi gu ran Es tu dio ju rí di co so bre em prés-
ti tos pú bli cos; La vi da y la obra de Ri va da via; La ley de 
es lin ga je; La or ga ni za ción de la en se ñan za pú bli ca, etc. 
|| Moi SÉS—. es cri tor, pro fe sor y di plo má ti co mexicano 
(1888-1941). de su fe cun da la bor se pue den ci tar las 
obras: La edu ca ción ru ral en Mé xi co; Mo no gra fía del in-
dio pe rua no, y Re se ña so bre la edu ca ción en Mé xi co. || 
Vi ceN te—. es cri tor na ci do en cos ta Ri ca (1896-1963). 
Se ha des ta ca do por su opo si ción te naz a la ab sor ción 
fo rá nea. Son po pu la res sus obras: Trai do res y dés po-
tas de Cen tro Amé ri ca; Nor tea me ri ca ni za ción de Cen tro 
Amé ri ca, y Car tas a Mo ra zán. || —eche Ve RRÍA (cAR-
loS). di plo má ti co y es cri tor co lom bia no (1853-1894). 
lí ri co ele gan te que es cri bió la his tó ri ca le yen da Los pi ra-
tas; la ba la da El adiós; y las zar zue las El es tu dian te; Don 
Pa chi to, y Si mi lia si mi li bus. || —hA YeS (Ri cAR do). es-
cri tor y pe rio dis ta ar gen ti no (1888-1976). Per te ne ce a la 
Aca de mia Ar gen ti na de le tras. obras: Mi guel de Mon-
taig ne; Es pa ña, me di ta cio nes y an dan zas, etc. || —oVe-
cU Ri (die Go). Re li gio so y poe ta es pa ñol del si glo XVii. 
Su poe ma Tho ma sia da, com po si ción de gran eru di ción, 
en ho nor de San to to más, la pu bli có cuan do se de sem-
pe ña ba co mo vi ca rio pro vin cial en Gua te ma la. || —Pe-
ÑA (lUiS). Ju ris con sul to y es ta dis ta ar gen ti no, na ció en 
Bue nos Ai res (1822-1907). Fue pre si den te des de 1892 
has ta su re nun cia en 1895. || —Pe ÑA (Ro QUe). es ta-
dis ta ar gen ti no (1851-1914). For mó par te del ejér ci to de 
Pe rú du ran te la gue rra del Pa cí fi co, en la cual fue he ri-
do. Fue ele gi do pre si den te de la re pú bli ca en 1910. es 
au tor de la no ta ble ley elec to ral que lle va su nom bre. || 
—VA leN te (AN Sel Mo). co mer cian te es pa ñol, ra di ca-
do en Bue nos Ai res. en 1806, a cau sa de las in va sio nes 
in gle sas, y sien do al cal de de se gun do vo to y miem bro 
del ca bil do, rea li zó be ne mé ri tas ac ti vi da des, pro cu ran-
do los ele men tos in dis pen sa bles pa ra afron tar las. en las 
lis tas de con tri bu yen tes apa re ció siem pre co mo uno de 
los prin ci pa les. tam bién fi gu ró su nom bre en tre los que 
fir ma ron la ca pi tu la ción de los in va so res. en 1810, al es-
ta llar la Re vo lu ción, se man tu vo ale ja do de los su ce sos, 
en su con di ción de es pa ñol y pa rien te de Puey rre dón 
(1755-1815). || —VA lieN te (Jo SÉ MA RÍA). es cri tor y ju-
ris con sul to ar gen ti no (1888-1951). Al gu nas de sus mu-
chas obras son: Con tri bu ción al es tu dio de los Ca bil dos 
ar gen ti nos; Cur so de his to ria ame ri ca na y es pe cial men te 
ar gen ti na; Los al cal des de Bue nos Ai res en 1806, etc. 
co la bo ró tam bién en la His to ria de la Na ción Ar gen ti na, 
a car go de la Aca de mia Na cio nal de la his to ria.
Sae ta (del lat. sa git ta.) f. Ar ma arro ja di za, con sis ten te en 
un as ta del ga da co mo de me dio me tro de lar go, con pun-
ta afi la da en uno de sus ex tre mos y a ve ces al gu nas plu-
mas cor tas en el otro pa ra im pe dir le que ca be cee cuan do 
sa le dis pa ra da por el ar co. || MA Ne ci llA. || BRÚ JU lA. 
|| Pun ta del sar mien to que cuan do se po da que da en la 
ce pa. || co pla bre ve que se can ta en las igle sias o en las 
pro ce sio nes pa ra ex ci tar a la de vo ción o a la pe ni ten cia. 
|| Astr. cons te la ción bo real si tua da al nor te y cer ca del 
Águi la. || echAR SAe tA. frs. fig. y fam. Mos trar en fa do o 
re sen ti mien to con pa la bras, ges tos o ac cio nes.

Sae ta f. Arg. Achi ra, plan ta.
Sae tear (de sae ta.) tr. Asae tear.
Sae te ra f. As pi lle ra pa ra arro jar sae tas. || fig. Ven ta-
ni lla es tre cha, que sue le ha ber en las es ca le ras y otros 
si tios.
Saetí m. tejido de razo.
Sa fa rí adj. dí ce se del in di vi duo de una di nas tía que 
rei nó en la par te orien tal del rei no de Per sia des de el 
año 868, en que fue fun da da por Al-Sa far, has ta el 907. 
Ú. t. c. s. y más en pl. || Per te ne cien te o re la ti vo a es ta 
di nas tía.
Safari m. cacería, expedición de caza mayor.
Safena adj. Anat. dícese de dada una de las dos ve-
nas de la extremidad inferior. 
Sa fi Geog. Prov. de Ma rrue cos, so bre el Atlán ti co, al 
no res te de Mo ga dor. ext., 7.285 km2; pobl., 872.000 h. 
cap. ho món. (267.000 h.).
Sa fio m. Cu ba. Pez se me jan te al con grio.
Sa fiS mo (de SA Fo, poe ti sa grie ga.) m. Per ver sión se-
xual en tre mu je res, tri ba dis mo.
Sa fo Biog. Poe ti sa grie ga na ci da en Mi ti le ne, que vi vió 
en el si glo Vi a. c. Su vi da es po co co no ci da, pe ro la 
crí ti ca mo der na se in cli na a creer que no fue cor te sa na 
ni de re la ja das cos tum bres, co mo su po ne la tra di ción. 
es cri bió be llí si mas poe sías lí ri cas co mo un Him no a Ve-
nus y una Oda, que aún se con ser van. den tro del gé ne ro 
lí ri co so bre sa lió en los epi ta la mios o can tos del hi me neo. 
Su li ris mo es tá lle no de ter nu ra y pa sión.
Sa Ga (del lat. sa ga.) f. Mu jer que se ha ce pa sar por 
adi vi na y he chi ce ra.
Sa Ga (del al. sa ge, le yen da.) f. cual quie ra de las le-
yen das poé ti cas con te ni das ca si to tal men te en las dos 
co lec cio nes de los ed das, tra di cio nes he roi cas y mi to ló-
gi cas de la an ti gua es can di na via.
Sa Ga Geog. Pre fec tu ra de Ja pón en la is la de Kius hu. 
ext., 2.440 km; pobl., 883.000 h. cap. ho mó ni ma. || c. 
de Ja pón, cap. de la pre fec tu ra de su nom bre.
Sa Ga mi Geog. dist. de Ja pón; en la pre fec tu ra de Ka-
na ga wa; muy cer ca de Yo ko ha ma. Se ri cul tu ra.
Sa Gan (FRAN ciS cA) Biog. No ve lis ta na ci da en Fran-
cia en 1935. Su obra Bon jour tris tes se, es cri ta en es ti-
lo di rec to, re fle ja di ver sos as pec tos de la ado les cen cia 
con tem po rá nea, y ha si do tra du ci da a los más im por-
tan tes idio mas. Su nom bre ver da de ro es FRAN ciS cA 
QUoi ReZ.
Sa Gár na Ga (JUAN BAU tiS tA) Biog. Pa tri cio bo li-
via no, m. en 1810. era re gi dor de la Paz, y ha bien do 
to ma do par te en la re vo lu ción del 16 de ju lio de 1809, 
fue lle va do a la hor ca al re cu pe rar su do mi nio los rea lis-
tas. || MA NUel—. Ge ne ral bo li via no (1800-1866), hi jo 
del an te rior. A los quin ce años sir vió en el ejér ci to de 
Ron deau pa ra lu char con tra los rea lis tas, pe ro apre sa do 
por és tos, sir vió con ellos y al can zó el gra do de ca pi tán. 
en la ba ta lla de Aya cu cho ca yó pre so de los pa trio tas y 
des de en ton ces se unió a la fi las li ber ta do ras, pres tan do 
glo rio sos ser vi cios. Ya li bre su país, ac tuó en po lí ti ca y 
su frió des tie rro. A su re gre so lu chó he roi ca men te en la 
ba ta lla de in ga ví, y des pués ocu  pó im por tan tes car gos. 
Ayu dó en la re dac ción del có di go mi li tar.

Anwar al Sadat. Roque Sáenz Peña. 
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SaGatí m. especie de estameña, que tiene la urdimbre 
blanca y la trama de color. 
Sa Gaz (del lat. sa gaz, -acis.) adj. As tu to, avi sa do, que 
pre vé y pre vie ne las co sas. || dí ce se del pe rro que sa ca 
la ca za por el ras tro, así co mo de otros ani ma les que 
pre sien ten o ba rrun tan las co sas.
Sa Gi ta (del lat. sa git ta, sae ta.) f. Geom. Par te rec ta 
com pren di da en tre el pun to me dio de un ar co de cír cu lo 
y el de su cuer da.
Sa Gi tal (del lat. sa git ta, sae ta.) adj. Que tie ne for ma 
de sae ta.
Sa Gi ta ria (del lat. sa git ta ria, de fle cha o sae ta.) f. 
Plan ta her bá cea anual, de la fa mi lia de las alis má ceas, 
con ta llo rec to y trian gu lar de me dio me tro de al tu ra, ho-
jas en fi gu ra de sae ta, flo res blan cas, fru to cap su lar y 
raíz fi bro sa con los ex tre mos en for ma de bul bo car no so. 
cre ce en los te rre nos en char ca dos.

Sa Gi ta rio (del lat. sa git ta rius.) m. SAe te Ro. || Astr. 
No ve no sig no o par te del Zo día co, que el Sol re co rre 
apa ren te men te en la úl ti ma ter ce ra par te del oto ño en 
el he mis fe rio sep ten trio nal, y en la úl ti ma ter ce ra par te 
de la pri ma ve ra en el he mis fe rio aus tral. || cons te la ción 
zo dia cal si tua da de lan te del sig no de es te nom bre y un 
po co ha cia el orien te.
Sa Gra do, da (del lat. sa cra tus.) adj. de di ca do a dios 
y al cul to di vi no. || Que es ve ne ra ble por te ner al gu na re-
la ción con lo di vi no. || en tre los an ti guos, lo que era muy 
di fí cil con se guir por me dios hu ma nos. || fig. Que me re ce 
ve ne ra ción y res pe to por el uso a que es tá des ti na do. 
|| m. ASi lo. || cual quier lu gar o re cur so que ase gu ra 
de un pe li gro.

Sa Gra rio (del lat. sa cra rium.) m. lu gar in te rior del 
tem plo, en que se guar dan y re ser van las re li quias y 
otras co sas sa gra das. || Si tio don de se de po si ta y guar-
da a Je su cris to sa cra men ta do. || en al gu nas ca te dra les, 
ca pi lla que sir ve de pa rro quia.
Sa Gú (del ma la yo ça gú.) m. Pal ma que al can za has ta 
cin co me tros de al tu ra. tie ne ho jas gran des, fru to ovoi-

de bri llan te, y la mé du la de su tron co es abun dan te en 
fé cu la. el pal mi to es co mes ti ble. || Fé cu la que se ob tie ne 
de la pal me ra de es te nom bre y se uti li za co mo ali men to 
fá cil men te di ges ti ble. Se da tam bién el nom bre de sa gú 
a las fé cu las ob te ni das de los tu bér cu los fa ri ná ceos de 
di ver sas plan tas. || Amér. Cen tral y Cu ba. Plan ta can ná-
cea, con ho jas lan ceo la das, flor blan ca y raíz y tu bér cu lo 
muy apre cia dos, por que se ex trae de ellos una fé cu la 
muy nu tri ti va.
Sa Gua Geog. loc. de cu ba, per te ne cien te al mun. de 
con so la ción del Nor te, prov. de Pi nar del Río. || —de 
tÁ NA Mo. Río de cu ba, en la prov. de hol guín. de sa gua 
en el Atlán ti co, lue go de un cur so de 110 km. || —de 
tÁ NA Mo. Mun. de cu ba en la prov. de hol guín. || —de 
tÁ NA Mo. Mun. de cu ba del par ti do ju di cial de Ma ya-
rí, prov. de hol guín. Ya ci mien to de cro mo. || —de tÁ-
NA Mo. Vi lla ca be ce ra de di cho mu ni ci pio. ca fé, ca ña, 
ta ba co y ca cao. || —BA RA coA. Gru po mon ta ño so de 
cu ba, en la prov. de Guan tá na mo. Su ce rro más al to 
es el Yun que (850 m). || —lA chi cA. Río de cu ba en 
la prov. Vi lla cla ra. es tri bu ta rio del Atlán ti co, y tie ne un 
cur so de 105 km. || —lA chi cA. Pobl. de cu ba en el 
mun. de San An to nio de las Vuel tas, prov. de Vi lla cla ra. 
|| —lA GRAN de. Río de cu ba, en la ver tien te nor te de la 
prov. de Vi lla cla ra. 554 km2. de sem bo ca en la cos ta N 
des pués de un cur so de 150 km. || —lA GRAN de. Mun. 
de cu ba en la prov. de Vi lla cla ra. || —lA GRAN de. c. 
cab. del mun. an te rior. es una de las po bla cio nes más 
atrac ti vas de la is la.
Sa Guai pe (Voz de ori gen gua ra ní.) m. Arg. Gu sa no 
pa rá si to her ma fro di ta que vi ve en el hí ga do de cier tos 
ani ma les, y cau sa gran des es tra gos, par ti cu lar men te en 
el ga na do la nar. (oBS. en Ar gen ti na, es ta voz se pro nun-
cia co mo agu da.)
Sa ha ra Geog. Vas ta re gión de Áfri ca sep ten trio nal, en 
su ma yor par te are no sa y de sier ta y ha bi ta da úni ca men-
te por mo ros y tua reg. Mi de des de el Atlán ti co al mar 
Ro jo al re de dor de 5.000 km y su an chu ra os ci la en tre 
1.500 y 2.000, sien do su ex ten sión de 7.500.000 km2. 
No cons ti tu ye un te rri to rio ad mi nis tra ti vo es pe cial, si no 
que de pen de en sus di ver sas sec cio nes de los paí ses 
cir cun dan tes. Oro gra fía: el gran de sier to es una me se ta 
de 400 m de al ti tud me dia; la par te cen tral, el Ahag gar, 
es la más ele va da. el ti bes ti es el nu do oro grá fi co más 
co no ci do por ha llar se en el vie jo ca mi no de ca ra va nas 
des de li bia al la go chad. la hi dro gra fía es tá cons ti tui da 
de ríos muer tos, que ani man de una ma ne ra efí me ra las 
ra rí si mas llu vias. la flo ra es es ca sa, sal vo en los oa sis 
co mo los de Fe zán, Gu ru ra y tuat. el ani mal ca rac te-
rís ti co es el ca me llo, que per mi tió las tra ve sías por sus 
are na les y la po bla ción de los oa sis. la vi da eco nó mi ca 
del Sa ha ra es po bre; fue ra de la pro duc ción de los oa sis, 
ce rea les y ga na de ría in dis pen sa ble pa ra sus ha bi tan tes, 
no se co no cen más que al gu nas sa li nas; los trar zas 

mo ros man tie nen re la cio nes co mer cia les con el Se ne-
gal, va lién do se pa ra ello de la sal y la go ma ará bi ga; las 
sa li nas de tau de mi son ex plo ta das por los tua reg. las 
prin ci pa les vías de pe ne tra ción en el Sa ha ra son las de 
Mo ga dor, tom buc tú, tri po li-Ka no (por Gha da més, Ghat 
y Aga dés), etc. hay gran des nú cleos de po bla ción nó-
ma da, de bi do a las ca rac te rí si cas del te rri to rio, pe ro la 
pe ne tra ción mi li tar fran ce sa va re du cien do su ac ti vi dad. 
|| —oc ci deN tAl (ex Sa ha ra es pa ñol). Fue has ta 1976 
una po se sión es pa ño la, al sur de Ma rrue cos. en es te 
año se re par tió en tre Ma rrue cos y Mau ri ta nia que dan do 
lue go en po der de la pri me ra, y los lí mi tes se fi ja ron des-
de el pa ra le lo 24° N has ta la in ter sec ción del pa ra le lo 23° 
N con el me ri dia no 13° o. es tá ubi ca da fren te a las is las 
ca na rias. ext., 252.120 km2; pobl., 273.008 h. la ca pi tal 
es el AAiÚN (194.668 h.), an tes Vi lla cis ne ros.
Sa ha ran pur Geog. c. de in dia, en el est. Ut tAR 
PRA deSh.
Sa hib Voz ára be que sig ni fi ca se ñor. tí tu lo de res pe-
to y cor te sía si tua do en in dia, ge ne ral men te pa ra con 
los eu ro peos.
Sa hor nar Se (de so, y ahor nar.) r. es co cer se una 
par te del cuer po, ge ne ral men te por ro zar se con otra.
Sa hua ri pa Geog. Río de Mé xi co, en el est. de So no-
ra; se ori gi na en el Se del dis tri to de su nom bre y se une 
al Ba de pi to, que pos te rior men te for ma el Ya qui. || Mun. 
de Mé xi co en el est. de So no ra. || cab. de ese mun.
Sa hu ma do, da p. p. de SA hU MAR. || adj. fig. Aplí-
ca se a lo que sien do bue no se ha ce más apre cia ble por 
la ac ción de al go que lo me jo ra. || fam. Amér. Ahu ma do, 
achis pa do.
Sa hu ma dor (de sa hu mar.) m. PeR FU MA doR. || eN-
JU GA doR.
Sa hu ma du ra (de sa hu mar.) f. Sa hu me rio.
Sa hu mar (del lat. suf fu ma re; de sub, ba jo y fu mus, 
hu mo.) tr. dar hu mo aro má ti co a una co sa con ob je to de 
pu ri fi car la o pa ra que hue la bien. Ú. t. c. r.
Sa hu me rio m. Ac ción y efec to de sa hu mar o sa hu-
mar se. || hu mo que des pi de una sus tan cia aro má ti ca 
que se echa en el fue go pa ra sa hu mar. || es ta mis ma 
sus tan cia.
Sai da Geog. c. de lí ba no, en el li to ral al sur de Bei-
rut. es la ca pi tal de la pro vin cia o mu ha fa zats de lí ba no 
Sur.
Sai Ga m. An tí lo pe del ta ma ño de un car ne ro gran de, 
con el pe la je es pe so de co lor ama ri llo cla ro, y muy no-
ta ble por su na riz abom ba da, se me jan te a la trom pa del 
ta pir. Se lo ha lla en el orien te eu ro peo y el oc ci den te 
asiá ti co.
Sai GÓn Geog. Río de Viet nam, que de sa gua en el mar 
de chi na. || Nom bre an te rior de la ciu dad de thanh-P hâ 
hô chi Minh. es tá ubi ca da so bre el río ho mó ni mo y lle gó 
a ser ca pi tal de Viet nam. es un puer to muy im por tan te. 
Pobl., 3.934.000 h.

Sagitaria. 

“La Sagrada Familia”, obra de Murillo. 

Caravana a orillas del oasis de Neffa, en el desierto del Sahara. 
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Sai maa Geog. Gran la go pan ta no so de Fin lan dia, tri-
bu ta rio del la go la do ga. 1.760 km2.
Sain (del lat. sa gi na, cra si tud.) m. Gro su ra de un ani-
mal. || Gra sa de la sar di na, que en al gu nas par tes se 
uti li za co mo acei te, prin ci pal men te pa ra el alum bra do. || 
Gra sa que con el uso sue le apa re cer en los tra jes, som-
bre ros, etc.
Sai nar (del lat. sa gi na re.) tr. en gor dar a los ani ma les.
Sai ne te m. dim. de SAÍN. || Pe que ño tro zo de gor-
du ra, tué ta no, etc., que los ca za do res da ban al hal cón 
o a otro pá ja ro de ce tre ría cuan do lo co bra ban. || Sal-
sa con que se ade re zan cier tos man ja res pa ra ha cer los 
más ape ti to sos. || Pie za dra má ti ca jo co sa, en un ac to, 
de ca rác ter po pu lar. || fig. Bo ca di to fi no y agra da ble al 
pa la dar. || Sa bor de li ca do de un man jar. || lo que real-
za el mé ri to de una co sa, de su yo agra da ble. || Ador no 
en el ves ti do.
Saí no (de saín.) m. Ma mí fe ro pa qui der mo, que vi ve 
en los bos ques de Amé ri ca Me ri dio nal y cu ya car ne es 
apre cia da. Se ase me ja en su as pec to a un ja ba to; ca re-
ce de co la, sus cer das son rec tas y lar gas, los col mi llos 
pe que ños, y tie ne en lo al to del lo mo una glán du la que 
se gre ga un hu mor fé ti do.
Saint al banS Geog. c. de Rei no Uni do en el con da-
do de hert fords hi re. Se de rías. du ran te la gue rra de las 
dos Ro sas fue es ce na rio de cruen tos com ba tes.
Saint-de niS Geog. c. de Fran cia, cab. de can tón en 
el dep. Se na-Saint-de nis; a ori llas del ca nal que lle va su 
nom bre. in dus tria ac ti va. Pro duc tos quí mi cos, apres tos 
y te ji dos es tam pa dos. cé le bre aba día, se pul tu ra de los 
re yes de Fran cia. || —de lA ReU NióN. c. de la is la fran-
ce sa de la Reu nión, en el ar chi pié la go de las Mas ca-
re ñas, al e de Ma da gas car. Pobl., 122.000 h. Puer to. 
Re fi ne rías de azú car.
Sain te-beu ve (cAR loS AGUS tÍN de) Biog. li te-
ra to fran cés (1804-1869). en sa yis ta, crí ti co y po le mis ta 
de gran en ver ga du ra. Su obra maes tra es una co lec ción 
de ar tí cu los ti tu la da Char la del lu nes, que cons ti tu ye una 
sín te sis re vi sio nis ta de los va lo res con tem po rá neos. cul-
ti vó tam bién la poe sía y la his to ria, y es cri bió una ex traor-
di na ria no ve la, Volup tuo si dad. otras obras no me nos 
im por tan tes son Cua dro his tó ri co y crí ti co de la poe sía 
fran ce sa del si glo XVI; Li bro de amor; Re tra tos de mu jer; 
His to ria acer ca de Vir gi lio; Cha teau briand y su gru po li te-
ra rio, etc. Par ti ci pó en las lu chas po lí ti cas de su tiem po, 

pri me ro co mo bo na par tis ta y lue go ene mi go del im pe rio. 
co mo se na dor fue un fer vien te de fen sor del li bre pen sa-
mien to. Na ció en Bou log ne-Sur-Mer.
Saint-etien ne Geog. c. de Fran cia, cap. del dep. 
del loi ra. Pobl., 313.338 h. Gran cen tro in dus trial. Me-
ta lur gia.
Saint-exu pery (AN toi Ne de) Biog. es cri tor y avia-
dor fran cés (1900-1944). du ran te la Se gun da Gue rra 
Mun dial y des pués de la de rro ta de Fran cia, lle gó a es-
ta dos Uni dos y se en ro ló en las fuer zas de li be ra ción 
di ri gi das por el ge ne ral de Gau lle. en su obra li te ra ria 
ele va el va lor de la má qui na has ta con ver tir la en sím bo lo 
del es pí ri tu. obras: Co rreo del sur; El prin ci pi to; Vue lo 
noc tur no; Ciu da de la som bría; Pi lo to de gue rra, Tie rra de 
Hom bres, uno de cu yos ca pí tu los se re fie re a su es ta día 
en Ar gen ti na, en tre otras.
Saint Gall Geog. can tón de Sui za. tam bién se 
de no mi na Saint Ga llen o San Ga llo. ext., 2.026 km2; 
pobl., 455.200 h. distrito homónimo, con 113.019 h. 
comprende 8 distritos desde 2003. || c. de Sui za, cap. 
del men cio na do can tón y distrito. Pobl., 72.040 h. cé-
le bre aba día de be ne dic ti nos. in dus tria muy ac ti va. Mu-
se li nas bor da das.
Saint Geor Ge’S Geog. ca pi tal de Gra na da; núcleo 
poblacional de 33.000 h.
Saint-Geor GeS (JoR Ge e. VeR NoY de) Biog. dra-
ma tur go fran cés (1799-1875). com pu so nu me ro sos li-
bre tos pa ra ópe ra, en tre ellos La hi ja del re gi mien to; Los 
mos que te ros de la rei na, y Los dia man tes de la co ro na.
Saint-Ger main-en-la ye Geog. c. de Fran cia, 
cab. de can tón en el dep. de Se na y oi se, sit. cer ca del 
Se na. tie ne un her mo so bos que muy vi si ta do por los 
pa ri sien ses, y un des ta ca do mu seo de an ti güe da des. 
Pa tria de luis XiV y de bussy.
Saint he len Geog. Vol cán de es ta dos Uni dos, en el 
est. de was hing ton, al tu ra 3250 m. || c. de Rei no Uni do 
en el con da do de lan cas hi re, en in gla te rra; muy cer ca 
de li ver pool. Pobl., 188.800 h. cen tro mi ne ro y me ta lúr-
gi co. Pro duc tos quí mi cos y cris ta les.
Saint jean Geog. c. de ca na dá en la prov. de Que-
bec.
Saint john Geog. Una de las Pe que ñas An ti llas, en 
las is las Vír ge nes (es ta dos Uni dos). ext., 52 km2; pobl., 
3504 h. || Río de Amé ri ca del Nor te. Na ce en el est. del 
Mai ne, sir ve en par te de li mi te en tre ca na dá y es ta dos 
Uni dos y de sem bo ca en la ba hía de Fundy, jun to a la 
ciu dad de igual nom bre. cur so, 1.033 km. || la go de 
ca na dá, en la prov. de Que bec. tie ne po ca pro fun di dad 
y una su per fi cie de 945 km2. || c. de ca na dá en la prov. 
de New Bruns wick. Puer to de gran im por tan cia en la de-
sem bo ca du ra del río de su nom bre.
Saint john’S Geog. cap. de la is la y prov. ca na dien-
se de te rra no va. Pobl., 174.051 h. Muy buen puer to. 
Pes ca; ma qui na rias; ta ba co y apa re jos na va les. Fun da-
da en 1580. || ca pi tal de An ti gua y Bar bu da; 36.000 h.
Saint johnS Geog. c. ca pi tal de An ti gua y Bar bu-
da. Pobl., 36.000 h. Principal puerto de la isla Antigua. 
centro comercial del país. turismo. 
Saint-lam bert (JUAN FRAN ciS co, MA RUÉS de) 
Biog. Poe ta y fi ló so fo fran cés (1716-1803). Su obra prin-

ci pal es el poe ma Orien ta cio nes. hi zo ade más Fá bu las 
orien ta les; co lec ción de poe sías fu gi ti vas, y va rias co-
me dias y cuen tos.
Saint-lu bín (leóN de) Biog. com po si tor fran cés 
(1801-1836). es tre nó las ópe ras La es pa da del rey Bra-
mor; El pri mo del doc tor Faus to; Be li sa rio, y otras.
Saint-maur-deS-foS SéS Geog. c. de Fran cia, 
cab. de can tón, en el dep. del Se na. can te ras im por-
tan tes en su con fín.
Saint-mo ritz Geog. Pobl. de Sui za, en el can tón de 
los Gri so nes. lu gar muy vi si ta do por los afi cio na dos a 
los de por tes de in vier no. es tá sit. a 1840 m de al tu ra.
Saint-na zai re Geog. c. de Fran cia cab de dist., en 
el dep. del loi ra in fe rior, sit. en el li to ral y cer ca de la 
de sem bo ca du ra del loi ra. Puer to muy ac ti vo. As ti lle ros; 
ta lle res me cá ni cos.
Saint paul Geog. c. de es ta dos Uni dos cap. del est. 
de Min ne so ta. 
Saint pe terS bourG Geog. c. de es ta dos Uni dos 
en el est. de Flo ri da.
Saint pie rre (JA co Bo eN Ri QUe BeR NAR dÍN de) 
Biog. es cri tor y na tu ra lis ta fran cés (1737-1814) que tu vo 
un sen ti mien to ad mi ra ble por los co lo res y las for mas. 
es au tor de Pa blo y Vir gi nia; Es tu dio de la Na tu ra le za; 
La ca ba ña in dia, y Los vo tos de un so li ta rio, en tre otras 
obras.
Saint-pie rre Geog. c. de la is la fran ce sa de la Reu-
nión, del gru po de las Mas ca re ñas, en el océa no Ín di co. 
58.846 h. Puer to mo der no con gran mo vi mien to co mer-
cial. || c. ca pi tal de la is la del ca nal (o Nor man da). Pobl., 
16.085 h.
Saint-SaënS (cAR loS cA Mi lo) Biog. com po si tor 
fran cés (1835-1921). So bre sa lió en to dos los gé ne ros 
por su gran sen si bi li dad. Su mú si ca equi li bra da de ca-
rac te ri za por su sen ci llez y ma ra vi llo sa na tu ra li dad. con-
cer tis ta de pia no y crí ti co mu si cal rea li zó obras de gran 
mé ri to co mo San són y Da li la; Mi sa, y Tan tum Er go, en tre 
las de ca rác ter re li gio so; va rias sin fo nías y con cier tos 
pa ra va rios ins tru men tos, y los poe mas sin fó ni cos Phaê-
ton; Dan za ma ca bra, y La ju ven tud de Hér cu les.
Saint Si mÓn (clAU dio e. de RoUV RoY, coN de 
de) Biog. Fi ló so fo fran cés (1760-1825). creó la doc tri na 
po lí ti co so cial lla ma da san si mo nis mo. obras: El sis te ma 
in dus trial; Ca te cis mo de los in dus tria les, y Nue vo cris tia-
nis mo. || lUiS de RoUV RoY; dU QUe de—. his to ria dor 
fran cés (1677-1755). For mó par te del ejér ci to, rea li zó im-
por tan tes mi sio nes di plo má ti cas y sus fa mo sas Me mo-
rias le sig ni fi có el so bre nom bre de tÁ ci to FRAN cÉS. 
es cri bió tam bién Luis XIII y Ri che lieu; Car tas y des pa-
chos so bre la em ba ja da de Es pa ña, etc.

Saint tho maS Geog. is la de las Pe que ñas An ti llas, 
al e de Puer to Ri co. ext., 83 km2; pobl., 48.166 h. do-
mi nio de es ta dos Uni dos. || c. cap. de di cha is la. Se 
de no mi na ba char lot te Ama lie (12.331 h.). || Vol cán de 
Gua te ma la, en el dep. de So lo lá (3.500 m). || Pobl. y 
mun. del dep. del Atlán ti co, co lom bia. || dist. de la prov. 
de he re dia, can tón de San to do min go, cos ta Ri ca. || 
dist. de el Sal va dor, en el dep. de San Sal va dor. || V. de 
el Sal va dor, cab. del ci ta do dist. || Mun. de Mé xi co, en 
el est. de es te nom bre. || Mun. del dep. de chi nan de ga, 
Ni ca ra gua. || Mun. del dep. de chon ta les, Ni ca ra gua. || 
dist. de Pe rú en la prov. de chum bi vil cas dep. de cuz-
co, en la re gión in ca. || loc. pe rua na, cap. de la prov. 
an te di cha. || —hUe Yo tli PÁN. Mun. del est. de Pue bla, 
Mé xi co. || —lA UNióN. Pob. y mun. del dep. de Que-
zal te nan go. Gua te ma la. || —oco to Pec. Mun. del est. 
de oa xa ca, Mé xi co.
Sai pán Geog. ca pi tal de is las Ma ria nas del Nor te.
Sai ta ma Geog. Pre fec tu ra de Ja pón en la is la de hons-
hu. ext., 3.799 km2; pobl., 6.870.003. cap., Ura wa.
Sa ja (Voz ta ga la.) f. Pe cío lo de la ho ja del aba cá, del 
cual se ex trae el fi la men to tex til.
Sa ja dor (de sa jar.) m. SAN GRA doR. || Med. eS cA-
Ri Fi cA doR.
Sa ja lín Geog. is la ru sa de Asia, al e de Si be ria, con el 

Saiga. 

Vista de la isla Saint John, Islas Virgenes. 

Vista de la isla Saint Thomas, Islas Vírgenes. 
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mar de ojotsk. 74.066 km2. Ja pón ocu pó des de 1905 has-
ta 1945 la par te ubi ca da al sur del pa ra le lo de los 50°.
Sa ja ma Geog. Pi co ne va do en los An des de Bo li via, 
en el dep. oru ro, de 6570 m de al tu ra. || can tón de Bo-
li via en la prov. ca ran gas, dep. de oru ro.
Sa jar (del m. or que ja sar.) tr. ha cer sa ja du ras.
Sa jÓn, na (del lat. xa xo nes, los sa jo nes.) adj. Aplí ca se 
al in di vi duo de un pue blo de ra za ger má ni ca, que an ti-
gua men te vi vía en la de sem bo ca du ra del el ba, y par te 
del cual pa só en el s. V a in gla te rra, don de se es ta ble ció. 
Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a es te pue blo. || Na tu ral de Sa-
jo nia. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a es te país eu ro peo.
Sa jo nia Geog. es ta do federado de Ale ma nia cons ti-
tui do en 1946 por el an ti guo es ta do de su nom bre y la 
zo na de la vie ja pro vin cia pru sia na de Si le sia ubi ca da al 
o del Neis se oc ci den tal. hoy estado libre de Sajonia. 
ext., 18.338 km2; pobl., 4.192.700 h. cap., dres de 
(512.234 h.). limita por el norte con Brandeburgo, por 
el noroeste con Sajonia-Anhalt, con turingia por el oes-
te y toca Baviera en el sur.limita al sur además con la 
República checa y por el este con Polonia. Ambas se 
encuentran abiertas desde diciembre de 2007 gracias al 
Acuerdo de Schengen. || —AN hAlt. es ta do de Ale ma-
nia for ma do por la an ti gua prov. pru sia na de Sa jo nia y el 
an ti guo est. de An halt, en 1946. ext., 20.444 km2; pobl., 
2.873.957. cap., Mag de bur go (288.355 h.). desde el 
2007 se divide en 11 distritos. 
Sa ju ma ya f. Cu ba. Nom bre de una en fer me dad que 
ata ca a los cer dos y que los as fi xia.
Sa ju ria na f. Chi le y Pe rú. dan za an ti gua que se bai la 
por pa re jas, za pa tean do y es co bi llan do el sue lo.
Sa kai Geog. c. de Ja pón en la Prefectura de osaka, 
en la is la de hon do. Se en cuen tra en el li to ral y cer ca de 
la de sem bo ca du ra del río Ya ma to-Ga ya. Pobl., 835.516 
h. Ar mas.
Sa ke m. Aguar dien te de arroz, co mún en el Ja pón.
Sa ku ti Mit. dios que la mi to lo gía ja po ne sa le atri bu ye 
el po der de cu rar las en fer me da des.
Sal (del lat. sal.) f. Sus tan cia cris ta li na com pues ta de 
clo ro y so dio, ge ne ral men te blan ca y de sa bor pro pio 
bien se ña la do, muy so lu ble en el agua y cre pi tan te en 
el fue go. Abun da en las aguas del mar y se ha lla tam-
bién en el se no de la tie rra for man do ma sas só li das, 
o di suel tas en la gu nas y ma nan tia les; tie ne apli ca ción 
pa ra sa zo nar los man ja res y pa ra con ser var las car nes 
muer tas. || fig. do nai re, agu de za, chis te en el ha bla. || 
Gra cia, gar bo en los ade ma nes. || C. Ri ca. in for tu nio, 
des gra cia. || Quím. cuer po que re sul ta de sus ti tuir los 
áto mos de hi dró ge no de un áci do por ra di ca les bá si cos. 
|| SAl AMo NÍA cA, o AMo NÍA co. Sal com pues ta de 
áci do clor hí dri co y amo nía co. Se pre pa ra con al gu nos 
de los pro duc tos vo lá ti les de la des ti la ción se ca de las 
sus tan cias or gá ni cas ni tro ge na das. || SAl Áti cA. Ati cis-
mo. || SAl co MÚN. SAl. || SAl de Ace de RAS. Quím. 
oXA lA to de Po tA SA. || SAl de co ci NA. SAl. || SAl 
de coM PÁS, Ge MA, Pe dRÉS, o Pie dRA. la co mún 
que se en cuen tra en las mi nas o pro ce de de ellas. || SAl 
de Ni tRo. Ni tra to de po ta sio. || SAl de PeR lA. Ace-
ta to de cal. || SAl de Plo Mo, o de SA tUR No. Quím. 
Mez cla de ni tra to po tá si co con un po co de sul fa to, la 
cual se lo gra echan do una can ti dad muy pe que ña de 
pol vo de azu fre en el ni tro fun di do. || SAl tÁR tA Ro. 
cRiS tAl tÁR tA Ro. || coN SU SAl Y Pi MieN tA. m. 
adv. fig. y fam. con in ten ción de mor ti fi car, con de sig-
nio ma lig no. || con tra ba jo y di fi cul tad. || con do nai re y 
gra cia pi ca res ca. || deS hA ceR Se una co sa co Mo lA 
SAl eN el AGUA. frs. fig. y fam. tra tán do se de bie nes 
y ri que zas, di si par se en bre ve tiem po. || des va ne cer se, 
re du cir se a na da.
Sal f. || SAl de iN GlA te RRA o iN GleS. ep so mi ta, sul-
fa to de mag ne sia.
Sal f. || Mi ner. Uno de los mi ne ra les que más abun-
dan en la na tu ra le za; se ha lla ra ra vez pu ro, cris ta li za en 
for ma re gu lar, y tie ne una du re za de 2, y un pe so es pe-
cí fi co de 2,1 a 2,2. An ti gua men te se la usa ba co mo con-
di men to, y se cree que dio ori gen a las pri me ras ru tas 
co mer cia les, pa ra efec tuar su trá fi co. Ro ma pa ga ba a 
sus le gio nes con cier ta can ti dad de sal, y des de el im pe-
rio, el di ne ro ne ce sa rio pa ra com prar la (sa la rium). Mar co 
Po lo y otros via je ros ase gu ra ron que la sal se em plea ba 
co mo mo ne da en al gu nos paí ses de Asia y Áfri ca, prin-
ci pal men te en Abi si nia y el tíbet. Fue tam bién ele men to 
pre di lec to en la ma gia y la li tur gia, y se le ad ju di ca ron 
dis tin tas fun cio nes sim bó li cas en la vi da in di vi dual y co-
lec ti va. la igle sia la em plea en su cul to, so bre to do en 
el bau tis mo, la ben di ción de las aguas, con sa gra ción de 
tem plos, etc. en las eda des an ti gua y me dia se la usó 
co mo ba se de fuer tes im pues tos y mo no po lios, con tra 
los cua les se pro nun cian las doc tri nas mo der nas. im-
pres cin di ble pa ra el or ga nis mo ani mal, se em plea en 

te ra péu ti ca ba jo di ver sas for mas y com bi na cio nes. con 
ella se ob tie nen: clo ro, áci do clor hí dri co, so dio, so sa, 
ma te rias co lo ran tes, ja bo nes y aguas mi ne ra les ar ti fi cia-
les. Se la uti li za, asi mis mo, pa ra la con ser va ción de car-
nes y pes ca do, en re fi na do de gra sas, cur ti du ría, agri-
cul tu ra, me ta lur gia del hie rro, al fa re ría, etc. los paí ses 
de ma yor pro duc ción son es ta dos Uni dos, Ru sia, Rei no 
Uni do, Ale ma nia, Fran cia, ita lia e in dia.
Sa la (del ant. al to al. sal, ca sa, mo ra da.) f. Pie za de la 
ca sa, des ti na da a re ci bir las vi si tas de cum pli mien to. || 
Apo sen to muy es pa cio so. || Pie za don de los tri bu na les 
de jus ti cia se cons ti tu yen pa ra ce le brar au dien cia y des-
pa char los asun tos a ellos so me ti dos. || con jun to de jue-
ces o ma gis tra dos que tie ne ju ris dic ción pri va ti va so bre 
cier tas ma te rias. || ant. Fies ta, con vi te, sa rao.

Sa la bre m. Pe que ña ar ma zón de ma de ra con un aro, 
de don de cuel ga un sa qui llo o man ga de red, que se 
usa pa ra la pes ca.
Sa la ci dad (del lat. sa la ci tas, -atis.) f. in cli na ción ve-
he men te a la lu ju ria.
Sa la cot (del ta ga lo sa lac sac.) m. Som bre ro muy fres-
co, usa do en Fi li pi nas y en otros paí ses cá li dos, en for ma 
de me dio elip soi de o de cas que te es fé ri co, he cho de 
ti ras de ca ña, de fi la men to de ni to o de otras ma te rias.
Sa la dar m. la gu na jo en que se cua ja la sal en las 
ma ris mas. || te rre no es té ril por la abun dan cia de sa les. 
|| SA lo BRAl.
Sa la de ría f. Arg. in dus tria des ti na da a sa lar car nes.
Sa la de ro m. lu gar o ca sa en que se sa lan car nes 
o pes ca dos.
Sa la di lla f. Plan ta de la fa mi lia de las sal so lá ceas, 
se me jan tes a la ba rri lla, que cre ce en lu ga res sa lo bre-
ños.
Sa la di llo Geog. Arro yo de Ar gen ti na en la prov. de 
Bue nos Ai res. Se for ma en el part. de Ge ne ral la ma drid 
y de sa gua en el Sa la do. || Part. de la prov. de Bue nos 
Ai res, Ar gen ti na. ext., 2.736 km2. cab. ho mó ni ma. || c. 
de Ar gen ti na, cab. de di cho par ti do. || Pobl. de Ar gen ti na 
en el dep. de Mar cos Juá rez, prov. de cór do ba. || loc. 
de Ar gen ti na en el dep. co ro nel Prin gles, prov. de San 
luis. || can tón de Bo li via, en la 2.ª sec ción de la prov. del 
Gran cha co, dep. ta ri ja. || —AMAR Go. Río de Ar gen ti-
na, en la prov. de San ta Fe, que de sa gua en la la gu na de 
Gua da lu pe. || —dUl ce. Arro yo de Ar gen ti na, en la prov. 
de San ta Fe. || —NoR te. loc. de Ar gen ti na en el part. 
de Sa la di llo, prov. de Bue nos Ai res.
Sa la do, da p. p. de SA lAR. || adj. Aplí ca se al te rre no 
es té ril por ex ce so de sa li tre. || dí ce se de los man ja res 
que tie nen más sal de la ne ce sa ria. || fig. Gra cio so, agu-
do o chis to so.
Sa la do Geog. Río de Ar gen ti na, se ori gi na en los ba-
ña dos del de sa gua de ro; es lí mi te en tre las pro vin cias de 
Men do za y San luis; pe ne tra en la prov. de la Pam pa, 
don de se le une el Atuel y to ma el nom bre de chA di-
leU FÚ; cons ti tu ye los ba ña dos de es te nom bre y lle ga 
has ta la la gu na Urre lau quen. el cur so de es te río, que 
tie ne di ver sos nom bres, es de 200 km. || Río de Ar gen ti-
na, el más im por tan te de la prov. de Bue nos Ai res. des-
de su na ci mien to, en la la gu na del cha ñar, has ta que 
echa sus aguas en la ba hía de Sam bo rom bón, tie ne un 
re co rri do de 700 km. || Río de Mé xi co, n. en el est. de 
coa hui la con el nom bre de SA Bi NAS, y des. en el Bra-
vo. es su ma men te cau da lo so. || Río de Ve ne zue la, en el 
est. de ca ra bo bo; des. en el mar de las An ti llas. || Pobl. 
de Ar gen ti na, en el dep. ti no gas ta, prov. de ca ta mar ca. 
|| Ba rrio de cu ba, en el mun. las la jas, prov. de cien-
fue gos. || lA Go—. Gran la go de es ta dos Uni dos, en el 
est. de Utah. 5.640 km2. tie ne la par ti cu la ri dad de que 
en sus aguas, más sa la das que las del océa no, no vi ven 
pe ces. || PÁ RA Mo—. Pá ra mo de los An des ve ne zo la-
nos, en el est. de Mé ri da. Alt., 4.216 m. || —del NoR te. 
Río de Ar gen ti na. Na ce en el ce rro ne va do de Acay, prov. 
de Sal ta, a 3000 m de al tu ra; se lla ma des pués PA SA-
Je o JU RA MeN to (Ju ra men to de la ban de ra; 1813); en 

San tia go del es te ro to ma el nom bre de SA lA do por el 
sa bor de sus aguas; en tra en la prov. de San ta Fe y de-
sem bo ca, lue go de un cur so de 2.000 km, cer ca de la 
ciu dad de San ta Fe en el río Pa ra ná. || —de tA Ri FA. 
Pe que ño río de es pa ña en la prov. de cá diz, que de-
sem bo ca en el Atlán ti co, y en cu yas már ge nes se li bró 
la fa mo sa ba ta lla que Al fon so Xi ga nó a los mu sul ma nes 
en 1340.
Sa la má Geog. c. de Gua te ma la, cab. del dep. de 
Ba ja Ve ra paz. || dist. de hon du ras en el dep. olan cho. 
tie ne 8 mu ni ci pios. || Pobl. de hon du ras, cab. de di-
cho dis tri to.
Sa la man ca f. Arg. Sa la man dra de ca be za cha ta que 
vi ve en cue vas y los in dí ge nas con si de ran co mo en car-
na ción del es pí ri tu del mal. || Chi le. cue va u oque dad 
na tu ral que exis te en al gu nos ce rros.
Sa la man ca (dA Niel) Biog. Ju ris con sul to y po lí ti co 
bo li via no. Fue ele gi do pa ra la pre si den cia de la re pú bli ca 
pa ra el pe río do que con cluía en 1935, pe ro a cau sa de 
su po lí ti ca du ran te la gue rra con Pa ra guay, se vio obli-
ga do a re nun ciar en 1934 (1863-1935). || FRAN ciS co 
de—. Re je ro es pa ñol de fi nes del si glo XVi. Sus re jas 
no ta bles pue den ad mi rar se en la car tu ja de Mi ra flo res, 
de Bur gos, y en el mo nas te rio de San Je ró ni mo, de Sa-
la man ca. || Se BAS tiÁN de—. es cri tor es pa ñol de fi nes 
del si glo iX y prin ci pios del X, au tor de una Cró ni ca en 
que re la ta su ce sos acae ci dos en tre 672 y 866.

Sa la man ca Geog. is la are no sa de co lom bia, en la 
ba hía de San ta Ma ría, cer ca de la cos ta del dep. Mag-
da le na. || Ba rrio de cu ba, en el mun. de ca ma jua ní, prov. 
de Vi lla cla ra. || Sub del. de chi le, en el dep. illa pel, prov. 
co quim bo, en la iV Re gión del mis mo nom bre. || Mun. 
de Mé xi co, en el est. de Gua na jua to. || dist. de Pe rú, en 
la prov. de con de su yos, del dep. Are qui pa, en la Re gión 
ho mó ni ma. || Prov. de es pa ña, ubi ca da en tre las de Va-
lla do lid, Za mo ra, Ávi la y cá ce res y la fron te ra con Por tu-
gal. Situada en el sudoeste de la comunidad autónoma 
de castilla y león. es una de las nueve provincias que 
conforman dicha comunidad autónoma. ext., 12.350 
km2; pobl., 354.236 h. cap. ho mó ni ma, con 155.740 
h. la com po nen 9 part. ju di cia les, los que for man 387 
ayun ta mien tos. Agri cul tu ra y ga na de ría. Fa mo sos pa ños 
en Bé jar. || c. de es pa ña, cap. de di cha prov. y cab. del 
part. jud., en las már ge nes del tor mes. Pobl., 155.740 
h. y 210.500 h. en el área metropolitana. Su uni ver si dad 
fun da da en 1243 sir vió de mo de lo pa ra las que los con-
quis ta do res es ta ble cie ron en Amé ri ca. Gran ri que za en 
mo nu men tos.
Sa la man dra (del lat. sa la man dra.) f. Ba tra cio in sec-
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tí vo ro pa re ci do al la gar to, de unos 20 cen tí me tros de 
lon gi tud, la mi tad apro xi ma da men te de co la, de piel li sa 
y co lor ne gro in ten so con man chas ama ri llas si mé tri cas. 
en su pri me ra edad tie ne bran quias y vi ve en el agua, y 
des pués fue ra de ella, res pi ran do por pul mo nes. || Ser 
fan tás ti co, al que los ca ba lis tas con si de ra ban el es pí ri tu 
ele men tal del fue go. || AlUM BRe de PlU MA. || es pe-
cie de ca lo rí fe ro de com bus tión len ta. || SA lA MAN dRA 
AcUÁ ti cA. Ba tra cio acuá ti co del que exis ten va rias es-
pe cies, de 10 a 15 cen tí me tros de lar go, de los cua les 
al go me nos de la mi tad co rres pon de a la co la, que es 
com pri mi da co mo la de la an gui la y con una es pe cie de 
cres ta, que se pro lon ga en los ma chos por en ci ma del 
lo mo; su piel, gra nu jien ta, es de co lor par do con man-
chas ne gruz cas en el dor so y ro ji zas en el vien tre.
Sa la man dria (de sa la man dra.) f. Sa la man que sa.
Sa la man quéS, Sa adj. Sal man ti no. Apl. a pers., ú. 
t. c. s.
Sa la man que Sa (de sa la man dra.) f. Sau rio de unos 
ocho cen tí me tros de lar go, que vi ve en las grie tas de 
las pa re des y de ba jo de las pie dras, se ali men ta de in-
sec tos y se lo con si de ra erró nea men te ve ne no so. tie ne 
el cuer po com pri mi do y ce ni cien to, la piel tu ber cu lo sa 
y unas la mi ni llas de ba jo de la ex tre mi dad abul ta da de 
ca da de do, con las cua les ha ce el va cío pa ra ad he rir se a 
su per fi cies li sas. || SA lA MAN QUe SA de AGUA. SA lA-
MAN dRA AcUÁ ti cA.
Sa la man qui no, na adj. Sal man ti no. Apl. a pers., 
ú. t. c. s.
Sa lam bo Lit. No ve la his tó ri ca de Flau bert, con una 
ani ma da e in ge nio sa des crip ción de la vi da car ta gi ne sa.
Sa la me m. Arg. ita lia nis mo por SAl chi chóN.
Sa la mi na Geog. is la del gol fo de egi na, en Gre cia. 
93 km2. Fa mo sa por el triun fo de la flo ta grie ga de te-
mís to cles so bre la per sa de Jer jes (480 a. c.). || Mun. de 
co lom bia, en el dep. de cal das. || Mun. de co lom bia, en 
el dep. de Mag da le na.

Sa la mun da f. Plan ta de la fa mi lia de las ti me leá-
ceas.
Sa lan dra (AN to Nio) Biog. Po lí ti co ita lia no (1853-
1931). Fue pre si den te del con se jo de Mi nis tros du ran te 
la Pri me ra Gue rra Mun dial (1914-1918). es au tor de Li-
be ra lis mo y fas cis mo; La neu tra li dad ita lia na, y otras.
Sa lan Ga na f. Pá ja ro, es pe cie de go lon dri na, cu yos 
ni dos con tie nen al gu nas sus tan cias ge la ti no sas co mes-
ti bles. Abun da en el ex tre mo orien te.
Sa lar (del lat. sa le re, de sal.) tr. echar en sal o cu rar 
con ella car nes, pes ca dos y otras sus tan cias pa ra con-
ser var las. || Sa zo nar con sal, echar la sal con ve nien te a 
un man jar. || echar más sal de la ne ce sa ria. || C. Ri ca y P. 
Ri co. echar a per der, des gra cia. Ú. t. c. r. || Cu ba y Hond. 
des hon rar, man char. Ú. t. c. r.
Sa la rio (del lat. sa la rium, de sal, sal.) m. Re com pen-
sa o es ti pen dio con que se re tri bu ye a los cria dos por 
sus ser vi cios o tra ba jos. || Por ext., es ti pen dio que se da 
por ser vi cios per so na les.
Sa laS (Al BeR to MA Rio e.) Biog. his to ria dor ar gen ti-
no, n. en 1915. es pe cia lis ta en ar queo lo gía ame ri ca na, y 
au tor de Las ar mas de la con quis ta, El an ti gal de Cié na-
ga Gran de, entre otras obras. Recientemente fallecido. 
|| Jo SÉ hi Pó li to—. Pre la do chi le no nom bra do obis po 
de con cep ción en 1854. Se des ta có co mo ora dor sa-
gra do, es pe cial men te en el con ci lio del Va ti ca no. es cri-
bió Me mo ria so bre el ser vi cio per so nal de los in dí ge nas 
y un li bro lla ma do Los ce men te rios (1812-1883). || JU lio 
c.—. et nó lo go y so ció lo go ve nez. (1870-1932). Pu bli có 
Tie rra fir me; Ve ne zue la y Co lom bia; Los in dios ca ri bes, 

etc. || MA NUel de—. Po lí ti co y fi lán tro po chi le no (1755-
1841). in ter vi no en el mo vi mien to eman ci pa dor y en el 
pri mer con gre so (1811). lue go de la in de pen den cia se 
de di có a la reor ga ni za ción del país, y al fo men to de la 
agri cul tu ra, mi ne ría y en se ñan za. Fun dó la Aca de mia de 
San luis, el hos pi cio, el ins ti tu to y la Bi blio te ca Na cio nal. 
|| MA RiA No—. Mi li tar ar gen ti no (1814-1866). le cu po 
des ta ca da ac tua ción en la gue rra con tra Bra sil y en las 
lu chas con tra Ro sas. lu chó con tra los abo rí ge nes, y en 
la ba ta lla de Pi güé ga nó el gra do de co ro nel (1858). So-
bre sa lió tam bién en las ba ta llas de ce pe da y Pa vón. en 
1865 fue a com ba tir a Pa ra guay don de per dió la vi da. 
|| MA RiA No—. Ge ne ral mexicano (1814-1866) que fue 
pre si den te de su país en 1846, y miem bro de la Jun ta 
Su pe rior de Go bier no, de sig na da en 1863 por los in va-
so res fran ce ses. || SA tUR Ni No—. Agri men sor y do cen te 
uni ver si ta rio ar gen ti no (1806-1892). Per te ne ció a la Real 
So cie dad Geo grá fi ca de lon dres y a la de An ti cua rios 
de Ber lín. obras: Car ta geo grá fi ca so bre Co rrien tes y 
Pa ra guay; Re gis tro de las pro pie da des ru ra les de la pro-
vin cia de Bue nos Ai res, etc. || —BAR BA di llo (AloN So 
Je Ró Ni Mo de). Poe ta y no ve lis ta es pa ñol (1581-1635). 
Au tor de mu chas obras en pro sa y ver so, de las que 
so bre sa len La hi ja de Ce les ti na; Co rrec ción de vi cios, 
y Ca ba lle ro pun tual. || —lA VA QUi (MA NUel). es cri tor, 
pro fe sor y po lí ti co chi le no (1856-1925). tu vo des ta ca da 
ac tua ción en la cá te dra, el par la men to y el pe rio dis mo. 
Fue co rres pon dien te de la Aca de mia es pa ño la y es cri bió 
Ob ser va cio nes so bre la or to gra fía cas te lla na.
Sa la verry (cAR loS AU GUS to) Biog. Poe ta y au-
tor dra má ti co pe rua no (1831-1890). obras: Dia man tes y 
per las; Acuér da te de mí; El amor y el oro, etc. || Fe li Pe 
SAN tiA Go—. Mil. pe rua no (1806-1836) lu chó a las ór-
de nes de San Mar tín, Bo lí var y Su cre, dis tin guién do se en 
Se pi ta, Ju nín y Aya cu cho. Par ti ci pó en las lu chas ci vi les, 
y ven ci do por San ta cruz en So ca ba ya, fue fu si la do.
Sa laz (del lat. sa lax, -acis.) adj. Muy in cli na do a la las-
ci via.
Sa la zar (Adol Fo) Biog. com po si tor y crí ti co mu si-
cal, na ci do en es pa ña (1890-1958). es au tor de mu chas 
obras co mo Es tam pas; Don Juan en el In fier no; Pre lu-
dio, y otras. co mo crí ti co se le de be Mú si ca y maes-
tros de hoy; La mú si ca en la so cie dad eu ro pea, etc. || 
AM BRo Sio de—. es cri tor y pe da go go es pa ñol, n. en 
1575. ca si to da su vi da trans cu rrió en Fran cia, don de 
di ri gió es cue las, en se ñó cas te lla no, fue pre cep tor de 
luis Xiii y se cre ta rio e in tér pre te de Ana de Aus tria. es-
cri bió Te so ro de di ver sa lec ción, en fran cés y es pa ñol; 
Al mo ne da ge ne ral de las más cu rio sas Re co pi la cio nes 
de los Rei nos de Es pa ña; Se cre tos de la gra má ti ca es-
pa ño la, etc. || die Go de—. es cri tor y gue rre ro es pa-
ñol del si glo XVi. Sir vió en ita lia a las ór de nes del Gran 
ca pi tán, e ins pi rán do se en su sis te ma mi li tar es cri bió: 
Tra ta do de Re mi li tar, y Tra ta do de la ca ba lle ría he cha a 
me ne ra de diá lo go en tre don Gon za lo de Cór do ba y don 
Pe dro Man ri que de La ra. || FRAN ciS co J.— Mi li tar, ju-
ris con sul to y po lí ti co ecua to ria no (1824-1891). Re dac tó 

el Có di go Mi li tar y pu bli có El ar te de la gue rra; Las ba ta-
llas de Cho rri llos y Mi ra flo res, etc. || Jo SÉ MA RÍA de—. 
Poe ta co lom bia no (1785-1828). Ade más de com po ner 
el pri mi ti vo him no de su país, es au tor de los poe mas La 
Co lom bia da Co lón, y La cam pa ña de Bo ya cá. || Jo SÉ 
MA RÍA de—. Ju ris con sul to ecua to ria no (1799-1848). 
Se des ta có co mo abo ga do, y fue ca te drá ti co de la Uni-
ver si dad de Qui to, y mi nis tro de la Su pre ma cor te. || 
—AR GU Me do (cAR loS). Ju risc. e ing. gua te mal te co 
(1863-1954). en 1909 fue ele gi do de ca no de la Fa cul tad 
de de re cho, y ejer ció co mo pro fe sor de de re cho ci vil en 
la Uni ver si dad de Gua te ma la. || —de AlAR cóN (eU Ge-
Nio). es cri tor y poe ta es pa ñol (1530-1602). Fue oi dor 
en San to do min go, fis cal y oi dor en Mé xi co y con se je-
ro de in dias en Ma drid. le dio fa ma, en tre sus mu chas 
obras, sus Car tas, lle nas de hu mo ris mo. || —Y cAS tRo 
(lUiS). es cri tor es pa ñol (1658-1734). hom bre de vas tos 
co no ci mien tos, es cri bió gran nú me ro de obras en tre las 
que se cuen tan Di ser ta cio nes de la ca sa de Guz mán; 
Exa men cas te lla no de la cri sis grie ga; De sa gra vios de la 
ven gan za, etc. || —Y eS Pi No SA (JUAN de). con quis-
ta dor na ci do en es pa ña ha cia 1508. ex pe di cio na rio al 
Río de la Pla ta con Pe dro de Men do za (1535) y lue go 
con Sa na bria. to mó par te en la pri me ra fun da ción de 
Bue nos Ai res, y en 1537 fun dó Asun ción del Pa ra guay. 
Fa lle ció ha cia 1560. || —Y RoiG (SAl VA doR). es cri tor 
na ci do en cu ba en el año 1892. Fue ca te drá ti co en la 
Uni ver si dad de la ha ba na, y au tor de His to ria de la li-
te ra tu ra es pa ño la; Al ma cu ba na; His to ria de la li te ra tu ra 
cu ba na, y va rias obras tea tra les.
Sa la zÓn f. Ac ción y efec to de sa lar. || Aco pio de car-
nes o pes ca dos sa la dos. || in dus tria y co mer cio que se 
ha ce con es tas con ser vas.
Sa la zÓn f. Cu ba y P. Ri co. Ma la suer te.
Sal ban da (del al. sal band, ori lla.) f. Mi ner. ca pa, 
or di na ria men te ar ci llo sa, que se pa ra el fi lón de la ro ca 
es té ril.
Sal ce (del lat. sa lix, -icis.) m. Sau ce.
Sal ce do Geog. Antiguo nombre de una prov. de 
la Re pú bli ca do mi ni ca na, que desde 2007 se llama 
hermanas Mirabal. es li mí tro fe con las de es pai llat, 
Sa ma ná, duar te y la Ve ga. ext., 533 km2. 106.448 h. 
cap. ho mó ni ma. || cap. de la prov. mencionada, en la 
Re pú bli ca do mi ni ca na. Pobl., 40.510 h. || can tón de 
ecua dor en la prov. co to pa xi. tie ne 4 pa rro quias. cab., 
SAN Mi GUel.
Sal chi cha (del lat. sal ci cia.) f. tri pa del ga da, lle na de 
car ne de cer do ma gra y gor da, bien pi ca da y sa zo na-
da con sal, pi mien ta y otras es pe cias. Sue le con su mir se 
en fres co. || fig. Fort. Fa ji na lar ga con que se abra zan 
y cru zan las de más. || fig. Mil. ci lin dro de te la lar go y 
del ga do que re lle no de pól vo ra se usa ba an ti gua men-
te pa ra dar fue go a las mi nas. || Glo bo di ri gi ble que los 
fran ce ses em plea ron du ran te la Pri me ra Gue rra Mun dial 
(1914-1918).
Sal chi che ría f. tien da o co mer cio don de se ex pen-
den em bu ti dos.
Sal chi chÓn m. aum. de SAl chi chA. || em bu ti do 
de car ne de cer do, to ci no y pi mien ta en gra no, pren sa-
do y cu ra do, que se co me cru do. || Fort. Fa ji na gran de 
he cha de ra mas grue sas. || SAl chi chóN de Mi NA. 
SAl chi chA.
Sal co char (de sal y co cho, p. p. de co cer.) tr. co-
cer con só lo agua y sal car nes, pes ca dos, le gum bres y 
otras vian das.
Sal dan ha (JUAN cAR loS d’o li Vei RA dAUM, dU-
QUe de) Biog. Ge ne ral y po lí ti co con ser va dor por tu gués 
que ac tuó tam bién en Bra sil. es cri bió una Ex po si ción de 
los mo ti vos que de ci die ron a Juan Car los de Sal dan ha a 
no acep tar el man do de la ex pe di ción a Ba hía. en Bra sil 
fue as cen di do a ge ne ral y en 1821 nom bra do ca pi tán 
ge ne ral de Rio Gran de do Sul. de re gre so a su pa tria 
ocu pó en 1836 la je fa tu ra del go bier no y du ran te lar-
gos años tu vo in ten sa ac tua li dad po lí ti ca con di ver sas 
y agi ta das al ter na ti vas. Su ce dió tem po ral men te a cos ta 
ca bral, y fue pre si den te del con se jo Su pre mo de Jus ti-
cia Mi li tar (1790-1876).
Sal dar (de sal do.) tr. li qui dar por com ple to una cuen-
ta abo nan do lo que se adeu da o re ci bien do el so bran te 
que de ella re sul ta. || Ven der a pre cio ba jo una mer can cía 
pa ra des ha cer se pron to de ella.
Sal díaS (Adol Fo) Biog. his to ria dor ar gen ti no, y ju-
ris con sul to, en tre cu yas obras fi gu ra una His to ria de la 
Con fe de ra ción Ar gen ti na (1850-1914). || Jo SÉ AN to-
Nio—. Pe rio dis ta y au tor tea tral ar gen ti no (1891-1946). 
di rec tor del ins ti tu to Na cio nal del tea tro, es tre nó El dis-
tin gui do ciu da da no; De li rio de gran de zas, etc.
Sal do (del ital. sal do, y és te del lat. so li dus, só li do.) m. 
Pa go o li qui da ción de una deu da u obli ga ción. || can-
ti dad de una cuen ta que re sul ta en fa vor o en con tra 
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de uno. || Res to de mer can cías que el fa bri can te o co-
mer cian te ven den a ba jo pre cio pa ra des ha cer se pron to 
de ellas.
Sa lé Geog. c. de Ma rrue cos, en la cos ta orien tal, fren-
te a Ra bat.

Sa le di zo, za adj. Sa lien te, que so bre sa le. || m. Arq. 
Sa li di zo.
Sa le Ga f. SA le GAR.
Sa le Gar m. lu gar del cam po en que se da sal a los 
ga na dos.
Sa le Gar intr. to mar el ga na do la sal que se le da.

Sa lem Geog. c. de es ta dos Uni dos en el est. de Mas-
sa chu setts. Pobl., 42.786 h. || c. de es ta dos Uni dos, 
cap., del est. de ore gon. Pobl., 122.566. || c. de in dia, 
en la prov. Ma drás.
Sa le ma f. Sal pa.
Sa lep (del ár. çah leb.) m. Fé cu la que se ex trae de los 
tu bér cu los del sa ti rión y de otras or quí deas.
Sa le ra (de sal.) f. Re ci pien te de pie dra o de ma de ra 
en que se echa la sal pa ra que la co ma el ga na do.
Sa le ra (de sal.) f. Una de las pie zas del sa le gar. || Chi-
le. Sa li na.
Sa ler no Geog. Prov. de ita lia en la zo na de la cam-
pa nia, con 145 mun. ext., 4.922 km2; pobl., 1.073.177 
h. cap. ho mó ni ma. || c. de ita lia, cap. de la prov. de su 
nom bre. Pobl., 139.899 h.
Sa le ro m. Va so he cho de di ver sas ma te rias y for mas, 
en que se sir ve la sal en la me sa. || Al ma cén o si tio don-
de se guar da la sal. || SA le GAR. || Ba se so bre que se 
ar man los so que tes de me tra lla. || fig. y fam. do nai re, 
gra cia. || Per so na sa le ro sa. || Ar till. Zo que te de ma de ra 
de for ma ade cua da a la fi gu ra del áni ma del ca ñón, y 
so bre el cual se co lo can y ase gu ran las dos gra na das 
es fé ri cas.
Sa le Sa adj. Aplí ca se a la re li gio sa de la or den de la Vi-
si ta ción de Nues tra Se ño ra, fun da da por San Fran cis co 
de Sa les y San ta Jua na Fran cis ca Fre miot de chan tal, 
en Fran cia, en el si glo XVii. Ú. t. c. s.
Sa le Sia no, na adj. Aplí ca se al re li gio so per te ne cien-
te al ora to rio de San Fran cis co de Sa les, con gre ga ción 

fun da da en tu rín, por don Bos co, en 1878. Ú. t. c. s. || 
Per te ne cien te o re la ti vo a di cha con gre ga ción.
Sal ford Geog. c. in dus trial de Rei no Uni do; en el 
Greater Menchester, en in gla te rra. 218.000 h. 
Sal Ga da (de sal gar.) f. or za ga.
Sal Ga de ra f. Sal ga da.
Sal Gar tr. dar sal a los ga na dos. || ant. Sa lar.
Sal Gar (eUS toR Gio) Biog. Ge ne ral co lom bia no. 
ejer ció la pre si den cia de su país du ran te el pe río do de 
1870 a 1872 (1831-1885).
Sal Ga ri (eMi lio) Biog. es cri tor ital. n. en Ve ro na 
(1862-1911). hi zo pú bli cas nu me ro sas no ve las de aven-
tu ra y via jes, que por lo in ge nio so de sus tra mas le die-
ron ex traor di na ria fa ma, com pa ra ble a la de Ju lio Ver ne y 
Ale jan dro du mas (pa dre). en tre sus obras, que han si do 
tra du ci das a los prin ci pa les idio mas, fi gu ran San do kán; 
El león de Da mas co; El rey del mar; El cor sa rio ne gro, 
etc. Se sui ci dó en tu rín.
Sal Gue ra (del lat. sa lix, -icis.) f. Sau ce.
Sal Gue ro m. Sal gue ra.
Sal Gue ro y ca bre ra (lUiS Je Ró Ni Mo) Biog. 
Ju ris con sul to y pa trio ta ar gen ti no (1780-1863). Ac tuó en 
el mo vi mien to eman ci pa dor.
Sa li ca ria (del lat. sa lix, -icis, sau ce.) f. Plan ta her bá-
cea anual, per te ne cien te a la fa mi lia de las li tra rieas, con 
ta llo ra mo so de seis a ocho de cí me tros de al tu ra, ho jas 
opues tas se me jan tes a las del sau ce, flo res pur pú reas, 
en es pi gas in te rrum pi das y fru to cap su lar con mu chas 
se mi llas. cre ce a ori llas de los ríos y arro yos, y em pléa se 
en me di ci na co mo as trin gen te.

Sa li ci liS mo m. Pat. es ta do mor bo so pro du ci do por 
las do sis exa ge ra das de áci do sa li cí li co o de sus sa les.
Sa li cí neo, a (del lat. sa lix, icis, sau ce.) adj. Bot. Aplí-
ca se a ár bo les y ar bus tos di co ti le dó neos, con ho jas sen-
ci llas al ter nas, flo res dioi cas y cáp su las con abun dan tes 
se mi llas sin al bu men; co mo el sau ce y el ála mo. Ú. t. c. 
s. || f. pl. Bot. Fa mi lia de di chos ár bo les y ar bus tos.
Sá li co, ca (de sa lio.) adj. Per te ne cien te o re la ti vo a 
los sa lios o fran cos.
Sa li da f. Ac ción y efec to de sa lir o sa lir se. || Par te por 
la cual se sa le fue ra de un lu gar o si tio. || cam po in me-
dia to a las puer tas de los pue blos es pa ño les, adon de 
sus ha bi tan tes sa len a pa sear y re crear se. || Par te so-
bre sa lien te en al gu na co sa. || Ven ta o des pa cho de las 
mer ca de rías. || Par ti da de da ta o de des car go en una 
cuen ta. || fig. Pre tex to, es ca pa to ria, re cur so. || Ra zón o 
me dio con que se ha ce fren te a un ar gu men to, di fi cul tad 
o pe li gro. || tér mi no o fin de una de pen den cia o ne go cio. 
|| fig. y fam. ocU RReN ciA. Ú. m. con el ver bo te ner y un 

ca li fi ca ti vo. Te ner SA li dAS in ge nio sas. || Mar. ARRAN-
cA dA. || Ve lo ci dad con que na ve ga el bu que. || Mil. Aco-
me ti da ines pe ra da que rea li zan las tro pas de una pla za 
si tia da con tra los si tia do res. || SA li dA de BA Ño. Ro pón 
o ca pa que se po ne so bre el tra je de ba ño. || SA li dA 
de Pie de BAN co. fig. y fam. dis pa ra te, in con gruen cia 
y des pro pó si to. || SA li dA de to No. fig. y fam. di cho 
in con ve nien te o des tem pla do.
Sa li de ro, ra adj. Afi cio na do a sa lir, an da rie go. || m. 
Sa li da, es pa cio o lu gar pa ra sa lir.
Sa li di zo (de sa li do.) m. Arq. Par te de un edi fi cio que 
so bre sa le fue ra de la pa red maes tra.
Sa li do, da p. p. de SA liR. adj. dí ce se de lo que so-
bre sa le más de lo re gu lar en un cuer po. || Aplí ca se a las 
hem bras de cier tos ani ma les cuan do sien ten pro pen sión 
al coi to.
Sa lien te adj. Ga li cis mo por so bre sa lien te, no ta ble.
Sa lie ri (AN to Nio) Biog. com po si tor ital., au tor de 
más de cin cuen ta ópe ras y buen nú me ro de ora to rios. 
en tre las pri me ras fi gu ra Ar mi da, y Los Ho ra cios; y en-
tre los se gun dos, La Pa sión de Je su cris to, El Jui cio fi nal 
(1750-1825).
Sa li fi ca ble adj. Quím. Aplí ca se a los cuer pos que 
pue den com bi nar se con un áci do o una ba se pa ra for-
mar una sal.
Sa li fi car tr. Quím. trans for mar en sal una sus tan cia.
Sa li na (del lat. sa li nae.) f. Mi na de sal. || Si tio o lu gar 
don de se be ne fi cia la sal de las aguas ma ri nas o de al-
gu nos ma nan tia les.

Sa li naS (FRAN ciS co de) Biog. teó ri co mu si cal y 
ma te má ti co es pa ñol de no ta ble eru di ción. es au tor de 
la fa mo sa obra De mú si ca li bri sep tem, y de una Co rrec-
ción del ca len da rio gre go ria no (1513-1590). || JUAN—. 
Mi li tar ecua to ria no (S. XViii) de gran ac ti vi dad du ran te el 
mo vi mien to eman ci pa dor de su país. Fue muer to por los 
rea lis tas en 1810. || MA NUel MA ce do Nio —.Ju ris con-
sul to y po lí ti co bo li via no (S. XiX). hom bre muy dis tin gui-
do en su país y au tor de De re cho de Bo li via a la so be ra-
nía del de sier to de Ata ca ma. m. en 1871. || Pe dRo—. 
Poe ta y no ve lis ta espa ñol, re pre sen tan te de pres ti gio de 
la lí ri ca es pa ño la. es au tor de Pre sa gios; Ra zón de amor, 
etc. (1892-1951). || —Y cA BRe RA (die Go de). Agus ti-
no chi le no n. en 1691. Fue doc tí si mo teó lo go y ca no nis-
ta. Au tor de Me mo ria les al rey, y Car tas y dic tá me nes. 
M. en 1764. || —Y cóR do BA (BUe NA VeN tU RA). Re li-
gio so pe rua no (n. a fi nes del S. XVi; mu rió en 1653). Fue 
vi ca rio ge ne ral de los mi sio ne ros fran cis ca nos, y es au tor 
de un Cur so com ple to de fi lo so fía; Me mo rial de las his to-
rias del Nue vo Mun do, en es pe cial del Pe rú, etc.
Sa li naS Geog. Ba hía de cos ta Ri ca, en la cos ta de 
Gua na cas te; se lla ma tam bién Bo lA ÑoS. || Gru po de 
ca yos en la prov. de Vi lla cla ra, cu ba. || Pun ta de la cos-
ta sur de la Re pú bli ca do mi ni ca na, en el ex tre mo orien tal 
de la ba hía de oca. || Río de Mé xi co, que na ce en el e 
de Nue vo león y de sa gua en el Bra vo con el nom bre 
de SAN JUAN, lue go de re co rrer 300 km. || Mun. de 
Bra sil, est. de Pa rá. 781 km2. || Pobl. de ecua dor, can-
tón de Gua ran da, prov. de Bo lí var. || can tón de ecua dor, 
en la prov. de Gua yas, que abar ca 4 pa rro quias. cab. 
del mis mo nom bre. || Mun. de Mé xi co en el est. de San 
luis Po to sí. || Mun. de Puer to Ri co en el dist. de Gua-
ya ma. 31.113 h. ex ce len te puer to. || lAS—. Arro yo de 
Ar gen ti na, prov. de Men do za, dep. las he ras. es lí mi te 
en tre las prov. de San Juan y Men do za. || lAS—. loc. 
de la Re pú bli ca do mi ni ca na, en el dist. y mun. de Ba ra-
ho na. || —chi cAS. Sa li nas de Ar gen ti na, en la pov. de 
Bue nos Ai res, part. de Vi lla ri no. 137 km2. || —de Yo cA-
llA. can tón de Bo li via, prov. de Frías, dep. de Po to sí. || 
—GRAN deS. Sa li na de Ar gen ti na, en la prov. de Ju juy, 
dep. de co chi no ca. 552 km2. con tie ne clo ru ro de so dio, 

Adorno saledizo con cabeza femenina de Falario. 

Salem, EE. UU.

Salicaria. 

Salinas en Filipinas. 

“Salida de misa”, obra de José Benlliure Ortiz. 

www.elbibliote.com



S1283 Salomé

si li ca to de alu mi nio y sul fa to de cal cio || —GRAN deS. 
Gran sa lar en Ar gen ti na ubi ca do en una de pre sión en tre 
las pro vin cias de cór do ba, San tia go del es te ro, ca ta-
mar ca y la Rio ja, con una su per fi cie de 10.000 km2. es 
la más gran de del país y con tie ne clo ru ro de so dio y po-
ta sio. || —GRAN deS. Sa li tral de Ar gen ti na, en la prov. de 
la Pam pa. ext. 50 km2. || —Vic to RiA. Mun. de Mé xi co, 
en el est. de Nue vo león.
Sa li ne ro (del lat. sa li na rius.) adj. Aplí ca se al to ro que 
tie ne el pe lo jas pea do de blan co y co lo ra do. || m. in di-
vi duo que fa bri ca, ex trae o trans por ta sal, y el que co-
mer cia con ella.
Sa li ni dad f. ca li dad de sa li no. || en ocea no gra fía can-
ti dad pro por cio nal de sa les con te ni das en el agua del 
mar. de ter mí na se ex pre san do el pe so de las sa les que 
se con tie ne en mil gra mos de agua.
Sa li no, na adj. Que na tu ral men te con tie ne sal. || Que 
par ti ci pa de los ca rac te res de la sal. || Que tie ne la piel 
man cha da de pin tas blan cas. dí ce se de la res va cu na.
Sa lio, lia (del lat. sa lius.) adj. Per te ne cien te o re la ti vo 
a los sa cer do tes de Mar te. || m. Sa cer do te del dios Mar-
te en la an ti gua Ro ma.
Sa li pí ri na f. Med. Sa li ci la to de an ti pi ri na que se usa 
co mo an ti pi ré ti co y con tra las neu ral gias.
Sa lir (del lat. sa li re, sal tar, bro tar.) intr. Pa sar de la par-
te in te rior a la ex te rior. Ú. t. c. r. || Par tir de un lu gar a otro. 
Los di pu ta dos SA lie RoN de Men do za pa ra Bue nos Ai-
res. || li brar se o de sem ba ra zar se de al gún si tio mo les to, 
es tre cho o pe li gro so. || de sem ba ra zar se, li ber tar se de lo 
que mo les ta u ocu pa. SA lió de la in cer ti dum bre. || Apa-
re cer, des cu brir se, ma ni fes tar se. SA liR la lu na. || Bro tar, 
na cer. Co mien za a SA liR la flor. || Re fi rién do se a man-
chas, bo rrar se, de sa pa re cer, qui tar se. || So bre sa lir, ha-
llar se una co sa más al ta o más afue ra que otra. || dar se 
al pú bli co. || ha cer o de cir al go in tem pes ti vo o ines pe ra-
do. ¿Aho ra SA le us ted con esa no ve dad? || So bre ve nir, 
ocu rrir, nue va men te una co sa. SA liR un buen tra ba jo. || 
Re fi rién do se a cuen tas, re sul tar que es tán bien ajus ta-
das o he chas. || con la pre po si ción a com pro me ter se 
a pa gar un gas to u otra obli ga ción pe cu nia ria. || con la 
pre po si ción con y al gu nos nom bres, con se guir o lo grar 
lo que los nom bres sig ni fi can. SA lió con su pro pó si to. 
Ú. t. c. r. SA liR Se con su in ten to. || con la pre po si ción 
de y al gu nos nom bres, co mo sen ti do, jui cio, ti no, etc., 
per der el uso de lo que és tos sig ni fi can. SA liR de ti no, 
de jui cio, de sen ti do. Ú. tam bién con el ad ver bio fue ra 
an tes de la pre po si ción de. SA lió FUe RA de jui cio. || te-
ner buen o mal éxi to en al go. La far sa SA lió bien; SA lió 
mal en los exá me nes. || tra tán do se de las es ta cio nes y 
otras di vi sio nes del tiem po, fe ne cer, fi na li zar. Hoy SA le 
el oto ño. || Ase me jar se, pa re cer se. dí ce se co mún men te 
de los hi jos res pec to de sus pa dres, de los alum nos res-
pec to de su pro fe sor, etc. Es te chi co hA SA li do a su 
pa dre. || Apar tar se de una co sa o fal ta a ella. Jo sé SA lió 
de la re gla. Ú. t. c. s. || de jar un em pleo o car go. Pron to 
SAl dRÉ de de pen dien te. || Re sul tar ele gi do o sa ca do 
por suer te o vo ta ción. En el sor teo SA lie RoN ta les nú-
me ros; San tia go hA SA li do di pu ta do. ir a pa rar, te ner 
sa li da a si tio de ter mi na do. Es ta ca lle SA le a tal ave ni da. 
|| Mar. Ade lan tar se una em bar ca ción a otra cuan do na-
ve gan a la par. || r. de rra mar se por una ren di ja o ro tu ra 
el con te ni do de un re ci pien te. || Re ba sar un lí qui do al 
her vir. Se hA SA li do la le che. || te ner un de pó si to o 

va si ja al gu na ro tu ra por la cual se de rra ma el con te ni do. 
Es ta olla Se SA le. || en cier tos jue gos, ha cer los pun tos 
ne ce sa rios pa ra ga nar. || ant. ini ciar la in ter ven ción en 
plei tos y cau sas co mo par te o co mo fis cal. || No SA liR 
de uno una co sa. frs. ca llar la. || Ser su ge ri da por otro. || 
SAl GA lo QUe SA lie Re. expr. fam. con que se afir ma 
la de ci sión de rea li zar un pro pó si to sin preo cu par se del 
re sul ta do. || SA liR uno Ade lAN te, o AVAN te. frs. fig. 
Rea li zar fe liz men te un pro pó si to; sal var un pe li gro o una 
gra ve di fi cul tad. || SA liR A Vo lAR. frs. fig. ofre cer se al 
pú bli co una per so na o co sa. || SA liR eN PÚ Bli co. frs. 
Sa lir por las ca lles con más apa ra to que de or di na rio. 
Re fié re se a los re yes y al Viá ti co. || SA liR cA Ro, o SA-
liR cA RA, al go o una co sa. frs. fig. Re sultr en da ño la 
eje cu ción o in ten to. || SA liR una co sa eN BlAN co. frs. 
fig. Que dar bur la da, no con se guir lo que se pre ten de. || 
SA liR uno PiN tA do. frs. fig. y fam. Sa lir o co rrer des-
con cer ta da e im pe tuo sa men te. || Ma ni fes tar ines pe ra da-
me ne aca lo ra mien to, có le ra o ve he men cia en una char la 
o dis cu sión. || SA liR PoR uno. frs. Abo nar le, de fen der le. 
|| SA liR Se AllÁ una co sa. frs. fig. y fam. Ve nir a ser ca si 
lo mis mo que otra.
Sa liS bury Geog. c. de Rei no Uni do, en el con da do 
de wilts hi re, en in gla te rra. es tá ubi ca da so bre el Avón. 
|| Nom bre an ti guo de la cap. de Zim bab we cuan do es ta 
re pú bli ca se lla ma ba Rod he sia. hoy se de no mi na ha ra re 
(fue re bau ti za da en 1982).
Sa li tre (del lat. sal ni trum.) m. Ni tro.
Sa li va (del lat. sa li va.) f. hu mor se gre ga do por glán-
du las cu yos con duc tos ex cre to rios se abren en la ca-
vi dad de la bo ca. es al ca li no, acuo so y al go vis co so, 
y sir ve pa ra re blan de cer los ali men tos, ha cer más fá cil 
su de glu ción y pre pa rar su di ges tión. || GAS tAR SA li VA 
eN BAl de. frs. fig. y fam. ha blar inú til men te. || tRA GAR 
SA li VA. frs. fig. y fam. Aguan tar en si len cio, sin pro tes ta, 
una ac ción, pa la bra o re so lu ción que dis gus ta u ofen de. 
|| tur bar se, no acer tar o ha blar.
Sa li va de ra f. Arg. y Chi le. eS cU Pi de RA.
Sa li va jo m. Sa li va zo.
Sa li val adj. Anat. cua les quie ra de las glán du las se-
cre to ras de sa li va, co mo la pa ró ti da, sub ma xi lar y su-
blin gual.
Sa li var (del lat. sa li va re.) intr. Arro jar sa li va.
Sa li va zo m. can ti dad de sa li va que se es cu pe de 
una vez.
Salk (Jo NÁS edUAR do) Biog. Mé di co de es ta dos 
Uni dos (1915-1995) na ci do en Nue va York. des cu brió 
la va cu na con tra la po lio mie li tis, la cual lle va su nom bre. 
Sus in ves ti ga cio nes fue ron lle va das a ca bo en las uni ver-
si da des de Mi chi gan y Pitts burgh, las que cul mi na ron en 
1955 al dar se a pu bli ci dad la efi ca cia de la va cu na.
Sal mear intr. can tar o re zar los sal mos.
Sal mer (co mo el fr. som mier, del lat. sag ma rius, mu lo 
de car ga, de sag ma, al bar da.) m. Arq. Pie dra del ma chón 
o mu ro, cor ta da en pla no in cli na do, de la cual arran ca un 
ar co adin te la do es car za no. || Mo VeR de SAl MeR. frs. 
Arq. Aplí ca se al ar co o a la bó ve da cu ya pri me ra do ve la 
o hi la da de do ve las va sen ta da so bre un sal mer.
Sal mo (del lat. psal mus, y és te del gr. psal mós, de 
psa llo, pul sar un ins tru men to mu si cal.) m. cán ti co o 
com po si ción que con tie ne loas a dios. || pl. Por ant., los 
de da vid. || SAl Mo GRA dUAl. cual quie ra de los 15, 
des de el 119 has ta el 133, com pren di dos en el Sal te rio.

Sal mo dia (del lat. psal mo dia.) f. can to que se usa en 
la igle sia pa ra los sal mos. || fig. y fam. can to mo nó to no, 
sin ex pre sión ni gra cia.
Sal mÓn (del lat. sal mo, -onis.) m. Pez ma la cop te ri gio 
ab do mi nal, que lle ga a te ner un me tro y me dio de lar go, 
de cuer po ro lli zo, ca be za apun ta da, piel gran de cu bier ta 
de es ca mas, co lor par do os cu ro en el lo mo, blan co en 
el vien tre y azu len co con re fle jos iri sa dos y man chas ne-
gras en los cos ta dos. Su car ne, de co lor ro ji zo, es muy 
sa bro sa. de so va en los ríos du ran te el oto ño, y lue go 
emi gra al mar. § el sal món vi ve en am bos fren tes oceá-
ni cos de Amé ri ca del Nor te y, fue ra de es te con ti nen te, 
des de el mar can tá bri co al Blan co, en eu ro pa. Re mon-
tan los ríos, en la épo ca del de so ve, sal van do to dos los 
obs tá cu los que en cuen tra, co mo cas ca das, pre sas, etc. 
la pes ca del sal món se rea li za con más pro ve cho en la 
de sem bo ca du ra de los ríos. en al gu nas co mar cas de 
es ta dos Uni dos y ca na dá cons ti tu ye una bue na fuen te 
de ri que za, que ha da do lu gar a una im por tan te in dus tria 
con ser ve ra. Ade más de su sa bro sa car ne, se apro ve cha 
en di cha in dus tria, co mo sub pro duc to de és ta el acei te 
que con tie ne el sal món, que tie ne em pleo en te ne ría. || 
SAl MóN ZAN cA do. el que ba ja fla co y sin fuer zas al 
mar des pués del de so ve.
Sal mo ne ra f. Red es pe cial pa ra pes car sal món, de 
uso co rrien te en los ríos del can tá bri co.
Sal mo ne te (de sal món.) m. Pez ma ri no, del or den 
de los acan top te ri gios, de unos 25 cen tí me tros de lon-
gi tud, cuer po oblon go al go acha ta do la te ral men te; co lor 
ro jo en el lo mo y blan co son ro sa do en el vien tre, ca be za 
gran de, con los ojos muy al tos y cua tro bar bi llas en la 
man dí bu la in fe rior, y co la muy ahor qui lla da. Abun da en el 
mar Me di te rrá neo, y su car ne es muy apre cia da.

Sal mÓ ni doS m. pl. Zool. Fa mi lia de pe ces ma la cop-
te ri gios ab do mi na les que se ca rac te ri zan por te ner una 
ale ta de te ji do adi po so. Su ti po es el sal món.
Sal mue ra (de sal y el lat. mu ria, sal mue ra.) f. Agua 
car ga da de sal. || Agua que suel tan las co sas sa la das.
Sal na ve (Sil VA No) Biog. Pre si den te de hai tí (1827-
1870).
Sa lo bral (de sa lo bre.) adj. SA lo BRe Ño. || m. te-
rre no sa lo bre ño.
Sa lo bre Ño, Ña adj. dí ce se de la tie rra que es sa lo-
bre o con tie ne al gu na sal en abun dan cia.
Sa lol m. Med. Pol vo blan co, re sul tan te de una com bi-
na ción de los áci dos sa li cí li co y fé ni co; es cris ta li no, un-
tuo so al tac to, de olor aro má ti co, in sí pi do, al go so lu ble 
en al co hol e in so lu ble en el agua. Ú. en me di ci na co mo 
an ti pi ré ti co y an ti sép ti co.
Sa lo ma (del lat. ce leu ma.) f. Son ca den cio so con 
que al gu nos tra ba ja do res, es pe cial men te los ma ri ne ros, 
acom pa ñan su la bor con ob je to de ha cer si mul tá neo el 
es fuer zo co mún.
Sa lo mé Biog. Prin ce sa ju día, so bri na de he ro des An-
ti pas. Ès te, he chi za do por sus dan zas, ac ce dió a de-
ca pi tar a San Juan el Bau tis ta, a su pe di do. M. en el 
año 72. || her ma na de he ro des el Gran de, que ur dió un 
com plot con tra sus so bri nos y mu rió ase si na da. || MA-
RÍA—. Mu jer de Ze be deo y ma dre de San tia go el Ma yor 
y San Juan evan ge lis ta.
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Sa lo mÓn (Por alu sión al hi jo de da vid, rey de is rael y 
de Ju dá.) m. fig. hom bre de gran sa bi du ría.
Sa lo mÓn Hist. Sag. Rey de is rael, hi jo y su ce sor de 
da vid. ca só con la hi ja del rey de egip to, lo cual jun ta-
men te con su alian za con el rey de ti ro, hi zo pro gre sar 
y pa ci fi car la na ción. in tro du jo plan tas y ani ma les de 
otros paí ses (ca ba llos, mo nos, pa vos, etc.), y cul ti vó 
los es tu dios na tu ra lis tas. eri gió el tem plo de Je ru sa lén, 
y su sa bi du ría se hi zo fa mo sa. Po seía un ha rén con 
abun dan cia de mu je res de otros paí ses. El Can tar de 
los Can ta res, el Ecle sias tés, y los Pro ver bios, ha cen 
de él uno de los es cri to res y poe tas más ex cel sos que 
ha yan exis ti do.
Sa lo mÓn (iSlAS) Geog. es ta do in su lar in de pen dien te 
de ocea nía, miem bro de la com mon wealth, en el océa no 
Pa cí fi co, si tua do al es te de Pa púa-Nue va Gui nea. cap., 
ho NiA RA, en la is la Gua dal ca nal. 552.438 h. otras is-
las son San ta isa bel, Ma lai ta, choi seul y tres her ma nas. 
compuesto por dos archipiélagos, uno del mismo nom-
bre y el otro formado por las islas Santa cruz. en total son 
más de 990 islas. el sue lo es muy mon ta ño so, el cli ma es 
cá li do y hú me do y la ve ge ta ción abun dan te. los me la ne-
sios son el 94% de la po bla ción. Su eco no mía es fun da-
men tal men te agrí co la y fo res tal. la agri cul tu ra re pre sen ta 
el 59% del pro duc to bru to in ter no. Pro du ce ba ta tas, co-
pra, ca cao, pro duc tos pes que ros y ma de ra. Pro tec to-
ra do bri tá ni co des de 1893, go zó de au to no mía in ter na 
des de 1976 y en 1978 ob tu vo la in de pen den cia den tro 
de la com mon wealth. el pri mer mi nis tro Sa lo món Ma ma-
lo ni ini ció en 1992 una cam pa ña pa ra lo grar el re gre so a 
la is la de los mi les de emi gra dos que pue blan otras is las 
del Pa cí fi co, con es ca sos re sul ta dos. Su historia reciente 
está colmada de batallas civiles, huelgas y crisis que han 
frenado el desarrollo del país. la contribución de Australia 
y de Nueva Zelanda ha sido indispensable para la restau-
ración del orden en los conflictos civiles ocasionados por 
grupos rivales entre las islas, con graves consecuencias 
en el estado. desde el 2007 el primer ministro es david 
derek Sikua. 

Sa lo mÓ ni co, ca adj. Per te ne cien te o re la ti vo a Sa-
lo món.
Sa lÓn m. aum. de SA lA. || Pie za de gran am pli tud, 
de di ca da a fies tas y vi si tas en las ca sas par ti cu la res. || 
Pie za de gran des di men sio nes en la que en ti da des y 
cor po ra cio nes ce le bran sus reu nio nes y ac tos pú bli cos.
Sa lÓ ni ca Geog. Gol fo del mar egeo, en la cos ta grie-
ga, en tre la pe nín su la cal cí di ca, Ma ce do nia y te sa lia.
Sal pa (del lat. sal pa.) f. Pez ma ri no acan top te ri go, 
de unos 25 cm de lar go, cuer po com pri mi do, ca be za 
apun ta da, gran des es ca mas y co lor ver do so en el lo-
mo y pla tea do en el vien tre y en los cos ta dos, con on ce 
ra yas do ra das a ca da la do des de las aga llas has ta la 
co la. Abun da en el Me di te rrá neo, y su car ne es po co 
apre cia da.
Sal pi car (de sal y pi car.) tr. Ro ciar, es par cir en go tas 
un lí qui do cual quie ra. || fig. es par cir va rias co sas, co mo 
ro cian do con ellas una su per fi cie u otra co sa. SAl Pi cAR 
de chis tes el diá lo go; un pra do SAl Pi cA do de flo res; 
un li bro SAl Pi cA do de dis pa ra tes. || Sal ta de unas co-
sas a otras sin guar dar or den ni con ti nua ción, de ján do se 
al gu nas en me dio, co mo sue le ha cer se en la lec tu ra de 
un li bro o pa pel.
Sal pi cÓn (de sal pi car.) m. Fiam bre de car ne pi ca da, 
ade re za do con acei te, ce bo lla, pi mien ta, sal y vi na gre, 
to do mez cla do. || fig. y fam. cual quier co sa he cha pe da-
zos me nu dos. || Sal pi ca du ra. || Ec. Be bi da fres ca he cha 
de ju go de fru tas.
Sal pi men tar (de sal pi mien ta.) tr. Ado bar un co mes-
ti ble con sal y pi mien ta pa ra que se con ser ve y ten ga 
me jor sa bor. || fig. Sa zo nar, ha cer ame na y sa bro sa una 
co sa con pa la bras o he chos.
Sal pin Gi tiS (del gr. sál pinx, in gos, trom pa, y el su fi jo 
itis, in fla ma ción.) f. Pat. in fla ma ción de una trom pa, prin-
ci pal men te la de Fa lo pio.
Sal pre Sar (del lat. sal, sal y pres sa re, apre tar, pren-
sar.) tr. Ade re zar una co sa con sal, pren sán do la pa ra que 
se con ser ve.
Sal pu lli do (de sal pu llir.) m. erup ción que sa le en el 
cu tis, le ve y pa sa je ra, for ma da por mu chos gra ni tos o 
ron chas. || Se ña les que de jan el cu tis sal pi ca du ras de 
las pul gas.
Sal pu llir tr. le van tar sal pu lli do. || r. lle nar se de sal-
pu lli do.
Sal Sa (del lat. sal sa, sa la da.) f. Mez cla de va rias es pe-
cies co mes ti bles des leí das, que se ha ce pa ra ade re zar 
o con di men tar cier tos ali men tos. || fig. cual quier co sa 
que ex ci ta el gus to. || SAl SA BlAN cA. la he cha con 
ha ri na y man te ca no do ra das al fue go. || SAl SA de SAN 
BeR NAR do. fig. y fam. Ape ti to o ham bre que ha ce no 
re pa rar en si la co mi da es tá o no bien con di men ta da. || 
SAl SA MA ho Ne SA o MA Yo Ne SA. la que se pre pa ra 
ba tien do ye ma de hue vo con acei te cru do. || SAl SA MA-
YoR do MA. la que se ha ce ba tien do man te ca va cu na 
con pe re jil y otros con di men tos. || SAl SA RU BiA. la que 
se ha ce re ho gan do ha ri na en man te ca o acei te has ta 
que to ma co lor. || SAl SA tÁR tA RA. la que se ha ce con 
ye mas de hue vo, acei te, vi na gre o li món y otros in gre-
dien tes. || eN SU PRo PiA SAl SA. frs. fig. y fam. con 
que se de no ta que una per so na o co sa pre sen ta to das 
aque llas cir cuns tan cias que más real zan lo tí pi co y ca-
rac te rís ti co que hay en ella. || VA le MÁS lA SAl SA QUe 
loS PeR di Go NeS. frs. fig. con que se ex pre sa que en 
al gu na co sa va le más lo ac ce so rio que lo prin ci pal.
Sal Se ra f. Va si ja a pro pó si to pa ra ser vir la sal sa. || 
SAl Se Ri llA.
Sal Se ri lla f. dim. de SAl Se RA. || ta ci ta de po co 
fon do en que se mez clan in gre dien tes o se po nen al gu-
nos li co res o co lo res que se ne ce si ta te ner a la ma no.
Sal Si fí (en fr. sal si fis, en port., sal si fis y cer ce fi.) m. 

Plan ta her bá cea bie nal, de la fa mi lia de las com pues tas, 
de unos se sen ta cen tí me tros, con ta llo hue co y lam pi ño, 
ho jas es tre chas y en vai na do ras y flo res ter mi na les de 
co ro la pur pú rea. Su raíz, blan ca y fu si for me, es co mes ti-
ble. || SAl Si FÍ de eS PA ÑA, o Ne GRo. es cor zo ne ra.

Sal So lá ceo, a (del lat. sal sus, sa la do.) adj. Bot. 
Aplí ca se a plan tas di co ti le dó neas her bá ceas o fru ti co-
sas, con ho jas al ter nas u opues tas, y a ve ces sin ellas; 
flo res co mún men te en ra ci mo, y fru to con pe ri car pio de 
con sis ten cia va ria da y una so la se mi lla; co mo la re mo-
la cha, la es pi na ca, etc. Ú. t. c. s. || f. pl. Bot. Fa mi lia de 
es tas plan tas.
Salt Geog. c. de Jor da nia a 56 km de Je ru sa lén. cap. 
del dis tri to de Bal ga. co mer cio ac ti vo. An tes RA Mot 
Gi leAd.
Sal ta Geog. Prov. de Ar gen ti na. ext., 155.488 km2; 
pobl., 1.079.051 h. cap., Sal ta. Si tua da en la par te No 
de la re pú bli ca pre sen ta dos re gio nes: la del e, lla na, y la 
del o, mon ta ño sa, en la que se des ta can los ne va dos de 
Acay y de ca chi (con el ce rro el li ber ta dor, de 6.720 m). 
en tre sus nu me ro sos ríos se cuen tan el Sa la do del Nor te 
(Pa sa je o Ju ra men to), el Ber me jo, el San Fran cis co, etc. 
cli ma se co en la cor di lle ra, hú me do en la re gión su ban-
di na y frío en los al tos va lles. en la re gión lla na del e 
pre sen ta ca rac te rís ti cas sub tro pi ca les. § ciu da des más 
im por tan tes. Ade más de la ciu dad ca pi tal se en cuen-
tran Me tán, San Ra fael món de la Nue va orán, tar ta gal; 
Ge ne ral Güe mes; Ro sa rio de la Fron te ra; em bar ca ción; 
Ro sa rio de ler ma.

CaPiTal: HoNiara

SuPErFiCiE: 27.556 km²

diViSiÓN PolíTiCa: 7 ProViNCiaS

PoblaCiÓN: 500.000 h.

PoblaCiÓN urbaNa: 25,7%

idioma: iNGlÉS

rEliGiÓN: ProTESTaNTES 76%,

CaTÓliCoS 10%, 

oTroS CriSTiaNoS 10%

SalomÓn

Salomón. 

Salsifí. 

Valles Calchaquíes, provincia de Salta, Argentina. 
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Salta Geog. c. de Argentina, cap. de la provincia y 
cab. del dep. de su nombre. tiene 462.051 h., e incluye 
las localidades de San luis, el Prado, Villa esmeralda, la 
ciénaga, Vaqueros y Villa los Álamos. Fue fundada en 
1582 por hernando de lerma, con el nombre de SAN 
FeliPe de leRMA. Se halla a 1.210 m sobre el nivel del 
mar. es importante centro residencial y comercial.
Sal ta (BA tA llA de) Hist. im por tan te he cho de gue rra 
rea li za do el 20 de fe bre ro de 1813. en él, las tro pas rea-
lis tas di ri gi das por el ge ne ral Pío tris tán fue ron ven ci das 
por las tro pas ar gen ti nas que man da ba el ge ne ral Ma-
nuel Bel gra no. || de FeN SA de—. Gue rra de gue rri llas 
lle va da a ca bo por los gau chos de Güe mes que ce rró el 
pa so a las tro pas rea lis tas di ri gi das por de la Ser na. es ta 
cam pa ña, rea li za da en 1817, se hi zo con for me a un plan 
su ge ri do por el ge ne ral San Mar tín.
Sal ta ban co (de sal tar y ban co.) m. char la tán que 
su bi do a un ban co o a una me sa ex po ne al vul go las vir-
tu des cu ra ti vas de al gu nas hier bas y con fec cio nes que 
trae y ven de co mo re me dios ma ra vi llo sos. || ti ti ri te ro, 
ju ga dor de ma nos. || fig. y fam. in di vi duo bu lli dor y de 
po ca sus tan cia.
Sal ta ban coS m. Sal ta ban co.
Sal ta do, da p. p. de SAl tAR. || adj. Sal tón. dí ce se 
de los ojos.
Sal ta dor, ra (del lat. sal ta tor.) adj. Que sal ta. || s. 
Per so na que sal ta por ofi cio o ejer ci cio, y por lo co mún, 
la que sal ta pa ra di ver tir al pú bli co. || m. coM BA.
Sal ta dor, ra adj. Zool. dí ce se de un in sec to or tóp-
te ro, que se ca rac te ri za por te ner las pa tas pos te rio res 
ade cua das pa ra el sal to, con mús cu los de sa rro lla dos; 
co mo la lan gos ta y el gri llo. Ú. t. c. s. || m. pl. Zool. Gru po 
de di chos in sec tos.
Sal ta mon teS (de sal tar y mon te.) m. in sec to or tóp-
te ro, de cin co o seis cen tí me tros de lar go, co lor ver de 
ama ri llen to, ca be za grue sa, ojos pro mi nen tes, an te nas 
fi nas, alas mem bra no sas; pa tas an te rio res cor tas, y lar-
gas y muy ro bus tas las pos te rio res, que le per mi ten dar 
gran des sal tos. Se ali men ta de ve ge ta les.
Sal tao joS (de sal tar y ojo.) m. Plan ta pe ren ne, ra-
nun cu lá cea, es pe cie de peo nia que se cul ti va en los jar-
di nes co mo plan ta de ador no y se ha usa do en me di ci na 
co mo an ties pas mó di co.
Sal tar (del lat. sal ta re, in tens. de sa li re.) intr. Al zar se 
del sue lo con im pul so y li ge re za, bien pa ra de jar se caer 
en el mis mo lu gar, bien pa ra pa sar a otro. || lan zar se 
des de una al tu ra pa ra caer de pie. || Mo ver se una co sa 
de un si tio a otro, le van tán do se vio len ta men te; co mo el 
ba lón del sue lo, la chis pa del fue go, etc. || Sa lir un lí-
qui do ha cia arri ba im pe tuo sa men te, co mo el agua en 
el sur ti dor. || Rom per se o que bran tar se vio len ta men te 
una co sa por cual quier cau sa. || des pren der se una co sa 
del si tio en que es ta ba su je ta. || As cen der a un car go 
más ele va do que el in me dia ta men te su pe rior sin ha ber 
ocu pa do és te. || fig. So bre sa lir mu cho o ha cer se re pa-
ra ble una co sa. || Pre sen tar se de pron to una es pe cie a 
la ima gi na ción o a la me mo ria. || Pi car se o re sen tir se, 
ma ni fes tán do lo ex te rior men te. || de cir al go que no en-
ca ja en la con ver sa ción que se sos tie ne, o res pon der 
in tem pes ti va men te aquel con quien no se ha bla. || ce sar 
uno con tra su vo lun tad en el car go o pues to que ocu-
pa ba. || tr. Sal var de un sal to un es pa cio o dis tan cia. 
SAl tAR una va lla. || tra tán do se de cier tas es pe cies de 
cua drú pe dos, cu brir el ma cho a la hem bra. || Pa sar de 
una co sa a otra, de ján do se las que de bían su ce der por 
op ción o por or den. Ú. en lo fí si co y en lo mo ral. || en los 
jue gos de aje drez, da mas y ta blas, le van tar una fi gu ra o 
pie za y pa sar la de un si tio a otro por en ci ma de las que 

es tán co lo ca das. || en el jue go del mon te, apun tar a una 
de las cua tro car tas pues tas so bre la me sa. SAl tAR un 
pe so a la so ta. || fig. Al leer o co piar un es cri to, omi tir por 
inad ver ten cia o vo lun ta ria men te par te de él. Ú. ge ne ral-
men te co mo ver bo pro no mi na do. Me he SAl tA do una 
pá gi na, una lí nea. || Mar. Arriar un po co un ca bo pa ra 
dis mi nuir su ten sión y tra ba jo.
Sal ta rín, na (de sal tar.) adj. Que bai la o dan za. Ú. 
t. c. s. || fig. Aplí ca se al jo ven po co jui cio so e in quie to. 
Ú. t. c. s.
Sal ta rre Gla (de sal tar y re gla.) f. FAl SA eS cUA-
dRA.
Sal tear (de sal to.) tr. Sa lir a los ca mi nos y ro bar a los 
via je ros. || Aco me ter, asal tar. || Rea li zar un tra ba jo dis-
con ti nua men te, sin se guir el or den na tu ral, o de jan do de 
ha cer par te de él. || to mar una co sa ade lan tán do se a 
otro. || So freír un man jar a fue go vi vo en acei te o man-
te ca hir vien te. || fig. Sor pren der el áni mo con una im pre-
sión vi va y fuer te. || ASAl tAR.
Sal te Ño, Ña adj. Na tu ral de Sal ta. Ú. t. c. s. || Per te-
ne cien te a es ta ciu dad y prov. de Ar gen ti na. || Na tu ral de 
Sal to. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a es ta ciu dad y de par-
ta men to de Uru guay.
Sal te rio (del lat. psal te rium.) m. li bro ca nó ni co del 
An ti guo tes ta men to, que cons ta de cien to cin cuen ta 
sal mos com pues tos en su ma yo ría por da vid y en los 
que se con tie nen las ala ban zas de dios, de su san ta ley 
y del va rón jus to, en par ti cu lar de Je su cris to, que vie ne 
a ser el prin ci pal ar gu men to de di cho li bro. || li bro de 
co ro que con tie ne úni ca men te los sal mos. || Par te del 
bre via rio que con tie ne las ho ras ca nó ni cas de to da la 
se ma na, ex cep ción he cha de las lec cio nes y ora cio nes. 
|| Ro sa rio de Nues tra Se ño ra, por com po ner se de cien to 
cin cuen ta ave ma rías. || ins tru men to mu si cal con sis ten te 
en una ca ja pris má ti ca de ma de ra, más es tre cha por la 
par te su pe rior, don de es tá abier ta, y so bre la que se tien-
den mu chas hi le ras de cuer das me tá li cas que se ta ñen 
con un ma ci llo, con plec tro, con uñas de mar fil o con 
las de la ma no.
Sal tí Gra do, da adj. Aplí ca se a los ani ma les que an-
dan a sal tos.
Sal ti llo Geog. c. de Mé xi co, cap. del est. de coa-
hui la, a 1.525 m de al tu ra. Pobl., 527.979 h. hi la dos, 
te ji dos de al go dón, ci ga rros. || Ba rrio de Puer to Ri co, en 
el mun. de Ad jun tas.
Sal to (del lat. sal tus.) m. Ac ción y efec to de sal tar. || 
Jue go de mu cha chos, en el cual uno se en cor va pa ra 
que los res tan tes sal ten por en ci ma de él. || Si tio al to 
pa ra sal tar, o que no se pue de pa sar si no sal tan do. || 
des pe ña de ro muy pro fun do. || es pa cio com pren di do 
en tre el pun to de don de se sal ta y aquel a que se lle ga. 
|| Pal pi ta ción vio len ta del co ra zón. || ASAl to. || fig. Pa so 
des pro por cio na do de una co sa a otra, sin to car los me-
dios o al gu no de ellos. || omi sión vo lun ta ria, o por inad-
ver ten cia, de una par te de un es cri to al co piar lo o leer lo. 
|| As cen so a un car go más ele va do que el in me dia to su-
pe rior, de jan do és te sin ocu par lo. || ant. tA cóN. || Bo tín, 
ro bo, pi lla je. || Mar. Por ción pe que ña de ca bo que se 
arría o sal ta. || SAl to AtRÁS. tor na trás. || Re tro ce so 
en sen ti do fí si co o mo ral. || SAl to de AGUA. caí da del 
agua de un río, arro yo o ca nal don de exis te un des ni vel 
re pen ti no. in clú yen se tam bién en es ta de no mi na ción las 
cons truc cio nes y ar te fac tos des ti na dos a apro ve char el 
sal to. || SAl to de cA BA llo. en tre te ni mien to con sis-
ten te en dis tri buir las sí la bas de una pa la bra o fra se en 
un cua dro de es ca ques, de ma ne ra que pa ra re cons truir 
el con jun to ha ya que pa sar de unos a otros al mo do del 
ca ba llo de aje drez. || SAl to de cAM PA NA. el que da en 
el ai re un to re ro al ser vol tea do por el to ro. || SAl to de 
cAR Ne Ro. Eq. el que da el ca ba llo en cor ván do se, pa ra 
arro jar al ji ne te. || SAl to de lo Bo. fig. Zan ja abier ta 
pa ra se ña lar el lí mi te de un cer ca do e im pe dir el pa so sin 
qui tar la vis ta. || SAl to de MAl AÑo. fig. y fam. Pa so de 
la es tre chez a me jor vi vir. || SAl to de MA tA. fig. es ca pe 
o hui da por mie do al cas ti go. || SAl to de tRU chA. fig. 
Suer te de los vol tea do res, que ten dién do se a la lar ga en 
el sue lo y afir mán do se so bre las ma nos, dan una vuel ta 
en te ra en el ai re. || Sal to que da la per so na que tie ne los 
pies tra ba dos al que rer avan zar. || SAl to MoR tAl. fig. 
Sal to que dan los vo la ti ne ros lan zán do se de ca be za y 
dan do vuel ta en el ai re pa ra caer de pie. || A SAl to de 
MA tA. loc. adv. fig. hu yen do y re ca tán do se. || A SAl-
toS, m. adv. Sal tan do de una co sa en otra, de ján do se u 
omi tien do las que es tán en me dio. || cA ZAR Al SAl to. 
frs. ca zar re co rrien do el te rre no pa ra dis pa rar so bre las 
pie zas que sal tan al pa sar. || dAR uno SAl toS de Ale-
GRÍA o de coN teN to. frs. fig. y fam. de mos trar su ale-
gría ex tre ma da men te, de re pen te, de so bre sal to. || eN 
UN SAl to. m. adv. Rá pi da men te, con pron ti tud. || PoR 
SAl to. m. adv. fam. Fue ra del or den re gu lar, omi tien do 

al go que de bie ra in ter me diar o pre ce der.
Sal to Geog. Part. de la prov. de Bue nos Ai res, Ar gen-
ti na. ext., 1.630 km2. cab. ho mó ni ma. || cab. del par ti-
do ho mó ni mo; en la prov. de Bue nos Ai res, Ar gen ti na. || 
Mun. de Bra sil, est. de São Pau lo. || dep. de Uru guay. 
ext., 14.163 km2; pobl., 123.200 h. cap. ho mó ni ma. || 
c. de Uru guay, cap. del dep. ho mó ni mo, pobl. 118.013 
h. Puer to flu vial; im por tan te ga na de ría. || el—. cum bre 
de los An des ecua to ria nos. Alt., 3642 m. || el—. loc. de 
Ar gen ti na, en el dep. de San Ja vier, prov. de cor do ba. || 
—ABA Jo. Ba rrio de P. Ri co, mun. de Utua do. || —ARRi-
BA. Ba rrio de P. Ri co, mun. de Utua do. || —de AGUA. 
Mun. de Mé xi co, en el est. de chia pas. || —GRAN de. 
em bal se en el cur so in fe rior del río Uru guay (783 km2), 
en el lí mi te en tre Ar gen ti na (Prov. de co rrien tes y en tre 
Ríos) y Uru guay, a 18 km de la ciu dad de con cor dia y 
a igual dis tan cia de la po bla ción uru gua ya de Sal to. || 
—GRAN de. Mun. de Bra sil, en el est. de São Pau lo. 
Sal tÓn, na (de sal tar.) adj. Que ca mi na a sal tos o sal-
ta mu cho. || Aplí ca se a al gu nas co sas, co mo los dien tes, 
los ojos etc., que so bre sa len más de lo re gu lar, y pa re ce 
que se sa len de su si tio. || Col. y Chi le. Me dio cru do, 
san co cha do. || m. Sal ta mon tes, es pe cial men te cuan do 
sus alas son ru di men ta rias. || cre sa que sue le criar se en 
el ja món y en el to ci no.
Salty kov (Mi GUel J.) Biog. es cri tor ru so (1826-
1889). Gran sa tí ri co, au tor de Sá ti ras en pro sa; Bo ce tos 
de pro vin cias, etc.
Sa lu bre (del lat. sa lu bris.) adj. Sa lu da ble.
Sa lud (del lat. sa lus, -utis.) f. es ta do en que el ser vi-
vien te rea li za to das sus fun cio nes con nor ma li dad. || li-
ber tad o bien pú bli co o par ti cu lar de ca da uno. || es ta do 
de gra cia es pi ri tual. || Sal va ción. || Be BeR A lA SA lUd 
de UNo. frs. Brin dar a su sa lud. || cU RAR Se uno en SA-
lUd, frs. fig. Pre ve nir se de un da ño an te la más pe que ña 
ame na za. || ofre cer sa tis fac ción de una co sa an tes que 
le ha gan car go de ella. || eN SA NA SA lUd. m. adv. en 
es ta do de buen sa lud. || GAS tAR SA lUd. frs. dis fru tar la 
bue na. || ¡SA lUd! in terj. fam. con que se sa lu da o se 
de sea un bien a al guien. || VeN deR, o VeR teR, uno SA-
lUd. frs. fig. y fam. Ser muy vi go ro so, o pa re cer lo.
Sa lu da ble adj. Que sir ve pa ra con ser var o res ta ble-
cer la sa lud del cuer po. || fig. Pro ve cho so pa ra un fin y 
en es pe cial pa ra bien del al ma.
Sa lu dar (del lat. sa lu ta re.) tr. di ri gir se a otro cor tes-
men te, de seán do le sa lud o de mos trán do le sim pa tía o 
res pe to. || Pro cla mar a uno por rey, em pe ra dor, etc. || 
ha cer uso de cier tas fór mu las y pre ces echan do el alien-

Vista parcial de la ciudad de Salta en la provincia 
homónima, Argentina. 
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to o apli can do la sa li va pa ra pre ca ver y cu rar la ra bia y 
otros ma les, dan do a en ten der el que lo ha ce que tie ne 
gra cia y vir tud pa ra ello. || en viar sa lu dos. || Mar. Arriar los 
bu ques un po co sus ban de ras o in sig nias en se ñal de 
buen via je o bien ve ni da. || Mil. dar se ña les de fes te jo u 
ob se quio con sal vas de ar ti lle ría o fu si le ría, mo vi mien tos 
del ar ma o to ques de los ins tru men tos mi li ta res.
Sa luen Geog. Véa se Sal wen.
Sá luS Mit. dio sa que pa ra los ro ma nos re pre sen ta ba 
el bie nes tar y la pros pe ri dad. Su cul to era el 30 de abril y 
Au gus to es ta ble ció en su ho nor fies tas ex traor di na rias.
Sa luS tio (cA Yo cRiS Po) Biog. ilus tre his to ria dor ro-
ma no ad ver sa rio de ci ce rón y au tor de los li bros Con ju-
ra ción de Ca ti li na y La gue rra de Yu gur ta. en sus obras 
se es fuer za por ale jar se de to do par ti dis mo, lo que le 
per mi te juz gar los he chos con im par cia li dad y de fen der 
la mo ral y ho nes ti dad. Fi gu ra en li te ra tu ra co mo uno de 
los me jo res pro sis tas la ti nos (86-34 a. c.).
Sa lu ta ciÓn (del la tín sa lu ta tio, -onis.) f. Sa lu do. || 
Par te del ser món en que se sa lu da a la Vir gen.
Sa lu tí fe ro, ra (del lat. sa lu ti fer, -eri; de sa lus, -utis, 
sa lud, y fe rre, lle var.) adj. Sa lu da ble.
Sal va (de sal var.) f. Prue ba que pa ra ase gu rar que no 
ha bía en ella nin gu na pon zo ña, ha cía la per so na en-
car ga da de ser vir las co mi das y be bi das a los gran des 
per so na jes. || Bien ve ni da, sa lu do. || Sa lu do he cho con 
ar mas de fue go. || Prue ba que an ti gua men te ha cía una 
per so na de su ino cen cia, con sis ten te en una de mos tra-
ción te me ra ria; co mo me ter la ma no en agua hir vien te, 
an dar des cal zo so bre una ba rra can den te, etc., con fia do 
en que dios le sal va ría mi la gro sa men te. || Pa la bra de se-
gu ro, pro me sa so lem ne, ju ra men to. || Sal vi lla. || SAl VA 
de APlAU SoS. Aplau sos nu tri dos en que pro rrum pe 
una con cu rren cia. || hA ceR lA SAl VA. frs. fig. So li ci tar 
la ve nia o li cen cia pa ra ha blar o pa ra re pre sen tar una 
co sa.
Sal va ba rroS m. Ale Ro.
Sal va ciÓn (del la tín sal va tio; -onis.) f. Ac ción y efec to 
de sal var o sal var se. || con se cu ción de la bie na ven tu ran-
za y glo ria eter nas. || ant. SA lU tA cióN.
Sal va de ra (de sal va do, usa do an ti gua men te en vez 
de are ni lla.) f. Va so en que se tie ne la are ni lla pa ra en ju-
gar lo es cri to re cien te men te; es por lo co mún ce rra do y 
con agu je ros en la par te su pe rior. || Cu ba. Ja bi llo.
Sal va do, da p. p. de SAl VAR. || m. cás ca ra del gra-
no des me nu za da por la mo lien da.
Sal va dor, ra (del lat. sal va tor.) adj. Que sal va. Ú. t. 
c. s. m. Por an ton., Je su cris to, al cual se lla ma Sal va dor 
del mun do, por ha ber re di mi do a la hu ma ni dad del pe-
ca do y de la muer te eter na.
Sal va dor Geog. Mun. de Bra sil, com pren de la cap. 
del est. de Ba hia. || c. de Bra sil, cap. del est. de Ba hia. 
Pobl., 2.948.733 h. in ten sa ac ti vi dad de su puer to por 
el que se ex por ta ca si to da la pro duc ción de ta ba co y 
ca cao. Fue fun da da por to mé de Sou za en 1549 y des-
de 1640 a 1763 fue cap. de Bra sil. || el—. Pa rro quia de 
ecua dor, en el can tón de Qui to, prov. de Pi chin cha. || 
—MA RÍA. Pobl. de la prov. de Bue nos Ai res, Ar gen ti na, 
par ti do de lo bos. Pobl., 716 h.

Sal va Guar dar tr. de fen der, am pa rar, pro te ger.
Sal va Guar dia (de sal var y guar dia.) m. Guar dia que 
cus to dia una co sa, al igual que los que se po nen en las 
ciu da des, de he sas co mu nes y par ti cu la res, vi llas, etc. 
|| Se ñal que en tiem po de gue rra se po ne a las puer tas 
de las ca sas o a la en tra da de los pue blos, de or den 
de los co man dan tes mi li ta res, pa ra que los sol da dos los 
res pe ten. || f. Pa pel o se ñal que se da a una per so na 
pa ra que no sea de te ni da ni ofen di da. || Am pa ro, ga-
ran tía, cus to dia.
Sal va je (de sel va je.) adj. dí ce se de las plan tas sil ves-
tres y sin cul ti vo. || Aplí ca se al ani mal que no es do més-
ti co. || dí ce se del te rre no ás pe ro, in cul to, mon tuo so. || 
Na tu ral de los paí ses que no tie nen cul tu ra. Ú. t. c. s. || 

fig. ex ce si va men te ter co, ru do, ne cio, za fio. Ú. t. c. s.
Sal va man te leS m. Pie za de ma de ra, lo za o cris tal 
que se po ne en la me sa de ba jo de las fuen tes, bo te-
llas, et cé te ra.
Sal var (del lat. sal va re.) tr. li brar de un pe li gro o ries-
go; po ner en se gu ro. Ú. t. c. r. || evi tar una di fi cul tad, 
in con ve nien te o ries go. || ex cluir, de jar apar te una co sa 
de lo que se ha ce o se di ce de otra u otras. || Ven cer un 
obs tá cu lo, pa san do a tra vés o por en ci ma de él. SAl-
VAR la cor di lle ra. || Re co rrer la dis tan cia que me dia en tre 
dos lu ga res. || Re ba sar una al tu ra ele ván do se por so bre 
ella. El cam pa na rio SAl VA las co pas de los ci pre ses que 
lo ro dean. || Po ner al fin de un es cri to una no ta pa ra que 
val ga lo en men da do o aña di do en tre lí neas o pa ra que 
no val ga lo ta cha do. || ex cul par, pro bar ju rí di ca men te la 
ino cen cia o li ber tad de una per so na o co sa. || intr. ha cer 
la sal va a la co mi da o be bi da de los gran des per so na-
jes. || SÁl Ve Se el QUe PUe dA. frs. con que se in ci ta a 
huir a la des ban da da cuan do no es po si ble ha cer fren te 
a un ata que.
Sal var Sán m. Ter. Ant. es pe cí fi co an ti si fi lí ti co, más 
co no ci do por “606”.
Sal va tie rra Geog. c. de Mé xi co, en el est. de Gua-
na jua to.
Sal va vi daS (de sal var y vi da.) m. Apa ra to que per mi te 
a los náu fra gos sal var se man te nién do se a flo te.

Sal ve dad (de sal vo.) f. Ad ver ten cia que se em plea 
co mo des car go, ex cu sa o li mi ta ción de lo que se va a 
de cir o ha cer. || No ta con que se sal va una en mien da 
en un es cri to o do cu men to. || ant. Se gu ri dad, ga ran tía. 
|| Sal vo con duc to.
Sal vi (JUAN BAU tiS tA) Biog. Pin tor ita lia no lla ma do 
el SAS So Fe RRA to (1605-1685). Sus cua dros más fa-
mo sos son Nues tra Se ño ra del Ro sa rio; La Vir gen en 
Ora ción, y La Sa gra da Fa mi lia.

Sal via (del lat. sal via.) f. Ma ta de la fa mi la de las la bia-
das, de unos se ten ta cen tí me tros de al tu ra, con ta llos 
du ros y ve llo sos, de co lor ver de blan que ci no; ho jas es-
tre chas, de bor de arru ga do y en on das, olor fuer te aro-
má ti co y sa bor al go amar go; flo res azu la das en es pi ga, y 
fru to se co con una so la se mi lla. hay va rias es pe cies, to-
das pa re ci das, y el co ci mien to de sus ho jas úsa se co mo 
tó ni co y es to ma cal. || Arg. Plan ta ver be ná cea, olo ro sa, 
con cu yas ho jas se ha ce una in fu sión es to ma cal.
Sal vi lla (de sal va.) f. Ban de ja con en ca ja du ras en las 
cua les se ase gu ran las jí ca ras, ta zas o co pas que se sir-
ven en ella. || Chi le. AN GA Ri llAS.
Sal vi niá ceo, a (de sal vi nia.) adj. Bot. Aplí ca se a las 
plan tas ri zo cár peas, que flo tan en las aguas es tan ca das, 
de ho jas dis ti cas y es po ros se xua les se pa ra dos; co mo la 
sal vi nia. || f. pl. Bot. Fa mi lia de es tas plan tas.
Sal vo, va (del lat. sal vus.) p. p. irreg. de sus. de SAl-
VAR. || adj. ile so, in dem ne, li bra do de un pe li gro. || ex-
clui do, omi ti do. || adv. m. eX ceP to. || A SAl Vo. m. adv. 
Sin da ño o me nos ca bo, en se gu ri dad. || A SU SAl Vo. 
m. adv. A su sa tis fac ción, sin pe li gro, fá cil men te y sin 
obs tá cu lo. || de JAR A SAl Vo. frs. Sa car apar te, ex cluir. 
|| eN SAl Vo. m. adv. en se gu ri dad, en li ber tad, fue ra 
de pe li gro. || SA liR A SAl Vo. frs. ter mi nar se fe liz men te 
un asun to di fí cil.
Sal vo con duc to (de sal vo y con duc to.) m. do cu-
men to que ex pi de una au to ri dad pa ra que el por ta dor 
pue da tran si tar sin ries go por el te rri to rio en que aqué lla 
es re co no ci da. || fig. li ber tad pa ra ha cer al go sin te mor 
de cas ti go.
Sal wen Geog. Río del tíbet y de la in do chi na, que 
lue go de to mar di ver sos nom bres, de sem bo ca en el 
gol fo de Ben ga la. tie ne 2.816 km. tam bién se de no-
mi na Sa luen.
Salz bur Go Geog. Prov. de Aus tria. ext., 7.154 km2; 
pobl., 521.238 h. cap. ho mó ni ma. || c. de Aus tria, cap. 
de la prov. de su nom bre, so bre el río Sal zach. Pobl., 
160.219 h. cu na de Mo zart. Ubicada en la región homó-
nima, una de las 5 en que se divide el país. 
Sá ma Go m. Al bu ra o par te me nor con sis ten te de las 
ma de ras, no ap ta pa ra la cons truc ción.
Sa ma ná Geog. ex ten sa ba hía de la cos ta orien tal 
de la Re pú bli ca do mi ni ca na. || Mun. de co lom bia, en 
el dep. de cal das. || Prov. de la Re pú bli ca do mi ni ca na. 
ext., 853 km2; 91.875 h. cap., San ta Bár ba ra de Sa-
ma ná (51.501 h.).
Sa ma nie Go Biog. Pin tor ecua to ria no del si glo XViii, 
que se dis tin guió co mo pai sa jis ta y mi nia tu ris ta. || FÉ liX 
MA RÍA—. Poe ta es pa ñol, au tor de Fá bu las mo ra les, en 
par te imi ta das de la Fon tai ne y otros fa bu lis tas, y en 
par te ori gi na les. Son mo de lo de na tu ra li dad y do nai re 
(1745-1801).
Sa ma no (JUAN) Biog. Mi li tar es pa ñol, vi rrey de Nue va 
Gra na da du ran te el mo vi mien to eman ci pa dor. de fen dió 
la cau sa rea lis ta has ta que Bo lí var le obli gó a huir a Ja-
mai ca. Re gre só al con ti nen te asu mien do el man do en 
Pa na má, don de mu rió po co des pués (1820).
Sá mar Geog. is la del gru po de las Bi sa yas (Fi li pi nas). 
in clui dos los is lo tes ad ya cen tes, cons ti tu ye una pro vin-
cia que tie ne una su per fi cie de 5.591 km2 y una po bla-
ción de 641.124 h. cap., cat ba lo gan.
Sá ma ra (del lat. sa ma ra, si mien te del ol mo.) f. Bot. 
Fru to se co, in de his cen te, con po cas se mi llas y pe ri car-
pio ex ten di do a ma ne ra de ala; co mo el del fres no y el 
ol mo.
Sa ma ra Geog. Prov. de Ru sia. ext., 53.600 km2; 
pobl., 3.763.000 h. cap. ho mó ni ma. || c. de la prov. 
ho mó ni ma, en Ru sia. Pobl., 1.257.000 h. An tes se de-
no mi na ba Kui bis hev.
Sa mar can da Geog. Prov. de Uz be kis tán. ext., 
127.200 km2; pobl., 2.322.000 h. cap. ho mó ni ma 
(412.300 h., importante ciudad.). cen tro de ac ti vo co-
mer cio.
Sa ma ria Geog. hist. Nom bre da do a la Pa les ti na cen-
tral des de la épo ca de los ma ca beos. || An ti gua ciu dad 
de Pa les ti na que fue cap. de is rael.
Sa ma rio (de sa mars ki ta.) m. Me tal del gru po del ce-
rio, de las lla ma das tie rras ra ras; fue des cu bier to en la 
sa mars qui ta. es el me tal más du ro de su gru po. Su sím-
bo lo quí mi co es Sa.
Sa ma ri ta no, na (del lat. sa ma ri ta nus.) adj. Na tu ral 
de Sa ma ria. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a di cha ciu dad de 
la an ti gua Asia. || Sec ta rio del cis ma de Sa ma ria, por el 
cual las diez tri bus de is rael re cha za ron al gu nas doc tri-
nas y prác ti cas de los ju díos. Ú. t. c. s.
Sam ba (Voz bras.) f. Bai le po pu lar de ori gen afri ca no, 
de mov. rá pi do y com pás bi na rio sin co pa do.
Sam ba qui m. Nom bre da do en Bra sil a unas se pul tu-
ras his tó ri cas ha lla das a ori llas del mar y for ma das por 
in fi ni dad de con chas.

Vista de la playa de Barra, Salvador, Brasil. 

Salvavidas. 

Salvia trilasa. 
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Sam be ni to m. es ca pu la rio o ca po ti llo que el tri bu nal 
de la in qui si ción po nía a los pe ni ten tes re con ci lia dos por 
él. || le tre ro que se po nía en las igle sias con el nom bre 
y cas ti go de los pe ni ten cia dos, y las se ña les de su cas-
ti go. || fig. Ma la no ta o des cré di to que que da de una 
ac ción. || des hon ra, di fa ma ción.
Sam bo rom bÓn Geog. Ba hía flu vial de la cos ta e de 
la prov. de Bue nos Ai res, en tre pun ta Pie dras y pun ta 
Nor te del ca bo San An to nio, en la ri be ra me ri dio nal del 
río de la Pla ta, en Ar gen ti na. || Río de la prov. de Bue nos 
Ai res, en Ar gen ti na, tri bu ta rio del río de la Pla ta, que de-
sem bo ca en la ba hía de su nom bre. 130 km. || loc. de 
Ar gen ti na, en el par ti do de co ro nel Brand sen, pro vin cia 
de Bue nos Ai res.
Sam bre Geog. Río de Fran cia y de Bél gi ca, afl. del 
Mo sa. 190 km.
Sam bú Geog. Río de Pa na má, tri bu ta rio del gol fo ho-
mó ni mo. 125 km.
Sam bu ca (del lat. sam bu ca.) f. ins tru men to mu si cal 
de cuer da que usa ban los an ti guos, muy se me jan te al 
ar pa. || Má qui na de gue rra usa da por los an ti guos pa ra 
el asal to de las ciu da des. con sis tía en una ar ma zón de 
ma de ros y en ellos una pla ta for ma ele va di za que ba ja ba 
y su bía con cuer das pa ra caer so bre los mu ros y fa ci li tar 
su es ca la mien to.
Sam bum bia f. Cu ba. Be bi da he cha con miel de ca ña, 
agua y ají. || Méx. Re fres co que se ha ce con pi ña, agua 
y azú car. || fig. Col., MAZ Mo RRA.
Sa mio, mia (del lat. sa mius.) adj. Na tu ral de Sa mos. Ú. 
t. c. s. || Pro pio de es ta is la.
Sam mar ti ni (JUAN BAU tiS tA) Biog. com po si tor y 
or ga nis ta ita lia no (1704-1774). en tre sus obras fi gu ran 
las ópe ras Agrip pi na, y L’am bi zio ne su pe ra ta da lla vir tu.
Sa moa Geog. Ar chi pié la go de ocea nía. lla ma do tam-
bién Sa moa Ame ri ca na. Sup., 199 km2; pobl., 164.000 

h. cap., Pa go Pa go en la is la tu tui la.
Sa moa oc ci den tal Geog. es ta do in su lar in de pen-
dien te en el océa no Pa cí fi co, miem bro de la com mon-
wealth de la Po li ne sia (ocea nía). cap., ARiA. es una is la 
de cli ma tro pi cal. el sa moa no es el gru po ét ni co que 
re pre sen ta el 88% de la po bla ción. Su eco no mía es pre-
do mi nan te men te agrí co la. Pro du ce co co, ta ro, co pra, 
ba na nas y ca cao. el ar chi pié la go fue des cu bier to por los 
ho lan de ses en 1722, cuando Bou gain vi lle lo de no mi nó 
is las de los Na ve gan tes. de pen dió de Ale ma nia des de 
1899 has ta la Pri me ra Gue rra Mun dial y fue ad mi nis tra do 
por Nue va Ze lan da co mo man da to (1920-1947) y co mo 
fi dei co mi so (1947-1962). Se in de pen di zó de Nue va Ze-
lan da en 1962. es una mo nar quía cons ti tu cio nal. el rey 
es Susuga Malietoa tanumafili.
Sa moS Geog. is la de Gre cia, en el mar egeo. cons ti-
tu ye un no no de la Re gión del egeo Sep ten trio nal. ext., 
778 km2; pobl., 41.850 h. cap. ho mó ni ma. cé le bre por 
su lo za ar tís ti ca, en la an ti güe dad. hoy es gran pro duc-
to ra de vi no mos ca tel. en ella na ció Pi tá go ras. || ciu dad 
cap. del no no ho mó ni mo, en Gre cia.
Sa mo Sa ta Geog. ant. c. de la an ti gua Si ria, ca pi tal 
del rei no de co má ge na, a ori llas del Éu fra tes. cu na del 
es cri tor lu cia no.
Sa mo tra cia Geog. is la del mar egeo, cé le bre por los 
mis te rios de los ca bi ros. en ella fue ha lla da en 1863 la 
Vic to ria, obra maes tra de la es cul tu ra grie ga (si glo iV a. 
c.). Su per fi cie, 82 km2.
Sa mo var (Voz ru sa; de sa mo, uno mis mo, y va ris, her-
vir.) m. her vi de ro de té usa do en Ru sia.

Sa mo ye do, da adj. dí ce se de un pue blo del nor te 
de Ru sia que ha bi ta las cos tas del mar Blan co y el nor te 
de Si be ria. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te o re la ti vo a es te 
pue blo.
Sam pán m. em bar ca ción li ge ra, de re mos o ve las usa-
da en chi na.
Sam per (eR NeS to) Biog. Abogado, economista y 

po lí ti co co lom bia no, miem bro del Par ti do li be ral (n. 
1950, en Bogotá). Presidente de la República durante 
el período de 1994-1998. || —Jo SÉ MA RÍA. Po lí ti co, di-
plo má ti co y fe cun do es cri tor co lom bia no (1828-1888). 
Au tor de Ecos de los An des; El hi jo del pue blo; His to-
ria de un al ma, etc. || Mi GUel—. Po lí ti co co lom bia no 
(1825-1899). des de el con gre so rea li zó in ten sa cam-
pa ña por la abo li ción de la es cla vi tud, que re co gió sus 
fru tos en 1852. || —oR te GA (dA Niel). es cri tor n. en 
co lom bia. es cri bió Zo ra ya; En el ce re zal; Nues tro lin do 
país co lom bia no, etc.
Sam Sun Geog. Prov. de tur quía, en Ana to lia. ext., 
9.739 km2; pobl., 1.320.300 h. cap. ho mó ni ma. || 
cap. de di cha prov. con puer to en el mar Ne gro; pobl., 
303.979 h.
Sa muel Hist. Sag. Úl ti mo juez de is rael, que ce dien do 
al de seo del pue blo con sa gró a Saúl co mo rey. Se le atri-
bu yen el Li bro de los jue ces y los 24 pri me ros ca pí tu los 
del Li bro de los Re yes.
Sa mu Ga (del vas co za mu cac.) f. Ja mu ga.
Sa mu rái (Voz ja po ne sa que sig ni fi ca guar dia, gue rre-
ro.) m. Nom bre que se da a la cla se mi li tar en el Ja pón. 

CaPiTal: aPia

SuPErFiCiE: 2.831 km²

diViSiÓN PolíTiCa: 11 diSTriToS

PoblaCiÓN: 179.000 h.

PoblaCiÓN urbaNa: 22%

idioma: SamoaNo E iNGlÉS

rEliGiÓN: CaTÓliCoS 46%, 

ProTESTaNTES Y oTroS CriSTiaNoS 48%, 

baJaíSmo 2%

Samoa occidental

“Victoria de Samotracia”, escultura en mármol de Paros 
encontrada en Samotracia en 1863.

Samovar. 

Armadura de samurái. 

La isla de Upolu, en Samoa occidental. 
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An tes del si glo Xii só lo se em plea ba pa ra de sig nar los 
guar dias del pa la cio de Mi ka do. (Plu ral: sa mu ráis.)
Sa mu ro m. Col. y Ve nez. Au ra, zo pi lo te.
San adj. Apó co pe de SAN to. Ú. so la men te pre ce-
dien do a los nom bres pro pios de san tos, ex cep to los 
de do min go, to más o to mé y to ri bio. el plu ral em pléa se 
úni ca men te en las ex pre sio nes fa mi lia res ¡Vo to a SA-
NeS! y ¡Por vi da de SA NeS! || SAN SeA cA Bó. expr. 
fam. San sea ca bó.
Sa naa Geog. Prov. de Ye men. ext., 20.310 km2; pobl., 
2.806.306 h. cap. ho mó ni ma. || c. de Ye men, cap. de la 
prov. y del país. Po see 50 mez qui tas. Ac ti vo co mer cio. 
es tá si tua da a 2.000 m de al tu ra. Pobl., 972.000 h.
Sa na co, ca adj. Cu ba. Bo bo, men te ca to.
Sa na lo to do (de sá na lo to do, por que sue le apli car-
se a mu chas co sas.) m. cier to em plas to de co lor ne gro. 
|| fig. Me dio que se pre ten de apli car a to do lo que ocu rre 
o con que se cree que pue de re pa rar se cual quier cla se 
de da ño.
San an dréS Geog. c. de co lom bia (An tio quia). || 
—de Gi leS. Part. de la pro vin cia de Bue nos Ai res, Ar-
gen ti na. ext., 1.135 km2. cab. ho mó ni ma. || —de So-
tA VeN to. Mun. de co lom bia, en el dep. de cór do ba. 
|| —tUX tlA. ciu dad de Mé xi co, en el est. de Ve ra cruz. 
|| —, PRo Vi deN ciA y SANtA cAtAliNA. Archipiélago 
situado al occidente del mar caribe, al noroeste del te-
rritorio continental de co lom bia, for ma da por un gru po 
de is las en el mar de las An ti llas, sien do las más im por-
tan tes las que le dan nom bre. 70.554 h. cap., SAN AN-
dRÉS. el turismo y el comercio constituyen su principal 
actividad económica. cultivos, en menor escala Al go dón 
y ca ña de azú car. 65.000 h.
Sa na ne ría f. P. Ri co. Bo be ría.
San an to nio Geog. ca bo de la cos ta e de la prov. 
de Bue nos Ai res, en Ar gen ti na, al S de la ba hía de Sam-
bo rom bón. || Río ar gen ti no, en la prov. de Mi sio nes. 
de sa gua en el Pa ra ná, lue go de un cur so de 150 km. 
|| ce rro an di no, en Bo li via. Alt., 5.200 m. || Vol cán de 
Gua te ma la, dep. de San Mar cos. Alt., 2.500 m. || dep. 
de la prov. de Ju juy, Ar gen ti na. ext., 690 km2. cab., San 
An to nio. || dep. de la prov. de Río Ne gro, Ar gen ti na. ext., 
14.015 km2. cab., San An to nio oes te. || Pobl., y mun. 
de co lom bia, dep. de to li ma. || dep. en la prov. de San-
tia go, en la Re gión Me tro po li ta na de San tia go, en chi le 
(com pren de 2 sub de le ga cio nes). || Sub de leg. de chi le 
en el dep. an te di cho. || Nom bre de 17 can to nes de el 
Sal va dor. || distr. de Pe rú, en la prov. y dep. de San Mar-
tín, en la Re gión ho mó ni ma. || distr. de Pa ra guay, en el 
dep. cen tral. || c. de los es ta dos Uni dos, en el est. de 
te xas. Pobl., 1.144.646 h. || Mun. del est. de tá chi ra, 
distr. de Bo lí var, en Ve ne zue la, || —ABAd. can tón de el 
Sal va dor, distr. de Za ca te co lu ca, dep. de San Sal va dor. 
|| —AGUAS cA lieN teS. Pobl. y mun. de Gua te ma la, 
en el dep. de Sa ca te pé quez. || —cA ÑA dA. Mun. en el 
est. de Pue bla, Mé xi co. || —chi co. Pobl. del Uru guay 
en el dep. de Sal to. || —de ARe co. Part. de la prov. de 
Bue nos Ai res, en Ar gen ti na. ext., 852 km2; pobl., 21.333 
h. cab .ho mó ni ma. || —de ARe co. Pobl. de Ar gen ti na, 
cab. del par ti do ho mó ni mo en la prov. de Bue nos Ai res. 
17.764 h. || —de cA PA Ro. Mun. de Ve ne zue la, distr. de 
Uri ban te, est. de tá chi ra. || de Flo ReS. Pobl. y mun. de 
hon du ras, distr. de Pes pi re, dep. de cho lu te ca. || —lA 
PAZ. loc. de la prov. de ca ta mar ca, dep. de la Paz, en 
Ar gen ti na. || —de lAS Ve GAS. Mun. de la prov. de la 
ha ba na, cu ba. 300 km2. || —de lAS Ve GAS. Pob. de 
cu ba, cab. de di cho mun. || —de lAS VUel tAS. Mun. 
de cu ba, en la prov. de Vi lla cla ra. 605 km2. ta ba co, 
ca ña de azú car. || —de lAS VUel tAS. c. de cu ba, cab. 
de di cho mun. || —del NoR te. dist. del dep. de la 
Paz, en hon du ras. || —del NoR te. c. de hon du ras, 
ca be ce ra de di cho distr. || —de loS BA ÑoS. c. de cu-
ba, cab. del mun. ho mó ni mo en la prov. de la ha ba na. 
ta ba cos co ti za dos. || —de loS co BReS. loc. de la 
prov. de Sal ta, en Ar gen ti na; cab. del dep. los An des. || 
—de PA dUA. Pobl. de la prov. de Bue nos Ai res, part. de 
Mer lo, en Ar gen ti na. || —hUiS tA. Pobl. y mun. de Gua-
te ma la, en el dep. de hue hue te nan go. || —ilo te NAN-
Go. Pob. y mun. de Gua te ma la, en el dep. de el Qui ché. 
|| —lA iS lA. Mun. de Mé xi co, en el est. de su nom bre. 
|| —lA PAZ. Mun. del dep. de el Pro gre so, Gua te ma la. 
|| —oeS te. c. de la prov. de Río Ne gro, cab. del part. 
de San An to nio, en Ar gen ti na. Pobl., 16.966 h. || —SA-
cA te PÉ QUeZ. Mun. de Gua te ma la, en el dep. de San 
Mar cos. || —SU chi te PÉ QUeZ. Pobl. y mun. de Gua te-
ma la, dep. ho mó ni mo.
Sa nar (del lat. sa na re.) tr. Res ti tuir a uno la sa lud per-
di da. || intr. Re co brar la sa lud el en fer mo.
Sa na to rio (de sa nar.) m. ca sa o es ta ble ci mien to dis-
pues to a pro pó si to pa ra re si den cia de en fer mos so me ti-
dos a de ter mi na do ré gi men cu ra ti vo.

Sa na vi rÓn, na adj. in dí ge na de una tri bu que ha bi-
ta ba en el S de la prov. de San tia go del es te ro y par te 
de la de cór do ba, en Ar gen ti na. Ú. t. c. s. || m. len gua 
sa na vi ro na.
San bar to lo mé Geog. Pobl. de la prov. de cór do-
ba, dep. de Río cuar to, en Ar gen ti na. || Ba rrio cu ba no, 
en el mun. de San to do min go, prov. de Vi lla cla ra. || 
—AYAU tlA. Mun. de Mé xi co, en el est. de oa xa ca. || 
—Mil PAS Al tAS. Pobl. y mun. de Gua te ma la, dep. de 
Sa ca te pé quez. || —YU cUA Ñe. Mun. de Mé xi co, en el 
est. de oa xa ca. || —Zoo co cho. Mun. de Mé xi co, en 
el est. de oa xa ca.
San ber nar di no Geog. c. de es ta dos Uni dos, en 
el est. de ca li for nia. || Mun. de Gua te ma la, en el dep. 
de Su chi te pé quez. || distr. del dep. la cor di lle ra, en el 
Pa ra guay. Ba ños. || Mun. de Ve ne zue la, dist. de Bo lí var, 
est. de An zoá te gui. || Mu ni ci pio de Mé xi co, en el est. 
de oa xa ca.
San ber nar do Geog. ce rro de los An des, en Ar-
gen ti na, prov. de Sal ta, al pie del cual con si guió Bel gra no 
la vic to ria de Sal ta (1813). || Pun ta del li to ral N de co lom-
bia, en el distr. de Bo lí var. || loc. de Ar gen ti na, en el part. 
de la cos ta, prov. de Bue nos Ai res. || Mun. del dep. de 
cór do ba, en co lom bia. || dep. de la prov. de San tia go 
en chi le, en la Re gión Me tro po li ta na de San tia go. || cab. 
del dep. ho mó ni mo, en la prov. de San tia go, chi le; en la 
Re gión Me tro po li ta na de San tia go. || Sub del. de chi le, 
en el dep. ho mó ni mo. || Mun. mexicano en el est. de 
du ran go. || GRAN—. Pa so de los Al pes oc ci den ta les al 
e del mon te Blan co (2.472 m). || —Pe QUe Ño. Pa so de 
los Al pes oc ci den ta les, al So del Gran San Ber nar do 
(2.157 m). || —MiX te Pec. Mu ni ci pio de Mé xi co, en el 
est. de oa xa ca.
San blaS Geog. ce rro de cos ta Ri ca, en la pe nín su la 
de Ni co ya: 1.017 m de alt. || Ba hía so bre el Atlán ti co, 
en la cos ta S de la prov. de Bue nos Ai res, Ar gen ti na. || 
loc. de la prov. de Bue nos Ai res, part. de Pa ta go nes, 
en Ar gen ti na. Puer to en el Atlán ti co. || Mun. de Mé xi co, 
en el est. de Na ya rit. Puer to en el Pa cí fi co. || co mar ca 
de Pa na má, an tes for ma ba par te de la prov. de co lón. 
|| —AteM PA. Mun. de Mé xi co, en el est. de oa xa ca. || 
—de loS SAU ceS. dep. de la prov. de la Rio ja; en 
Ar gen ti na. ext., 1.590 km2. cab., San Blas-Sa li cas (lo ca-
li da des: Sa li cas; Scha qui; cui pón); los Ro bles); Al pa sin-
che; chau pi hua si; San Blas; los ta las y An do lu cas.
San ca f. Bol. Bos ta que sir ve de com bus ti ble.
San car loS Geog. Río de cos ta Ri ca, afl. del San 
Juan. Re ci be las aguas de nu me ro sos arro yos. cur so 
120 km. || is la ve ne zo la na, en el gol fo de Ma ra cai bo, 
co rres pon de al est. de Zu lia. || Pob. de la prov. de co-
rrien tes, dep. de itu zain gó, en Ar gen ti na. Rui nas de las 
mi sio nes je suí ti cas. || dep. de la prov. de Men do za, en 
Ar gen ti na. ext., 11.578 km2. 30.877 h. cab. ho mó ni-
ma. || loc. de Ar gen ti na, cab. del dep. ho mó ni mo, en 
Men do za. Pobl., 9.000 h. || dep. de la prov. de Sal ta, 
Ar gen ti na. ext., 5.125 km2. cab. ho mó ni ma. || loc. de 
la prov. de Sal ta, Ar gen ti na; cab. del dep. hom. || Pobl. 
y mun. de co lom bia, en el dep. de An tio quia. || can tón 
de cos ta Ri ca, en la prov. de Ala jue la. lo for man 5 dist. 
cab., QUe SA dA. || ciudad chilena, en la prov. de Ñu ble, 
en la Viii Re gión del Bio bío, en chi le. || Antiguo departa-
mento de chile, suprimido en 1970. || Nom bre de cua tro 
can to nes de el Sal va dor. || Mun. de Mé xi co, en el est. 
de ta mau li pas. || Pobl. y mun. de Ni ca ra gua, cap. de 
la Zo na es pe cial iii, an tes dep. del Río San Juan. || co-
rre gi mien to de la prov. de chi ri quí, en el distr. de da vid, 
Pa na má. || Pobl. de Uru guay, en el dep. de Mal do na do. 
|| distr. del est. de co je des, en Ve ne zue la, 2.680 km2. lo 
for man 3 mun. || Pobl. y mun. de Fi li pi nas, en la prov. de 
Pan ga si nán, is la lu zón. || Pobl. y mun. de Fi li pi nas en la 
prov. de Ne gros oc ci den tal, is la Ne gros. || —ceN tRo. 
ciu dad de la prov. de San ta Fe, Ar gen ti na, en el dep. 
las co lo nias. || —de Al ZA tA te. Pobl. y mun. del dep. 
de Ja la pa, en Gua te ma la. || —de BA Ri lo che. c. de la 
prov .de Río Ne gro, cab. del dep. Ba ri lo che, en Ar gen-
ti na. Se ha lla o ori llas del la go Na huel hua pi, en tre las 
al tas cum bres de los An des. Se ha con ver ti do en uno de 
los cen tros de tu ris mo in ter na cio nal. || —de ZU liA. Mun. 
de Ve ne zue la, distr. de co lón, est. de Zu lia. || —Mi NAS. 
Pobl. de la prov. de cór do ba, en Ar gen ti na, cab. del dep. 
Mi nas. || —Si JA. Pobl. y mun. de Gua te ma la, en el dep. 
de Que zal te nan go. || —YAN te Pec. Mun. de Mé xi co, en 
el est. de oa xa ca.
San che cia (del nom bre del bo tá ni co es pa ñol Jo sé 
Sán chez.) f. cier ta plan ta her bá cea, de la fa mi lia de las 
es cro fu la riá ceas, que cre ce en Pe rú.
San cheS (FRAN ciS co) Biog. Fi ló so fo y mé di co, n. 
en Por tu gal a me dia dos del si glo XVi, y a quien cier tos 
his to ria do res lla man Sán chez. Se re ve ló pre cur sor de los 
mé to dos de la fi lo so fía mo der na, tal es lo que se des-

pren de de su tra ta do De mul tum no bi liet pri ma uni ver sa li 
scien tia quod ni hil sci tur. Su doc tri na fi lo só fi ca se ba só 
en una for ma de em pi ris mo pa ra la que re sul ta ina de-
cua da la ca li fi ca ción de es cép ti ca con que ha que ri do 
de fi nir se. M. en 1632.

Sán chez (Ál VA Ro) Biog. Sa cer do te, n. en co lom-
bia. ora dor sa gra do de pro fun do pen sa mien to, y poe ta 
de fi na sen si bi li dad. es cri bió Me di ta cio nes eu ca rís ti cas; 
El tríp ti co de San Agus tín; Mi riam, y otras. || Flo ReN-
cio—. No ta ble dra ma tur go uru gua yo ra di ca do en Ar-
gen ti na. Na ció en Mon te vi deo y mu rió en Mi lán (1875-
1910). Fue uno de los crea do res del tea tro rio pla ten se. 
Fuer te y ve raz cos tum bris ta y su til ob ser va dor, ac tuó en 
sus co mien zos co mo pe rio dis ta, épo ca en la cual dio a 
co no cer la co lec ción de ar tí cu los sa tí ri cos Car tas de un 
flo jo. en 1903 es tre nó con gran éxi to, has ta en ton ces no 
co no ci do en el tea tro ver ná cu lo, M’hi jo el do tor, dra ma 
que plan tea el con flic to de dos am bien tes y dos con cep-
tos mo ra les. Más tar de pu bli có, en va rios años, una se rie 
de obras de las que me re cen des ta car se Ba rran ca aba-
jo, su obra prin ci pal; La grin ga, co mo la an te rior, de am-
bien te ru ral; Los muer tos, va lien te mues tra de la quie bra 
de la vo lun tad y el ca rác ter; En fa mi lia y Nues tros hi jos, 
que po nen en evi den cia los pre jui cios so cia les de la épo-
ca, y Los de re chos de la sa lud, des car na da obra de te-
sis. es cri bió tam bién Ca ni lli ta; Un buen ne go cio; Mo ne-
da fal sa; La Ti gra, y Mar ta Gru ni. || GRe Go Rio—. Mi li tar 
uru gua yo (1797-1841). en 1814 se in cor po ró al ejér ci to 
del Al to Pe rú, lue go hi zo la cam pa ña de chu qui sa ca y en 
1819 se alis tó en la ex pe di ción al Pe rú. Se des ta có en 
to das sus ac tua cio nes mi li ta res. || Mo deS to—. Mi li tar 
ar gen ti no de la gue rra de la eman ci pa ción (1791-1857). 

Florencio Sánchez

Teodoro Sánchez de Bustamante.
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lu chó en los dos si tios de Mon te vi deo, y en Mai pú. tu vo 
que emi grar du ran te la ti ra nía de Ro sas, pe ro re gre só 
des pués de ca se ros. || Se RA FÍN—. Ge ne ral cu ba no 
del si glo XiX. en 1899 in ter vi no en el le van ta mien to de 
los su ble va dos de las Vi llas. Se des ta có en nu me ro sas 
ac cio nes gue rre ras dis pu ta das por la li ber tad de su pa-
tria. || to MÁS AN to Nio—. lit. es pa ñol, muy doc to, que 
pu bli có una co lec ción de poe mas an te rio res al si glo XV. 
Fue tam bién el pri mer edi tor del Poe ma del Cid (1723-
1802). || —BUS tA MAN te (dA Niel). es cri tor y po lí ti co 
bo li via no (1871-1933). Prof. de la Uni ver si dad de la Paz. 
Sien do mi nis tro de Re la cio nes ex te rio res fir mó el tra ta do 
de lí mi tes con Pe rú, con for me al ar bi tra je de Ar gen ti na. 
Pu bli có Prin ci pios de de re cho; Opi nio nes y dis cur sos, 
etc. || —ce RRo (lUiS Mi GUel). Po lí ti co y mi li tar pe rua-
no, pre si den te en 1930. Mu rió ase si na do (1894-1933). 
|| —de BUS tA MAN te (teo do Ro). Po lí ti co ar gen ti no 
que in ter vi no en la lu cha por la in de pen den cia. Acom pa-
ñó a Bel gra no y Ron deau en la cam pa ña del Al to Pe rú; 
y fir mó el ac ta de la de cla ra ción de la in de pen den cia. 
en 1836 emi gró a Bo li via, don de fa lle ció (1778-1851). 
|| —de BUS tA MAN te Y SiR VÉN (AN to Nio). Ju risc. y 
po lí ti co cu ba no (1865-1951). Pro fe sor uni ver si ta rio; se-
na dor, y miem bro del tri bu nal de Jus ti cia in ter na cio nal 
de la ha ya. Mu chas de sus obras fue ron tra du ci das a 
va rios idio mas, la prin ci pal de ellas es un Pro yec to de 
có di go de de re cho in ter na cio nal pri va do. || —de FUeN-
teS (edUAR do). comp. y mu si có gra fo cu ba no, con si-
de ra do co mo el ini cia dor de las ten den cias mo der nas 
mu si ca les. es au tor de Ya mu rí; Do lo ro sa; El ca mi nan te, 
etc. || —de tA Gle (FRAN ci So MA NUel). Ju ris ta y poe-
ta mexicano, que en 1821 re dac tó el ac ta de la in de-
pend cia de su país (1782-1847). || —de Ve lAZ co (MA-
RÍA). Pa trio ta ar gen ti na co no ci da in dis tin ta men te co mo 
MA Ri QUi tA SÁN cheZ de thoMP SoN por el ape lli do 
de su pri mer es po so, o de MeN de Vi lle, por el del se-
gun do. des de el prin ci pio de fen dió la cau sa re vo lu cio-
na ria; fue pre si den ta de la So cie dad de Be ne fi cen cia, en 
dis tin tas opor tu ni da des, y fun dó las pri me ras es cue las 
ru ra les pa ra ni ñas. en su ca sa se can tó por vez pri me-
ra el him no na cio nal ar gen ti no (1786-1868). || —GA lA-
RRA GA (GUS tA Vo). Poe ta cu ba no (1893-1934). Au tor 
de Huer to ce rra do; To no me nor, etc., y pa ra el tea tro La 
vi da fal sa, y la ce le bra da zar zue la Ma ría de la O, que 
tie ne mú si ca de er nes to le cuo na. || —GAR del (JU lio). 
Au tor dra má ti co ar gen ti no. obras: La mon ta ña de las 
bru jas; Los mi ra so les, etc. (1879-1937). || —MÁR Mol 
(MA NUel). Pe rio dis ta y no ve lis ta mexicano que lu chó 
con tra la in ter ven ción del em pe ra dor Ma xi mi lia no. Au tor 
de Jua ni ta Sou za, Pre vi vi da, etc. (1839-1912). || —PeS-
QUe RA (Mi GUel). lit. ve ne zo la no, au tor de un vo lu men 
de So ne tos, y de una An to lo gía de poe tas in gle ses y an-
gloa me ri ca nos (1851-1916). || —RU Bio (Jo SÉ). Mi li tar 
ecua to ria no (1814-1889). in ter vi no en la co lo ni za ción de 
las is las Ga lá pa gos, y en las lu chas ci vi les, y fue go ber-
na dor de Gua yas. || —So RoN do (MA tÍAS GUi lleR-
Mo). Ju risc. y po lí ti co ar gen ti no, n. en 1880. Se de sem-
pe ñó co mo pro fe sor de las uni ver si da des de Bue nos 
Ai res y la Pla ta. Fue miem bro de la Aca de mia Ar gen ti na 
de le tras. Pu bli có Teo ría y prác ti ca de la ins truc ción pri-
ma ria; El am pa ro por el tra ba jo y el am pa ro por el ca non, 
etc. || —ViA MoN te (cAR loS). Ju risc. y es cri tor ar gen-
ti no, au tor de Ha cia un nue vo de re cho cons ti tu cio nal; El 
úl ti mo cau di llo, etc. || —Vi dAl (Mi GUel). Poe ta es pa ñol 
de los si glos XV y XVi, co no ci do tam bién por el di Vi No. 
Úni ca men te se con ser van de él un ro man ce, una sil va y 
cua tro co me dias, de las cua les La guar da mi la gro sa es 
la más no ta ble.
Sánchez (RAMÍReZ) Geog. Prov. de Rep. dominicana, 
en la región cibao oriental; ext., 1.196 km2, 194.287 h.

San ciÓn (del lat. sanc tio, -onis.) f. es ta tu to o ley. || Ac-
to so lem ne por el cual con fir ma una ley o es ta tu to el je fe 
del es ta do. || Pe na es ta ble ci da pa ra el que in frin ge la ley. 
|| Mal que pro vie ne de una cul pa o ye rro y que vie ne a ser 
co mo su cas ti go o pe na. || Apro ba ción o au to ri za ción de 
un ac to, cos tum bre o uso.
San cio nar (de san ción.) tr. dar a una dis po si ción 
fuer za de ley. || Apro bar o au to ri zar un ac to, cos tum bre o 
uso. || Apli car una san ción o cas ti go.
San cle men te (MA NUel AN to Nio) Biog. Po lí ti co 
co lom bia no (1820-1902). ele gi do pre si den te de su país 

en 1898, fue de rro ca do en 1902.
San co char (de san co cho.) tr. co cer un ali men to, 
de ján do lo me dio cru do y sin sa zo nar.
San co cho m. Vian da a me dio co cer. || Amér. Cen-
tral y Me rid. Pla to he cho de car ne, yu ca, plá ta no y otros 
in gre dien tes.
San criS tÓ bal Geog. is la de ecua dor, en el ar chi-
pié la go de co lón. 480 km2. cap. ho mó ni ma. ca ña de 
azú car. || Vol cán de Ni ca ra gua, en el dep. de chi nan-
de ga. Alt., 1.700 m. || dep. de la prov. de San ta Fe, en 
Ar gen ti na. ext., 14.850 km2. cab. ho mó ni ma. || c. de la 
prov. de San ta Fe, Ar gen ti na. cab. del dep. ho mó ni mo. 
|| tér mi no mun. de cu ba, en la prov. de Pi nar del Río. 
com pren de 6 ba rrios. || loc. de cu ba, cab. de di cho 
mun. || Prov. de la Re pú bli ca do mi ni ca na. ext., 1.265 
km2. 532.880 h. cap. ho mó ni ma. || c. de la Re pú bli ca 
do mi ni ca na, cab. de la prov. ho mó ni ma. Pobl., 220.767 
h. || Nom bre de tres can to nes de el Sal va dor. || mun. de 
Ve ne zue la, en el dist. de Bo lí var, est. de An zoá te gui. || 
dist. de Ve ne zue la, en el est. de tá chi ra. Abar ca 3 mun. 
|| —AcA SA GUAS tlÁN. Pobl. y mun. de Gua te ma la en 
el dep. de el Pro gre so. || —AMA tlÁN. Mun. de Mé xi-
co, en el est. de oa xa ca. || —de che Po. Pobl. de la 
prov. de Pa na má, cab. del dist. de che po, en Pa na má. || 
—to to Ni cA PÁN. Pobl. y mun. de Gua te ma la, dep. de 
to to ni ca pán. || Pobl. y mun. de Gua te ma la.
San criS tÓ bal y ne viS Geog. es ta do in de pen-
dien te miem bro de la com mon wealth, en las An ti llas 
Me no res de Amé ri ca cen tral. Sup. 176,2 km2; pobl., 
38.958 h. cap., BAS Se te RRe. la is la San cris tó bal es 
mon ta ño sa y vol cá ni ca, la is la Ne vis, tam bién mon ta ño-
sa, se ca rac te ri za por es tar ro dea da de arre ci fes co ra-
li nos. Am bas po seen abun dan te ve ge ta ción adap ta da 
a su cli ma cá li do y hú me do. ex por ta azú car y com po-
nen tes elec tró ni cos. Alcanzó la independencia en 1983. 
desde el 1 de enero de 1996 el Gobernador General 
de las islas es cuthbert Montraville Sebastian. el jefe de 
gobierno es el Primer Ministro denzil douglas, uno de los 
14 miembros de la Asamblea Nacional.
Sanc ta San tÓ rum (del lat. sanc ta sanc to rum, si-
tio o lu gar más san to de los san tos.) m. Par te in te rior 
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y más sa gra da del ta ber ná cu lo eri gi do en el de sier to, 
y del tem plo de Je ru sa lén, que se ha lla ba se pa ra da del 
sanc ta por un ve lo. || fig. lo que pa ra una per so na es de 
es pe cia lí si mo apre cio o im por tan cia. || co sa muy re ser-
va da y mis te rio sa.
Sanc ti Spi ri tuS Geog. Prov. de cu ba. An tes in te-
gra ba la prov. de San ta cla ra. en 1989 se sub di vi die-
ron las pro vin cias cu ba nas del es te y cen tro. la prov. 
de Sanc ti Spí ri tus tie ne una ex ten sión de 6.736 km2 y 
una pobl. cercana a los 500.000 h. Municipio y ciudad 
ca pi tal ho mó ni mos. || c. de la prov. ho mó ni ma, de cu-
ba que fue fun da da por die go de Ve láz quez en 1516. 
tie ne 132.466 h.
Sanc ti Spi ri tuS Hist. Fuer te fun da do por Se bas tián 
Ga bo to en 1527, lo ca li za do en la con fluen cia de los ríos 
Pa ra ná y car ca ra ñá, y des trui do por los gua ra níes en 
1529.
Sancy Hist. Fa mo so dia man te que per te ne ció a la co-
ro na de Fran cia. Fue lle va do a eu ro pa, des de in do ne sia, 
en el si glo XV. lo po se ye ron tam bién los re yes de Por-
tu gal e in gla te rra.
Sand (JoR Ge) Biog. Seud. de la afa ma da no ve lis ta 
fran ce sa AR MAN di NA lU ci lA AU Ro RA dU PiN (1804-
1876). lle vó una vi da y agi ta da. en 1831 se se pa ró de 
su ma ri do y se fue a Pa rís. Vi vió en la ma yor po bre za 
has ta la apa ri ción de su pri me ra no ve la Ro sa y Blan ca, 
que rea li zó en co la bo ra ción con Ju lio San deau. tu vo re-
la cio nes amo ro sas con hom bres tan emi nen tes co mo 
Mus set, liszt y cho pin. Sus prin ci pa les obras son In-
dia na; His to ria de mi vi da; El mar qués de Vi lle mer, Juan 
Zis ka; Las da mas ver des; Los ca ba lle ros de Bois-Do ré. 
Mu jer ta len to sa y de fi na y pe ne tran te vi sión psi co ló gi ca, 
pue de con si de rár se le co mo la fun da do ra de una es pe-
cie de es cue la idea lis ta, di fe ren cia da del ro man ti cis mo 
por la for ma en que el pen sa mien to so bre pu ja al he cho 
y la ima gi na ción a la ob ser va ción.
San da lia (del lat. san da lium.) f. cal za do con sis ten te 
en una sue la que se ase gu ra con cin ta o co rreas.

San da lia f. Pe que ña plan ti lla de ma de ra so bre la cual 
se apo ya el pie pa ra mo ver el fue lle del ór ga no.
Sán da lo (del ár. çán dal.) m. Plan ta her bá cea, de la 
fa mi lia de las la bia das, olo ro sa, vi vaz, con ta llo ra mo so 
de cua ren ta a se sen ta cen tí me tros de al tu ra; ho jas elíp ti-
cas, lam pi ñas, con dien te ci llos en el bor de, y flo res ro sá-
ceas. es ori gi na ria de Per sia y se cul ti va en los jar di nes. 
|| Ár bol san ta lá ceo, muy se me jan te al no gal, que cre ce 
en las cos tas de la in dia y de va rias is las de ocea nía. 
tie ne ho jas elíp ti cas opues tas, li sas y muy ver des; flo res 
pe que ñas en ra mos axi la res y fru to pa re ci do a la ce re-
za; su ma de ra de co lor ama ri llen to, da ex ce len te olor. || 
le ño olo ro so de es te ár bol. || SÁN dA lo Ro Jo. Ár bol 
le gu mi no so de las re gio nes tro pi ca les, que cre ce has ta 
do ce me tros de al tu ra; tie ne tron co rec to, co pa am plia, 
ho jas com pues tas de ho jue las ova les, flo res blan cas en 
ra mos axi la res y fru to en vai nas aplas ta das y re don das, 
y su ma de ra, pe sa da y du ra, es de co lor ro jo muy vi vo, y 
fá cil men te pul ve ri za ble.
San dá ra ca (del lat. san da ra ca.) f. Re si na de co lor 
ama ri llen to que se ex trae del ene bro, de la tu ya ar ti cu la-
da y de otros ár bo les co ní fe ros. Ú. pa ra bar ni zar, y pul ve-
ri za da, co nó ce se con el nom bre de gra si lla. || Re jal gar.
San dez f. ca li dad de san dio. || Ne ce dad, sim ple za, 
des pro pó si to.
San dia Geog. Prov. del dep. de Pu no, en Pe rú. 15.187 
km2. 54.300 h. com pren de 8 dis tri tos: Alto inambari, 
Ca yo cu yo, Lim ba ni, Pa tam bu co, Quiaca, San Juan del 
Oro, San Pedro de Putina Punco, Yanaguaya y el de su 
nom bre. || dis tri to de es ta pro vin cia pe rua na. || ciu dad 
de Pe rú, cab. del dist. y cap. de la prov. a que per te-
ne ce.
San día (del ár. çin día, ín di ca.) f. Plan ta her bá cea anual, 
de la fa mi lia de las cu cur bi tá ceas, con ta llo ve llo so, y ras-
tre ro, de tres a cua tro me tros de lar go; ho jas par ti das en 
seg men tos re don dea dos y de co lor ver de os cu ro, flo res 
ama ri llas, y fru to ca si es fé ri co y muy gran de, de cor te-

za ver de uni for me, pul pa en car na da, agua no sa y dul ce, 
que tie ne mu chas pe pi tas ne gras y aplas ta das for man do 
lí neas con cén tri cas. || Fru to de es ta plan ta.

San die Go m. Cu ba. Plan ta de jar dín, de la fa mi lia de 
las ama ran tá ceas, con flo res blan cas y mo ra das.
San die Go Geog. Río de la ver tien te S de la prov. cu-
ba na de Pi nar del Río. cur so de 50 km. || ca bo de la is la 
Gran de de tie rra del Fue go. es la par te más orien tal de 
ella. || distr. de la prov. de car ta go, en el can tón de la 
Unión, c. Ri ca. || c. de es ta dos Uni dos, en el est. de 
ca li for nia. Pobl., 1.255.240 h. in dus tria ae ro náu ti ca. || 
Mun. de Ve ne zue la, en el dist. de Bo lí var, est. de An zoá-
te gui. || —de Ale JAN dRÍA. Mun. mexicano en el est. de 
Ja lis co. || —de lA UNióN. Mun. de Mé xi co, en el est. 
de Gua na jua to. || —del VA lle. Mun. de la prov. de Vi lla 
cla ra, cu ba. 250 km2. lo for man 10 ba rrios. || —del 
VA lle. Pobl. cu ba na, cab. del mun. an te di cho.
San di no (AU GUS to cÉ SAR) Biog. Mi li tar ni ca ra-
güen se (1893-1934). en 1927, al fi nal de la gue rra ci-
vil, se ne gó a acep tar el pac to de ti pi ta pa, por el cual 
los par ti dos en lu cha de bían en tre gar sus ar mas a los 
ma ri nos nor tea me ri ca nos, y és tos fis ca li zar las pró xi mas 
elec cio nes. des de en ton ces sos tu vo lar gas lu chas con 
las tro pas del go bier no y las de ocu pa ción yan quis. en 
1933 se re con ci lió con el go bier no de Ni ca ra gua, por 
con si de rar que ha bían de sa pa re ci do los mo ti vos que 
ori gi na ron la re be lión. Mu rió ase si na do. || —de cAS-
tRo (iG NA cio). Po lí ti co co lom bia no (1766-1833). Fue 
en via do a es pa ña acu sa do de cons pi rar con tra las au-
to ri da des co lo nia les. en ella cons pi ró con tra el rey, lu chó 
al la do de Rie go, y de fen dió en el Par la men to la cau sa 
de la eman ci pa ción ame ri ca na. Re gre só a co lom bia, en 
1823, in ter vi nien do en po lí ti ca.
Sandro Biog. Seud. del destacado artista argentino 
RoBeRto SÁNcheZ (Buenos Aires, 1945-Mendoza, 
2010). célebre cantautor barítono de balada romántica, 
música rock y pop en español de fama internacional. 
considerado uno de los fundadores del rock nacional de 
su país. Gran trayectoria artística y destacada populari-
dad, publicó 52 álbumes originales y trabajó en cine en 
múltiples oportunidades como actor protagonista y tam-
bién como director. durante más de una década pade-
ció una grave enfermedad ocasionada por su adicción 
al tabaco, que lo alejó de los escenarios y finalmente lo 
llevó a la muerte, luego de una larga lucha por salvar su 
vida, a los 64 años de edad. Más de 30.000 personas 
lo despidieron. 
San dun Ga f. fam. do nai re, sa le ro, gra cia. || Chi le. y P. 
Ri co. Pa rran da, jol go rio, ja ra na.
Sand wich (de Juan Mon ta gu, cuar to con de Sand-
wich) m. An gli cis mo por eM PA Re dA do.
Sand wich (iS lAS) Geog. Véa se hA wAii del SUR. 
|| —del SUR. Gru po de pe que ñas is las pró xi mas a la 
An tár ti da Ar gen ti na que abar can 420 km2. es tán ca si to-
tal men te cu bier tas por el hie lo.
Sa nea do, da p. p. de SA NeAR. || adj. dí ce se de los 
bie nes o la ren ta exen tos de des cuen tos o de car gas.
Sa near (de sa no.) tr. Ga ran ti zar o afian zar la sa tis-
fac ción o en mien da del da ño que pue de so bre ve nir. || 
Re me diar o en men dar una co sa. || ha cer sa lu bre un edi-
fi cio, te rre no, etc., o pre ser var lo de la hu me dad y vías 
de agua. || For. in dem ni zar el ven de dor al com pra dor 
del da ño que ha ya su fri do por de fec to de la co sa com-
pra da, o por ha ber si do per tur ba do en la po se sión, o 
des po ja do de ella.
Sa ne drín (del ra bí ni co san he drín, y és te del gr. sy ne-
drion; de syn, con, y edra, asien to.) m. con se jo su pre mo 
que tra ta ba y de ci día los asun tos de es ta do y de re li gión 
en tre los ju díos. || lu gar don de se reu nía es te con se jo.
San elíaS (MoN te) Geog. Pi co de Amé ri ca del Nor te, 
en tre Alas ka y ca na dá. Alt., 5.580 m.
San euS ta quio Geog. is la del mar de las An ti llas, 
en tre las San cris tó bal y Saint Bart hè lemy. ext., 21 km2; 

pobl., 3.300 h. cap., oran jes tad. la des cu brió co lón en 
1493. es do mi nio ho lan dés. Se prevee que será una isla 
especial dentro del Reino de los Países Bajos a partir de 
octubre de 2010, a raíz de la disolución de las Antillas 
holandesas. 
San fer nan do Geog. Río de Ar gen ti na, en la prov. 
de ca ta mar ca. Se lla ma tam bién Be lÉN. 142 km de 
cur so. || Río mexicano, lí mi te en tre los est. de Nue vo 
león y ta mau li pas. Na ce en aquel est. y de sa gua en la 
la gu na Ma dre, lue go de un cur so de 352 km. || Part. de 
la prov. de Bue nos Ai res, en Ar gen ti na, en el Gran Bue-
nos Ai res. ext., 924 km2; pobl., 150.467 h. || c. y puer to 
de Ar gen ti na, en la prov. de Bue nos Ai res, cab. del part. 
ho mó ni mo. cen tro co mer cial de im por tan cia. Fru tas y 
ma de ras. || —del VA lle de cA tA MAR cA. c. cap. de 
la prov. de ca ta mar ca, en Ar gen ti na. || dep. de la prov. 
del cha co, en Ar gen ti na. ext., 3.489 km2. cap., Re sis-
ten cia.|| ciudad y comuna de chile, prov. de col cha gua. 
en la Vi Re gión del li ber ta dor Ge ne ral Ber nar do o’hig-
gins. || cab. del dep. an tes men cio na do y cap. de la 
prov. de col cha gua. 62.542 h. || dist. de Ve ne zue la, en el 
est. de Apu re. tie ne 5 mun. con 17.942 km2. || Mun. de 
Ve ne zue la, en el dist. ho mó ni mo, est. de Apu re. || cap. 
de di cho mun. || —de APU Re. c. de Ve ne zue la, cap. del 
mun. del dist. y del est. an te di chos. es tá sit. a ori llas del 
río Apu re. || —de cA MA Ro NeS. tér mi no mu ni ci pal de 
la prov. de Vi lla cla ra, cu ba. lo cons ti tu ye 6 ba rrios.
San fer nan do (oR deN Mi li tAR de) Hist. or den 
ins ti tui da en es pa ña por las cor tes de cá diz (1811) pa ra 
pre miar ac tos de he roís mo mi li tar.
San fran ciS co Geog. Ba hía de la cos ta o de es ta-
dos Uni dos, en el est. de ca li for nia. Se co mu ni ca con el 
océa no Pa cí fi co por el es tre cho del Gol den Ga te. || ca bo 
de Ve ne zue la, en el est. de Fal cón. || ce rro vol cá ni co 
de los An des en tre la prov. ar gen ti na de ca ta mar ca y la 
chi le na de Ata ca ma. 6.000 m. de alt. || cum bre de los 
An des, en co lom bia. Alt., 400 m. || Pi co de las mon ta ñas 
Ro co sas, en el est. de Ari zo na (3.846 m). || Río de Ar-
gen ti na, afl. del Ber me jo. cur so, 325 km. || Río de Bra sil, 
en la sie rra de la ca nas tra, lí mi te en tre los est. de Ba hia 
y Per nam bu co, Ala goas y Ser gi pe, y Ba hia y Ala goas, 
don de ori gi na la cas ca da de Pau lo Afon so. de sem bo ca 
en el Atlán ti co, lue go de un cur so de 3.161 km. es na ve-
ga ble. || c. de la prov. de cór do ba, dep. de San Jus to, 
en Ar gen ti na. Pobl., 58.588 h. || loc. de la prov. de San 
luis, dep. de Aya cu cho, en Ar gen ti na. Se de no mi na San 
Fran cis co del Mon te de oro. || Pobl. y mun. de co lom-
bia, dep. de cun di na mar ca. || dist. en el can tón y prov. 
de car ta go, en cos ta Ri ca. || Ba rrio de cu ba, in te gran-
te de la ciu dad de la ha ba na. || Ba rrio de la prov. de 
hol guín, en el tér mi no mun. de hol guín, cu ba. || Nom-
bre de 14 can to nes de el Sal va dor. || Pobl. y mun. de 
hon du ras, en el dist. de el Por ve nir, dep. de Atlán ti da. || 
Pobl. de Pa na má, cab. de dist. en la prov. de Ve ra guas. 
|| c. y puer to de es ta dos Uni dos, en el est. de ca li for-
nia. es tá ubi ca da so bre la ba hía del mis mo nom bre, y 
es la más im por tan te de Amé ri ca en la cos ta del océa no 
Pa cí fi co. Pobl., 808.976 h. For ma un aglo me ra do ur ba-
no con las ciu da des de oa kland y San Jo sé de más de 
6.250.000 h. Fue ca si des trui da en el año 1906 a cau sa 
de un vio len tí si mo te rre mo to. en 1836 fue fun da da por 
los mexicanos con el nom bre de Yer ba Bue na. en 1847 
se le dio el nom bre ac tual que co rres pon de al de una an-
ti gua mi sión fran cis ca na del lu gar. || Mun. de Ve ne zue la, 
en el dist. de Acos ta, est. de Fal cón. cap., Mi Ri Mi Re. || 
Mun. del dist. de Ma ra cai bo, est. de Zu lia, en Ve ne zue-
la. || cU chi llA de—. Sie rra ni ca ra güen se, en el dep. 
de chon ta les. Alt., 1.000 m. || —cA hUA cUÁ. Mun. de 
Mé xi co, en el est. de oa xa ca. || —chi NA Me cA. Pobl. 
del dep. de la Paz, dist. de olo cui ta, en el Sal va dor. || 
—de ASÍS. Mun. del dist. de Za mo ra, est. de Ara gua, 
en Ve ne zue la. || —de BoR JA. Mun. mexicano, en el est. 
de chi hua hua. || —de coN choS. Mun. mexicano, en 
el est. de chi hua hua. || —de cUA Ji Ni QUi lA PA. Pob. y 
mun. de Ni ca ra gua, en el dep. de chi nan de ga. || —de 
doS RÍoS. dist. de la prov. de San Jo sé, en el can tón de 
es te nom bre, cos ta Ri ca. || —de lA PAZ. Pob. y mun. 
del dep. de olan cho, dist. de Ju ti cal pa, en hon du ras. || 
—del chA ÑAR. Pobl. de la prov. de cór do ba, cab del 
dep. de So bre mon te, en Ar gen ti na. || —del MoN te. 
Pobl. de la prov. de Men do za, dep. de Guay ma llén, en 
Ar gen ti na. || —del oRo. Mun. de Mé xi co, en el est. de 
chi hua hua. || —del RiN cóN. Mun. mexicano, en el est. 
de Gua na jua to. || —del SUR. Mun. de Bra sil, en el est. 
de San ta ca ta ri na. 1.195 km2. || —de MA co RÍS. mun. 
de la Re pú bli ca do mi ni ca na, en la prov. de duar te. lo 
for man 45 sec cio nes. || —de MA co RÍS. ciu dad cap. 
de la prov. de duar te en la Re pú bli ca do mi ni ca na. Pobl., 
185.618 h. || —de PAU lA. Pob. cu ba na, en el ba rrio de 
San Mi guel del Pa drón, mun. de Gua na ba coa, prov. de 
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la ha ba na. || —de YA Re. Mun. del dist. de lan der, en el 
est. de Mi ran da, Ve ne zue la. || —el Al to. Pobl. y mun. 
del dep. de to to ni ca pán, en Gua te ma la. || —iX hUA tÁN. 
Mun. de Mé xi co, en el est. de oa xa ca. || —JA VieR. Pob. 
de el Sal va dor, en el dist. Ale gría, dep. de Usu lu tán. || 
—lA UNióN. Pobl. y mun. del dep. de Que zal te nan go, 
en Gua te ma la. || —Me NÉN deZ. Pobl. de el Sal va dor, en 
el dist. y dep. de Ahua cha pán. || —Mo RA ZÁN. dist. del 
dep. de Mo ra zán en el Sal va dor. tie ne 9 mun. || —Mo-
RA ZÁN. c. de el Sal va dor, cab. de di cho dist. y cap. del 
dep. de Mo ra zán. || —oZo lo te Pec. Mun. mexicano, 
en el est. de oa xa ca. || —te liX tlA hUN cA. Mun. mexi-
cano, en el est. de oa xa ca. || —ZA Po ti tlÁN. Pob. y 
mun. del dep. de Su chi te pé quez, en Gua te ma la.
San fuen teS (JUAN lUiS) Biog. Abo ga do y po lí ti-
co chi le no. Fue pre si den te des de 1915 has ta 1920. Se 
ocu pó mu cho de la edu ca ción del pue blo y me jo ró las 
le yes la bo ra les (1858-1930). || SAl VA doR—. Poe ta, ju-
ris ta y es cri tor chi le no, au tor de va rios to mos de poe-
sías, y de obras dra má ti cas en ver so (1817-1860). Sus 
com po si cio nes: El cam pa na rio, le yen da; Cau po li cán, 
tra ge dia; Jua na de Ná po les, etc. y se dis tin guió co mo 
tra duc tor de los clá si cos fran ce ses.
San Ga llo (FRAN ciS co de) Biog. es cri tor y ar qui-
tec to ita lia no (1493-1570). Au tor de obras de per du ra-
ble va lor co mo la es ta tua de Pa blo Jo vio; de las tum bas 
de Pe dro de Mé di cis del gru po de la vir gen en la igle sia 
San Mi che le in or to; de nu me ro sos me da llo nes, etc. 
|| JU liÁN de—. Ar qui tec to ita lia no, pa dre del an te rior 
(1445-1516). cons tru yó en Flo ren cia la fa mo sa for ta le-
za de os tia.

San Gay Geog. Vol cán de los An des ecua to ria nos sit. 
en la cor di lle ra orien tal, prov. del chim bo ra zo. 5323 m 
de alt.
San Gil Geog. Pi co de Gua te ma la, en el dep. de iza bal 
(2.000 m). || Pobl. y mun. del dep. de San tan der, en co-
lom bia. || Ba rrio cu ba no, en el mun. de San ta cla ra, del 
dep. de es te nom bre, en la prov. de Vi lla cla ra.
San Germán Geog. mun. de Pto. Rico, 37.105 h.
San Gor Go nio Geog. Mon te de es ta dos Uni dos, en 
el est. de ca li for nia. es el más ele va do de la cor di lle ra de 
la cos ta (3.503 m).

San Go tar do Geog. Ma ci zo mon ta ño so de los Al pes 
sui zos. ci ma cul mi nan te, 3.197 m; en él na cen im por-
tan tes ríos de eu ro pa. el pa so de San Go tar do, en el 
ma ci zo ho mó ni mo, a 2.000 m de al tu ra, es tá atra ve sa do 
por un tú nel de 16 km que une los va lles de Reuss y 
del te si no.
San Gra de ra (de san grar.) f. lan ce ta. || Re ci pien te en 
que se re co ge la san gre cuan do se la ex trae a al guien. || 
fig. Ace quia de rie go de ri va da de otra co rrien te de agua. 
|| com puer ta por la que se da sa li da al agua so bran te de 
una ace quia. || Amér. Cen tral y Me rid. SAN GRÍA.
San Gra dor m. el que se de di ca por ofi cio a san grar. 
|| fig. Agu je ro o aber tu ra que se ha ce en un de pó si to 

pa ra que sal ga el lí qui do con te ni do en él; co mo en las 
cal de ras de ja bón, en las pre sas de los ríos, etc.
San Gra du ra (de san grar.) f. SAN GRÍA. || ci su ra de 
la ve na. || fig. Sa li da que se da a las aguas de un río, 
ca nal, etc.
San Gran te p. a. de SAN GRAR. Que san gra. Ú. t. c. 
adj. He ri da SAN GRAN te.
San Gre (del lat. san guis, -inis.) f. cuer po flui do que 
cir cu la por el sis te ma vas cu lar del hom bre y de los ani-
ma les ver te bra dos, de co lor ro jo vi vo en las ar te rias y 
os cu ro en las ve nas, y com pues to de un lí qui do fi bro-
so (plas ma) en que flo tan tres cla ses de cor pús cu los 
(gló bu los ro jos, leu co ci tos y pla que tas). Por ex ten sión 
llá ma se tam bién san gre el lí qui do blan que ci no aná lo go 
de mu chos in ver te bra dos. || fig. Pa ren tes co o li na je. || 
SAN GRe AZUl. fig. San gre no ble. || SAN GRe de dRA-
Go. Re si na en car na da que se sa ca del tron co del dra go 
y otros ár bo les de Amé ri ca y Asia me dian te in ci sio nes y 
se usa en me di ci na co mo as trin gen te. || SAN GRe de 
hoR chA tA. Aplí ca se a la per so na cal mo sa que no se 
al te ra por na da. || SAN GRe eN el oJo. fig. hon ra y 
va lor pa ra cum plir las pro pias obli ga cio nes. Ú. m. con 
el ver bo te ner. || de seo de ven gan za, re sen ti mien to. || 
SAN GRe FRÍA. Apa ci bi li dad, se re ni dad del áni mo que 
no se afec ta o con mue ve con fa ci li dad. || SAN GRe li-
Ge RA. Amér. Cen tral y Me rid. Aplí ca se a la per so na sim-
pá ti ca. || SAN GRe Ne GRA. San gre ve no sa. || SAN GRe 
Pe SA dA. Amér. Cen tral y Me rid. Aplí ca se a la per so na 
car gan te, an ti pá ti ca. || SAN GRe Ro JA. San gre ar te rial. 
|| SAN GRe Y le che. Va rie dad de már mol en car na do 
con gran des man chas blan cas. || A PRi Me RA SAN GRe. 
frs. A la pri me ra he ri da. Ú. pa ra ca li fi car los de sa fíos en 
que el com ba te ha de in te rrurm pir se cuan do uno de los 
con ten dien tes es he ri do. || ARRe BA tÁR Se le a uno lA 
SAN GRe. frs. SU BÍR Se le lA SAN GRe A lA cA Be ZA. 
|| A SAN GRe cA lieN te. m. adv. di cho de los ac tos y 
de ci sio nes pro mo vi dos por la có le ra o la ven gan za, arre-
ba ta da e in me dia ta men te. || A SAN GRe FRÍA. m. adv. 
con cál cu lo y pre me di ta da men te, des pués de pa sa do 
el arre ba to de la có le ra. || A SAN GRe Y FUe Go. m. adv. 
con ex ce si va ri gu ro si dad, sin dar cuar tel, sin per do nar 
vi das ni ha cien das, des tru yén do lo to do. || fig. Vio len ta-
men te, de rri bán do lo to do, sin ce der en na da. || Be BeR 
UNo lA SAN GRe a otro. frs. fig. con que se in di ca el 
odio pro fun do que una per so na tie ne a otra y el de seo 
de ven gar se de ella. || BRo tAR SAN GRe. frs. fig. que 
de no ta la in ten si dad de una pa sión o sen ti mien to del áni-

mo; co mo el do lor o la ira. || BUe NA SAN GRe. frs. fig. y 
fam. Na tu ral no ble y be nig no de la per so na. || BU lliR le 
a uno lA SAN GRe. frs. fig. y fam. te ner la fres cu ra y el 
vi gor de la ju ven tud. || co RReR SAN GRe. frs. con que 
se ex pre sa lle gar en una pen den cia has ta ha ber he ri das. 
|| chU PAR lA SAN GRe. frs. fig. y fam. con que se de-
no ta que se va qui tan do o mer man do la ha cien da aje na 
en pro ve cho pro pio. || dAR uno lA SAN GRe de SUS 
Ve NAS. frs. fig. elo giar un afec to o un pro pó si to en fa vor 
del cual sa cri fi ca uno cuan to le es po si ble. || eN ceN-
deR le a uno lA SAN GRe. frs. fig. y fam. PU dRiR le lA 
SAN GRe. || eS cRi BiR coN SAN GRe. frs. fig. es cri bir 
con gran acri mo nia o fu ror. || eS cU PiR SAN GRe. frs. fig. 
Jac tar se de ser muy no ble y em pa ren ta do, y bla so nar de 
ca ba lle ro. || eS tAR cho RReAN do SAN GRe una co sa. 
frs. fig. y fam. Aca bar de ocu rrir o ser muy re cien te. || 
hA BeR MU chA SAN GRe. frs. Ser una con tien da o ba-
ta lla muy re ñi da. || hA ceR SAN GRe. frs. fig. cau sar una 
he ri da de la cual sa le san gre. || las ti mar, dar que sen tir. 
|| heR ViR le a uno lA SAN GRe. frs. BU lliR le lA SAN-
GRe. || fig. Sen tir in ten sa men te un afec to o pa sión. || 
lA VAR coN SAN GRe. frs. fig. de rra mar la del ene mi go 
en sa tis fac ción de una ofen sa. || lle VAR una co sa eN 
lA SAN GRe. frs. fig. Ser he re di ta ria o in na ta. || MA lA 
SAN GRe. frs. fig. y fam. Na tu ral tor ci do o ven ga ti vo de 
una per so na. || No lle GA RÁ lA SAN GRe Al RÍo. frs. 
fig. y fam. con que se da a en ten der iró ni ca men te que 
una dis cu sión o con tien da no ten drá gra ves con se cuen-
cias. || No te NeR SAN GRe eN lAS Ve NAS. frs. fig. y 
fam. te NeR SAN GRe de hoR chA tA. || PU dRiR le, o 
QUe MAR le, a uno lA SAN GRe. frs. fig. y fam. dis gus-
tar le has ta que se exas pe re o im pa cien te. Ú. t. el ver bo 
c. r. || SA cAR SAN GRe, frs. fig. dar que sen tir, ofen der. 
|| SU BÍR Se le a uno lA SAN GRe A lA cA Be ZA. frs. 
fig. en co le ri zar se, per der la se re ni dad. || SU dAR SAN-
GRe. frs. fig. es for zar se gran de men te en la con se cu ción 
de al go. || te NeR uno lA SAN GRe cA lieN te. frs. fig. 
lan zar se in con si de ra da men te y con pre ci pi ta ción a un 
pe li gro o em pe ño ar duo. || to MAR lA SAN GRe. frs. Cir. 
con te ner la que flu ye de una he ri da. || VeR teR SAN-
GRe. frs. fig. y fam. es tar muy co lo ra do o en cen di do 
el ros tro de una per so na. || Vo Mi tAR SAN GRe. frs. fig. 
eS cU PiR SAN GRe.
San Gre de criS to Geog. cor di lle ra de es ta dos 
Uni dos, en el est. de co lo ra do. Su pi co más ele va do es 
el Blan ca con 4.409 m.

San Gría f. Ac ción y efec to de san grar. || Par te de la ar-
ti cu la ción del bra zo opues ta al co do. || cor te su per fi cial 
que se ha ce en un ár bol pa ra que flu ya la re si na. || fig. 
SAN GRA dU RA. || hur to o ex trac ción de una co sa por 
pe que ñas par tes, es pe cial men te en el cau dal. || Re fres-
co com pues to de agua y vi no, con azú car, li món y otros 
in gre dien tes. || Impr. Ac ción y efec to de san grar. || Me tal. 
cho rro de me tal al que se da sa li da en los hor nos de fun-
di ción. || SAN GRÍA SUel tA. Aque lla en que no se res ta-
ña la san gre. || fig. Gas to con ti nuo sin com pen sa ción.

Palacio Pandolfini, obra de Francisco de San Gallo. 

Cúspide del monte San Gorgonio, EE. UU.

Componentes de la sangre. 

Paraje de la coral, Sangre de Cristo, Colorado, EE. 
UU.
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San Gría f. Arg. Bre ba je de bo rras de arro pe mez cla-
das con man za nas co ci das, que to man los tra ba ja do res 
cu ya nos du ran te sus la bo res del cam po.
San Grien to, ta (del lat. san gui len tus, de san guis, 
san gre.) adj. Que echa san gre. || Mez cla do con san gre o 
te ñi do en san gre. || San gui na rio. El ti gre SAN GRieN to. 
|| Que pro du ce efu sión de san gre. Ri ña SAN GRieN tA. 
|| fig. Que agra via gra ve men te. Ofen sa SAN GRieN tA. || 
poét. de co lor de san gre.
San Gri za f. PUR GA cióN.
San Gua ra Ña f. Ec. y Pe rú. Ro deo de pa la bras, cir-
cun lo quio. Ú. m. en pl. || Pe rú. cier to bai le po pu lar.
San Gua za f. San gra za. || fig. Sus tan cia que flu ye de 
al gu nas fru tas o le gum bres, y es de co lor de la san gre 
acuo sa.
San Güe Ño m. cor ne jo.
San Güe Sa f. Fram bue sa.
San Güe So m. Fram bue so.

San Gui jue la (de sa gu ja.) f. Ané li do ca si ci lín dri co de 
unos diez cen tí me tros de lon gi tud y uno de es pe sor, con 
bo ca chu pa do ra pro vis ta de tres man dí bu las cór neas; 
un dis co mem bra no so al re de dor del ano, con el cual 
tam bién pue de ha cer suc ción, y piel co riá cea y vis co sa, 
de co lor acei tu na do. Vi ve en los arro yos, po zos y la gu-
nas, y se ali men ta con la san gre que chu pa a los ani ma-
les a que se ad hie re, cua li dad uti li za da en me di ci na pa ra 
con se guir eva cua cio nes san guí neas en los en fer mos. || 
fig. y fam. Per so na que po co a po co va sa can do a otra 
di ne ro, al ha jas y otros va lo res.
San Guily (MA NUel) Biog. es cri tor, po lí ti co y di plo má-
ti co cu ba no (1848-1925), que ha de ja do mu chas e in te-
re san tes obras, ta les co mo Jo sé Mar tí y la Re vo lu ción 
cu ba na, y Dis cur sos y con fe ren cias.
San Gui ller mo Geog. Sie rra de 70 km de lar go, 
que se ha lla en los An des san jua ni nos, en Ar gen ti na. || 
Pobl. de la prov. de San ta Fe, dep. de San cris tó bal, 
en Ar gen ti na.
San Gui na rio, ria (del lat. san gui na rius.) adj. Ven ga-
ti vo, fe roz, que se com pla ce de rra man do san gre.
San Guí neo, a (del lat. san gui neus.) adj. de san gre. 
|| Que con tie ne san gre o abun da en ella. || Aplí ca se a la 
com ple xión en que pre do mi na es te hu mor. || de co lor de 
san gre. || Per te ne cien te o re la ti vo a la san gre.
San Gui net ti (JU lio MA RÍA) Biog. Abogado, histo-
riador, periodista y po lí ti co uru gua yo (n. 1936), di ri gen-
te del Par ti do co lo ra do. Ven ce dor en las elec cio nes de 
1984 fue pre si den te en las elec cio nes de 1989. en 1994 
ga nó nue va men te la pre si den cia de la re pú bli ca.
San Gui no, na adj. San guí neo. || de sus. San gui na rio. 
|| m. Ala dier na. || cor ne jo.
San Gui no len to, ta (del lat. san gui no sus.) adj. 
SAN GRieN to.
San Gui Ñue lo m. cor ne jo.
San Gu ja (del la tín san gui su ga; de an guis, san gre y 
su ge re, chu par.) f. San gui jue la.
Sa ní cu la (dim. del lat. sa na, so bren ten dién do se her-

ba: hier ba sa na.) f. Plan ta her bá cea anual, de la fa mi lia 
de las um be lí fe ras, con ta llo sen ci llo y lam pi ño de unos 
cin cuen ta cen tí me tros de al tu ra; ho jas de co lor ver de 
bri llan te; flo res pe que ñas, blan cas o ro ji zas de cin co 
pé ta los, en um be las irre gu la res, y fru to se co, glo bo so y 
cu bier to de agui jo nes gan chu dos. cre ce en los lu ga res 
fres cos, y se ha usa do co mo vul ne ra ria.
Sa ni dad (del lat. sa ni tas, -atis.) f. ca li dad de sa no. || 
Sa lu bri dad. || or ga ni za ción o con jun to de ser vi cios gu-
ber na ti vos es ta ble ci dos pa ra ve lar por la sa lud pú bli ca. || 
SA Ni dAd eX te RioR. la que es ta ble cen los go bier nos 
pa ra que ejer za su mi nis te rio en las cos tas y fron te ras 
na cio na les. || SA Ni dAd iN te RioR. la gu ber na ti va que 
pres ta sus ser vi cios den tro del es ta do. || SA Ni dAd MA-
RÍ ti MA. la que es tá ra di ca da en los puer tos y se re la cio-
na con la na ve ga ción. || SA Ni dAd Mi li tAR. cuer po de 
mé di cos, far ma céu ti cos y ve te ri na rios y de tro pas es pe-
cia les que pres tan sus ser vi cios en los ejér ci tos de tie rra 
y mar. || eN SA Ni dAd. m. adv. eN SA NA SA lUd.
Sa ni di na (del gr. sa nis, -idos, ta bli ta.) f. Va rie dad de 
or to sa cu yos cris ta les, de as pec to ví treo y res que bra ja-
do en fi gu ra de ta bli tas, se en cuen tra en al gu nas ro cas 
vol cá ni cas.
Sa nie m. Med. Sa nies.
Sa nieS f. Pat. icor, de rra me fé ti do de una he ri da o úl-
ce ra, com pues to de sue ro, pus y san gre.
San iG na cio Geog. dep. de la prov. de Mi sio nes, 
en Ar gen ti na. ext., 1.607 km2. || can tón de Bo li via, 1.ª 
sec ción, Sa ra, San ta cruz. || can tón de Bo li via, Be ni. || 
can tón de Bo li via, prov. de Ve laz co, San ta cruz. || Mun. 
de chi le, Ñu ble, com pren de 3 sub del., en la Viii Re gión 
del Bio bío. || Pobl. de chi le, cab. y sub del. de es te mun. 
|| Sub del. de chi le, Val pa raí so, en la V Re gión del mis mo 
nom bre. || dist. de Jaén, en Pe rú. || dep. de Pa ra guay. 
7.648 km2. || Part. de es te dep. || c. de Pa ra guay. || Pobl. 
de el Sal va dor, cha la te nan go.
San iSi dro Geog. Part. de la prov. de Bue nos Ai res, 
en Ar gen ti na. ext., 48 km2. cab. ho mó ni ma. Fru tas. || c. 
de Ar gen ti na, cab. de di cho part. Fue fun da da en 1719. 
|| loc. de la prov. de ca ta mar ca, dep. de Va lle Vie jo, en 
Ar gen ti na. || can tón de Bo li via, prov. de ichi lo, dep. de 
San ta cruz. || distr. del can tón y prov. de Ala jue la, en 
cos ta Ri ca. || Pa rro quia de ecua dor, can tón de es pe jo, 
prov. de car chi. || Vi lla del dep. de ca ba ñas, dist. de 
Sen su te pe que, en el Sal va dor. || Nom bre de ocho can-
to nes de el Sal va dor. || Pobl. y mun. de hon du ras, dist. 
de Pes pi re, dep. de cho lu te ca. || Pobl. y mun. del dep. 
de Ma ta gal pa, en Ni ca ra gua. || —lA BRA doR. Pobl. del 
dist. y dep. de cha la te nan go, en el Sal va dor. || —Sil te-
Pec. Pob. de Mé xi co, chia pas.

Sa ni ta rio, ria (del la tín sa ni tas, sa ni dad.) adj. Per te-
ne cien te o re la ti vo a la sa ni dad. Pro yec tos SA Ni tA RioS. 
|| m. in di vi duo que per te ne ce al cuer po de sa ni dad mi-
li tar.
San ja vier Geog. Río de Ar gen ti na, en la prov. de 
San ta Fe. Na ce en la prov. del cha co, y de sem bo ca en 
el Pa ra ná. || dep. de la prov. de cór do ba, en Ar gen ti na. 
ext., 1.652 km2. Sal, oro, plo mo, cuar zo. cab., Vi llA 
do lo ReS. || dep. de la prov. de Mi sio nes, Ar gen ti na. 
ext., 600 km2. cab. ho mó ni ma. Yer ba ma te, ca ña, ta-
ba co, fru tas. || Pobl. de Ar gen ti na, cab. de es te dep., 
en Mi sio nes. Fue fun da da en 1629. Rui nas his tó ri cas. || 
dep. de Ar gen ti na, prov. de San ta Fe. ext., 6.929 km2. 
cab. ho mó ni ma. || Pobl. de Ar gen ti na, cab. de di cho 
dep., en la prov. de San ta Fe. || can tón de Bo li via, en 
la prov. de ichi lo, dep. de San ta cruz. || Sub del. chi le na, 
dep. de lon co mi lla, prov. de li na res, en la Vii Re gión 
del Mau le. || Mun. de Ve ne zue la, dist. de San Fe li pe, est. 
de Ya ra cuy. cap., MA RÍN. || —de loN co Mi llA. c. de 
chi le, cap. del dep. de lon co mi lla, prov. de li na res; en 
la Viii Re gión del Mau le.
San joa quín Geog. Río de es ta dos Uni dos, en el 
est. de ca li for nia. es afl. del Sa cra men to, y tie ne un cur-
so de 563 km. || Pobl. y mun. de co lom bia, en el dep. 
de San tan der. || Pobl. de la prov. de he re dia, can tón de 
Flo res, cos ta Ri ca. || Ba rrio cu ba no en el mun. de car los 
Ro jas, prov. de Ma tan zas. || dist. del dep. de caa gua zú, 
en el Pa ra guay. cab. ho mó ni ma fun da da por los je sui tas 
en 1746 a ori llas del ta pi ra cuay. || Mun. del est. de An-
zoá te gui, dist. de Frei tes, en Ve ne zue la,. || Mun. ve ne zo-
la no, en el est. de ca ra bo bo, dist. de Gua ca ra.

San jor Ge m. Arg. in sec to de co lor azul con el ab do-
men ro jo. es útil a la agri cul tu ra pues des tru ye lan gos tas 
y otros in sec tos.
San jor Ge Geog. Río co lom bia no, en el dep. de Bo-
lí var. es na ve ga ble y su cur so tie ne una long. de 180 
km. N en el nu do de Pa ra mi llo y de sa gua en el cau ca. 
|| loc. de la prov. de San ta Fe, dep. de San Mar tín, en 
Ar gen ti na. Pobl., 14.118 h. || Pobl. de el Sal va dor, dist. 
de chi na me ca, dep. de San Mi guel. || Pobl. de Ni ca ra-
gua, en el dep. de Ri vas, a ori llas del la go de Ni ca ra gua. 
|| cA NAl de—. es tre cho en tre las is las de Gran Bre ta ña 
e ir lan da, que une el mar de ir lan da con el Atlán ti co. || 
Gol Fo de—. Gran gol fo del Atlán ti co, en la cos ta de las 
prov. ar gen ti nas del chu but y San ta cruz, en tre el ca bo 
tres Pun tas y el ca bo Blan co.
San jor Ge (oR deN de) Hist. or den mi li tar ru sa, ins-
ti tui da por ca ta li na ii en 1769. || oR deN BÁ VA RA de—. 
or den ca ba lle res ca muy an ti gua que su frió su ce si vos 
cam bios, el úl ti mo por luis ii, quien la re ser vó pa ra pre-
miar obras mi se ri cor dio sas.
San jo Sé Geog. Vol cán an di no, en tre la prov. ar gen-
ti na de Men do za y la chi le na de San tia go. 6.070 m. de 
alt. || is la mexicana de for ma ción vol cá ni ca, ad ya cen te 
a la cos ta de la Ba ja ca li for nia. || Río del Uru guay, n. en 
la cu chi lla Gran de y de sa gua en el San ta lu cía. cur so 
de 150 km. || Pobl. de la prov. de Bue nos Ai res, part. de 
co ro nel Suá rez, en Ar gen ti na. || c. de la pro vin cia de en-
tre Ríos, dep. de co lón, en Ar gen ti na. || loc. de la prov. 
de Men do za, dep. de tu pun ga to; en Ar gen ti na. || loc. 
de la prov. de Mi sio nes, dep. de Após to les, Ar gen ti na. || 
can tón bo li va no, en la prov. de itu rral de, dep. de la Paz. 
Se lla ma tam bién SAN Jo SÉ de UchU PiA Mo MAS. || 
Prov. de cos ta Ri ca, lin dan te con las de he re dia, car ta-
go, Ala jue la, li món y Pun ta re nas. ext., 4.960 km2; pobl., 
1.345.735 h. ca fé, ca ña de azú car, fru tas. || c. de cos ta 
Ri ca, cab. del can tón y prov. an te di chos y cap. de la re-
pú bli ca. Fue fun da da en 1738 por An to nio Váz quez de la 
cua dra. Pobl., 386.799 h. es una de las más her mo sas 
e im por tan tes de Amé ri ca cen tral. || Ba rrio cu ba no, per-
te ne cien te a la ciu dad de Jo ve lla nos, en la prov. de Ma-
tan zas. || Ba rrio cu ba no, en el mun. de es pe ran za, prov. 
de Vi lla cla ra. || Nom bre de 16 can to nes de el Sal va dor. 
|| dist. de la cor di lle ra, Pa ra guay. cab. de igual nom bre. 

Flor de sangüeso. 

Sanguijuela. 

Vista del valle y río San Joaquín, California, EE. UU.
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Fue fun da do con el nom bre de doS ARRo YoS por el 
go ber na dor Pe dro Me lo de Por tu gal en 1780. || c. de 
es ta dos Uni dos, en el est. de ca li for nia, Pobl, 964.695 
h. || dep. de Uru guay, lin dan te con los de Mon te vi deo, 
ca ne lo nes, Flo ri da, Flo res, So ria no y co lo nia, y con el 
río de la Pla ta. ext., 4.992 km2; pobl., 103.104 h. cab., 
SAN Jo SÉ de MA Yo (36.700 h.). || Pa rro quia del dep. 
de li ber ta dor en el dist. ca pi tal, en Ve ne zue la. For ma 
par te de la ciu dad de ca ra cas. || —AcA teM PA. Pobl. y 
mun. del dep. de Ju tia pa, en Gua te ma la. || —AYU QUi-
llA. Mun. mexicano, en el est. de oa xa ca. || —chiA PA. 
Mun. mexicano, en el est. de Pue bla. || —de AReo-
cUAR. Mun. del est. de Su cre, dist. de Ber mú dez, en 
Ve ne zue la. || —de Bo lÍ VAR. Mun. del est. de tá chi ra, 
dist. de Jáu re gui, en Ve ne zue la. || —de Fe li ciA No. c. 
de la prov. de en tre Ríos, cab. del dep. de Fe li cia no, 
en Ar gen ti na. || —de lA eS QUi NA. loc. de la prov. de 
San ta Fe, dep. de ca se ros, Ar gen ti na. pobl., 6.926 h. || 
—de lA PlA tA. Ba rrio cu ba no, en el térm. mu ni ci pal de 
Vic to ria de las tu nas, prov. de las tu nas. || —de lAS 
lA JAS. tér mi no mun. de cu ba. 219 km2; Abar ca 11 ba-
rrios. || —de lAS MA tAS. Mun. de la prov. de San tia go, 
en la Re pú bli ca do mi ni ca na. lo in te gran 40 sec cio nes. 
|| —del cA Bo. de leg. mexicana, en el te rrit. del Sur de 
Ba ja ca li for nia. || —de loS Mo li NoS. dist. de Pe rú, 
en la prov. y dep. de ica; en la Re gión los li ber ta do res-
wa ri. || —de loS RA MoS. térm. mun. cu ba no, en la 
prov. de Ma tan zas. 196 km2. || —de loS RA MoS. loc. 
cu ba na, cab. de es te térm. mun. || —de loS Re MA teS. 
Pobl. y mun. del dep. de Boa co, en Ni ca ra gua. || —de 
MA Po. Sub del. chi le na, en el dep. y prov. de San tia go. || 
—de MA Yo. c. del Uru guay, cap. del dep. de San Jo sé. 
Pobl., 31.732 h. || —de Mi RAN dA. Pob. y mun. de co-
lom bia, en el dep. de San tan der. || —de ocoA. Antiguo 
mun. de la prov. de tru ji llo Val dés y actual provincia, 
desde 2001, en la Re pú bli ca do mi ni ca na. Supera los 
60.000 h. cap. homónima. || —de PA Re. Pobl. y mun. 
del dep. de Bo ya cá, en co lom bia. || —de RÍo chi co. 
Mun. del est. de Mi ran da, dist. de Paéz, en Ve ne zue la. || 
—de Si SA. dist. pe rua no, en la prov. de la mas, del dep. 
de San Mar tín; en la Re gión ho mó ni ma. cap., Si SA || 
—del GUAViARe capital del departamento de Guaviare 
en los llanos orientales de colombia, es una población 
rodeada de puentes naturales, raudales, colinas rocosa, 
lagunas y pictografías, en medio de un bosque húmedo, 
cuyos árboles crecen hasta 30 m., es la capital en el 
limite del llano y la selva. la fundaron tres aventureros 

que navegaban por este río, al construir tres ranchos 
en la orilla derecha del río Guaviare. Poco a poco, los 
caucheros en su paso hasta calamar, contribuyeron a 
su formación y crecimiento. en 1976, se declaro mu-
nicipio y una vez erigida la comisaría de Guaviare, se le 
declara capital de la misma. 62.665 h. || —el Ído lo. 
Pobl. y mun. de Gua te ma la, en el dep. de Su chi te pé-
quez. || —GUA YA BAl. Pob. de el Sal va dor, en el dist. 
de Su chi to to, dep. de cus ca tlán. || —lA ARA dA. Pob. y 
mun. del dep. de chi qui mu la, en Gua te ma la. || —NoR-
te. Pobl. de la prov. de ca ta mar ca, en el dep. de San ta 
Ma ría, Ar gen ti na. || —MiA hUA tlÁN. Mun. mexicano, en 
el est. de Pue bla. || —Pi NU lA. Pob. y mun. de Gua te-
ma la, en el dep. de es te úl ti mo nom bre. || —PoA QUil. 
Pob. y mun. del dep. de chi mal te nan go, en Gua te ma la. 
|| —te NAN Go. Mun. de Mé xi co, en el est. de oa xa ca. 
|| —Vi llA NUe VA. Pobl. del dep. de la li ber tad, dist. de 
Nue va San Sal va dor, en el Sal va dor.
San juan (MA NUel h.) Biog. es cri tor mexicano 
(1864-1917). Au tor de no ve las des crip ti vas y psi co ló gi-
cas, en tre las que so bre sa le El se ñor go ber na dor.

San juan Geog. Río de Amé ri ca cen tral, lí mi te en-
tre Ni ca ra gua y cos ta Ri ca. N. en el la go de Ni ca ra gua 
y, lue go de un re co rri do de 162 km, de sem bo ca en el 
Atlán ti co. || Río ar gen ti no en la prov. de su nom bre. Na-
ce en la cor di lle ra de los An des, con el nom bre de RÍo 
de loS PA toS, a 3.000 m de alt.; pa sa por la ciu dad 
de San Juan, atra vie sa la pre cor di lle ra por el va lle del 
Zon da y pe ne tra en las la gu nas de hua na ca che, de sa-
guan do en el de SA GUA de Ro. cur so, 500 km. || ce rros 
de los An des co lom bia nos en los deps. de cau ca y Na-
ri ño (3.050 m). || Río co lom bia no. N. a 3.000 m de al tu ra, 
en el ce rro ca ra man ta y lue go de un cur so de 395 km. 
de sem bo ca en el Pa cí fi co. || Río de la Re pú bli ca do mi-
ni ca na; n. en la Sie rra del ci bao y de sem bo ca, lue go de 
un re co rri do de 100 km, en el Ya que del Sur.
San juan Geog. Prov. de Ar gen ti na. ext., 89.651 km2; 
po bla ción, 705.388 h. cap., SAN JUAN. la prov. se di-
vi de en 19 de par ta men tos. li mi ta al N con la Rio ja, al 
e con la Rio ja y San luis, al S con Men do za y al o con 
chi le. es tá si tua da en la re gión an di na y pre sen ta dos 

zo nas bien de fi ni das: ha cia el e es lla na; ha cia el o, mon-
ta ño sa, cru za da por va lles fér ti les, co mo los de ca lin-
gas ta, Já chal, etc. los pi cos más ele va dos de la re gión 
cor di lle ra na son el Mer ce da rio (6.769 m) y el to ro (6.380 
m). el te rri to rio de la prov. es fre cuen te men te sa cu di do 
por mo vi mien tos sís mi cos. el te rre mo to del 15 de ene ro 
de 1944 des tru yó la ciu dad de San Juan. los ríos más 
im por tan tes son el San Juan y el Ber me jo. el cli ma es frío 
en in vier no y cá li do en ve ra no, pe ro en ge ne ral se co.el 
vien to Zon da, cá li do y so fo can te, en ra re ce la at mós fe ra 
y la tor na as fi xian te. las llu vias son es ca sas (100 mm).
San juan Geog. c. de Ar gen ti na, cap. de la prov. ho-
mó ni ma y ca be ce ra del de par ta men to ca pi tal. Pobl., 
119.423 h. Fue fun da da en 1562 por Juan Ju fré con 
el nom bre de SAN JUAN de lA FRoN te RA. cu na de 
do min go Faus ti no Sar mien to. el 15 de ene ro de 1944 
un te rre mo to la des tru yó com ple ta men te. Pos te rior-
men te se ini ció su re cons truc ción. || can tón bo li via no 
en la prov. de chi qui tos, dep. de San ta cruz. || Pobl. 
de la prov. de San Jo sé, cab. del can tón de ti bás, en 
cos ta Ri ca. || Ba rrio de cu ba, prov. de Gran ma, term. 
mun. de Ba ya mo. || Mun. de la Re pú bli ca do mi ni ca na, 
en la prov. de Be ne fac tor. Pobl., 421.640 h. || Nom bre 
de on ce can to nes de el Sal va dor. || Pa rro quia del dep. 
de li ber ta dor, dis tri to Fe de ral, en Ve ne zue la. || Mun. de 
Ve ne zue la, dist. de Su cre, est. de es te úl ti mo nom bre. 
|| —Ate Neo. Mun. mexicano, en el est. de Pue bla. || 
—Ati tlÁN. Pob. y mun. del dep. de hue hue te nan go, en 
Gua te ma la. || —BAU tiS tA de lAS Mi Sio NeS. ciu dad y 
cap. del de par ta men to Viii de las Mi sio nes, en Pa ra guay. 
|| —BAUS tiS tA. Mun. del est. de tá chi ra, dist. de San 
cris tó bal, en Ve ne zue la. || —BAU tiS tA coiX tlA hUA-
cA. Mun. mexicano, en el est. de oa xa ca. || —BAU tiS-
tA tUl te Pec. Mun. de Mé xi co, en el est. de oa xa ca. || 
—cA cA hUA te Pec. Mun. mexicano, en el est. de oa-
xa ca. || —de cÉ SAR. Pobl. y mun. en el dep. de Mag da-
le na, co lom bia. || —de co lóN. c. de Ve ne zue la, cap. 
del mun. de co lón y del dist. de Aya cu cho, en el est. de 
tá chi ra. || —de dioS. Ba rrio cu ba no, per te ne cien te a la 
ciu dad de la ha ba na. || —de Flo ReS. dist. de hon-
du ras, en el dep. de Fran cis co Mo ra zán. co mer cio ac ti-
vo. || —de GUA dA lU Pe. Mun. mexicano, en el est. de 
du ran go. || —de lA MA NA GUA. Se de no mi na tam bién 
San Juan. es una prov. de la Re pú bli ca do mi ni ca na. 
ext., 3.569 km2; pobl., 265.709 h. cap. ho mó ni ma con 
130.163 h. || —de li MAY. Pobl. y mun. del dep. de es-
te lí, en Ni ca ra gua. || —de loS lA GoS. Mun. mexicano, 
en el est. de Ja lis co. || —de loS Mo RRoS. Mun. del 

Volcán San José visto desde Chile. 

Vista de San José, Costa Rica, desde el antiguo Castillo. 

Vista parcial de la ciudad de San Juan en la provincia 
homónima, Argentina. 

Iglesia parroquial en San Juan de los Lagos, México. 

Vista parcial de San Juan, Puerto Rico. 

www.elbibliote.com



S 1294Sanjuanino, na

est. de Guá ri co, dist. de Ros cio, en Ve ne zue la. || —de 
loS Mo RRoS. c. de Ve ne zue la, cap. de es te mun., del 
dist. de Ros cio, y del est. de Guá ri co. || —de lAS Ye-
RAS. térm. mun. de la prov. Vi lla cla ra, en cu ba. 114 
km2. lo in te gran 5 ba rrios. ca ña y ta ba co. || —de lAS 
Ye RAS. loc. cu ba na, cab. de di cho térm. mun. || —del 
RÍo. Mun. de Mé xi co, en el est. de du ran go. || —del 
SUR. Mun. del dep. de Ri vas, en Ni ca ra gua. Puer to ac ti-
vo. || —de PA YA RA. Mun. del est. de Apu re, dist. de San 
Fer nan do, en Ve ne zue la. || —de PUeR to Ri co. c. de 
Puer to Ri co, cap. de la is la. Pla za fuer te. Puer to ac ti vo. 
Gran cen tro de co mer cio. el mu ni ci pio se de no mi na San 
Juan, tie ne 122 km2 y 434.374 h. la fun dó Pon ce de 
león en 1508. || —de Rio Se co. Pob. y mun. del dep. 
de cun di na mar ca, en co lom bia. || —de SA Bi NAS. Mun. 
mexicano, en el est. de coa hui la. || —eR Mi tA. Pobl. y 
mun. del dep. de chi qui mu la, en Gua te ma la. || —eVAN-
Ge liS tA. Mun. de Mé xi co, en el est. de Ve ra cruz. || 
—GUi chi co Vi. Mun. mexicano, en el est. de oa xa ca. 
|| —iX coY. Pobl. y mun. de Gua te ma la, dep. de hue-

hue te nan go. || —lA lA NA. Mun. de Mé xi co, en el est. 
de oa xa ca. || —Me Ri No. Nom bre de dos can to nes de 
el Sal va dor. || —MiX te Pec-tlA XiA co. Mun. mexicano, 
en el est. de oa xa ca. || —Ne Po MU ce No. Pob. y mun. 
del dep. de Bo lí var, en co lom bia. || —Ne Po MU ce No. 
dist. de Pa ra guay, en el dep. de caa za pá. cab. del mis-
mo nom bre. Fue fun da da por el go ber na dor Ri ve ra y 
es pi no za de los Mon te ros en 1798. || —No NUAl co. 
Vi lla del dep. de la Paz, dist. de Za ca te co lu ca, en el Sal-
va dor. || —SA cA te PÉ QUeZ. Pobl. y mun. de Gua te ma-
la, en el dep. de es te úl ti mo nom bre. || —tAl PA. Pobl. 
del dep. de la Paz, dist. de olo cuil ta, en el Sal va dor. 
|| —YAÉ. Mun. mexicano, en el est. de oa xa ca. || —Y 
MAR tÍ NeZ. térm. mun. cu ba no, en la prov. de Pi nar del 
Río. 466 km2. lo for man 12 ba rrios. || —Y MAR tÍ NeZ. 
loc. de cu ba, cab. de di cho térm. mun.
San jua ni no, na adj. Na tu ral de San Juan. Ú. t. c. 
s. || Per te ne cien te o re la ti vo a es ta pro vin cia y ciu dad 
ar gen ti nas.
San juS to Geog. dep. de cór do ba, Ar gen ti na. ext., 

13.677 km2. cab., San Fran cis co (in clu ye la lo ca li dad 
de Fron te ra). || dep. de San ta Fe, Ar gen ti na. ext., 5.575 
km2. cab. ho mó ni ma. || loc. de Ar gen ti na, cab. de di cho 
dep., en la prov. de San ta Fe. || loc. de la prov. de San ta 
Fe, dep. de Ge ne ral ló pez, en Ar gen ti na. || loc. de la 
prov. de Bue nos Ai res, part. de la Ma tan za, en Ar gen ti-
na. cab. del par ti do.
San lo ren zo Geog. is la de Amé ri ca del Nor te en 
el mar de Beh ring. || Rio de Amé ri ca del Nor te. in clui do 
los gran des la gos de los que to ma sus aguas tie ne una 
long. de 3.370 km. el río San lo ren zo, pro pia men te di-
cho, es el de sa güe del la go on ta rio, con un cur so ca si 
rec to de 1.220 km, y cons ti tu ye la fron te ra en tre ca na-
dá y es ta dos Uni dos, pa ra de sem bo car fi nal men te en el 
Atlán ti co, en el gol fo de su nom bre. en Que bec se ini cia 
su gran es tua rio con una an chu ra que au men ta de 16 a 
50 km. Su cuen ca es el ma yor de pó si to de agua dul ce 
del mun do (1.400.000 km2). || ce rro an di no de 3.700 m 
de alt. en tre la prov. ar gen ti na de San ta cruz en la Pa ta-
go nia y la chi le na de Ai sén. || Río de Bra sil, tri bu ta rio del 
Pa ra guay. 560 km. || Río mexicano, n. en la Sie rra Ma dre 
oc ci den tal y des. en el gol fo de ca li for nia, lue go de un 
re co rri do de 250 km. || dep. de la prov. del cha co, en 
Ar gen ti na. 14.252 h. ext., 2.135 km2. cab., Vi lla Bert het 
(8805 h.). || dep. de la prov. de San ta Fe, en Ar gen ti na. 
ext., 1.867 km2; po bla ción, 142.097 h. cab. ho mó ni ma. 
|| c. de Ar gen ti na, cab .de di cho dep., a ori llas del Pa-
ra ná, en la prov. de San ta Fe. 43.540 h. cé le bre por el 
triun fo de San Mar tín so bre los rea lis tas (3 de fe bre ro de 
1813). || Pobl. de Bo li via, cap. de la prov. de Mén dez, 
dep. de Po to sí. || Pobl. del dep. de Na ri ño, en co lom bia. 
|| Ba rrio cu ba no, en el térm. mun. de hol guín, prov. de 
hol guín. || Pobl. del dep. de Ahua cha pán, dist. de Ati-
qui za ya, en el Sal va dor. || Pobl. y mun. de Gua te ma la, 
dep. de Su chi te pé quez. || Pobl. del dep. de Va lle, dist. 
de Na cao me, en hon du ras. Puer to en el gol fo de Fon se-
ca, for ma do por el Pa cí fi co. || dist. pa na me ño, en la prov. 
de chi ri quí. cab. hoR coN ci toS. || dist. de Pa ra guay, 
en el dep. cen tral. cen tro in dus trial de im por tan cia. Fue 
fun da da por Pi ne do en 1775. || Mun. del dist. de hu ma-
cao, en Puer to Ri co. 40.997 h. || Mun. del est. de Su cre, 
dist. de Mon tes en Ve ne zue la. || —cA cAo te Pec. Mun. 
mexicano, en el est. de oa xa ca. || —del eS co RiAl. 
Pob. de es pa ña, cab. del part. ju di cial en la prov. de 
Ma drid. el part. lo for man 24 ayunt. Fa mo so mo nas te rio 
fun da do por Fe li pe ii.
San lú car de ba rra me da Geog. ciu dad de la 
prov. de cá diz, es pa ña. Puer to en la de sem bo ca du ra 
del Gua da lu pe. de es te puer to sa lie ron pa ra sus ex pe-
di cio nes co lón (1498, te cer via je), Ma ga lla nes (1519), 
ca bot (1526) y Men do za (1535).
San luiS Geog. Prov. de Ar gen ti na, lin dan te con las 
de la Rio ja, cór do ba, San Juan, la Pam pa y Men do za. 
ext., 76.748 km2; pobl., 447.138 h. cap., SAN lUiS. es-
tá di vi di da po lí ti ca men te en 9 de par ta men tos. Pre sen ta 
dos re gio nes na tu ra les: se rra na al N, con va lles fér ti les 
re ga dos por ríos y po bla dos por bos ques de al ga rro bos 
y que bra chos blan cos, y lla na al S, con mé da nos que 
cu bren ex ten sio nes con si de ra bles. el ce rro más ele va-
do se ha lla en las sie rras de San luis o de la Pun ta (de 
ahí su nom bre de pun ta nos), y se lla ma Agua he dion da 
(2.150 m). los ríos prin ci pa les son el de sa gua de ro, lí mi-
te con Men do za, y el Quin to. la la gu na del Be be de ro es 
hoy una sa li na. las co mar cas del So son de so la das y se 
las co no ce en su con jun to co mo tra ve sía Pun ta na. tie ne 
cli ma se co y tem pla do en las sie rras y ca lu ro so en las 
lla nu ras. las llu vias no pa san de 600 mm.
San luiS Geog. c. de Ar gen ti na, cab. del dep. de ca-
pi tal, y cap. de la pro vin cia. 153.322 h. Fue fun da da en 
1596 por luis Ju fré y Me ne ses con el nom bre de SAN 
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lUiS de lA PUN tA de loS Ve NA doS. || can tón bo-
li via no, en la prov. de cer ca do, dep. de ta ri ja. || Pobl. y 
mun. del dep. de An tio quía, en co lom bia. || Pobl. del 
dep. de to li ma, en co lom bia. || Ba rrio cu ba no, per te ne-
cien te a la ciu dad de Ma tan zas, en la prov. de es te úl ti mo 
nom bre. || térm. mun. de cu ba, en la prov. de hol guín. 
lo cons ti tu yen 6 ba rrios. Man ga ne so. || loc. de cu ba, 
cab. de di cho térm. mun. || térm. mun. de cu ba, en la 
prov. de Pi nar del Río. tie ne 8 ba rrios. || loc. cu ba na, 
cab. de es te térm. mun. || Pobl. del dep. de Pe tén, en 
Gua te ma la. || Pobl. y mun. del dep. de San ta Bár ba ra, 
dist. de co li nas, en hon du ras. || Mun. del est. de Fal cón, 
dist. de Bo lí var, en Ve ne zue la. || c. de Ve ne zue la, cab. 
de es te mun. y del dist. de Bo lí var. || Re gión de Se ne gal, 
en Áfri ca oc ci den tal. ext., 44.127 km2; pobl., 745.000 
h. cap. ho mó ni ma (132.499 h.). Puer to en la cos ta del 
Atlán ti co. || —AcA tlÁN. Mun. mexicano, en el est. de 
Gue rre ro. || —de lA PAZ. Mun. de Mé xi co, en el est. de 
Gua na jua to. || —de lA Rei NA. Vi lla del dep. de San Mi-
guel, dist. de Se so ri, en el Sal va dor. || —del PAl MAR. 
dep. de la prov. de co rrien tes, en Ar gen ti na. ext., 2.385 
km2. 16.513 h. cab. ho mó ni ma (13.895 h.). || —Ji lo te-
Pe QUe. Pobl. y mun. del dep. de Ja la pa, en Gua te ma la. 
|| —Po to SÍ. es ta do de Mé xi co, ubi ca do en el in te rior 
del país. lin dan te con Za ca te cas, coa hui la, Nue vo 
león, ta mau li pas, Ve ra cruz, hi dal go, Que ré ta ro, Gua na-
jua to y Ja lis co. ext., 63.068 km2; po bla ción 2.410.414 
h. cap. ho mó ni ma. Se dis tin guen en es te est. dos zo nas 
oro grá fi cas bien de fi ni das: la del S y Se, que for ma par te 
de la ver tien te del gol fo de Mé xi co; y la otra, que com-
pren de la par te me dia del est. y su re gión N y No, cons-
ti tui da por va lles y lla nu ras ári das y po bres de co rrien tes 
flu via les. la pri me ra par te, lla ma da huas te ca Po to si na, 
cuen ta con ex hu be ran te ve ge ta ción y en ella se com bi-
nan las con di cio nes y pro duc tos del cli ma cá li do, con los 
del tem pla do y has ta del se mi frío. la otra par te del est. 
la in te gran una se rie de va lles lon gi tu di na les, en las es-
tri ba cio nes de las sie rras Gua dal cá zar, Ve na do, etc. que 
tie nen ri cos mi ne ra les ar gen tí fe ros, una de las ri que zas 
prin ci pa les de San luis Po to sí. el est. es ri co en me ta les 
pre cio sos y mer cu rio. las mi nas prin ci pa les son las de 
ca tor ce, Gua dal cá zar y las del fa mo so ce rro de San Pe-
dro. A la ri que za de ta les mi nas de be su nom bre de Po-
to sí. Ade más tie ne im por tan tes ya ci mien tos pe tro lí fe ros. 
en cuan to a su ri que za agrí co la ca be men cio nar el maíz, 
el arroz y la vai ni lla. || —Po to SÍ. c. de Mé xi co, en el est. 
ho mó ni mo. Pobl., 850.000 h. Fue fun da da en 1575 por 
luis lei ja. tie ne im por tan tes mo nu men tos ar qui tec tó ni-
cos, co mo la igle sia del car men, el tea tro de la Paz y el 
san tua rio de Gua da lu pe. en es ta ciu dad se pro cla mó el 
Plan que lle va su nom bre, y de ter mi nó la Re vo lu ción de 
1910 que de rro có al pre si den te Por fi rio díaz.
San mar coS Geog. loc. de Ar gen ti na, prov. de cór-
do ba, dep. de Unión. || Mun. de co lom bia, prov. de chi-
nú, dep. de Bo lí var. || dist. de cos ta Ri ca, prov. de San 
Jo sé, can tón de ta rra zú. || Pobl. de cos ta Ri ca, prov. de 
San Jo sé, cab. del dist. ho mó ni mo. || loc. de es ta dos 
Uni dos, est. de te xas. || dep. de Gua te ma la. ext., 3.791 
km2; pobl., 794.951 h. cap. ho mó ni ma. lo for man 27 
mun. || c. de Gua te ma la, dep. de San Mar cos, cab. del 
dep. de su nom bre. Pobl., 36.325 h. || Mun. de hon-
du ras, dep. de San ta Bár ba ra. || loc. mexicana, en el 
est. de Gue rre ro, dist. de ta ba res. || Mun. de Ni ca ra gua, 
dep. de ca ra zo. || dist. de Pe rú, prov. y dep. de ca ja-
mar ca, en la re gión Nororien tal del Ma ra ñón. || loc. de 
Pe rú, cab. del dist. an te di cho. || dist. de Pe rú, prov. de 
hua ri, dep. de An cash, en la Re gión cha vín. || —AR teA-
GA. Mun. de Mé xi co, est. de oa xa ca. || —de co lóN. 
dist. de hon du ras, dep. de cho lu te ca. ca fé, ga na de ría. 
cen tro in dus trial. || —de Sie RRA. Mun. de hon du ras, 
dep. de in ti bu cá.
San ma ri no Geog. Re pú bli ca par la men ta ria en la 
pe nín su la itá li ca, al sur de eu ro pa. li mi ta al nor te, oes-
te y sur con ita lia y al es te con el mar Adriá ti co. Sup., 
60,57 km2; pobl., 33.000 h. cap., SAN MA Ri No, so bre 
el mon te ti tán. es ta do de los de no mi na dos ena nos y 
den sa men te po bla do (más de 300 h. por km2), es un 
an ti guo en cla ve de ita lia en los Ape ni nos, con al to ni vel 
de bie nes tar (pro duc to bru to per cá pi ta de 14.000 u$s). 
ha pla ni fi ca do una eco no mía mar ca da men te tu rís ti ca. 
ex por ta vi no, mue bles, ce rá mi cas y tex ti les. Se gún la 
tra di ción, a me dia dos del si glo iV, un can te ro dál ma ta 
lla ma do Ma ri no, re ti ró se al mon te ti tán pa ra ha cer se allí 
ana co re ta. en tor no de su er mi ta se for mó, con el tiem-
po, una co mu ni dad re li gio sa, la cual eri gió un cas ti llo, 
trans for ma do lue go en ciu dad y más tar de re pú bli ca. 
És ta tu vo en el si glo Xii es ta tu tos y cón su les; des pués, 
sus tra yén do se a la de pen den cia del mo nas te rio, for mó 
el Arren go, pri me ra ex pre sión de la vo lun tad po pu lar.
San mar tín (Jo SÉ de) Biog. Mi li tar ar gen ti no, n. en 

1778 en Ya pe yú, pue blo de las an ti guas mi sio nes gua ra-
ní ti cas; pa só a los ocho años con sus pa dres a es pa ña, 
don de in gre só en el co le gio de No bles de Ma drid, pa ra 
lue go en trar co mo ca de te en el re gi mien to de Mur cia. 
Re ci bió su bau tis mo de fue go en Me li lla (Áfri ca), par ti ci-
pan do lue go a tra vés de vein te años en nu me ro sas ac-
cio nes de gue rra li bra das por es pa ña en ese lap so. en 
la or den del día de Bai lén, don de fue ron hu mi lla das las 
águi las im pe ria les de Na po león Bo na par te, San Mar tín 
es men cio na do con dis tin ción. Sa be dor del mo vi mien-
to eman ci pa dor ini cia do en su pa tria de ci dió po ner su 
es pa da al ser vi cio de ella. des pués de una cor ta es ta da 
en lon dres, don de te nía su cen tral la lo gia lau ta ro, que 
tra ba ja ba pa ra la cau sa de la in de pen den cia de Amé ri ca, 
y de la que él era miem bro, se em bar có pa ra Bue nos 
Ai res, a prin ci pios de 1812, acom pa ña do de Al vear y 
otros pa trio tas. Re co no ci do por el go bier no en su gra-
do de te nien te co ro nel, se le en co men dó la cons ti tu ción 
de un re gi mien to de ca ba lle ría. Po co más tar de re ci bió 
el en car go de pro te ger la cos ta oc ci den tal del Pa ra ná, 
has ta San ta Fe, que ve nía sien do ob je to de to da cla se 
de ata ques por par te de la es cua dri lla rea lis ta que te-
nía la su pre ma cía del río. Fren te al mo nas te rio de San 
lo ren zo car gó con tra los es pa ño les que allí de sem bar-
ca ban, ob te nien do su pri me ra vic to ria (3 de fe bre ro de 
1813). des pués de ejer cer por bre ve tiem po el man do 
del ejér ci to del Nor te, fue de sig na do, a su pe di do, go-
ber na dor in ten den te de cu yo, con asien to en Men do za. 
en el de sem pe ño de es te car go, dio for ma al plan que 
ve nía tra ba jan do su es pí ri tu y que juz ga ba co mo el úni-
co que po día ase gu rar la cau sa de la li ber tad, en es ta 
par te del con ti nen te: ter mi nar con el do mi nio es pa ñol 
en chi le, es ta ble cien do allí el or den, y to mar des pués 
a li ma, pa san do por mar al Pe rú. con fir me za y per-
se ve ran cia, a cos ta de gran des sa cri fi cios, de la na da 
creó en po co más de dos años un ejér ci to. Al fren te de 
cua tro mil hom bres cru zó los An des en 17 días (ene ro de 
1817), rea li zan do una proe za que Mi tre com pa ra con las 
de Aní bal y Na po león. ocu pó el va lle del Acon ca gua y 
con si guió el 17 de fe bre ro el triun fo de cha ca bu co, tras 
el cual en tró en San tia go. el pue blo le acla mó y qui so 
ha cer lo di rec tor su pre mo de chi le, lo que San Mar tín no 
acep tó, re ca yen do la de sig na ción en o’hig gins. tras la 
sor pre sa de can cha Ra ya da, que en prin ci pio pa re ció 
sig ni fi car la pér di da de chi le, ob tu vo la vic to ria de Mai pú 
(1818), que ase gu ró la li ber tad de chi le, y dio nue va vi-
da al mo vi mien to eman ci pa dor en to da Amé ri ca. Si guió 
lue go la ex pe di ción li ber ta do ra de Pe rú, que se rea li zó 
ba jo el man do de San Mar tín, con las fuer zas ar gen ti nas 
y chi le nas com bi na das. des pués de un de sem bar co en 
Pis co y de la to ma del ca llao, en tró San Mar tín en li ma, 
don de el 28 de ju lio de 1821 se pro cla mó la in de pen-
den cia de Pe rú. Al año si guien te San Mar tín se en tre vis tó 
con Bo lí var en Gua ya quil pa ra tra tar esen cial men te de la 
pro se cu ción de la gue rra en Pe rú, úl ti mo ba luar te que 
que da ba del po der es pa ñol en Amé ri ca. co mo no se 
lle gó a nin gún acuer do, San Mar tín, en un ac to de no-
ble des pren di mien to, de jó el cam po a su com pa ñe ro de 
glo ria, pa ra que él con clu ye ra la ta rea. Par tió pa ra chi le 

y, des pués de una cor ta es ta da en Men do za, don de se 
en te ró de la muer te de su es po sa, se tras la dó a Bue nos 
Ai res pa ra re co ger a su hi ja y lle var la a edu car a eu ro-
pa. en 1829 re gre só al país, pe ro ha llán do lo su mi do en 
la dis cor dia ci vil y ad vir tien do que se le van ta ban con-
tra él sus pi ca cias po lí ti cas, re gre só al Vie jo con ti nen te, 
pre via una li ge ra es ta da en Mon te vi deo. San Mar tín, el 
glo rio so li ber ta dor, es te ni do por Ar gen ti na co mo su hé-
roe má xi mo, tan to por sus vic to rias mi li ta res co mo por 
sus ex cel sas vir tu des mo ra les, que ha cen de él la en-
car na ción de la ab ne ga ción, del pa trio tis mo acen dra do, 
de la hon ra dez cí vi ca. Sin otra pa sión que la li ber tad de 
Amé ri ca, ja más se mez cló en lu chas in ter nas. Mu rió en 
Bou log ne-Sur-Mer (Fran cia) el 17 de agos to de 1850. 
Sus res tos fue ron tras la da dos a Bue nos Ai res en 1880 
du ran te la pre si den cia de Ave lla ne da, y des can san en un 
mau so leo, en la ca te dral de Bue nos Ai res.
San mar tín Geog. la go de los An des, de for ma irre-
gu lar, si tua do en tre la prov. ar gen ti na de San ta cruz y la 
chi le na de Ay sen. 1.013 km2. || is la de las Pe que ñas An-
ti llas, en el gru po de la is la Gua da lu pe. tie ne un su per fi-
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cie de 53 km2. la ca pi tal es Ma ri got. || ce rro co lom bia no 
el más al to de los mon tes de Ma ría, en el dep. de Bo lí var 
(1.300 m). || dep. de la prov. de co rrien tes, en Ar gen ti-
na. ext., 6.385 km2. cab., la cruz. || dep. de la prov. 
de la Rio ja, Ar gen ti na. ext., 5.034 km2. cab., Ula pes. 
|| dep. de la prov. de Men do za, Ar gen ti na. ext., 1.504 
km2. cab. ho mó ni ma. || loc. de Ar gen ti na, cab. del dep. 
ho mó ni mo en la prov. de Men do za (in clu ye las lo ca li da-
des de Pal mi ra, Vi lla del car men y la co lo nia). || dep. 
de la prov. de Sal ta, Ar gen ti na. ext., 16.257 km2. cab., 
tar ta gal. || dep. de la prov. de San ta Fe, Ar gen ti na. ext., 
4.860 km2. cab., Sas tre. || Mun. co lom bia no, del Me ta. 
|| Mun. mexicano, en el est. de San luis Po to sí. || dep. 
de Pe rú. ext., 51.253 km2; pobl., 728.808 h. cap., Mo-
yo bam ba (71.000 h.). lo for man 6 prov. que com pren-
den 37 mun. Agri cul tu ra; ga na de ría. || —de Bo lA ÑoS. 
Mun. del est. de Ja lis co, Mé xi co. || —de lo BA. Pobl. y 
mun. del dep. de Bo lí var, en co lom bia. || —de loS AN-
deS. ciu dad de la prov. del Neu quén, cab. del dep. de 
lá car, en Ar gen ti na. es tá ubi ca da a ori llas del la go lá car, 
con el mag ní fi co pa no ra ma cor di lle ra no. cen tro de tu ris-
mo de im por tan cia. || —hi dAl Go. Mun. mexicano, en 
el est. de Ja lis co. || —Ji lo te Pe QUe. Pob. y mun. del 
dep .de chi mal te nan go, Gua te ma la. || —NoR te. Pob. 
de la prov. de San ta Fe, dep. de San Jus to. || —SA cA-
te PÉ QUeZ. Pob. y mun. del dep. de Que zal te nan go, 
Gua te ma la. || —teX Me lU cAN. Mun. mexicano, en el 
est. de Pue bla.
San mi Guel Geog. ce rro an di no, en co lom bia, dep. 
de An tio quía (3.000 m). || Vol cán de el Sal va dor, dep. de 
San Mi guel (2.132 m). Se lla ma tam bién chA PA RRAS-
ti QUe. || Se no for ma do por el gol fo de Pa na má, en el 
li to ral Se de la re pú bli ca de di cho nom bre, en tre las pun-
tas Bra va y Ga ra chi né. || is la del ar chi pié la go de las Azo-
res, la más im por tan te del gru po. ext, 747 km2; pobl., 
129.434 h. cap., Pun ta del ga da (64.516 h.). || can tón 
bo li via no, prov. de ca ran gas, dep. de oru ro. || Pobl. y 
mun. de San tan der, en co lom bia. || dist. de la prov. de 
San Jo sé en el can tón de de sam pa ra dos, c. Ri ca. || 
Ba rrio cu ba no, en el térm. mun. de ca ba ñas, prov. de 
Pi nar del Río. || Sub del. de la prov. de San tia go, chi le. || 
can tón de ecua dor, en la prov. de Bo lí var. tie ne 6 pa rro-
quias. || Pa rro quia ur ba na de ecua dor, cab. del can tón 
de Sal ce do, prov. de co to pa xi. || dep. de el Sal va dor. 
com pren de los dist. de San Mi guel, Se so si y chi na me-
ca. ext., 2.077 km2; pobl., 520.022 h. cap. ho mó ni ma. 
ce rea les, me ta les, car bón. || dist. del dep. an te di cho. 
tie ne 8 mun. || c. de el Sal va dor, cab. de di cho dist. y 
cap. del dep. ho mó ni mo. Pobl., 218.410 h. || Pobl. de 
Pa na má, cab. del dist. de Bal boa, prov. de Pa na má. || 
dist. del Pa ra guay, en el dep. de las Mi sio nes. cab. del 
mis mo nom bre. || dist. del dep. de Aya cu cho; en la Re-
gión los li ber ta do res-wa ri, prov. de la Mar, en Pe rú. || 
Mun. del est. de la ra, dist. de Ur da ne ta, en Ve ne zue la. 
cap., AGUA dA GRAN de. || Mun. del est. de tru ji llo, dist. 
de Bo co nó, en Ve ne zue la. || —AMA ti tlÁN. Mun. del 
est. de oa xa ca, Mé xi co. || —cA NoA. Mun. mexicano, 
en el est. de Pue bla. || —chi cAJ. Pob. y mun. del dep. 
de Ba ja Ve ra paz, en Gua te ma la. || —de hoR cA Si tAS. 
Mun. del est. de So no ra, en Mé xi co. || —del MoN te. 
Pobl. de la prov. de Bue nos Ai res, cap. del part. de Mon-
te, en Ar gen ti na. en su ori gen fue un for tín fun da do en 
1779. || —del PA dRóN. Ba rrio cu ba no, en el tér mi no 
mun. de Gua na ba coa, prov. de la ha ba na. || —del 
PUeR to. Mun. mexicano, en el est. de oa xa ca, Mé xi co. 
|| —de tU cU MÁN. c. cap. de la prov. de tu cu mán, en 
Ar gen ti na. es tá sit. a ori llas del río Sa lí. tie ne 527.150 h. 
Uni ver si dad. in dus tria y co mer cio ac ti vos. Fue fun da da 
el 31 de ma yo de 1565 por die go de Vi lla rroel, con el 
nom bre de SAN Mi GUel y NUe VA tie RRA de PRo Mi-
SióN. el 4 de oc tu bre de 1685, por or den de Fer nan do 
de Men do za Ma te de lu na, fue tras la da da a su lu gar 
ac tual. en sus pro xi mi da des tu vo lu gar la ba ta lla de tu-
cu mán (1812), y en ella se de cla ró la in de pen den cia (9 
de ju lio de 1816). || —dUe ÑAS. Pob. y mun. del dep. 
de Sa ca te pé quez, en Gua te ma la. || —el Al to. Mun. 
del est. de Ja lis co, en el est. de oa xa ca. || —iX tA hUA-
cÁN. Pob. y mun. del dep. de San Mar cos, Gua te ma la. 
|| —PA NiX tlA hUA cA. Mun. mexicano, en el est. de oa-
xa ca. || —Pe tA PA. Pob. y mun. de Gua te ma la, dep. de 
la ca pi tal. || —So lA de Ve GA. Mun. mexicano, en el 
est. de oa xa ca. || —te Pe ZoN teS. Vi lla de el Sal va dor, 
dist. de San Pe dro Ma sa huat, dep. de la Paz.
San ni co láS Geog. Part. de la prov. de Bue nos Ai-
res, en Ar gen ti na. ext., 680 km2; pobl., 143.991 h. cab. 
ho mó ni ma. ce rea les y fru tas. cen tro in dus trial. || c. y 
puer to de Ar gen ti na a ori llas del río Pa ra ná, cab. del part. 
ho mó ni mo. Pobl., 125.408 h. Se co no ce co mo San Ni-
co lás de los Arro yos. Fue fun da da por Jo sé Ra fael de 
Aguiar en 1749. || dist. en el can tón y prov. de car ta go, 

cos ta Ri ca. || Ba rrio cu ba no, en el térm. mun. de cie go 
de Ávi la, prov. de cie go de Ávi la. || Ba rrio de cu ba, per-
te ne cien te a la ciu dad de la ha ba na. || tér mi no mun. de 
cu ba, en la prov. de la ha ba na. tie ne 9 ba rrios. Arroz, 
ca ña. || loc. cu ba na, cab. de di cho térm. mun. || Sub-
del. de la prov. de Ñu ble, dep. de San car los, en la Viii 
Re gión del Bio bío. || Nom bre de cin co can to nes de el 
Sal va dor. || Pobl. y mun. del dep. de co pán, dist. de 
co li nas, en hon du ras. || Mun. mexicano, en el est. de 
oa xa ca. || Pobl. y mun. del dep. de león en Ni ca ra gua. 
|| —de lAS GAR ZAS. Mun. del est. de Nue vo león, en 
Mé xi co. || —de loS MoN teS. Mun. de Mé xi co, en el 
est. de San luis Po to sí. || —loS RAN choS. Mun. del 
est. de Pue bla, Mé xi co. || —to leN ti No. Mun. mexica-
no, en el est. de San luis Po to sí.
San ni co láS (AcUeR do de) Hist. co nó ce se con 
es te nom bre en la his to ria de Ar gen ti na a la Asam blea 
ha bi da en San Ni co lás de los Arro yos. És ta se lle vó a 
ca bo en 1852, con vo ca da por el ge ne ral Ur qui za, y a 
ella con cu rrie ron ca si to dos los go ber na do res de las dis-
tin tas pro vin cias del país, con el fin de pro ce der a su 
reor ga ni za ción, des pués de la caí da de Ro sas.
San pa blo Geog. Pi co ve ne zo la no, en el est. de Fal-
cón. || loc. del dep. de Po to sí, prov. de Sur -lí pez, en 
Bo li via. || Véa se SÃo PAU lo. || Pobl. y mun. del dep. de 
Na ri ño, en co lom bia. || dist. de cos ta Ri ca, en el can tón 
y prov. de he re dia. || Ba rrio cu ba no, en el térm. mun. de 
con so la ción del Sur, prov. de Pi nar del Río. || Sub delg. 
del dep. y prov. de osor no, en la X Re gión de los la gos; 
en chi le. || Pobl. y mun. en el dep. de San Mar cos, Gua-
te ma la. || Pob. de Pa na má, cab. de dist., en la prov. de 
chi ri quí. || loc. del Pe rú, cab. del dist. de Va le ra, prov. de 
Bon ga rá, del dep. de Ama zo nas; en la re gión Nororiental 
de Ma ra ñón. || Mun. del est. de Ya ra cuy, dist. de Su cre, 
en Ve ne zue la. || Mun. de Fi li pi nas, en la prov. de la la gu-
na, is la lu zón. || —AMi cA No. Mun. del est. de Pue bla, 
en Mé xi co. || —del MoN te. Mun. mexicano, en el est. 
de tlax ca la. || —de lUAN dA. c. de la cos ta o de Áfri ca, 
cap. de An go la, se de no mi na luan da y tie ne 4.799.432 
h. capital también de la prov. homónima, de 2.418 km2 
y cerca de 7 millones de h. || —hUiX te Pec. Mun. del 
est. de oa xa ca, Mé xi co. || —NUe Vo. co rre gi mien to de 
la prov. de chi ri quí, dist. de da vid, en Pa na má. || Vi llA 
de Mi tlA—. Mun. mexicano, en el est. de oa xa ca.
San pe dro Arq. Gran dio sa ba sí li ca de Ro ma, si tua da 
jun to al Va ti ca no; es el ma yor tem plo cris tia no del mun-
do (15.160 m2 de su per fi cie). Fue cons trui da en 326 por 
cons tan ti no y re cons trui da, des de 1450, se gún los pla-
nos de va rios ar tis tas, en tre ellos Mi guel Án gel y Ra fael.
San pe dro Geog. Vol cán de los An des, en la pro vin-
cia ar gen ti na de Ju juy (5.700 m). || Vol cán an di no en el 
lí mi te en tre chi le y Bo li via (5.526 m). || Río de cu ba, en 
la ver tien te S de la prov. de ca ma güey. cur so, 120 km. 
|| Vol cán de Gua te ma la, en el dep. de So lo lá (3.024 m). || 
Río de Mé xi co y Gua te ma la. cur so 300 km. Na ve ga ble. 
|| Río de Mé xi co. N. en el est. de du ran go, y lue go de 
un cur so de 700 km de sa gua en el Pa cí fi co. Se lo lla ma 
tam bién MeZ QUi tAl. || c. de las An ti llas fran ce sas, en 
la is la de la Mar ti ni ca. la erup ción del vol cán Mont-Pe-
lée, la des tru yó en 1902. te nía 30.000 h. || Part. de la 
prov. de Bue nos Ai res, en Ar gen ti na. ext., 1.322 km2. 
cab. ho mó ni ma. || c. cab. de di cho part. Puer to im por-
tan te so bre el Pa ra ná. Fren te a es ta cos ta se pro du jo 
el com ba te de oBli GA do. || Pob. de la prov. de cór-
do ba, dep. de San Al ber to, en Ar gen ti na. || dep. de la 
prov. de Ju juy, Ar gen ti na. ext., 2.150 km2; pobl., 74.903 
h. cab. ho mó ni ma. || loc. de Ar gen ti na, cab. de di cho 
dep. Pobl., 57.018 h. || dep. de la prov. de Mi sio nes, 
Ar gen ti na. ext., 3.407 km2; pobl., 23.736 h. cab., San 
Pe dro. || can tón de Bo li via, en la 1.ª sec ción de la prov. 
de Ñu flo de chá vez, dep. de San ta cruz. || Pobl. del 
dep. de An tio quia, co lom bia. || Pobl. y mun. del dep. de 
Va lle de cau ca, co lom bia. || Vi lla de la prov. de Ala jue la, 
cab. del can tón de Poás, en cos ta Ri ca. || Sub del. de 
la prov. de San tia go, dep. de Me li pi lla, en chi le. || Nom-
bre de sie te can to nes de el Sal va dor. || Mun. del est. de 
coa hui la, en Mé xi co. || dep. de Pa ra guay, lin dan te con 
los de caa gua zú, con cep ción, Pre si den te ha yes y la 
cor di lle ra. cap. ho mó ni ma. Ma de ras, yer ba ma te; ga na-
de ría. || c. de Pa ra guay, cap. del dep. y del dist. an tes 
men cio na dos. || dist. de Pe rú, en la prov. de chan chis, 
dep. del cuz co, en la Re gión in ca. || Mun. del est. de 
Mi ran da, dist. de Guai cai pu ro, en Ve ne zue la. || —APóS-
tol. Mun. del est. de oa xa ca, en Mé xi co. || —cAR chÁ. 
Mun. del dep. de Al ta Ve ra paz, en Gua te ma la. || —co-
lo NiA. Pob. de la prov. de cór do ba, dep. de San Jus to, 
Ar gen ti na. || —cho lU lA. Mun. del est. de Pue bla, en 
Mé xi co. || —de AtA cA MA. Pob. de la prov. de An to fa-
gas ta, dep. de loa, en la ii Re gión de An to fa gas ta, chi le. 
|| —del GA llo. Mun. mexicano, en el es te de du ran go. 

|| —de ló VA Go. Pob. y mun. de Ni ca ra gua, en el dep. 
de chon ta les. || —del PA RA NÁ. dist. de Pa ra guay, en 
el dep. de ita púa. cab. del mis mo nom bre. || —del RÍo. 
Mun. del est. de tá chi ra, dist. de Aya cu cho, en Ve ne zue-
la. || —de MA co RiS. Prov. de la Re pú bli ca do mi ni ca na, 
li mí tro fe con las de tru ji llo, la Al ta gra cia, el Sei bo, el dis-
tri to Na cio nal y el mar de las An ti llas. ext., 1.255 km2; 
po bla ción, 260.633 h. cap. ho mó ni ma. Abar ca los mun. 
de Los lla nos, San Pe dro de Ma co rIs y Ra món San ta na. 
ca ña, miel. || —de MA co RiS. Mun. de di cha prov. que 
com pren de la cap. y 5 sec cio nes. || —de MA co RiS. 
c. de la Re pú bli ca do mi ni ca na, cab. del men cio na do 
mun. y cap. de la prov. ho mó ni ma. Pobl., 123.855 h. 
im por tan te puer to en la cos ta del ca ri be. la provincia 
tiene más de 300.000 h. || —de Po tRe Ro GRAN de. 
Pob. y mun. del dep. de chi nan de ga, en Ni ca ra gua. || 
—hUA Me lU lA. Mun. del es t.e de oa xa ca, en Mé xi co. 
|| —iX cA tlÁN. Mun. mexicano, en el est. de oa xa ca. || 
—lA GU Ni llAS. Mun. del est. de Na ya rit, en Mé xi co. || 
—lA lA GU NA. Pob. y mun. del dep. de So lo lá, en Gua-
te ma la. || —MA SA hUAt. dist. del dep. de la Paz, en el 
Sal va dor. tie ne 5 mun. || —MA SA hUAt. c. de el Sal va-
dor, cab. de es te dist. || —Nec tA. Pob. y mun. del dep. 
de hue hue te nan go, en Gua te ma la. || —No NUAl co. 
dist. del dep. de la Paz, en el Sal va dor. com pren de 6 
mun. || —No NUAl co. c. de el Sal va dor, cab. de di cho 
dist. || —Pe RU lA PÁN. c. de el Sal va dor, en el dist. de 
co ju te pe que, dep. de cus ca tlán. || —Pie dRA GoR dA. 
Mun. del est. de Za ca te cas, Mé xi co. || —Pi NU lA. Pob. 
y mun. del dep. de Ja la pa, en Gua te ma la. || —SA cA te-
PÉ QUeZ. Pobl. y mun. del dep. de San Mar cos, Gua te-
ma la. || —So lo MA. Pob. y mun. de Gua te ma la, en el 
dep. de hue hue te nan go. || —SU lA. dist. del dep. de 
cor tés, en hon du ras. Abar ca 6 mun. Fru tas, ce rea les, 
arroz. cen tro in dus trial. || —SU lA. c. de hon du ras, cab. 
de di cho dist. y del dep. de cor tés. in dus trias. Gran cen-
tro in dus trial fun da do en 1536 por Pe dro de Al va ra do. || 
—tU tU te Pec. Mun. mexicano, en el est. de oa xa ca. || 
—Y Mi QUe lóN. Ar chi pié la go de la Amé ri ca del Nor te, al 
S de te rra no va, que abar ca dos gru pos: San Pe dro y Mi-
que lón. 241 km2. do mi nio fran cés. cap., SAN Pe dRo, 
en la is la de igual nom bre. || —Y SAN PA Blo. es co llos 
de ori gen vol cá ni co, sit. en el océa no Atlán ti co, un po co 
al N de la lí nea ecua to rial y a 29° 30’ de long. o. Per-
te ne cen al Bra sil. || —Y SAN PA Blo to PoS co lU lA. 
Mun. del est. de oa xa ca, en Mé xi co. || —ZA cA PA. Pob. 
y mun. del dep. de San ta Bár ba ra, dist. de es te úl ti mo 
nom bre, en hon du ras.
San pe terS bur Go Geog. c. de Ru sia, segunda 
en importancia y capital del distrito Federal Noroeste, 
posee 4.600.310 h. Gran dio sos mo nu men tos; sun tuo-
sos pa la cios; her mo sas pers pec ti vas; mag ní fi co mue lle. 
Uni ver si dad, es cue las, aca de mias, bi blio te cas, mu seos. 
in dus tria y co mer cio ac ti vos. Fue fun da da por Pe dro i el 
Gran de en 1703. lle vó el nom bre de San Pe ters bur go 
has ta el año 1914, en que, al es ta llar la Pri me ra Gue rra 
Mun dial, un de cre to del zar Ni co lás ii cam bió el nom bre 
de San Pe ters bur go por el de Pe tro gra do. Pos te rior-
men te, en 1924, una dis po si ción del Go bier no de los 
So viets cam bió el nom bre Pe tro gra do por el de Le nin-
gra do (ciu dad de Le nin), y a fi nes de la dé ca da de los 
ochen ta vol vió a cam biar por San Pe ters bur go. la prov. 
tie ne 85.900 km2. des de los co mien zos de la gue rra ger-
ma no-ru sa de 1941-1945, es ta ciu dad fue si tia da, pe ro 
lo gró man te ner se du ran te cer ca de dos años has ta la 
ofen si va ru sa de 1943, que ex pul só a los ale ma nes de la 
ma yor par te del te rri to rio so vié ti co ocu pa do.
San pío Geog. ca bo de la cos ta S de tie rra del Fue go, 
en la zo na ar gen ti na.
San quin tín Geog. c. de Fran cia, cab. de dist. en el 
dep. de Ais ne. Gran ac ti vi dad in dus trial; te ji dos, en ca jes, 
cons truc cio nes me tá li cas. los es pa ño les, al man do del 
du que de Sa bo ya, se apo de ra ron de ella el 10 de agos to 

Colonia de iguanas marinas en la isla San Salvador, 
Ecuador. 
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de 1557, lue go de in fli gir a los fran ce ses una aplas tan te 
de rro ta. el rey Fe li pe ii hi zo cons truir el mo nas te rio de el 
es co rial, en me mo ria de tal ac ción de gue rra. en 1871 
es tu vo tam bién en po der de los pru sia nos.
San ra fael Geog. dep. de la prov. de Men do za, en 
Ar gen ti na. ext., 31.235 km2. cab. ho mó ni ma. || loc. de 
Ar gen ti na, cab. de di cho dep. im por tan te cen tro in dus-
trial y co mer cial. || Mun. del dep. de Bo ya cá, prov. de 
Nei ra, en co lom bia. || Sub del. del dep. de los An des, 
prov. de Acon ca gua, en la V Re gión de Val pa raí so, en 
chi le. || Pobl. de cos ta Ri ca, prov. de San Jo sé, dist. 
del can tón de Pu ris cal. || can tón de la prov. de he re-
dia, en cos ta Ri ca. || Pobl. del can tón de ota va lo, prov. 
de im ba bu ra, en ecua dor. || Mun. de Fi li pi nas, prov. de 
Bu la cán, is la lu zón. || Mun. del dep. de San ta Ro sa, en 
Gua te ma la. || Vi lla de el Sal va dor, dist. de co ju te pe que, 
dep. de cus ca tlán. || Pobl. del dep. de cha la te nan go, 
dist. de dul ce Nom bre de Ma ría, en el Sal va dor. || Pobl. 
de el Sal va dor, dist. de Za ca te co lu ca, dep. de la Paz. 
|| Pob. del dep. de San Mi guel, dist. de chi na me ca, en 
el Sal va dor. || loc. de Mé xi co, en el est. de es te úl ti-
mo nom bre. || Mun. de Ve ne zue la, est. de Zu lía, cab. del 
dist. de Ma rá. || Mun. del dist. de Ran gel, est. de Mé ri da; 
en Ve ne zue la. || —de AtA MAl cA. Mun. de Ve ne zue la, 
est. de Apu re, dist. de San Fer nan do. || —de cAR VA-
JAl. Mun. del dist. de Va le ra, est. de tru ji llo, en Ve ne-
zue la. || —de lAS GUAS dAS. Mun. de Ve ne zue la, est. 
de Por tu gue sa, dist. de Gua na re. || —del SUR. Pob. 
del dep. de Ma na gua, en Ni ca ra gua. || —de oRi tU co. 
Mun. del est. de Guá ri co, dist. de Mo na gas, en Ve ne zue-
la. || —Pie de lA cUeS tA. Pob. y mun. del dep. de San 
Mar cos, en Gua te ma la.
San re mo Geog. c. de ita lia, dep. de li gu ria, a ori llas 
del Me di te rrá neo. es ta ción de in vier no. en 1920 se lle vó 
a ca bo en es ta ciu dad la con fe ren cia de los alia dos, ven-
ce do res de la Pri me ra Gue rra Mun dial.
San ro mán (JUAN de) Biog. Sa cer do te es pa ñol. Pa-
só a Mé xi co en 1533 y de fen dió a los na tu ra les del país. 

es cri bió Car tas y Pa re ce res so bre el me jor go bier no de 
los in dí ge nas de Nue va es pa ña. || Mi GUel—. Po lí ti-
co pe rua no (1802-1863). in ter vi no en las lu chas de la 
eman ci pa ción a las ór de nes de San Mar tín y San ta cruz. 
Fue pre si den te de su país en 1862-1863.
San Sal va dor Geog. Una de las is las lu ca yas, la lla-
ma da an ti gua men te Gua na ha ní, con si de ra da la pri me ra 
tie rra ame ri ca na des cu bier ta por co lón. || is la de ecua-
dor, en el arch. de co lón o is las Ga lá pa gos, sit. en tre la 
de San ta cruz e isa be lla. 596 km2. es de ori gen vol cá-
ni co. || Vol cán de el Sal va dor, ubi ca do en los dep. de la 
li be rad y San Sal va dor (1.887 m) Se lo lla ma tam bién 
Quet zal te pe que. || cu chi lla de Uru guay, en tre los dep. 
de So ria no y co lo nia. || Río de Uru guay, en el dep. de 

So ria no. de sa gua en el río Uru guay. cur so, 82 km. || c. 
de la prov. de en tre Ríos, dep. de co lón, en Ar gen ti na. 
Fue fun da da en 1889 || dep. de el Sal va dor lin dan te con 
los de la Paz, cus ca tlán, cha la te nan go y la li ber tad. 
ext., 886 km2; pobl., 1.567.156 h. cap., San Sal va dor 
(477.959 h.). lo for man los dist. de San Sal va dor, San-
to to más y to na ca te pe que, con 19 mun. ca fé, azú car, 
ce rea les; ga na do. || c. de el Sal va dor, cab. de es te dist. 
y cap. del dep. de su nom bre y de la re pú bli ca. Pobl., 
316.090 h. Fue fun da da en 1525 por die go de Al va ra-
do al SSo de Su chi to to, y lle va da a su lu gar ac tual en 
1575. en 1854 fue ca si des trui da por un te rre mo to. || 
—de JU JUY. c. de Ar gen ti na, cap. de la prov. de Ju juy 
y cab. del dep. de ca pi tal. Fue fun da da por Fran cis co 
de Ar ga ña raz en 1593. || —el Se co. Mun. del est. de 
Pue bla, en Mé xi co. || —el VeR de. Mun. mexicano, en 
el est. de Pue bla.
SanS cri to, ta adj. Sáns cri to.
SánS cri to, ta (de sáns kri ta, per fec to.) adj. dí ce se 
de la an ti gua len gua de los brah ma nes (que si gue sien-
do la sa gra da del in dos tán) y de lo re la ti vo a ella. Len gua 
SÁNS cRi tA; li bros SÁNS cRi toS. Ú. t. c. s.
SanS-cu lot te (expr. fran ce sa, li ter. sin cal zo nes.) m. 
Hist. Nom bre da do a los re vo lu cio na rios fran ce ses de 
1789, que reem pla za ron el cal zón cor to por los pan ta lo-
nes. des pués se em pleó co mo si nó ni mo de pa trio ta.
San Sea ca bÓ expr. fam. con que se da por ter mi na do 
un asun to o cues tión.
San Se baS tián Geog. Ba hía de la cos ta nor te de 
tie rra del Fue go, en Ar gen ti na, en tre el ca bo San Se-
bas tián y la pun ta de Are nas. || Pobl. y mun. del dep. de 
cau ca, en co lom bia. || dist. de la prov. de San Jo sé, c. 
Ri ca. || Pa rro quia ur ba na en la prov. de Pi chin cha, can-
tón de Qui to, ecua dor. || Nom bre de 9 can to nes de el 
Sal va dor. || dist. del dep. de San Vi cen te, en el Sal va dor. 
lo for man 6 mun. || c. de el Sal va dor, cab. de di cho dist. 
|| Pobl. y mun. del dep. de Re tal hu leu, en Gua te ma la. || 
Mun. del est. de Ja lis co, Mé xi co. An tes 9º cAN tóN. || 
Mun. del est. de Ja lis co, Mé xi co. An tes 10º cAN toN. || 
Mun. de Puer to Ri co, en el dist. de Agua di lla. 44.204 h. || 
dist. de Ve ne zue la, en el est. de Ara gua, que corm pen de 
el mun. de su nom bre. || Mun. del est. de tá chi ra, dist. 
de San cris tó bal, en Ve ne zue la; per te ne ce a a la ciu dad 
de San cris tó bal. || c. es pa ño la, cab. del part. ju di cial y 
cap. de la prov. de Gui púz coa, ubi ca da en la cos ta del 
can tá bri co. el part. tie ne 14 ayunt. tie ne 185.357 h. es 
uno de los bal nea rios eu ro peos de ma yor im por tan cia. || 
—coA tÁN. Pobl. y mun. del dep. de hue hue te nan go, 
en Gua te ma la. || —de BUe NA ViS tA. Pob. y mun. del 
dep. de Mag da le na, en co lom bia. || —hUe hUe te NAN-
Go. Pob. y mun. de Gua te ma la, en el dep. de hue hue-
te nan go. || —te co MAX tlA hUA cA. Mun. del est. de 
oa xa ca, en Mé xi co. || —tlA co te Pec. Mun. del est. 
de Pue bla, Mé xi co.
San Si mo niS mo m. doc tri na so cia lis ta de Saint-Si-
món, se gún la cual ca da uno de be ser cla si fi ca do por su 
ca pa ci dad y re mu ne ra do con for me a sus obras.
San Si ro lé com. fam. Pa pa na tas, bo ba li cón.
San SÓn (Por alu sión a San són, juez de is rael do ta do 
de fuer zas ma ra vi llo sas.) m. fig. hom bre muy for zu do.
San SÓn Hist. Sag. Juez de los he breos, des qui ja rró 
a un león y con una qui ja da de bu rro rom pió la ca be-
za de nu me ro sos fi lis teos. Su ca be lle ra era el se cre to 
de su fuer za ex traor di na ria, y da li la se la cor tó mien tras 
dor mía. Mu rió sa cu dien do las co lum nas del tem plo de 
da gón. Vi vió ha cia el si glo Xii a. c.
San So vi no (JA co Bo tAt ti, llA MA do tAM BiÉN 
el) Biog. es cul tor y ar qui tec to ita lia no. es cul tu ra más 
fa mo sa: Los cua tro evan ge lis tas. co mo obra de ar qui-

tec tu ra, el Pa la cio Cor na ro, en Ve ne cia (1479-1570).
San ta ade lia Geog. Mun. del est. de São Pau lo, en 
Bra sil. 182 km.
San ta ana Geog. cu chi lla de Bra sil y Uru guay. en 
gran par te les sir ve de lí mi te. || Vol cán de el Sal va dor, 
dep. de San ta Ana. Alt., 2.386 m. Se lo co no ce tam bién 
con el nom bre de lA MA te Pec. || loc. de la prov. de Mi-
sio nes, dep. de can de la ria, Ar gen ti na. Pobl., 2.881 h. || 
Mun. del dep. de Bo ya cá, en co lom bia. || loc. de cos ta 
Ri ca, prov. de San Jo sé, cap. del can tón de igual nom-
bre. || Mun. de cu ba, prov. de Ma tan zas. || can tón de 
ecua dor, prov. de Ma na bí. || c. de ecua dor, prov. de Ma-
na bí, cap. del can tón ho mó ni mo. || dep. de el Sal va dor. 
ext., 2.023 km2; pobl., 510.565 h. cap. ho mó ni ma. Su 
te rri to rio se ha lla cru za do por tres sis te mas oro grá fi cos. 
eco no mía agrí co la y ga na de ra. Re cur sos mi ne ra les. || c. 
de el Sal va dor, cap. del dep. ho mó ni mo. Pob., 144.835 
h. Se gun da ciu dad en im por tan cia de la re pú bli ca e 
im por tan te cen tro co mer cial. cli ma cá li do atem pe ra do 
por los la gos. An tes de la con quis ta se lla ma ba ciUA-
tA NA cÁN. || c. de es ta dos Uni dos, est. de ca li for nia. 
Nu me ro sas in dus trias en sus cer ca nías. im por tan tes 
cul ti vos fru ta les. || co rre gi mien to de Pa na má, prov. de 
es te úl ti mo nom bre. || —MA YA. Mun. del est. de oa xa ca, 
en Mé xi co. || —MiX tlÁN. Pob. y mun. del dep. de es-
cuin tla, en Gua te ma la. || —tlA PA co YÁN. Mun. del est. 
de oa xa ca, en Mé xi co.

San ta ani ta Geog. Pobl. de la prov. de en tre Ríos, 
dep. de Uru guay, en Ar gen ti na. || can tón de el Sal va dor, 
en el mu ni ci pio de San cris tó bal, dep. de cus ca tlán. || 
can tón de el Sal va dor, en el mu ni ci pio de te nan cin-
go, dep. de cus ca tlán. || can tón de el Sal va dor, en el 
dep. de Mo ra zán. || can tón de el Sal va dor, en el dep .
de Usu lu tán.
San ta bár ba ra (Por la ima gen de San ta Bár ba ra, 
pa tro na de los ar ti lle ros, que ge ne ral men te es tá co lo ca-
da en es te si tio.) f. Mar. Pa ñol o si tio de las em bar ca-
cio nes des ti na do pa ra guar dar la pól vo ra. || cá ma ra por 
don de se ba ja a es te si tio. || QUe MAR, o Vo lAR, lA 
SAN tA BÁR BA RA. frs. fig. con que se ex pre sa una de-
ter mi na ción ex tre ma, sin re pa rar en el da ño que pue de 
cau sar el me dio em plea do.
San ta bár ba ra Geog. Pi co ve ne zo la no en el est. de 
tru ji llo. 3.600 m. || Arch. del Pa cí fi co, a 257 km de la cos-
ta de es ta dos Uni dos, est. de ca li for nia. cons ti tui do por 
ocho is las que se ha llan se pa ra das de la cos ta por los 
ca na les San ta Bár ba ra y San Pe dro. Ga na do va cu no, 
ovi no y cul ti vo de la vid. || dep. de la prov. de Ju juy, en 
Ar gen ti na. ext., 4.448 km2. cab., SAN tA clA RA. || Mun. 
de Bra sil, est. de Mi nas Ge rais. || Mun. del dep. de An tio-
quia, en co lom bia. || can tón de la prov. de he re dia, cos-
ta Ri ca. || loc. de cos ta Ri ca, prov. de he re dia, cap. del 
can tón ho mó ni mo. || co mu na de chi le, prov. del Bio bío, 
dep. de la ja; en Viii Re gión del Bio bío. || c. de es ta dos 
Uni dos, en el est. de ca li for nia. Puer to de pes ca. Fru tas 
cí tri cas. Ar qui tec tu ra de ori gen es pa ñol. Fa mo sa por la 
An ti gua Mi sión, ter mi na da en 1820. Su em pla za mien to, 
que lue go fue al te ra do, ha bía si do fi ja do ori gi na ria men te 
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por fray Mi guel Jo sé Sie rra. || Mun. de Fi li pi nas, prov. de 
ilo-ilo. || Mun. de la prov. de Pan ga si nán, Fi li pi nas. || dep. 
de hon du ras. ext., 5.115 km2. 350.000 h. cap., San ta 
Bár ba ra (6.300 h.). Sue lo fér til re co rri do por nu me ro sos 
ríos. Agri cul tu ra y ga na de ría. Ri que za fo res tal. || Mun. del 
est. de Zu lia, dist. de Ma ra cai bo, en Ve ne zue la.
San ta ca ta li na Geog. Sie rra an di na, en el No de 
la prov. ar gen ti na de Ju juy, cer ca del lí mi te con Bo li via 
(4.000 m). || is la de Bra sil, pró xi ma a la cos ta del est. de 
su nom bre. en ella es tá ubi ca da la ciu dad de Flo ria nó-
po lis, cap. del est. Fue ex plo ra da por los por tu gue ses en 
1515. || is la de es ta dos Uni dos, per te ne cien te al arch. de 
San ta Bár ba ra. 181 km2. || dep. de la prov. de Ju juy, en 
Ar gen ti na. ext., 2.960 km2. cab. hom. || loc. de Ar gen-
ti na, cab. de di cho dep. || Mun. del dep. de Bo lí var, en 
co lom bia. || dist. de Pe rú, en la prov. de Uca ya li, dep. 
de lo re to, en la re gión ho mó ni ma. || Mun. del est. de 
Su cre, dist. de Ber mú dez, en Ve ne zue la. For ma par te 
de la ciu dad de ca rú pa no. || oJo de— cum bre de los 
An des co lom bia nos, en el lí mi te de los dep. de to li ma y 
de Va lle del cau ca (4.930 m).
San ta cla ra Geog. is la chi le na, en el arch. de Juan 
Fer nán dez, pró xi ma y al So de la de es te úl ti mo nom-
bre. || Vol cán de Gua te ma la, en el dep. de So lo lá (2.847 
m). || c. cap. de la prov. de Vi lla cla ra, en cu ba. Pobl., 
210.220 h. || Ba rrio de cu ba, in te gran te de la ciu dad de 
la ha ba na. || Nom bre de 3 can to nes de el Sal va dor. || 
Mun. del est. de du ran go, en Mé xi co. || Mun. mexicano, 
en el est. de Mi choa cán. || Mun. del est. de An zoá te gui, 
dist. de Mo na gas, en Ve ne zue la. || —de BUe NA ViS tA. 
Pob. de la prov. de San ta Fe, dep. de las co lo nias, en 
Ar gen ti na. || —de SA GUieR. Pob. de la prov. de San-
ta Fe, dep. de cas te lla nos, Ar gen ti na. Pobl., 2401 h. || 
—lA lA GU NA. Pob. y mun. del dep. de So lo lá, Gua-
te ma la.
San ta clauS (co rrup ción del ho lan dés Sant Ni-
ko laas). Nom bre que acos tum bra dar se, en al gu nos 
paí ses, al per so na je sim bó li co que re pre sen ta a San 
Ni co lás y es por ta dor en la No che bue na de ju gue tes y 
go lo si nas pa ra los ni ños.
San ta cruz (Al FoN So de) Biog. Na ve gan te y cos-
mó gra fo es pa ñol. M. ha cia 1572. Fue com pa ñe ro de Se-
bas tián ca bot. || AN dRÉS—. Ge ne ral y po lí ti co bo li via no 
(1792-1865). Al can zó en el ejér ci to es pa ñol el gra do de 
co ro nel, lu chó lue go por la in de pen den cia de su país y 
fue pre si den te de Bo li via (1829), y su pre mo pro tec tor de 
la con fe de ra ción Pe rua no bo li via na (1839). || AN dRÉS 
Si MóN—. Mil. ar gen ti no, n. en Bo li via, hi jo del an te rior. 
in ter vi no en la gue rra de cri mea, lu chó en ce pe da y 
Pa vón a las ór de nes de Ur qui za y fue uno de los que 
re dac ta ron el có di go mi li tar ar gen ti no (1831-1911). || 
—Y eS Pe Jo (FRAN ciS co eU Ge Nio de). lit. y mé di co 
ecua to ria no (1747-1795). Fue uno de los pre cur so res de 
la in de pen den cia de su pa tria. Au tor del Nue vo Lu cia-
no o des per ta dor de los in ge nios, y del pri mer pe rió di co 
de Qui to.

San ta cruz Geog. Prov. de Ar gen ti na, lin dan te con 
la del chu but, el océa no Atlán ti co y chi le. ext., 243.943 
km2; pobl., 230.005 h. cap., Río Ga lle gos. Pre sen ta dos 
re gio nes na tu ra les: al o la an di na y al e la de las me se tas 
y al ti pla ni cies pa ta gó ni cas. la pri me ra re gión, va des-
cen dien do gra dual men te en al tu ra de N a S, se cor ta en 

sie rras y ce rros ais la dos, el más ele va do de los cua les es 
el San lo ren zo (3700 m) y en cie rra va lles fér ti les, ex ten-
sos cam pos he la dos y nu me ro sos la gos, en trel los que 
se des ta can el Bue nos Ai res, el San Mar tín (per te ne cen 
en par te a chi le), el Vied ma, y el Ar gen ti no. de es te úl ti-
mo sa le el río San ta cruz, el más cau da lo so de la pro vin-
cia. otros ríos de im por tan cia son el de sea do, hoy ca si 
se co, el coy le, el chi co y el Ga lle gos; to dos ellos na cen 
en la cor di lle ra. el cli ma es frío y se co ate nuán do se en el 
li to ral. la zo na mon ta ño sa pre sen ta bos ques, en los que 
abun dan la len ga, el ñi re y el coi hué. la ve ge ta ción de 
las me se tas es po bre; cre cen ma tas de pas tos du ros, y 
so la men te en los ca ña do nes y va lles, de fen di dos de los 
fuer tes vien tos, hay pas tos tier nos. en tre los ani ma les 
que for man su fau na se des ta can la ma ra, el zo rro gris, 
el hue mul, el gua na co, el tu cu tu co, el cón dor, el lo ro ba-
rran que ro, etc. la fau na ma ri na la in te gran la mor sa, la 
fo ca, el pin güi no, y una gran di ver si dad de pe ces.
San ta cruz Geog. Río de Ar gen ti na, en la prov. de 
igual nom bre. N. en el la go Ar gen ti no y de sem bo ca en 
el Atlán ti co, lue go de un cur so de 250 km. en par te es 
na ve ga ble. || is la del arch. de co lón o Ga lá pa gos, en el 
Pa cí fi co a 1.650 km del li to ral con ti nen tal de ecua dor 
al cual per te ne cen. 1.030 km2. Pes ca; ca ña de azú car. 
|| is la de las Pe que ñas An ti llas. es tá en el gru po de las 
is las Vír ge nes; per te ne ce des de 1916 a es ta dos Uni dos. 
ext., 207 km2. cap., cris tian dad. || Pobl. de la prov. de 
la Rio ja, dep. de Fa ma ti na, en Ar gen ti na. || loc. de la 
prov. de tu cu mán, dep. de chi cli gas ta, en Ar gen ti na. 
|| dep. de Bo li via lin dan te con los de Be ni, chu qui sa ca 
y co cha bam ba, y con Bra sil y Pa ra guay. ext., 370.621 
km2. cap., San ta cruz de la Sie rra. Se ha lla di vi di do en 
10 pro vin cias que abar can 79 can to nes. Pe tró leo; ma-
de ras; ga na de ría. || c. de Bo li via, cap. de di cho dep. 
y de la prov. del cer ca do. cen tro co mer cial. Fue fun-
da da por Ñu flo de chá vez en 1561. Su de no mi na ción 
ofi cial es SAN tA cRUZ de lA Sie RRA (1.756.926 h.) 
|| Mun. del est. de cea rá, en Bra sil. || Mun. del est. de 
Goiás, Bra sil. cap., Pi ReS do RÍo. || Mun. del est. de 
Rio Gran de do Nor te, en Bra sil. || Mun. del est. de es pí ri-
to San to, en Bra sil. || Mun. del est. de Rio Gran de do Sul. 
|| Pobl. y mun. del dep. de Na ri ño, co lom bia. || can tón 
de cos ta Ri ca, en la prov. de Gua na cas te. lo for man 4 
dist. || c. de cos ta Ri ca, cab. del ci ta do can tón. || Ba rrio 
cu ba no, en el mun. de San cris tó bal, prov. de Pi nar del 
Río. || dep. de la prov. de col cha gua, chi le. Abar ca 11 
sub del., en la Vi Re gión del li ber ta dor Ge ne ral Ber nar do 
o’hig gins. || Sub del. de chi le, en el dep. de su nom bre. || 
Nom bre de 8 can to nes de el Sal va dor. || Mun. del est. de 
So no ra, Mé xi co. || Pobl. del dep. y mun. de es te lí, en Ni-
ca ra gua. || dist. del Pe rú, en la prov. de hual ga yoc, dep. 
de ca ja mar ca, en la re gión Nororiental del Ma ra ñón. || 
Mun. del est. de Ara gua, dist. de Na ri ño, en Ve ne zue la. || 
Pobl. de Ve ne zue la, cap. de di cho mun. || Mun. del dist. 
de Ri ve ro, est. de Su cre, Ve ne zue la. || MoN te de lA—. 
Mon ta ña de es ta dos Uni dos, en el est. de co lo ra do. es 
fa mo sa por el cu rio so as pec to de sus ba rran cas cu bier-
tas de nie ve (4.263 m). || —BA lAN YÁ. Pob. y mun. del 
dep. de chi mal te nan go, en Gua te ma la. || —cA BRA liA. 
Mun. del est. de Ba hia, Bra sil. || —de lA PAl MA. Pob. 
de es pa ña, cab. del part. ju di cial en la prov. de San-
ta cruz de te ne ri fe, is las ca na rias, ubi ca da al e de la 
is la de Pal ma, de la que es cap. y puer to co mer cial. || 
—del NoR te. térm. mun. de la prov. de la ha ba na, 
cu ba. lo for man 3 ba rrios. ca ña, maíz, fru tas. || —del 
NoR te. cab. del térm. mun. an te di cho. || —del SUR. 
térm. mun. de cu ba, en la prov. de ca ma güey. lo for-
man 10 ba rrios. ca ña, fru tas; pes ca. || —del SUR. cab. 
de di cho térm. mun. Puer to. es fa mo sa en la hist. de las 
lu chas por la in de pen den cia. || —de te Ne Ri Fe. Una de 
las dos prov. en que se di vi de el arch. de las ca na rias, 
es pa ña. ext., 1.929 km2; pobl., 1.005.936 h. cap. ho-
mó ni ma. la in te gran las is las de hie rro, Pal ma, Go me ra 
y te ne ri fe y 9 part. ju di cia les. Fru tas y ta ba co. in dus tria y 
co mer cio de sa rro lla dos. || —de te Ne Ri Fe. c. de es pa-
ña, cap. de di cha prov. y cab. de part. ju di cial ubi ca da al 
N de la is la de te ne ri fe. Pobl., 222.417 h. cen tro te le grá-
fi co de im por tan cia. || —de Yo JoA. dist. de hon du ras, 
en el dep. de cor tés. tie ne 5 mun. || —de ZU liA. Mun. 
de Ve ne zue la, dist. de co lón, est. de Zu lia. || de ZU-
liA. Pob. de Ve ne zue la, cap. del ci ta do mun. || —do 
RÍo PAR do. Mun. del est. de São Pau lo, en Bra sil. || 
—itUN dU JÍA. Mun. mexicano, en el est. de oa xa ca. || 
—NA RAN Jo. Pob. y mun. del dep. de San ta Ro sa, en 
Gua te maa. || —tlAX cA lA. Mun. de Mé xi co, en el est. 
de tlax ca la. || —Ve RA PAZ. Pobl. y mun. del dep. de Al ta 
Ve ra paz, en Gua te ma la. || —Xo co tlÁN. Mun. mexica-
no, en el est. de oa xa ca. || —ZeN ZoN te Pec. Mun. del 
est. de oa xa ca, en Mé xi co.
San ta ele na Geog. ce rro y pa so de los An des, en 

el lí mi te en tre la prov. ar gen ti na de Men do za y la chi le na 
de tal ca. el ce rro tie ne 3.251 m. de alt., y el pa so es tá a 
2.570 m. || Ba hía en la cos ta de la prov. de Gua na cas-
te, cos ta Ri ca. la for ma el gol fo de Pa pa ga yo. || ca bo 
de la cos ta So de cos ta Ri ca. || Pe nín su la de cos ta 
Ri ca, en la cos ta de la prov. de Gua na cas te. || is la del 
Atlán ti co Sur, ubi ca da a 1.800 km del li to ral oc ci den-
tal afri ca no. ext., 122 km2. cap., Ja mes town. do mi nio 
in glés. cé le bre por el cau ti ve rio que su frió en ella Na-
po león (1815-1821). || Pobl. de la prov. de en tre Ríos, 
dep. de la Paz, en Ar gen ti na. || can tón de la prov. de 
Gua yas, en ecua dor. lo for man 5 pa rro quias. cab. del 
mis mo nom bre. || c. de el Sal va dor, en el dist. y dep. de 
Usu lu tán. || dist. de Pa ra guay, en el dep. de la cor di lle ra. 
cap. de su nom bre.
San ta fe Geog. Prov. de Ar gen ti na, lin dan te con las 
del cha co, San tia go del es te ro, cór do ba y Bue nos Ai-
res, y con el río Pa ra ná que la se pa ra de las prov .de en-
tre Ríos y co rrien tes. ext., 133.007 km2; pobl, 3.242.551 
h. cap., San ta Fe. Pre sen ta el as pec to de una ex ten sa 
lla nu ra re ga da por nu me ro sos ríos. el lí mi te orien tal lo 
cons ti tu ye el río Pa ra ná, ar te ria prin ci pal de co mu ni ca-
ción flu vial, na ve ga ble en to da su ex ten sión. en tre los 
prin ci pa les afluen tes de es te río se en cuen tran el Sa la do 
del Nor te, el San Ja vier, el car ca ra ñá, el Sa la di llo y el 
Pa vón. des de el puer to de Ro sa rio has ta la de sem bo ca-
du ra del arro yo del Me dio, el Pa ra ná for ma en sus ori llas 
ba rran cas que lle gan has ta 15 m. de alt. las la gu nas 
más im por tan tes son las de Gua da lu pe y del Pal mar. el 
cli ma es sub tro pi cal al N y tem pla do y hú me do en el 
cen tro y sur, lo que de ter mi na una pro duc ción muy va-
ria da. § ciU dA deS iM PoR tAN teS. Ade más de la cap., 
hay que men cio nar a Ro sa rio, se gun da ciu dad del país 
por su po bla ción; Ra fae la, Vi lla cons ti tu ción, ca ña da de 
Gó mez, Ve na do tuer to, ca sil da, Ru fi no, Re con quis ta y 
Ve ra.

San ta fe Geog. Pe que ña is la de ecua dor, en el arch. 
de co lón. 8 km2. || Gol fo de la cos ta de Ve ne zue la, en el 
est. de Su cre. 61 km2; de ext. || Pi co ve ne zo la no, est. de 
Su cre (1.030 m). || c. de Ar gen ti na, cab. del dep. de la 
ca pi tal, y cap. de la prov. de su nom bre, en la de sem bo-
ca du ra del Sa la do del Nor te. Pobl., 382.997 h. Uni ver si-
dad; ar zo bis pa do. Puer to ac ti vo en el cual en tran bar cos 
de ul tra mar. Fue fun da da el 15 de no viem bre de 1573 
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por Juan de Ga ray con el nom bre de SAN tA Fe de lA 
Ve RA cRUZ. en es ta ciu dad se reu nió la con ven ción 
que san cio nó la cons ti tu ción na cio nal (1853) y la que 
apro bó las re for mas de 1860 y 1957. || Ba rrio cu ba no, 
en el térm. mun. de la is la de la Ju ven tud (an tes de Pi-
nos), prov. de la ha ba na. || Pob. y mun. del dist. y dep. 
de oco te pe que, en hon du ras. || Pob. de Pa na má, cab. 
de dist. en la prov. de Ve ra guas. || c. cap. del est. de 
Nue vo Mé xi co, en es ta dos Uni dos. || Mun. del est. y dist. 
de Su cre, en Ve ne zue la. cap., loS Al toS.
Santafé de boGotá (Ver Bogotá). 
San ta lá ceo, a (del gr. sán ta lon, sán da lo.) adj. Bot. 
Aplí ca se a plan tas di co ti le dó neas, con ho jas ver des 
grue sas, sin es tí pu las, y por lo co mún al ter nas; flo res 
pe que ñas, sin pé ta los y con el cá liz co lo ra do, y fru to 
dru pá ceo con una se mi lla de al bu men car no so; co mo el 
guar da lo bo y el sán da lo de in dia. Ú. t. c. s. f. || f. pl. Bot. 
Fa mi lia de es tas plan tas.
San ta lol (del gr. sán ta lon, sán da lo, y la ter mi na ción 
ol, pro pia de los al co ho les.) m. Al co hol de la esen cia de 
sán da lo.
San ta lu cía Geog. is la de las Pe que ñas An ti llas, al 
S de la de Mar ti ni ca. es un es ta do in de pen dien te, en el 
ám bi to de la com mon wealth. cap., cas tries (64.404 h.). 
la des cu brió co lón en 1502. 
San ta lu cía Geog. Río de Ar gen ti na, en la prov. de 
co rrien tes. es afl. del Pa ra ná y tie ne un cur so de 75 km. 
|| con jun to de es te ros, en el No de la prov. de co rrien-
tes. 185 km2. || cu chi lla del dep. de Flo ri da, Uru guay. || 
Río de Uru guay tri bu ta rio del río de la Pla ta. || Mun. de la 
prov. de las Pal mas, is la de Gran ca na ria. || dep. de la 
prov. de San Juan, Ar gen ti na. ext., 45 km2. cab., San ta 
lu cía. || Pob. de ecua dor en el can tón dau le, prov. de 
Gua yas. || Mun. de Fi li pi nas, prov. ilo cos Sur, is la de lu-
zón. || Pobl. de hon du ras, te gu ci gal pa. || Pobl. de Uru-
guay, ca ne lo nes. || loc. de Ve ne zue la, cab. de Re yes 
cue ta y del dist. de Paz cas ti llo, Mi ran da. || Mun. de 
Ve ne zue la, Ba ri nas, est. de Za mo ra. || Mun. de Ve ne zue-
la, Ma ra cai bo. || —cot ZU MAl GUA PA. Pob. y mun. del 
dep. de es cuin tla, en Gua te ma la. || —de Me lA. Mun. 
de ita lia, Me si na, is la de Si ci lia. || —Mil PAS Al tAS. Pob. 
y mun. del dep. de Sa ca te pé quez, en Gua te ma la. || 
—MoN te VeR de. Mun. del est. de oa xa ca, en Mé xi co. 
|| —to to Pec. Mun. mexicano, en oa xa ca. || —UtA-
tlÁN. Pobl. y mun. del dep. de So lo lá, Gua te ma la.
San ta mar Ga ri ta Geog. is la de Mé xi co, ubi ca da 
en la cos ta o de la Ba ja ca li for nia. tie ne 44 km de lar-
go por 6 de an cho. en ella hay 2 pi cos lla ma dos lAS 
heR MA NAS.
San ta ma ría (do MiN Go) Biog. Po lí ti co chi le no, 
pre si den te de la re pú bli ca de 1881 a 1886. du ran te su 
go bier no pro mul gó el tra ta do de lí mi tes con Ar gen ti na, 

con clu yó la gue rra con Pe rú, res ta ble ció las re la cio nes 
con es pa ña, im plan tó los ce men te rios lai cos y el re gis-
tro ci vil y reor ga ni zó la en se ñan za (1825-1886). || Mi-
GUel—. Po lí ti co y di plo má ti co mexicano (1789-1837). 
Per se gui do por sus idea les li be ra les hu yó a co lom bia, 
don de ocu pó di ver sos car gos. Al de cla rar se la in de-
pen den cia de su pa tria, re gre só y se lo de sig nó mi nis tro 
ple ni po ten cia rio en Gran Bre ta ña y lue go en es pa ña. || 
to MÁS de—. tra ta dis ta mu si cal y do mi ni co es pa ñol 
del si glo XVi. es au tor de un mé to do pa ra ins tru men tos 
de te cla lla ma do Ar te de ta ñer fan ta sía, que es tá con-
si de ra do co mo el más an ti guo y com ple to que exis te 
en eu ro pa. || —de PA Re deS (Vi ceN te). Ju ris con sul to 
y po lí ti co es pa ñol (1853-1924). Se es pe cia li zó en de re-
cho pú bli co. es au tor de Cur so de de re cho po lí ti co (su 
obra cum bre); El con cep to del or ga nis mo so cial, etc. || 
—Se dA No (MAR ce li No). Pin tor es pa ñol (1866-1952). 
Au tor de El en tie rro de una ni ña; El mar da rá sus muer-
tos; El pre cio de una ma dre, etc.
San ta ma ría Geog. is la chi le na, en la en tra da de la 
ba hía de Arau co. || is la de ecua dor, en el gru po de los 
Ga lá pa gos. 152 km2. cap., PUeR to co RReoS. Se lla-
ma tam bién cAR loS. || Vol cán de Gua te ma la, en el dep. 
de Que zal te nan go (4.000 m). es tá cu bier to de ár bo les 
has ta la ci ma. || Río de Mé xi co, en el est. de Gue rre ro. 
N. en es te est. y des. en la la gu na de su nom bre, lue go 
de un cur so de 180 km. || la gu na mexicana, en el est. 
de chi hua hua. || Río de Pa na má. N. en la prov. de Ve-
ra guas y des. en el gol fo de Pa ri ta. || ca bo de la cos ta 

atlán ti ca, en Uru guay. || dep. de la prov. de ca ta mar ca, 
en Ar gen ti na. ext., 5.740 km2. cab. ho mó ni ma. || loc. 
de Ar gen ti na, cab. de di cho dep. || dep. de la prov. de 
cór do ba, en Ar gen ti na. ext., 3.427 km2. cab., Al ta Gra-
cia. || Pobl. de Ar gen ti na, en el dep. de su nom bre, prov. 
de cór do ba. || Mun. del est. de Ba hia, en Bra sil. || Mun. 
del est. de Rio Gran de do Sul. 3.257 km2. || c. de Bra sil, 
en el est. de Rio Gran de do Sul. || Pobl. de la prov. de 
San Jo sé, del can tón de do ta, en cos ta Ri ca. || Ba rrio 
cu ba no, en el térm. de Puer to Pa dre, prov. de las tu nas. 
|| Sub del. de la prov. de Acon ca gua dep. de San Fe li pe, 
en la V Re gión de Val pa raí so, en chi le. || Pobl. y mun. del 
dep. de Nue va Se go via, en Ni ca ra gua. || loc. de la prov. 
de he rre ra, en Pa na má. cab. de dist. || dist. de la prov. 
de Pa na má, en la re pú bli ca del mis mo nom bre. || dist. 
del dep. de las Mi sio nes, Pa ra guay. cap. ho mó ni ma. || 
Mun. del est. de Su cre, dist. de Ri ve ro, en Ve ne zue la. || 
—ASUN cióN tlA XiA co. Mun. del est. de oa xa ca, en 
Mé xi co. || —cA PUA Ve te Re. c. de ita lia, en la cam pa-
nia. cé le bres rui nas his tó ri cas. || —chil cho tlA. Mun. 
mexicano, en el est. de oa xa ca. || —chi QUi MU lA. Pob. 
y mun. del dep. de to to ni ca pán, en Gua te ma la. || | —de 
iPi Re. Mun. del dist. de Za ra za, est. de Guá ri co, en Ve-
ne zue la. || —de iPi Re. Pob. de Ve ne zue la, cap. de di-
cho mun. || —del oRo. Mun. mexicano, en el est. de 
Na ya rit. || —de loS ÁN Ge leS. Mun. del est. de Ja lis-
co, en Mé xi co. || —del RÍo. Mun. del est. de San luis 
Po to sí, en Mé xi co. || —el Ro SA Rio. térm. mun. de la 
prov. de la ha ba na, cu ba. com pren de 6 ba rrios. ca ña 
de azú car. || —del Ro SA Rio. loc. cu ba na, cab. de di-
cho térm. mun. || —de SUAS Si. Mun. del est. de Mi nas 
Ge rais. || —de tA GUA tiN GA. Mun. del est. de Goiás, 
Bra sil. || —do ARA GUAiA. loc. de Bra sil, en el est. de 
Goiás, cab. del mun. de cou to Ma gal hães. || —ecA te-
Pec. Mun. del est. de oa xa ca, en Mé xi co. || —iX hUA-
tÁN. Mun. del dep. de San ta Ro sa, en Gua te ma la. || 
—MAG dA le NA. Mun. del est. de Río de Janeiro, en 
Bra sil. || —oS tU MA. Vi lla del dep. de la Paz, en el dist. 
de San Pe dro, el Sal va dor. || —Pe Ño leS. Mun. mexica-
no, en el est. de oa xa ca. || —to PoX co. Mun. del est. 
de oa xa ca, en Mé xi co. || —tlA hUi tol te Pec. Mun. de 
Mé xi co, en el est. de oa xa ca. || —ZA cA te Pec. Mun. de 
Mé xi co, est. de oa xa ca.
San ta ma ría Hist. la ma yor de las 3 ca ra be las de 

CaPiTal: CaSTriES

SuPErFiCiE: 620 km²

diViSiÓN PolíTiCa: 11 rEGioNES 

admiNiSTraTiVaS

PoblaCiÓN: 162.500 h.

PoblaCiÓN urbaNa: 37,8%

idioma: iNGlÉS

rEliGiÓN: CaTÓliCa

Santa lucía

Crecientes del río Paraná, Santa Fe, Argentina. Isla Santa maría, Galápagos, Ecuador. 

Pitons, conos volcánicos de la isla Santa lucía. 

www.elbibliote.com



S 1300Santa marta

co lón, que per te ne cía al na veg. y car tóg. Juan de la co-
sa, en la cual hi zo aquél su pri mer via je.
San ta mar ta Geog. Ba hía de co lom bia, en la cos ta 
del dep. de Mag da le na. la for ma el mar de las An ti llas. 
|| Mun. del dep. de Mag da le na, en co lom bia. || cab. de 
es te mun. y cap. del dep. de Mag da le na. Pobl. 422.460 
h. Puer to ac ti vo en la ba hía de su nom bre, en el mar de 
las An ti llas. Fue fun da da en 1525. en es ta ciu dad mu rió 
en 1830 Si món Bo lí var. || Sie RRA Ne VA dA de—. Sie-
rra de co lom bia, en el dep. de Mag da le na, y cer ca del 
mar de las An ti llas. Al tu ra má xi ma 5.340 m. || —chi chi-
hUAl te Pec. Mun. del est. de oa xa ca, en Mé xi co.

San ta na (FRAN ciS co) Biog. Poe ta chi le no na ci do en 
1910, au tor de los vo lú me nes de ver sos, Cau ces de la 
voz, y Exa men de la vi da ve ge tal. || Pe dRo—. Po lí ti co 
y mi li tar do mi ni ca no (1801-1863). en ca be zó la re be lión 
con tra los hai tia nos (1843), a los que ven ció, y fue pre-
si den te pro vi sio nal y des pués efec ti vo has ta 1848. en 
1853 y 1861 fue ree le gi do pa ra el mis mo car go.
San tan der (Ale JAN dRo) Biog. es cri tor co lom bia-
no (1849-1905). Fue miem bro de la con ven ción li be ral 
de 1879. es cri bió una Bio gra fía de Lo ren zo Al da nas; 
Sen ten cias ex tran je ras, etc. || FRAN ciS co de PAU-
lA—. ilus tre pa trio ta co lom bia no, n. en cú cu ta en 1792 
y m. en 1840. llamado el “Hombre de las Leyes” por 
su famosa frase, que hoy aparece en el frontispisio del 
Palacio de Justicia de Bogotá, col.: “Colombianos las 
armas os han dado la independencia, las leyes os darán 
la libertad”. organizó el ejército del los llanos orientales 
colombianos en tame y allí se reunió con Bolívar, que 
traía a sus venezolanos del general Páez. Una vez reuni-
do este ejercito patriota pasó la cordillera por el páramo 
de Pisba y comenzó a librar las batallas que le darían 
la independencia a la Nueva Granada: El Pantano de 
Vargas y Boyacá. en ésta última el general Santander 
se constituyó en cabeza de puente y tapo el paso del 
río teatinos a las fuerzas españolas del general Barreiro. 
des pués de ha ber to ma do par te en las lu chas de la in de-
pen den cia de su pa tria, don de ga nó el gra do de ge ne ral 
fue nom bra do pre si den te de la re pú bli ca (1832-1836). 
Su ad mi nis tra ción de sa rro lló es pe cial men te la ins truc-
ción pú bli ca y dio or ga ni za ción ad mi nis tra ti va al país.
San tan der Geog. dep. de co lom bia, li mí tro fe con 
los de cesar, Nor te de San tan der, An tio quia, Bo ya cá y 
Bo lí var. ext., 30.537 km2; pobl., 2.057.789 h. Además 
de numerosos atractivos naturales, el departamento 
cuenta con 17 museos y 18 monumentos nacionales; 
comparte con el de Boyacá el santuario de Flora y Fauna 
de Guanentá. cap., Bu ca ra man ga (523.040 h.). Pe tró-
leo; ta ba co, ca fé. || Pob. y mun. del dep. de cau ca, en 
co lom bia. || c. de es pa ña, cap. de la prov. y co mu ni dad 
au tó no ma de can ta bria. Pobl., 182.700 h. Puer to so bre 
el can tá bri co. Bal nea rio.
San tán Gel (lUiS) Biog. Per so na je es pa ñol. in ter vi no 
an te la rei na isa bel en fa vor de co lón pa ra que se lo es-
cu cha se nue va men te. de bi do a ello pu do rea li zar co lón 
el via je que sig ni fi có el des cu bri mien to de Amé ri ca. San-
tán gel dio un im por tan te prés ta mo pa ra po si bi li tar di cho 
via je. M. des pués de 1507.
San ta rem Geog. Mu ni ci pio de Bra sil, en el est. de 
Ba hia. 744 km2. || Mu ni ci pio en el est. de Pa rá, Bra sil. 
44.083 km2. || c. de Bra sil, en es te mu ni ci pio. Puer to 
ac ti vo so bre el Ama zo nas. cen tro co mer cial, agrí co la y 
ga na de ro. || dist. de Por tu gal, que li mi ta ba con los de 
cas te lo Bran co, Por ta le gre, evo ra, lis boa y lei ría. ext., 
6.747 km2. Po bla ción, 475.344 h. cap. ho mó ni ma. || c. 
de Por tu gal, cap. de es te dis tri to. Pob., 40.700 h. cen tro 
agrí co la y co mer cial. Guar da la tum ba de Ál va rez ca bral, 
pri mer ex plo ra dor por tu gués de Amé ri ca del Sur.

San ta ro Sa Geog. is la de ecua dor, en la ba hía de 
An cón de Sar di nas. 64 km2. || Río pe rua no, en el dep. 
de Pu no. des. en el la go ti ti ca ca. || dep. de ca ta mar ca, 
Ar gen ti na. ext., 1.424 km2. || dep. de Men do za, Ar gen-
ti na. ext., 8.510 km2. || c. de Ar gen ti na, cap. de la prov. 
de la Pam pa. || c. del est. de São Pau lo, Bra sil. || Mun. 
de co lom bia dep. de Risaralda. || Mun. de co lom bia, 
dep. de Bo ya cá. || Mun. de co lom bia, dep. de Bo lí var. 
|| Mun. del dep. de to li ma, co lom bia. || Mun. del dep. 
de An tio quia, co lom bia. || can tón de ecua dor, prov. 
de el oro. || Pob. de ecua dor, cab. de di cho can tón. || 
Pob. del est. de ca li for nia, en es ta dos Uni dos. || Mun. 
de Fi li pi nas, prov. de la la gu na, is la de lu zón. || Mun. 
de Fi li pi nas, prov. de Nue va Éci ja, is la de lu zón. || dep. 
de Gua te ma la. ext., 2.955 km2; pobl., 301.370 h. cab., 
cui la pa. || Pob. de Gua te ma la, en di cho dep. || dist. del 
dep. de co pán, hon du ras. || c. de hon du ras, cab. de 
es te dist. || Part. del dep. de San ig na cio, en Pa ra guay. 
|| dist. de el Sal va dor, dep. de la Unión. || c. de el Sal-
va dor, cab. del ci ta do dist. || c. del dep. de Ar ti gas, en 
el Uru guay. || c. de Uru guay, dep. de ca ne lo nes. || Mun. 
del dist. de Frei tes, est. de An zoá te gui en Ve ne zue la. || 
Mun. de Ve ne zue la, est. de ca ra bo bo, dist. de Va len cia. 
|| Mun. del est. de Su cre, dist. de Ber mú dez, Ve ne zue la. 
|| Mun. de Ve ne zue la, est. de Za mo ra, dist. de Ro jas. || 
—de AGUÁN. Mun. del dist. de irio na, dep. de co lón, 
en hon du ras. || —de cA BAl. Mun. del dep. de cal das, 
en co lom bia. || —de cA lA MU chi tA. loc. de la prov. 
de cór do ba, Ar gen ti na. || —de lA Mi NA. can tón bo-
li via no, prov. de Ñu flo de chá vez, dep. de San ta cruz. 
|| —de li MA. Pob. y mun. de Gua te ma la, en el dep. de 
San ta Ro sa. || —de loS AN deS. c. de chi le, prov. de 
Acon ca gua, cap. del dep. de los An des, en la V Re gión 
de Val pa raíso. || —GUA chi PlÍN. Pobl. del dep. de San-
ta Ana, dist. de Me ta pán, en el Sal va dor.
San ta rri ta f. Arg. Plan ta sal so lá cea ame ri ca na, de 
ta llos tre pa do res y flo res ama ri llas, ro sa das y vio lá ceas.
San ta So fía Arq. cé le bre ba sí li ca de tur quía, en 
cons tan ti no pla, obra maes tra del ar te bi zan ti no, cons-
trui da por los años 532 a 537.

San tel mo m. FUe Go de SAN tel Mo. || fig. Fa vo re-
ce dor, sal va dor en al gún aprie to.
San te ría f. ca li dad de san to.
San te ría f. Amér. lu gar don de se ven den imá ge nes, 
li bros y ob je tos re li gio sos.
San te ro, ra s. Amér. Per so na que tie ne co mer cio 
de san te ría.
San tia Go Ha giog. Após tol pa trón de es pa ña, her ma-
no de San Juan. Pro pa gó el evan ge lio en la pe nín su la 
en los años 40 a 42. A su vuel ta a Je ru sa lén, he ro des 
Agri pa le hi zo de go llar. Sus res tos des can san hoy en 
San tia go de com pos te la, es pa ña. Se le lla ma SAN tiA-
Go el MA YoR. || —el Me NoR. otro após tol pri mo de 
Je su cris to y pri mer obis po de Je ru sa lén. Fue muer to 
por los fa ri seos en el año 62. || —SA lo Mo Ni. Re li gio-

so ita lia no, que se con sa gró a la ayu da de los hu mil des 
(1231-1314).
San tia Go Geog. Río de ecua dor, que na ce en la cor-
di lle ra orien tal de los An des y des. en el Pa cí fi co, lue go 
de un cur so de 140 km. || ce rro pa na me ño, en la cor di-
lle ra de Ve ra guas (2.826 m). || Río pe rua no, en el dep. de 
Ama zo nas; des. en el Ma ra ñón. cur so, 278 km, en par te 
na ve ga ble. || is la del arch. de ca bo Ver de, la más gran de 
del gru po. ext., 991 km2; pobl., 266.151 h. cap., Praia 
(113.000 h.), que es tam bién cap. del arch. || can tón 
del dep. de Po to sí, prov. de Ge ne ral Bil bao, en Bo li via. || 
can tón del dep. de San ta cruz, 2.ª sec ción de la prov. 
de chi qui tos, Bo li via. || Pob. y mun. del dep. de Nor te de 
San tan der, en co lom bia. || Pobl. co lom bia na, en el dep. 
de Pu tu ma yo. || dist. de la prov. de Ala jue la, en cos ta 
Ri ca. || c. de cos ta Ri ca, cab. del can tón de Pu ris cal, 
prov. de San Jo sé. || Prov. de chi le, lin dan te con las de 
Acon ca gua, o’hig gins, col cha gua y Val pa raí so, con Ar-
gen ti na y el océa no Pa cí fi co. la for man lo dep. Mai po, 
San An to nio, Me li pi lla, San Ber nar do y el de su nom bre. 
co rres pon de a la Re gión Me tro po li ta na de San tia go. 
ext., 15.480 km2; pobl., 5.428.590 h. cap. ho mó ni ma. 
ce rea les, fru tas; ga na do; mi ne ra les. || dep. de di cha 
prov. com pren de 23 sub del. || Sub del. del dep. an tes 
men cio na do. || c. de chi le, cap. de la Re pú bli ca y de 
la prov. y dep. ho mó ni mo. Asien to del go bier no cen tral. 
40 km2. Pobl., 200.192 h. es tá ubi ca da en una ma jes-
tuo sa zo na de los An des al pie del ce rro San cris tó bal. 
es ta mo der na ciu dad se ha con ver ti do en una de las 
más im por tan tes de Amé ri ca del Sur. Sus pro gre sos se 
ma ni fies tan en to dos los ór de nes: edi li cio, de mo grá fi co, 
sa ni ta rio, cul tu ral, etc. Fue fun da da por Pe dro de Val di via 
en 1541, con el nom bre de SAN tiA Go de lA NUe VA 
eX tRe MA dU RA. en ella fue pro cla ma da la in de pen den-
cia el 12 de fe bre ro de 1818. || Prov. de la Re pú bli ca 
do mi ni ca na. ext., 2.839 km2. 837.485 h. cap., San tia go 
de los ca ba lle ros. || c. de la Re pú bli ca do mi ni ca na, cap. 
de la men cio na da prov. Pobl., 500.000 h. Fue fun da-
da en 1495 por Bar to lo mé co lón. Se la lla ma tam bién 
SAN tiA Go de loS cA BA lle RoS. || Mun. en el est. de 
hi dal go, en Mé xi co. || Mun. mexicano en el est. de Nue-
va león. || de leg. de Mé xi co en el te rri to rio del Sur de la 
Ba ja ca li for nia. || c. de la prov. de Ve ra guas, en Pa na má. 
es cab. de dist. y cap. de la prov. || dist. de Pa ra guay, en 
la prov. de Mi sio nes. cab. ho mó ni ma. Fue fun da da por 
los je sui tas. Rui nas his tó ri cas. || c. es pa ño la, cab. de 
part. ju di cial, en la prov. de la co ru ña. cé le bre ca te dral. 
Uni ver si dad. Por su his to ria, uni da a las pe re gri na cio nes 
ja co beas, y por su ar qui tec tu ra, es una de las vie jas ciu-
da des más fa mo sas de eu ro pa. Se lla ma tam bién SAN-
tiA Go de coM PoS te lA. || —AMol te Pec. Mun. del 
est. de oa xa ca, en Mé xi co. || —APóS tol. Mun. mexi-
cano, en el est. de oa xa ca. || —AYU QUi llA. Mun. del 
est. de oa xa ca. || —coi co YAN. Mun. mexicano, en el 
est. de oa xa ca. || —chA ZUM BA. Mun. del est. de oa-
xa ca, en Mé xi co. || —de AlAN Je. Pob. cab. de dist. de 

Parque Tayrona, Santa marta, Colombia. 

Una de las iglesias más grandes del mundo: Santa 
Sofía, en Estambul, Turquía. 

Plaza de la Constitución en Santiago, Chile. 

Cementerio, Santiago de Cuba. 

www.elbibliote.com



S1301 SantoS

la prov. de chi ri quí, en Pa na má. || —de cU BA. Prov. 
de cu ba. ext., 6.187 km2; pobl., 1.045.337 h. || —de 
cU BA. c. de cu ba, cab. de es te térm. mun. y cap. de la 
prov. ho mó ni ma. Pobl., 446.233 h. Fue fun da da en 1515 
por die go de Ve láz quez. Puer to im por tan te en la ba hía 
de su nom bre, for ma da por el mar de las An ti llas. || —de 
chU co. Prov. del dep. de la li ber tad, en la re gión ho-
mó ni ma en Pe rú. lo for man 6 dist. || —de chU co. dist. 
de Pe rú, en la prov. an tes men cio na da. || —de lA eS-
PA dA. Pob. de la prov. de Jaén, en es pa ña. || —de lA 
FRoN te RA. Pob. del dep. de San ta Ana, dist. de Me-
ta pán, en el Sal va dor. || —de lAS Ve GAS. térm. mun. 
de cu ba, prov. de la ha ba na. com pren de 7 ba rrios. 
ca ña, ta ba co, fru tas. || —de lAS Ve GAS. c. cu ba na, 
cab. del ci ta do térm. mun. || — del eS te Ro. Prov. de 
Ar gen ti na, lin dan te con las del cha co, Sal ta, cór do ba, 
San ta Fe, tu cu mán y ca ta mar ca. ext., 136.351 km2; 
pobl., 865.546 h. cap. ho mó ni ma. Pre sen ta el as pec to 
de una lla nu ra, atra ve sa da en el o y el S por cor do nes 
mon ta ño sos, co mo las sie rras de Gua sa yán, Su mam-
pa y Am bar gas ta. los ríos prin ci pa les son el Sa la do del 
Nor te y el dul ce que cru zan pa ra le la men te la pro vin cia. 
la zo na si tua da al e del río Sa la do, po bla da de bos ques, 
per te ne ce a la re gión cha que ña, y tie ne ma de ras du ras 
co mo el que bra cho y el la pa cho, y la ubi ca da al o del río 
dul ce, es un de sier to sa li no, en cu ya par te me ri dio nal se 
ha llan las Sa li nas Gran des. la zo na com pren di da en tre 
am bos ríos se ca rac te ri za por nu me ro sos es te ros. || c. 
de Ar gen ti na, cab. del dep. de ca pi tal y cap. de la prov. 
Pobl., 327.974 h. Fue fun da da en 1550 por Juan Nú ñez 
del Pra do, pe ro tres años des pués Fran cis co Agui rre la 
tras la dó a ori llas del río dul ce. es la ciu dad más an ti gua 
del in te rior. || —de MA RÍA. Pob. del dep. de Usu lu tán, 
dist. de Ale gría, en el Sal va dor. || —iX cUiN tlA. Mun. del 
est. de Na ya rit, en Mé xi co. || —JA Mil te Pec. Mun. de 
Mé xi co, en el est. de oa xa ca. || JUX tlA hUA cA. Mun. 
mexicano, en el est. de oa xa ca. || —MA RA VA tio. Mun. 
del est. de Gua na jua to, en Mé xi co. || —NA cAl te Pec. 
Mun. de Mé xi co, en el est. de oa xa ca. || —No NUl-
co. c. de el Sal va dor, en el dep. de la Paz. || —PA-
PAS QUiA Ro. Mun. del est. de du ran go, en Mé xi co. || 
—PA PAS QUiA Ro. cab. de di cho mun. || —Pi No te PA 
NA cio NAl. Mun. mexicano, en el est. de oa xa ca. || 
—Ro dRÍ GUeZ. Prov. del dep. de Sa ca te pé quez, en 
Gua te ma la. || —SUR. dist. del can tón de San Ra món, 
en la prov. de Ala jue la, cos ta Ri ca. || —teM Ple. Pob. 
de la prov. de cór do ba, dep. de Río Se gun do, en Ar gen-
ti na. || —te XA cUAN GoS. Pob. del dep. de San Sal va-
dor, en el Sal va dor. || —ti lAN toN Go. Mun. del est. de 
oa xa ca, en Mé xi co. || —to to lo tlÁN. río de Mé xi co, 
n. en el la go de cha pa la y des. en el Pa cí fi co. 420 km. 
Se lla ma tam bién GRAN de. || —tUX tlA. Mun. del est. 
de Ve ra cruz, Mé xi co. || —Yo SoN dÚA. Mun. del est. de 
oa xa ca, en Mé xi co. || —ZAc te Pec. Mun. mexicano, en 
el est. de oa xa ca.

San tia Go (oR deN de) Hist. or den mi li tar es pa ño la, 
es ta ble ci da en tiem po de Fer nan do ii de león, apro xi-
ma da men te en 1161, pa ra pro te ger a los ro me ros que 
ha cían la pe re gri na ción al se pul cro de San tia go de Ga li-
cia por pe ni ten cia y bus can do el per dón de sus cul pas, 
o en cum pli mien to de una pro me sa. en tiem po de los 
Re yes ca tó li cos el maes traz go de la or den pa só a la co-
ro na. des de ese en ton ces el tí tu lo de ca ba lle ro de San-
tia go fue ex clu si va men te ho no rí fi co. es una de las cua tro 
ór de nes mi li ta res de es pa ña.
San tia Gui llo Geog. ca bo de Ve ne zue la, en la cos ta 
del est. de Fal cón. || Pe que ño la go mexicano, en el est. 
de du ran go. 40 km2. No tie ne de sa güe.
San tia mén (eN UN) (de las pa la bras la ti nas Spi ri tus 
Sanc ti, Amen, con que ter mi nan al gu nas ora cio nes de la 
igle sia.) frs. fig. y fam. eN UN de ciR AMÉN.
San ti dad (del lat. sanc ti tas, atis.) f. ca li dad de san to. 

|| tra ta mien to ho no rí fi co que se da al Su mo Pon tí fi ce.
San ti fi car (del la tín sanc ti fi ca re; de sanc tus, san to, 
y fa ce re, ha cer.) tr. ha cer san to a uno por me dio de la 
gra cia. || de di car a dios una co sa. || ha cer ve ne ra ble 
una co sa por el con tac to o pre sen cia de lo que es san to. 
|| hon rar al que es san to, re co no cién do le y sir vién do le 
co mo a tal. || fig. y fam. dis cul par, ex cu sar, jus ti fi car a 
uno. Ú. t. c. r.
San ti Guar (del lat. sanc ti fi ca re.) tr. ha cer, con los de-
dos ín di ce y pul gar de la ma no de re cha cru za dos, la se-
ñal de la cruz des de la fren te al pe cho y des de el hom bro 
iz quier do al de re cho, in vo can do a las per so nas de la tri-
ni dad. Ú. m. c. r. || ha cer cru ces so bre uno por su pers ti-
ción, di cien do cier tas ora cio nes. || fig. y fam. Mal tra tar a 
uno de obra. || r. fig. y fam. hA ceR Se cRU ceS.
San ti llán (AloN So de) Biog. Pre la do es pa ñol. en 
1616 fue de sig na do obis po de Qui to, des ta cán do se por 
la de fen sa que hi zo de los in dios an te las au to ri da des. 
es cri bió Ser mo nes; Or de na cio nes; y una Ins truc ción pa-
ra la me jor en se ñan za de los in dios. || FeR NAN do de—. 
oi dor de li ma y pre si den te de la Real Au dien cia de Qui to 
en 1564. en la ciu dad ci ta da en úl ti mo tér mi no fun dó el 
Real hos pi tal.
San tín (Mi GUel) Biog. Po lí ti co sal va do re ño, pre si den-
te de su país en 1850 y de 1858 a 1859.
San tí Si mo, ma adj. sup. de SAN to. || Aplí ca se al Su-
mo Pon tí fi ce co mo tra ta mien to de ho nor. || deS cU BRiR, 
o MA Ni FeS tAR, el SAN tÍ Si Mo. frs. ex po ner le a la ado-
ra ción pú bli ca de los fie les.
San to, ta (del lat. sanc tus.) adj. Per fec to y exen to de 
to da cul pa. Aplí ca se más pro pia men te a dios, que lo es 
por esen cia, por gra cia, pri vi le gio y par ti ci pa ción; dí ce se 
tam bién de los án ge les y de los hom bres. || Aplí ca se a 
la per so na a la cual la igle sia de cla ra tal y or de na que 
se le ve ne re uni ver sal men te. Ú. t. c. s. || dí ce se de la 
per so na de ex cep cio nal vir tud. Ú. t. c. s. || Aplí ca se a las 
co sas con sa gra das o de di ca das a dios. || dí ce se de lo 
que es ve ne ra ble por al gu na ra zón re li gio sa. || Aplí ca se a 
los seis días de la Se ma na San ta que si guen al do min-
go de Ra mos. || con for me a la ley de dios. || in vio la ble, 
sa gra do. || dí ce se de aque llas co sas que son pa ra el 
hom bre mo ti vo de es pe cial pro ve cho, par ti cu lar men te 
de las que tie nen sin gu la res vir tu des cu ra ti vas. Me di ci-
na SAN tA. || An te ce dien do a cier tos nom bres, en ca re ce 
la sig ni fi ca ción de ellos: hi zo su SAN to gus to; aguar dó 
to do el SAN to día. Ú. t. en su per la ti vo: La SAN tÍ Si MA 
vo lun tad. || m. ima gen de un san to. || fam. di bu jo, es-
tam pa, gra ba do, vi ñe ta. Va mos a mi rar si es ta re vis ta 
tie ne SAN toS. || Mil. NoM BRe, pa la bra que co mo se ñal 
se cre ta se da pa ra re co no cer a los ami gos. || SAN to de 
PA JA ReS. fig. y fam. Aquel en cu ya san ti dad no pue de 
uno fiar se. || Al ZAR Se UNo coN el SAN to Y lA li-
MoS NA, o Y lA ce RA. frs. fig. y fam. Apro piár se lo to do, 
lo su yo y lo aje no. || A SAN to de. m. adv. con pre tex to 
de, con mo ti vo de. || co MeR Se UNo loS SAN toS. frs. 
fig. y fam. Ser ex ce si va men te de vo to en las prác ti cas re-
li gio sas. || coN Mil SAN toS. expr. fam. de im pa cien cia 
o eno jo. Ú. fre cuen te men te con los im pe ra ti vos de los 
ver bos an dar, ca llar, de jar, que dar, ir y otros. || dAR uno 
coN el SAN to eN tie RRA. frs. fig. y fam. de jar caer lo 
que lle va. || dAR el SAN to. frs. Mil. dar el nom bre de 
un san to el je fe su pe rior pa ra que sir va de se ña en los 
pues tos de guar dia du ran te la no che. || de cir el nom bre 
del san to se ña la do por el je fe su pe rior al que por or-
de nan za es tá en la obli ga ción de exi gir lo. || dar cuen ta 
ca da je fe a su in me dia to in fe rior del san to se ña la do por 
el ge ne ral, has ta que lle gue a co no ci mien to de los que 
de ben sa ber lo. || deS NU dAR A UN SAN to PA RA VeS-
tiR A otRo. frs. fig. y fam. Qui tar a una per so na al gu na 
co sa pa ra dár se le a otra a la cual ha ce me nos fal ta; o 
qui tar un ob je to de un si tio pa ra po ner lo en otro don de 
no es más pre ci so. || eN co MeN dAR Se uno A BUeN 
SAN to. frs. fig. con que se de no ta ha ber sa li do co mo 
mi la gro sa men te de un ries go o se ha lo gra do al go de 
que se te nía po ca es pe ran za. || ÍR Se le a uno el SAN-
to Al cie lo. frs. fig. y fam. ol vi dar se de lo que iba a 
de cir o de lo que te nía que ha cer. || No SeR una per so na 
SAN to de lA de Vo cióN de otra. frs. fig. y fam. No 
ser le sim pá ti ca, no ins pi rar le con fian za, no te ner la por 
bue na. || PoR to doS loS SAN toS, o PoR to doS 
loS SAN toS del cie lo. expr. fam. con que se de no ta 
que una co sa se pi de en ca re ci da men te. || ReN diR el 
SAN to. frs. Mil. dar le la ron da de in fe rior gra dua ción. || 
SAN to Y BUe No. expr. con que se da ascen so a una 
pro po si ción o es pe cie.
San to do min Go Geog. is la del gru po de las Gran-
des An ti llas, la más gran de, des pués de cu ba. 78.297 
km2 y cerca de 20.000.000 h. en total (en 2009). Se ha-
lla di vi di da en tre la Re pú bli ca do mi ni ca na, que ocu pa 
la re gión orien tal, y hai tí, ubi ca da en la oc ci den tal. Fue 

des cu bier ta en 1492 por co lón que la lla mó lA eS PA-
Ño lA. || Río ve ne zo la no, n. en la se rra nía de Mé ri da y 
des. en el Apu re. || loc. de la prov. de Bue nos Ai res, 
part. de Mai pú, en Ar gen ti na. || loc. de la prov. de San-
tia go del es te ro, dep. de Pe lle gri ni, Ar gen ti na. || Pob. y 
mun. del dep. de An tio quía, en co lom bia. || can tón de 
la prov. de he re dia, cos ta Ri ca. || c. de cos ta Ri ca, cab. 
de di cho can tón. || Ba rrio cu ba no, en el térm. mun. de 
los Pa la cios, prov. de Pi nar del Río. || térm. mun. de la 
prov. de Vi lla cla ra, cu ba. || loc. de cu ba, cab. de di cho 
térm. mun. || dist. na cio nal de la Re pú bli ca do mi ni ca na, 
lin dan te con las prov. de San Pe dro de Ma co rís y San 
cris tó bal y con el mar de las An ti llas. Pobl., 2.987.013 
h. ext., 1.296 km2. Abar ca 35 sec cio nes. cab., SAN to 
do MiN Go. || c. de la Re pú bli ca do mi ni ca na, cap. de 
la Na ción. || Vi lla de el Sal va dor, dist. de San Se bas-
tián, dep. de San Vi cen te. || Pob. y mun. del dep. de 
Su chi te pé quez, de Gua te ma la. || Mun. del est. de San 
luis, Po to sí, en Mé xi co. || Mun. del dep. de chon ta les, 
en Ni ca ra gua. cab. del mis mo nom bre. || —Al BA RRA-
dAS. Mun. mexicano, en el est. de oa xa ca. || —de loS 
co lo RA doS. Pa rro quia ru ral de la prov. de Pi chin cha, 
en el can tón de Me jía, ecua dor. || —hU chUe tlÁN. 
Mun. de Mé xi co, en el est. de Pue bla. || —iX cA tlÁN. 
Mun. del est. de oa xa ca, Mé xi co. || —Pe tA PA. Mun. 
de Mé xi co, est. de oa xa ca. || —te hUAN te Pec. Mun. 
mexicano, en el est. de oa xa ca. || —to NA lÁ. Mun. del 
est. de oa xa ca, Mé xi co. || —ZA NA te Pec. Mun. del est. 
de oa xa ca, Mé xi co.

San tÓ ni co, ca (del lat. san to ni cus.) adj. Per te ne-
cien te o re la ti vo a los san to nes, o a la San to nia. || m. 
Plan ta pe ren ne, com pues ta, con ta llo de trein ta a se-
sen ta cen tí me tros de al tu ra; ho jas al ter nas, blan que ci-
nas; flo res en ca be zue las pe que ñas y por fru to aque nios 
ter mi na dos por un dis co. es de sa bor amar go y de olor 
fuer te y aro má ti co, y sus ca be zue las se usan en me di-
ci na co mo tó ni cas y prin ci pal men te co mo ver mí fu gas. || 
ca be zue la de es ta plan ta. || ca be zue la pro ce den te de 
di ver sas es pe cies de plan tas del mis mo gé ne ro que la 
an te rior, pe ro de vir tud me di ci nal más enér gi ca.
San to ral m. li bro que con tie ne vi das o he chos de 
san tos. || li bro de co ro con los in troi tos y an tí fo nas de 
los ofi cios de los san tos, pues tos en can to lla no. || lis ta 
de los san tos cu ya fes ti vi dad se ce le bra en ca da uno de 
los días del año.
San toS (AN to NiA) Biog. Gue rri lle ra co lom bia na 
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(1785-1819). in ter vi no en las lu chas de la in de pen den-
cia. Fue fu si la da. || edUAR do—. Ju ris con sul to y po lí ti co 
co lom bia no. Fue pre si den te de la re pú bli ca en 1938-
1942. Pu bli có Una po lí ti ca li be ral pa ra Co lom bia. || lUiS 
Ál VA ReS doS—. Mé di co y es cri tor bra si le ño (1825-
1886). Fue pro fe sor en la Uni ver si dad de Ba hia y es cri bió 
nu me ro sos tra ba jos so bre las se cre cio nes, la glu co su ria 
etc. || MÁ Xi Mo—. Mi li tar y po lí ti co uru gua yo (1836-
1888). to mó par te en las lu chas ci vi les y fue pre si den te 
de su país de 1882 a 1886. || —Ze lA YA (Jo SÉ). Mi li tar 
y po lí ti co ni ca ra güen se (1853-1919). Fue pre si den te de 
la re pú bli ca de 1894 a 1909. es tu vo en la gue rra con el 
Sal va dor y hon du ras; so fo có va rias re vo lu cio nes, pe ro 
se vio obli ga do a re nun ciar por una de ellas. es ta ble ció 
la en se ñan za lai ca y el ma tri mo nio ci vil.
SantoS cAldeRóN (JUAN MANUel) Biog. Político, 
periodista, economista colombiano n. en Bogotá en 
1951. Actual presidente de colombia, desde agosto 
de 2010. Miembro del Partido liberal colombiano, fue 
ministro de comercio exterior durante el gobierno de 
césar Gaviria, años después formó parte del gobierno 
del conservador Andrés Pastrana Arango desempeñán-
dose como Ministro de hacienda. Más tarde, abandonó 
el partido liberal y fue uno de los creadores del Partido 
de la U. ocupó el cargo de ministro de defensa de 
colombia durante el gobierno Uribe desde julio de 2006 
hasta mayo de 2009. Se posesionó en su actual cargo el 
7 de agosto de 2010 para cumplir el período 2010-2014, 
tras derrotar en segunda vuelta al candidato del Partido 
Verde, Antanas Mockus. 

San toS Geog. Mun. del est. de São Pau lo, Bra sil. || c. 
de Bra sil., en el est. de São Pau lo. Pobl., 483.314 h. Se 
ha lla ubi ca da en la cos ta atlán ti ca. Pla za fuer te. Puer to 
muy ac ti vo. ex por ta ción de ca fé. Fue fun da da en 1532. 
|| loS—. Pobl. y mun. del dep. de San tan der, co lom bia. 
|| loS—. Prov. de Pa na má, li mí tro fe con las de Ve ra guas 
y he rre ra, con el Pa cí fi co y el gol fo de Pa na má. ext., 
3.867 km2. cap., las ta blas. ca ña, cau cho. || loS—. 
c. de Pa na má, cab. de dist. en la prov. de su nom bre. 
|| —dU MoNt. Mun. del est. de Mi nas Ge rais, Bra sil. || 
—lU GA ReS. Pobl. de la prov. de Bue nos Ai res, part. 
Ge ne ral San Mar tín, en Ar gen ti na. en ella te nía Ro sas el 
cam pa men to mi li tar. || —MeR cA do. can tón bo li via no, 
en la 2.ª sec ción de la prov. de Abu ná, dep. de Pan do. 
|| —Re YeS NA PA lA. Mun. del est. de oa xa ca, Mé xi co. 
|| —Re YeS PÁ PA lo. Mun. de Mé xi co, en el est. de oa-
xa ca. || —Re YeS te Pe Ji llo. Mu ni ci pio de Mé xi co, en 
el est. de oa xa ca. || —Re YeS YU cA MÁ. Mu ni ci pio de 
Mé xi co, en el est. de oa xa ca. || —UN ZUÉ. lo ca li dad 
de Ar gen ti na, en la pro vin cia de Bue nos Ai res, par ti do 
de 9 de Ju lio.

San to to mé Geog. ca bo de Bra sil, en la cos ta del 
est. de Río de Janeiro, al S de la des. del Pa raí ba del Sur. 
|| is la del gol fo de Gui nea, Áfri ca. || dep. de la prov. de 
co rrien tes, Ar gen ti na. ext., 7.359 km2; cab ho mó ni ma. || 
c. de Ar gen ti na, cab. de di cho dep. Puer to en la ori lla del 
río Uru guay, fren te a Bra sil. Fue fun da da por los je sui tas 
en 1632, y se hi zo fa mo sa por la de fen sa con tra los ma-
me lu cos en 1651. || c. de la prov. de San ta Fe, dep. de 
la ca pi tal, en Ar gen ti na.
San to to mé y prín ci pe Geog. Re pú bli ca demo-
crática de Áfri ca en el gol fo de Gui nea. Sup., 942 km2. 
For ma da por las is las San to to mé (836 km2) y Prín ci pe. 
cap. SAN to to MÉ. ca cao, ca fé, pal ma de acei te y 
plá ta nos. el ar chi pié la go fue des cu bier to por los por tu-
gue ses a fi na les del si glo XV, con vir tién do se en un mer-
ca do de es cla vos. en 1975 con quis tó la in de pen den cia. 
el actual presidente es Fradique de Menezes y el primer 
ministro es Joaquim Rafael Branco. 
San to to mé Geog. c. cap. de la Re pú bli ca San to 
to mé y Prín ci pe. 53.300 ha bi tan tes.
San tua rio (del lat. sanc tua rium.) m. tem plo en que 
se rin de es pe cial ve ne ra ción a la ima gen o re li quia de un 
san to. || Sanc ta. || fig. Col. te So Ro.
San tu cho, cha (desp. de san to.) adj. fam. San tu-
rrón. Ú. t. c. s.
San tur bán Geog. Nu do y pá ra mo de los An des 
co lom bia nos, en el dep. de Nor te de San tan der (5.000 
m). en es te nu do la cor di lle ra se di vi de en dos ra ma les; 
uno con ti núa ha cia el N y el otro pe ne tra en Ve ne zue la, 
to man do su ce si va men te los nom bres de sie rra de los 
Mo ti lo nes, de Pe ri já y de Mon tes de oca.
San tur ce Geog. dist. de Puer to Ri co, que for ma par-
te de la cap. de la is la. || AN ti GUo. Pobl. de la prov. 
de Viz ca ya, es pa ña. || Mun. de co lom bia, en el dep. de 
cal das.
San tu rrÓn, na (desp. de an to.) adj. Muy pro li jo en 
los ac tos de de vo ción. Ú. t. c. s. || hi pó cri ta que si mu la 
ser muy de vo to.
San vi cen te Geog. is la del arch. de ca bo Ver de. 
cap., Min de lo (70.611 h.) || Vol cán de el Sal va dor, en 

el dep. de la Paz (2.173 m). Se lla ma tam bién chiN-
choN te Pe QUe. || ca bo de Por tu gal, en el Al gar ve. es 
la ex tre mi dad So de eu ro pa. || Part. de la prov. de Bue-
nos Ai res, Ar gen ti na. ext., 740 km2. cab. ho mó ni ma. 
|| Pobl., de la prov. de San ta Fe, dep. de cas te lla nos, 
Ar gen ti na. || can tón de Bo li via, en la prov. de Miz que, 
dep. de co cha bam ba. || Pobl. y mun. del dep. de An tio-
quía, co lom bia. || Pobl. y mun. del dep. de San tan der, 
co lom bia. || Pobl. de la prov. de San Jo sé, en el can-
tón de Mo ra via, cos ta Ri ca. || Ba rrio cu ba no, en el térm. 
mun. de es pe ran za, prov. de Vi lla cla ra. || dep. de la 
pro vin cia de o’hig gins, chi le. com pren de 2 sub del., en 
la Vi Re gión del li ber ta dor Ge ne ral Ber nar do o’hig gins. 
cap. SAN Vi ceN te. || Sub del. de chi le, en el dep. an tes 
men cio na do. || dep. de el Sal va dor, lin dan te con los de 
ca ba ña, la Paz, San Mi guel, Usu lu tán y cus ca tlán, y 
con el océa no Pa cí fi co. ext., 1.184 km2; pobl, 235.000 
h. cap. ho mó ni ma. Abar ca los dist. de San Se bas tián 
y San Vi cen te, con 13 mun. ca ña de azú car, ma de ras, 
añil. || dist. de el Sal va dor, en es te dep. con 7 mu ni-
ci pios. || c. de el Sal va dor, cab. de di cho dist. y cap. 
del dep. de su nom bre. Pobl., 53.213 h. Fue fun da da 
por Ál va ro Qui ño nes y oso rio en 1635. || Mun. del est. 
de Apu re, Ve ne zue la. || —de Al cÁN tA RA. Pobl. de la 
prov. de Ba da joz, en es pa ña. || —de cA Ñe te. dist. del 
dep. li ma, prov. de ca ñe te, Pe rú. || —del ceN te NA-
Rio. Pobl. y mun. del dep. San ta Bár ba ra, hon du ras. || 
—de tA GUA tA GUA. loc. del dep. de San Vi cen te, en 
la Vi Re gión del li ber ta dor Ge ne ral Ber nar do o’hig gins, 
en chi le. || PA cA YA. Pobl. y mun. del dep. de es cuin tla, 
Gua te ma la.
San vi cen te y laS Gra na di naS Geog. es ta do 
in su lar in de pen dien te miem bro de la com mon wealth, en 
las An ti llas Me no res de Amé ri ca cen tral. Si tua das en-
tre San ta lu cía y Gra na da, al oes te de Bar ba dos. Sup. 
389 km2; pobl., 117.534 h. cap., KiNGS towN. es ta-
do in su lar de cli ma tro pi cal, den sa men te po bla do (más 
de 300 h. por km2). los ne gros re pre sen tan el 74% de 
la po bla ción y los mu la tos el 19%. tie ne una eco no mía 
agrí co la y tu rís ti ca con pro duc ción de ba na nas, ba ta tas, 
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co co, ca ña de azú car y al go dón. Se in de pen di zó den tro 
de la co mu ni dad Bri tá ni ca en 1979. es una mo nar quía 
parlamentaria.
Sanzio (JUAN) Biog. Pintor y poeta italiano, padre de 
Rafael (hacia 1435-1494). Se dedicó a la pintura religiosa 
y su acción influyó, en las obras de su hijo. escribió un 
poema llamado Gesta gloriosa del Duque Federico de 
Urbino.
Sa Ña (del lat. sa nies, san gre co rrom pi da, ve ne no.) f. 
eno jo, có le ra, fu ror cie go. || in ten ción cruel y ven ga ti va. || 
A SA ÑA. m. adv. ant. Sa ñu da men te.
Sao m. la biér na go. || Cu ba. Pe que ña sa ba na don de 
hay al gu nos ma to rra les o gru pos de ár bo les.
São bor ja Geog. c. de Bra sil, est. de Rio Gran de 
do Sul. 6.600 km2.
São fran ciS co Geog. is la de Bra sil, fren te a la cos ta 
del est. de San ta ca ta ri na. 350 km2. || c. de Bra sil, est. 
de Mi nas Ge rais. || —de AS SiZ. c. de Bra sil, est. de 
Rio Gran de do Sul. || —de PAU lA. c. de Bra sil, est. de 
Rio Gran de do Sul. || —do SUl. Mun. de Bra sil, est. de 
San ta ca ta ri na.
São Ga briel Geog. V. del Bra sil, est. de Ama zo nas. || 
c. de Bra sil, est. de Rio Gran de do Sul. 7.112 km2.
São Gon ça lo Geog. c. de Bra sil est. de Río de 
Janeiro. Pobl., 997.372 h. || —do ABAe tÉ. Mun. de 
Bra sil, est. de Mi nas Ge rais. || —do SA PU cAÍ. c. de 
Bra sil, est. de Mi nas Ge rais. || —doS cAM PoS. c. de 
Bra sil, est. de Ba hía.
São jo Sé Geog. Mun. del est. de San ta ca ta ri na, 
Bra sil. || —dA lA Je. Mun. del est. de Ala goas, Bra sil. 
|| —de Pi RAN hAS. Mun. del est. de Pa raí ba, Bra sil. || 
—do cAl ÇA do. Mun. del est. de es pí ri to San to, Bra sil. 
|| —do eGiP to. Mun. del est. de Per nam bu co, Bra sil. || 
—do Mi Pi BÚ. Mun. del est. Rio Gran de do Nor te, Bra sil. 
|| —do NoR te. Mun. del es ta do de Rio Gran de do Sul, 
Bra sil. || —do Rio PAR do. Mun. del est. de São Pau lo, 
Bra sil. || —doS cAM PoS. Mun. del est. de São Pau lo, 
Bra sil. Pobl., 615.328 h. || —doS MA tÕeS. Mun. del 
est. de Ma ran hão, Bra sil. || —doS PiN hAiS. Mun. del 
est. de Pa ra ná, Bra sil. || —doS PiN hAiS. Mun. del est. 
de Pa ra ná, Bra sil. || —de toN cAN tÍNS. Mun. del est. 
de Goiás, Bra sil. 11.893 km2.
São luiz Geog. c. de Bra sil, es la ca pi tal del est. de 
Ma ran hão. Pobl., 757.377 h. || —de cÁ ce ReS. c. del 
est. de Ma to Gros so. || —de PA RAhY tiN GA. c. del est. 
de São Pau lo, Bra sil. || —do QUiN tUN de. c. del est. de 
Ala goas, Bra sil. || —GoN ÇA GA. c. del est. de Rio Gran-
de do Sul, Bra sil. 11.088 km2. || —GoN ÇA GA. Mun. del 
Bra sil, en el est. de Rio Gran de do Sul. 6.725 km2.
Sao na Geog. is la ad ya cen te a la cos ta S de la is la de 
San to do min go y co rres pon dien te a la prov. do mi ni ca-
na de Sei bo. Buen puer to y ex ce len te pes ca. || Río de 
Fran cia que de sa gua en el Ró da no, lyon. cur so de 432 
km. || Al to—. dep. de Fran cia. ext., 5.360 km2. cap., 
Ve soul. || —Y loi RA. dep. de Fran cia. ext., 8.575 km2. 
cap., Ma con.
São pau lo Geog. est. de Bra sil, lin dan te con los 
de Río de Janeiro, Pa ra ná, Ma to Gros so y Mi nas Ge-
rais y con el océa no Atlán ti co. ext., 248.256 km2; pobl., 
41.350.226 h. cap. ho mó ni ma. es uno de los es ta dos 
más im por tan tes de Bra sil por su de sa rro llo in dus trial y 
co mer cial. ca fé, ta ba co, al gó don, maíz, arroz; ga na de-
ría, fri go rí fi cos, te ji dos; fun di cio nes. || Mun. de Bra sil, en 
el est. de su nom bre. 1.455 km2. || c. de Bra sil, cap. del 
est. fe de ral ho mó ni mo. Pobl., 19.505.000 h. es el cen tro 
de la pri me ra red fe rro via ria del país y tie ne nu me ro sos 
es ta ble ci men tos edu ca cio na les. Por su ade lan to edi li cio, 
de mo grá fi co y co mer cial, ade más de ser la pri me ra del 
país se ha con ver ti do en una de las más im por tan tes de 
Amé ri ca la ti na. Fue fun da da el 25 de ene ro de 1554. 

|| Mun. del est. de Ser gi pe, Bra sil. || —de oli VeN ÇA. 
Mun. del est. de Ama zo nas, Bra sil. 42.500 km2.
São vi cen te Geog. Mun. de Bra sil, en el est. de Per-
nam bu co. 209 km2. cab., MA cA PÁ. || Mun. de Bra sil en 
el est. de Rio Gran de do Sul. 2.562 km2. || Mun. de Bra sil 
en el est. de São Pau lo. 345 km2. || cab. de es te mu ni-
ci pio, cap. de São Pau lo has ta 1861. Fue fun da da por 
Mar tín Al fon so de Sou za en 1532. || —do ARA GUAÍA. 
Mun. del Bra sil en el est. de Goiás. 2.100 km2. || —Fe-
RReR. Mun. de Bra sil en el est. de Ma ran hão. 648 km2.
Sá pi do, da (del lat. sa pi dus.) adj. dí ce se de la sus tan-
cia que tie ne al gún sa bor.
Sa pien cia (del lat. sa pien tis.) f. Sa bi du ría. || li bro de la 
Sa bi du ría, es cri to por Sa lo món.
Sa pi llo m. dim. de SA Po. || Rá nu la. || Cu ba. Af ta que 
al gu nos ni ños de pe cho su fren en la bo ca. (oBS. Ú. 
tam bién en Méx., P. Ri co y Ve ne zue la.)
Sa pin dá ceo, a (del lat. mod. sa pin dus, ja bon ci llo, y 
és te del lat. sa po, ja bón, por el ju go de al gu na de es-
tas plan tas.) adj. Bot. Aplí ca se a cier tas plan tas di co-
ti le dó neas exó ti cas, sar men to sas o ar bó reas, de ho jas 
por lo ge ne ral al ter nas, agru pa das de tres y pe cio la das; 
flo res en es pi ga con pe dún cu los que se trans for man a 
ve ces en zar ci llos, y fru to cap su lar; co mo el fa ro li llo y 
el ja bon ci llo. Ú. t. c. sus tan ti vo. || f. pl. Bot. Fa mi lia de 
es tas plan tas.
Sa pi no (del lat. sa pi nus.) m. ABe to.
Sa po (del vasc. za poa.) m. Ba tra cio que mi de unos 
nue ve cen tí me tros des de lo al to de la ca be za a la pun ta 
del dor so; es de cuer po gran de y ba jo, ojos sal to nes, ex-
tre mi da des cor tas con cin co de dos, piel grue sa de co lor 
ver de par dus co y cu bier ta de ve rru gas; con un plie gue 
de trás de las ore jas, por cu yos po ros flu ye un hu mor 
blan que ci no y fé ti do. du ran te el día vi ve ocul to en tre las 
pie dras y sa le de no che a ca zar in sec tos, gu sa nos y mo-
lus cos. || fam. cual quier bi cho cu yo nom bre se ig no ra. || 
Arg. y Chi le. JUe Go de lA RA NA. || Cu ba. Pe ce ci llo que 
vi ve en la de sem bo ca du ra de los ríos, de ca be za gran de 
y bo ca muy hen di da. || Chi le. Man cha que se ob ser va en 
el in te rior de las pie dras pre cio sas, por de fec to en la cris-
ta li za ción. || en el jue go de bi llar, chi ri pa. || SA Po MA Ri-
No. Pe je sa po. || echAR uno SA PoS Y cU le BRAS. frs. 
fig. y fam. de cir de sa ti nos. || de cir de nues tos en for ma 
ira cun da. || SA PoS Y cU le BRAS. frs. fig. y fam. co sas 
des pre cia bles, en re da das, re vuel tas.

Sa po ná ceo, a (del lat. sa po, -onis ja bón.) adj. Ja-
bo no so.
Sa po na ria (del lat. sa po na ria, ja bo no sa.) f. JA Bo-
Ne RA.
Sa po ni fi ca ciÓn f. Ac ción y efec to de sa po ni fi car o 
sa po ni fi car se.
Sa po ni fi car (del lat. sa po, -onis, ja bón, y fa ce re, ha-
cer.) tr. con ver tir un cuer po gra so en ja bón, com bi nan-
do los áci dos que con tie ne con un ál ca li u otros óxi dos 

me tá li cos. Ú. t. c. r.
Sa po ni na (del lat. sa po, -onis, ja bón.) f. Quím. Glu có-
si do con te ni do en la sa po na ria.
Sa po ni ta (del lat. sa po, onis, ja bón.) Mi ner. hi dro si-
li ca to de mag ne sio y alu mi nio; sus tan cia amor fa, muy 
blan da, blan ca gri sá cea y un tuo sa al tac to. Se usa en la 
fa bri ca ción de por ce la na.
Sa po rí fe ro, ra (del lat. sa por, -oris, sa bor, y fe rre, 
lle var.) adj. Que da o cau sa sa bor.
Sa po tá ceo, a (de sa po te, nom bre cien tí fi co del za-
po te.) adj. Bot. Aplí ca se a ar bus tos y ár bo les di co ti le-
dó neos, de ho jas al ter nas, en te ras y co riá ceas; flo res 
axi la res, so li ta rias y con fre cuen cia en um be la; fru to en 
dru pas o ba yas ge ne ral men te in de his cen tes con se mi-
llas de al bu men car no so u oleo so o sin al bu men; co mo 
el za po te y el áca na. Ú. t. c. s. f. || f. pl. Bot. Fa mi lia de 
es tas plan tas.
Sap po ro Geog. c. de Ja pón, cap. de la pre fec tu ra de 
hok kai do. Pobl. 1.888.367 h.
Sa prÓ fa Go, Ga (del gr. sa prós, po dri do, y phá go-
mai, co mer.) adj. Zool. dí ce se de los ani ma les que se 
ali men tan de ma te rias or gá ni cas en des com po si ción.
Sa prÓ fi lo, la (del gr. sa prós, po dri do, y phi los, 
aman te, afi cio na do.) adj. Que vi ve so bre la ma te ria 
muer ta y pu tre fac ta.
Sa prÓ fi to (del gr. sa prós, po dri do, y phy tón, plan ta.) 

CaPiTal: KiNGSToWN

SuPErFiCiE: 389 km²

diViSiÓN PolíTiCa: 6 ParroQuiaS

PoblaCiÓN: 116.000 h.

PoblaCiÓN urbaNa: 55%

idioma: iNGlÉS

rEliGiÓN: ProTESTaNTES 57%, 

CaTÓliCoS 11%, oTroS CriSTiaNoS 21%, 

HiNduiSTaS 3%

San vicente y 
laS GranadinaS

Petit San Vincent y Carriacou, San Vicente y las 
Granadinas. 

Sapo.

Acuanita muscaria, planta saprófita. 
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adj. Bot. Aplí ca se a las plan tas que vi ven de sus tan cias 
or gá ni cas en des com po si ción o so bre par tes muer tas 
de otras plan tas. || Med. Aplí ca se a los mi cro bios que 
vi ven nor mal men te en el or ga nis mo, en es pe cial en el 
tu bo di ges ti vo, a ex pen sas de las ma te rias pu tre fac tas y 
que pue den ser cau sa de en fer me da des.
Sa que m. Ac ción de sa car; dí ce se es pe cial men te en el 
jue go de pe lo ta. || Ra ya o lu gar des de don de se sa ca la 
pe lo ta. || el que sa ca la pe lo ta. || te NeR BUeN SA QUe. 
frs. fig. y fam. co mer o be ber mu cho de ca da vez.
Sa quear v.t. en trar en un lu gar ro bán do lo to do. || Fig. 
Ro BAR.
Sa queo m. Ac ción y efec to de sa quear.
Sa qui la da f. can ti dad que se lle va en un sa co que 
no va lle no.
Sa ra Hist. Mu jer de Abra ham y ma dre de isaac. Se gún 
Gé ne sis, mar chó a egip to con su ma ri do que la ha cía 
pa sar por su her ma na. el fa raón se ena mo ró de ella y 
qui so to mar la por es po sa, pe ro en te rán do se de la ver-
dad por el mis mo Abra ham, des pi dió al ma tri mo nio de 
su rei no. Sa ra acon se jó a Abra ham que se unie se con 
su es cla va Agar, de la que na ció is mael. creía se es té ril 
cuan do un án gel le anun ció, cum pli dos los 90 años, que 
se ría ma dre, lo cual no cre yó. la pro fe cía se cum plió, y 
al na cer isaac, Sa ra in du jo a su ma ri do a que ex pul sa-
ra de su la do a Agar e is mael. Mu rió a los 127 años. || 
Mu jer de la tri bu de Nef ta lí, es po sa de to bías. An tes de 
ca sar se con és te, ha bía si do es po sa su ce si va men te de 
sie te hom bres a quie nes un de mo nio lla ma do As mo deo 
dio muer te cuan do in ten ta ban acer car se a ella. to bías, 
si guien do el con se jo del ar cán gel Ra fael, la sal vó del 
ma le fi cio.
Sa ra baí ta (del lat. sa ra bai ta.) adj. Aplí ca ba se al mon-
je re la ja do que no se su je ta ba a la vi da re gu lar de los 
ana co re tas y ce no bi tas, y vi vía acom pa ña do por otros 
dos o tres, sin re gla ni su pe rior, en las ciu da des. Ú. t. 
c. s.
Sa ra Gat (GiU SeP Pe) Biog. Po lí ti co y es ta dis ta ita-
lia no (1898-1988). ocu pó va rios mi nis te rios has ta que 
ha bien do re nun cia do An to nio Seg ni en 1964 a la pre-
si den cia, por ra zo nes de sa lud, fue ele gi do su su ce sor 
lue go de vein tiu na vo ta cio nes de la Asam blea le gis la ti-
va, con vir tién do se así en el pri mer pre si den te so cia lis ta 
de ita lia. Asu mió en di ciem bre de 1964.
Sa ra Gua te m. Amér. Cen tral. es pe cie de mo no.
Sa ra je vo Geog. c. cap. de Bos nia-her ze go vi na. 
Pobl., 305.242 h. en es ta ciu dad fue ron ase si na dos el 
28 de ju nio de 1914, el ar chi du que Fran cis co Fer nan do 
de Aus tria y su es po sa, lo que mo ti vó la aper tu ra de hos-
ti li da des en tre Aus tria y Serbia y, más tar de, la Pri me ra 
Gue rra Mun dial (1914-1918).
SaramaGo (JoSÉ) Biog. Novelista, poeta, dramaturgo 
y periodista portugués. Nació en 1922 y murió en 2010. 
Ganó el premio Nóbel de literatura en 1998, por una 
obra “cuyas parábolas, respaldadas por imaginación, 
compasión e ironía, nos permiten aprender de manera 
continua, una realidad ilusoria”. desde muy niño, estuvo 
involucrado en la vida política de su país ya que, nacido 
en una familia de origen humilde, vivió permanentemente 
el maltrato y la pobreza de la clase obrera de Portugal. 
Por este motivo, buscó asilo en españa, en donde co-
menzó tardíamente a escribir (a los cuarenta años publi-
có su primera obra). Su primera gran novela, levantado 
del Suelo, lo consagra en 1980. desde entonces y hasta 
su reciente muerte publica sin descanso novelas, relatos, 
poesías y obras biográficas. Algunas de sus obras más 
destacables son: Ensayo sobre la ceguera, Historia del 
cerco de Lisboa, El evangelio según Jesucristo, Ensayo 
sobre la lucidez, La balsa de piedra y El año de la muerte 
de Ricardo Rein, entre muchas otras. 

Sa ram piÓn (del gr. xe ram pé li nos, de co lor ro jo en-
cen di do.) m. Pat. en fer me dad de ca rác ter fe bril, con-
ta gio sa y epi dé mi ca con fre cuen cia, que se ex te rio ri za 

por mu chas man chi tas ro jas, pa re ci das a pi ca du ras de 
pul ga, y va pre ce di da y acom pa ña da de la gri meo, es-
tor nu do, tos y otros sín to mas ca ta rra les. § Ata ca prin-
ci pal men te a los ni ños en tre los ocho me ses y los cin co 
años, y ra ra vez se re pi te. las epi de mias apa re cen en 
pri ma ve ra y en in vier no. Son te mi bles las com pli ca cio-
nes, es pe cial men te la bron co neu mo nía.
Sa ran dí m. Arg. Ar bus to eu for biá ceo, de ra mas lar-
gas y fle xi bles, que cre ce en las cos tas y ri be ras, en lu-
ga res ba ña dos por las aguas.
Sa ranSk Geog. c. de Ru sia. Pobl. 317.000 h.
Sa rao (del port. sa rao, y és te del lat. se ra num, de se-
rum, la tar de.) m. Reu nión noc tur na de per so nas dis tin-
gui das con el ob je to de di ver tir se con bai le o mú si ca.
Sa ra pe m. Méx. es pe cie de ca po te de mon te de co-
lo res muy vi vos.
Sa ra pia f. Ár bol le gu mi no so de Amé ri ca me ri dio nal, 
con tron co li so, blan cuz co, de un diá me tro aprox. de un 
me tro y más de vein te de al tu ra; ho jas al ter nas, co riá-
ceas, de pe cío lo mar gi na do; flo res con ocho es tam bres, 
y le gum bre to men to sa con una so la se mi lla en for ma de 
al men dra. Su ma de ra se usa en car pin te ría y su se mi lla 
sir ve pa ra aro ma ti zar el ra pé y pre ser var la ro pa de la 
po li lla. || Fru to de es te ár bol.
Sa ra Sa m. fam. hom bre afe mi na do, ma ri ca.
Sa ra-ur cu Geog. Pi co an di no en ecua dor, alt. 4725 m.

Sa ra via (APA Ri cio) Biog. cau di llo uru gua yo (1855-
1904). des de 1896 fue je fe de los blan cos o na cio na lis-
tas. to mó par te en las gue rras ci vi les de 1896 y 1903. 
Mu rió en el en cuen tro de Ma so ller. || Pe dRo Jo SÉ—. 
Ge ne ral ar gen ti no (1756-1832). lu chó por la in de pen-
den cia de su pa tria y fue go ber na dor de la prov. de Sal ta 
en 1820.
Sa ra via do, da adj. Col. y Ve nez. Pin ta do, mos quea-
do, man cha do. dí ce se de las aves.
Sa ra wak Geog. es ta do de la Fe de ra ción de Ma la sia 
sit. en el ex tre mo o de la cos ta sep ten trio nal de Bor neo. 
ext., 124.449 km2; pobl., 2.357.500 h. cap., Ku ching 
(600.300 h.). den tro de la fe de ra ción tie ne au to no mía 
y cons ti tu ción lo ca les, con go bier no y par la men to pro-
pios.
Sa ra zo, za adj. Méx. y Pe rú. Aplí ca se al que se ha lla 
me dio bo rra cho. || P. Ri co. dí ce se del co co y su agua 
cuan do es tán ran cios.
Sar caS mo (del lat. sar cas mus.) m. Bur la san grien ta, 
iro nía cruel y agre si va con que se hie re u ofen de a una 
per so na o co sa. || Ret. Fi gu ra con sis ten te en el uso de 
es ta es pe cie de bur la o iro nía.
Sar co ce le (del lat. sar co ce le, y és te del gr. sar ko ke-
le; de sarx, sar kós, car ne, y ke le, tu mor.) m. Pat. tu mor 
du ro y cró ni co del tes tí cu lo, pro du ci do por cau sas que 
al te ran más o me nos la tex tu ra de di cho ór ga no.
Sar cÓ fa Go (del lat. sar cop ha gus, y és te del gr. sar-
kop ha gos, que con su me las car nes; de sarx, sar kóis, 
car ne, y phá go mai, co mer.) m. Se PUl cRo.

Sar co le ma (del gr. sarx, sar kós, car ne, y lem ma, 
cor te za.) m. Zool. Mem bra na muy fi na que en vuel ve por 
com ple to ca da una de las fi bras mus cu la res.

Sar co ma (del lat. sar co ma, y és te del gr. sár ko ma, 
au men to de car ne.) m. Pat. tu mor ma lig no for ma do por 
te ji do con jun ti vo em brio na rio que cre ce rá pi da men te y 
que re pro du ce con re la ti va fa ci li dad los fo cos de cre ci-
mien to en otros si tios del or ga nis mo. Se pre sen ta más 
fre cuen te men te en la edad in fan til y en la ju ven tud. § 
el sar co ma es el pro to ti po de las neo pla sias, o cán ce-
res; es tá for ma do por cé lu las fu si for mes o re don dea das, 
nu tri das por nu me ro sos va sos san guí neos de re cien te 
for ma ción que lo irri gan co mo si fue ran un ór ga no más 
de la eco no mía del cuer po. Afec ta con pre fe ren cia los 
te ji dos fi bro sos, el hue so y los car tí la gos, in va de los te-
ji dos y ór ga nos ve ci nos a sus cé lu las por la co rrien te 
san guí nea. Sus ti pos son muy di ver sos y nu me ro sos, 
ha llán do se en tre los más fre cuen tes los os teo sar co mas 
y los me la no sar co mas o me la no mas. los sar co mas 
cons ti tu yen el pro ble ma más agu do de la pa to lo gía mo-
der na, por ser es ta for ma de afec ción can ce ro sa la que 
pro du ce más mor ta li dad, de en tre las de su gé ne ro, en 
el gru po ét ni co blan co.
Sar co plaS ma (del gr. sarx, sar kós, car ne, y de plas-
ma.) m. Pro to plas ma de las cé lu las mus cu la res.
Sar co Si na (del gr. sarx, sar kós, car ne.) adj. Quím. 
Sus tan cia ni tro ge na da cris ta li za ble, re sul tan te de la des-
com po si ción de la crea ti na.
Sar da ná pa lo Biog. Rey de Asi ria, con quis ta dor 
im pla ca ble, pro tec tor de las cien cias y ar tes, y hom bre 
ex tre ma da men te vi cio so. Rei nó de 668 a 625 a. c. ig nó-
ra se la fe cha de su na ci mien to.

Sar deS Geog. hist. c. de Asia Me nor que fue cap. del 
rei no de li dia. Ba jo cre so, en el si glo Vi a. c., al can zó 
su má xi mo es plen dor. des trui da en 1402 por ta mer lán. 
Rui nas de in te rés.
Sar deS co, ca (de sar do.) adj. dí ce se del ca ba llo o 
as no pe que ño. Ú. t. c. s. || fig. y fam. Aplí ca se a la per-
so na ás pe ra y sa cu di da. || ant. SAR do. Apl. a pers., Ú. 
t. c. s.
Sar di na (del lat. sar di no.) f. Pez ma ri no del or den de 
los ma la cop te ri gios ab do mi na les, de do ce a quin ce cen-
tí me tros de lar go, se me jan te al aren que, pe ro de car ne 
más de li ca da, ca be za un po co me nor, la ale ta dor sal 
muy de lan te ra y el cuer po más fu si for me y de co lor ne-
gro azu la do por en ci ma, do ra do en la ca be za y pla tea do 
en los cos ta dos y vien tre. || SAR di NA AReN QUe. Aren-
que. || echAR otRA SAR di NA. frs. fig. y fam. de que se 
usa cuan do lle ga al guien de fue ra, en es pe cial cuan do 
el ad mi tir le oca sio na in co mo di dad. || eS tAR uno co Mo 
SAR di NA eN BA NAS tA. frs. fig. y fam. es tar muy apre-
ta do por la mu cha con cu rren cia. || lA Úl ti MA SAR di NA 
de lA BA NAS tA. frs. fig. y fam. con que se in di ca ha ber 
lle ga do a lo úl ti mo de las co sas.

Sar di nal m. Red que man te ni da en po si ción ver ti-
cal en tre dos aguas, sir ve pa ra que se en ma llen en ella 
las sar di nas.
Sar di nel (del cat. sar di nell, sar di na, por se me jan za 
con las sar di nas pren sa das.) m. Arq. obra que se ha ce 

José Saramago

Alturas del Sara-urcu, Ecuador.

Sarcófago en el Museo del Vaticano, Italia. 

“La muerte de Sardanápalo”, obra de Eugenio 
Delacroix. 

Sardinas.
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con la dri llos sen ta dos de can to, de ma ne ra que coin ci da 
la ca ra de uno con la del otro en to da su ex ten sión.
Sar di ne ta f. dim. de SAR di NA. || Por ción que se 
cor ta al que so por so bre sa lir del mol de don de se ha 
ter mi na do en pun ta. Se usa es pe cial men te en cier tos 
uni for mes mi li ta res.
Sar dio (del lat. sar dius la pis.) m. Sar dó ni ce.
Sar do, da adj. dí ce se del ga na do va cu no que tie ne 
la ca pa ne gra, blan ca y co lo ra da, ya sea en man chas 
jun tas, ya mez cla das. || m. Sar dó ni ce.
Sar do nia (del lat. sar do nia, co sa de cer de ña.) f. es-
pe cie de ra nún cu lo de ho jas lam pi ñas, pe cio la das las in-
fe rio res, con ló bu los ob tu sos las su pe rio res y flo res con 
pé ta los al go más lar gos que el cá liz. Su ju go pro du ce 
una con trac ción que imi ta la ri sa sar dó ni ca.
Sar dÓ ni ce (del lat. sar donyx, -ychis.) f. Ága ta ama ri-
llen ta con zo nas o fran jas más o me nos os cu ras.
Sar dÓ ni co, ca adj. Arg. y P. Ri co. Sar cás ti co, iró-
ni co.
Sar do nio (del lat. sar do nius.) m. Sar dó ni ce.
Sar dÓ ni que f. Sar dó ni ce.
Sar duy (Se Ve Ro) Biog. Poe ta, en sa yis ta y es cri tor 
cu ba no (1937-1993). Su es ti lo es ba rro co y me ta fó ri co 
in flui do por Gón go ra. en 1972 ga nó el Pre mio Me di cis 
en Fran cia por su no ve la Co bra, tam bién re ci bió los ga-
lar do nes Paul Gil son e ita lia, ob tu vo la be ca Gug gen heim 
y fue pro fe sor in vi ta do en la Uni ver si dad de Prin ce ton. 
es cri bió: Co cu yo; Ges tos; De dón de son los can tan tes; 
Co bra; Mai tre ya; Co li brí; Ba rro co; Es cri to so bre un cuer-
po; Over do se; Big Bang y Cai mán, en tre sus obras.
Sar Ga (del lat. se ri ca, de se da.) f. te la cu yo te ji do for-
ma unas lí neas dia go na les. || Pint. te la pin ta da al tem ple 
o al óleo con que se de co ran las pa re des de las ha bi-
ta cio nes.
Sar Ga di lla (de sal ga da.) f. Plan ta pe ren ne, sal so-
lá cea, de se sen ta a ochen ta cen tí me tros de al to, ta llo 
ro lli zo y ra mo so, ho jas amon to na das, glau cas, pla nas 
por en ci ma, car no sas, agu das y ter mi na das por un pe lo 
blan cuz co y cer do so; flo res de tres en tres y en las axi las 
de las ho jas; cá liz de cin co la ci nias, cin co es tam bres y 
pe ri car pio muy del ga do, y se mi lla len ti cu lar con un pi co 
cor to. Vi ve por lo co mún en es pa ña y sur de Fran cia.
Sar Ga ti llo (de sar ga, y ga ti llo, dim. de ga to; véa se 
sauz ga ti llo.) m. es pe cie de sau ce de dos a cin co me tros 
de al tu ra, de ho jas lan ceo la das, es tre chas, en te ras, li ge-
ra men te ase rra das en la pun ta y lam pi ñas.
Sar Ga zo (en port. sar ga ço.) m. Plan ta ma ri na de la 
fa mi lia de las al gas, en la cual se dis tin guen en for ma 
cla ra el ta llo y las fron das de co lor ro jo par dus co, que 
si mu lan ho jas al ter nas con ner vio cen tral muy sa lien te y 
lle van pe que ñas ve ji gas axi la res lle nas de gas, que sir-
ven a la plan ta pa ra sos te ner se en la su per fi cie del agua. 
exis ten va rias es pe cies, y al gu na tan abun dan te que cu-
bre una gran ex ten sión lla ma da mar de los Sar ga zos, 
en el Atlán ti co.
Sar Ga zoS (MAR de loS) Geog. Por ción del océa no 
Atlán ti co que se ex tien de con lí mi tes fluc tuan tes, en tre 
las is las Azo res y las An ti llas. lle va su nom bre por las 
al gas ma ri nas que lo cu bren. des cu bier to por co lón. 
4.000.000 km2.
Sar Gen to (de sar gen te.) m. in di vi duo de la cla se de 
tro pa que con gra do su pe rior al de ca bo y de pen dien do 
in me dia ta men te de los ofi cia les, vi gi la el or den, ad mi nis-
tra ción y dis ci pli na de una com pa ñía o par te de ella. || 
ofi cial su bal ter no que se guía en or den al al fé rez en las 
an ti guas com pa ñías de in fan te ría, con la obli ga ción de 
ins ta lar y alo jar a los sol da dos, cui dar la dis ci pli na y lle var 
la con ta bi li dad. || Al cal de de cor te que se guía en an ti güe-
dad a los cin co que for ma ban el juz ga do de pro vin cia, 
de quie nes eran su plen te. || SAR GeN to Ge Ne RAl de 
BA tA llA. ofi cial in me dia to su bal ter no del maes tre de 
cam po ge ne ral, en la mi li cia an ti gua. || SAR GeN to MA-
YoR. ofi cial que te nía a su car go la ins truc ción y dis ci pli-
na de los re gla men tos; era je fe su pe rior a los ca pi ta nes y 
ejer cía la fun ción de fis cal y la in ter ven ción en los ra mos 
eco nó mi cos y dis tri bu ción de cau da les. || SAR GeN to 
MA YoR de BRi GA dA. el de más an ti güe dad en tre los 
sar gen tos ma yo res de los cuer pos que la com po nían, 
a cu yo car go es ta ba el to mar y dis tri buir las ór de nes. || 
SAR GeN to MA YoR de lA PlA ZA. ofi cial je fe de ella, 
en car ga do del de ta lle del ser vi cio, pa ra dis tri buir lo en tre 
los cuer pos, vi gi lar su cum pli mien to y dis tri buir las ór-
de nes del go ber na dor. || SAR GeN to MA YoR de PRo-
ViN ciA. Je fe mi li tar que man da ba en in dias des pués del 
go ber na dor y te nien te del rey.
Sar Go (del lat. sar gus.) m. Pez ma ri no acan top te ri-
gio, de unos vein te cen tí me tros de lar go, con el cuer po 
com pri mi do la te ral men te, el dor so y el vien tre muy en-
cor va dos cer ca de la co la; ca be za de ho ci co en pun ta, 
dien tes fuer tes y cor ta dos, ale tas pec to ra les re don das 

y co la ahor qui lla da. Su co lor es pla tea do, cru za do con 
fa jas trans ver sa les ne gras. Se co no cen va rias es pe cies 
de es te pez.

SarGÓn Nombre de varios reyes acadios y asirioba-
bilónicos: Sargón de Acad (mediados del tercer milenio 
a. de c), rey de Sumer y Accad, fundador del llamado 
imperio acadio, que extendió desde el tauro al golfo 
Pérsico y del Mediterráneo al elam; Sargón i (s. XiX a. de 
c), rey de Asiria; Sargón ii (s. Viii a. de c), rey de Asiria 
(722-705 a. de c).
SarGÓnidaS Reyes de Asiria. los principales son 
Sargón ii, Senaquerib, Assrhaddón y Assurbanipal.
Sa ri (Vos in dos ta ni.) m. Pren da más im por tan te del 
ves ti do de las mu je res in dias. Se tra ta de un man to lar-
go que se arro llan al cuer po y en al gu nas oca sio nes les 
cu bre la ca be za.
Sa ria ma (Voz gua ra ní.) f. Arg. Ave zan cu da, de cue-
llo lar go, de co lor ro jo su cio, y con un pe que ño co pe te. 
Per si gue y des tru ye las sa ban di jas.
Sa ri lla (del ár. ça fri ya.) f. Me jo ra na.
Sarmacia Antigua región comprendida entre Vístula y 
el Volga, y ocupada por los Sámatas.
Sár ma ta (del lat. sar ma ta.) adj. Na tu ral de Sar ma cia, 
re gión de eu ro pa an ti gua. Ú. t. c. s. || Sar má ti co.

Sar men ta zo m. aum. de SAR MieN to. || Gol pe da-
do con un sar mien to.
Sar men te ra f. lu gar en que se guar dan los sar-
mien tos. || Ac ción de sar men tar.
Sar men ti cio, cia (del lat. sar men ti cius.) adj. de cía-
se por ul tra je de los cris tia nos de los pri me ros tiem pos, 
por que se de ja ban que mar a fue go len to con sar mien-
tos.
Sar mien to (del lat. sar men tum.) m. Vás ta go de la 
vid, lar go, del ga do, nu do so y fle xi ble, del cual bro tan las 
ho jas, ti je re tas y ra ci mos. || SAR MieN to cA Be ZU do. el 
que se cor ta de la ce pa con par te de ma de ra vie ja, con 
ob je to de plan tar lo.
Sar mien to (do MiN Go FAUS ti No) Biog. ilus tre 
es ta dis ta, es cri tor y pe da go go ar gen ti no (1811-1888). 
des cen dien te de una dis tin gui da fa mi lia ve ni da a me-
nos, y de bi do a que su pa dre se tras la dó a chi le con el 
ejér ci to de San Mar tín, su edu ca ción fue em pre sa de su 
ma dre, mu jer ab ne ga da y ani mo sa, quien le in fun dó las 
no bles cua li da des que la ca rac te ri za ban. Sus pri me ros 
es tu dios los rea li zó en su pro vin cia na tal y en la de San 
luis, ba jo la di rec ción de los pres bí te ros Jo sé de oro 
y Juan Pas cual Al ba rra cín, que tam bién eran pa rien tes 
su yos. § hoM BRe de Ac cióN. las lu chas ci vi les y la 
ac tua ción de Fa cun do Qui ro ga en San Juan lo de ter mi-
na ron a emi grar a chi le, don de se de sem pe ñó en las 
más dis pa res ocu pa cio nes; maes tro de es cue la, de pen-
dien te de co mer cio, peón y ma yor do mo de una mi na. el 
ase si na to de Qui ro ga (1835) y la ac ción con ci lia do ra del 
go ber na dor de San Juan, ge ne ral Be na ví dez, de ci die ron 
el re gre so a su pro vin cia, don de fun dó la So cie dad li te-
ra ria, un co le gio de se ño ri tas y el se ma na rio El Zon da. 
la ten den cia de es te pe rió di co dis gus tó al go bier no, y 
Sar mien to tu vo que emi grar nue va men te a chi le, don-

de se en tre gó de lle no al pe rio dis mo y a la vi da li te ra ria. 
in gre só en la re dac ción de El Mer cu rio, co la bo ró en El 
Na cio nal, fun dó El Pro gre so y re dac tó El He ral do Ar-
gen ti no. en 1845, el pre si den te de chi le, Montt, lo co-
mi sio nó pa ra que hi cie ra es tu dios so bre los pro gre sos 
de la ins truc ción pri ma ria en eu ro pa y es ta dos Uni dos. 
de es ta mi sión sur gie ron sus li bros Via jes por Eu ro pa, 
Áfri ca y Amé ri ca, y Edu ca ción Po pu lar (1849). la dic-
ta du ra de Ro sas lle gó a su fin y Sar mien to in gre só en 
el ejér ci to de Ur qui za co mo re dac tor de los par tes de 
gue rra. caí do Ro sas (3 de fe bre ro de 1852), apa re cie-
ron va rias de sa ve nen cias con el je fe triun fan te, y Sar-
mien to to mó nue va men te el ca mi no del des tie rro. otra 
vez en chi le es cri bió Cam pa ña del Ejér ci to Gran de, y 
pu bli có las Cien to y Una, y Co men ta rios a la Cons ti tu-
ción de 1853, en las que pue de ad ver tir se la di ver si dad 
de cri te rio en tre él y Al ber di, res pec to a la con duc ción 
po lí ti ca se gui da por Ur qui za. § el eS tA diS tA. Re gre só 
al país en 1855, y lue go de de sem pe ñar se co mo go-
ber na dor de San Juan, car go des de el cual lu chó sin 
des can so pa ra ter mi nar con el cau di llis mo y pro pa gar 
la edu ca ción pú bli ca, y co mo mi nis tro ple ni po ten cia rio 
en es ta dos Uni dos, fue ele gi do pre si den te de la re pú-
bli ca pa ra el pe río do 1868-1874. Ven cien do se rias di-
fi cul ta des po lí ti co eco nó mi cas lle vó a ca bo obras co mo 
la fun da ción del ob ser va to rio As tro nó mi co de cór do ba, 
el co le gio Mi li tar y la es cue la Na val; el de par ta men to 
de Agri cul tu ra, la ofi ci na Me teo ro ló gi ca. Re ti ra do de la 
po lí ti ca ac ti va, se tras la dó a Asun ción (Pa ra guay), don de 
es cri bió Con flic tos y ar mo nías de las ra zas en Amé ri ca, 
y Vi da de Do min gui to, su hi jo adop ti vo, que fue muer to 
en la gue rra del Pa ra guay. § el eS cRi toR. Apa sio na do 
por la edu ca ción y cul tu ra de los pue blos, es cri bió sus 
li bros en tre vio len tas po lé mi cas y con ti nuos so bre sal tos. 
Su Obras com ple tas, edi ta do por el es ta do, com pren de 
52 to mos. las de ma yor re nom bre son, ade más de las 
ya men cio na das, Re cuer dos de pro vin cia, evo ca ción de 
su rin cón na tal y de sus pri me ros años, y don de tra za un 
con mo ve dor re tra to de su ma dre; Ar gi ró po lis, y Fa cun do 
o Ci vi li za ción y bar ba rie, su obra cum bre. es es te un li bro 
don de fus ti ga con ve he men cia a Ro sas y al cau di llis mo 
de la épo ca. hay ade más sa bro sas anéc do tas, epi so-
dios de un na tu ra lis mo dig no de los me jo res es cri to res 
mo der nos y ex traor di na ria des crip ción de las pam pas y 
los hom bres. es ta obra, ba sa da en la vi da de Fa cun do y 
su trá gi ca de sa pa ri ción, tie ne el mé ri to de no en ve je cer 
a pe sar de que ha pa sa do más de un si glo des de que 
fue publicada.

Sar na (Voz es pa ño la an ti gua ci ta da por San isi do ro.) 
f. Med. en fer me dad con ta gio sa, co mún al hom bre y a 
al gu nos ani ma les do més ti cos, con sis ten te en gran nú-
me ro de ve sí cu las y pús tu las es par ci das por el cuer po, 
cau sa das por un áca ro o ara dor, las cua les pro du cen 
una vi va pi ca zón que el ca lor de la ca ma exa cer ba. § 
Por lo co mún, el con ta gio se ad quie re por con tac to con 
per so na ata ca da de di cha en fer me dad; pe ro tam bién 
pue de ve ri fi car se por me dio de las ro pas de la ca ma. 
el sur co aca ria no y la ve sí cu la per la da son las le sio nes 
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cu tá neas pro pias de la sar na, si bien exis ten otras se-
cun da rias que se de ben al ras ca mien to y a la in fec ción. 
Pre fe ren te men te las le sio nes se lo ca li zan en los es pa-
cios in ter di gi ta les, en las ca ras la te ra les de los de dos 
y en la an te rior de las mu ñe cas. || SAR NA Pe RRU NA. 
Med. Va rie dad de sar na de ve sí cu las que no su pu ran 
y pru ri to muy vi vo. || MÁS Vie Jo QUe lA SAR NA. expr. 
fig. y fam. Muy vie jo o an ti guo. || No FAl tAR a uno Si No 
SAR NA QUe RAS cAR. frs. fig. y fam. Go zar de la sa lud 
y co mo di da des ne ce sa rias. Ú. en es pe cial pa ra re pli car 
al que se que ja sin mo ti vo por al go que le fal ta o echa de 
me nos. || SAR NA coN GUS to No Pi cA. frs. pro ver bial 
por la que se da a en ten der que las mo les tias acep ta-
das vo lun ta ria men te no in co mo dan. Se sue le re dar güir: 
Pe Ro MoR ti Fi cA, sig ni fi can do que siem pre son cau sa 
de in quie tud.
Sa r ney (JoSÉ) Biog. Político brasileño (n. 1930). 
elegido vicepresidente de la República en enero de 
1985, la muerte del presidente electo tancredo Neves 
lo llevó a ocupar la presidencia del país (1985-1990). 
tras el término de su presidencia continuó su trayectoria 
política. hoy es presidente del senado, desde el 2009, 
cargó que ocupa por tercera vez desde 1995. 
Sa rÓ ni co (Gol Fo) Geog. Par te del mar egeo, en las 
cos tas de Gre cia, en tre el Áti ca y Ar gó li da. en él se ha llan 
las is las egi na y Sa la mi na.
Sar pu llir tr. Sal pu llir. Ú. t. c. r.
Sa rra ce no, na (del lat. sa ra ce ni, y és te del ár. xar-
quiin, pl. de xar qui, orien tal.) adj. Na tu ral de Ara bia Fe liz, 
la ac tual Ye men. Ú. t. c. s. || Mo Ro. Ú. t. c. s.
Sa rra cín, o Sa rra ci no, na adj. Sa rra ce no. Apl. 
a pers., ú. t. c. s.
Sa rra ci na (de sa rra cin, por alu sión a la gri te ría y el 
de sor den con que és tos so lían pe lear.) f. Pe lea en tre mu-
chas per so nas, en es pe cial si es con fu sa o tu mul tuo sa. || 
Por ext., ri ña de la que re sul tan he ri dos o muer tos.
Sa rra tea (MA NUel de) Biog. es ta dis ta ar gen ti-
no (1774-1849). in te gran te del Pri mer triun vi ra to que 
reem pla zó a la Jun ta de Ma yo. de sem pe ñó nu me ro sas 
em ba ja das di plo má ti cas, en tre ellas mi nis tro ple ni po ten-
cia rio en Gran Bre ta ña (1825), y en Fran cia (1841), don-
de mu rió. en 1815, en es pa ña, rea li zó ges tio nes pa ra 
ins tau rar la mo nar quía en el Río de la Pla ta.
Sa rre Geog. Río de Fran cia y Ale ma nia, n. en los Vos-
gos y des. en el Mo se la. cur so de 235 km. || Re gión 
ale ma na que li mi ta al N y al e con el est. Re na nia-Pa la ti-
na do y al S y al o con lu xem bur go y Fran cia. 2.567 km2. 
Po see ri quí si mas mi nas de car bón. des pués de 1918, el 
Sa rre, que per te ne cía a Ale ma nia fue pues to ba jo la ju ris-
dic ción de la li ga de las Na cio nes. en 1935 fue ane xa do 
a Ale ma nia, pre vio un ple bis ci to. lue go de la Se gun da 
Gue rra Mun dial se acor dó que for ma ra una uni dad eco-
nó mi ca con Fran cia. en 1956 fue de vuel to a Ale ma nia.
Sa rre bruck Geog. cap. de Sa rre, sit. en las már ge-
nes del río de es te nom bre.
Sa rria (co mo el cat. sa rria, del m. or. que se rá.) f. Red 
tos ca en que se re co ge la pa ja pa ra trans por tar la.
Sa rri llo m. es ter tor del mo ri bun do.
Sa rro (del lat. sa bu rra, las tre.) m. Se di men to que se 
va ad hi rien do al fon do y pa re des de una va si ja don de 
hay un lí qui do que pre ci pi ta par te de las sus tan cias que 
lle va di suel tas o en sus pen sión. || Sus tan cia de co lor 
ama ri llen to más o me nos os cu ro y na tu ra le za cal cá rea 
que se ad hie re al es mal te de los dien tes. || SA BU RRA. 
|| Ro YA.
SarS toon Geog. Río de Gua te ma la, n. en el dep. de 
Al ta Ve ra paz, sir ve de lí mi te en tre Gua te ma la y Be li ce, y 
lue go de un cur so de 220 km de sem bo ca en la ba hía 
de hon du ras.
Sar ta (del lat. ser ta, en la za da.) f. Se rie de ob je tos me-
ti dos or de na da men te en un hi lo, cuer da, etc. || fig. Se rie 
de gen tes o de co sas que se con si de ran o van en fi la 
unas tras otras. || Se rie de he chos o co sas in ma te ria les, 
igua les o se me jan tes. SAR tA de lo cu ras.
Sar tén (del lat. sar ta go, -inis.) f. Va si ja de hie rro, cir-
cu lar, más an cha que hon da, de fon do pla no y man go 
lar go. Al gu nas tie nen tres pies y en ton ces el man go es 
más cor to. (oBS. es bar ba ris mo usar co mo mas cu li no 
es ta voz, co mo se ha ce en al gu nas par tes de Amé ri ca.) 
|| Sar te na da. || SAl tAR de lA SAR tÉN Al FUe Go, frs. 
fig. y fam. dar en un mal ma yor por huir de uno me nor. 
|| te NeR uno lA SAR tÉN PoR el MAN Go. frs. fig. y 
fam. Pre do mi nar, asu mir el prin ci pal ma ne jo y au to ri dad 
en una de pen den cia o ne go cio.
Sar te na da f. lo que se fríe de una vez en la sar tén, 
o lo que ca be en ella.
Sar te ne jal m. Ec. lu gar de la sa ba na en que hay 
mu chas sar te ne jas y don de la ve ge ta ción es es ca sa.
Sart he Geog. Río de Fran cia, n. en el dep. or ne y 
con el Ma yen ne for ma el Mar ne. 285 km de long. || dep. 

de Fran cia. ext., 6.206 km2; pobl., 529.851 h. cap., le 
Mans, 144.164 h.
Sar to rio (del lat. sar tor, sas tre, por ser es tos mús-
cu los los que prin ci pal men te pro du cen, el con traer se, el 
mo vi mien to de fle xión y ab duc ción de los mus los, ne ce-
sa rios pa ra po der cru zar los uno so bre otro, co mo ha-
cen los sas tres pa ra co ser.) adj. Anat. Véa se MÚS cU lo 
SAR to Rio. Ú. t. c. s.
Sar tre (JUAN PA Blo) Biog. Fi ló so fo y es cri tor fran-
cés (1905-1980). es el re pre sen tan te del exis ten cia lis mo 
fran cés ateo. Sus en sa yos, no ve las y obras tea tra les lo 
hi cie ron mun dial men te fa mo so. Au tor de La pros ti tu ta 
res pe tuo sa; Los muer tos sin se pul tu ra; El mu ro, etc. en 
1964 re cha zó el premio Nobel de li te ra tu ra otorgado 
por la Aca de mia Sue ca.

Sa Sá ni da adj. y s. dí ce se de los re yes de una di nas tía 
per sa cu yo fun da dor fue Sa sán. du ró de 226 a 652, en 
que fue des tro na da por los ára bes. || Re la ti vo a di cha 
di nas tía.

Sa Se bo Geog. c. de Ja pón, en el o de la is la de Kyus hu. 
SaS kat che wan Geog. Río de ca na dá en las prov. 
de Al ber ta y Sas kat che wan, for ma do por el Sas kat che-
wan del Nor te y el Sas kat che wan del Sur; el pri me ro 
de los cua les na ce cer ca del mon te co lum bia, en las 
Mon ta ñas Ro co sas, y el se gun do cer ca de la fron te ra 
con es ta dos Uni dos, am bos de 1.400 km de cur so. de-
sem bo ca en el la go win ni peg. es en par te na ve ga ble. 
la long. del cur so des de la unión de los dos bra zos es 
de 500 km. || Prov. de ca na dá, lin dan te con las de Ma ni-

to ba y Al ber ta, con el te rri to rio del No roes te y con es ta-
dos Uni dos. ext., 652.330 km2; pobl. est., 1.000.000 h. 
cap., Re gi na (180.000 h.).
SaS ka toon Geog. c. de ca na dá, prov. de Sas kat-
che wan. Pobl., 206.600 h. Si tua da en las már ge nes del 
río de es te úl ti mo nom bre.
SaS la ya Geog. Mon ta ña ni ca ra güen se, en tre los dep. de 
Ji no te ga y Ze la ya. es la más ele va da del país (2.000 m).
SáS Sa ri Geog. Prov. de ita lia en cer de ña. ext., 7.520 
km2; pobl., 322.326 h. cap. ho mó ni ma. || c. de ita lia, 
cap. de la prov. ho mó ni ma. Pobl., 130.366 h. cen tro mi-
ne ro de im por tan cia.

SaS So ne (Fe li Pe) Biog. li te ra to pe rua no, n. en 1884. 
Re si den te en es pa ña. Abor dó con éxi to el tea tro. Sus 
no ve las más im por tan tes son En car ne vi va y Vór ti ce de 
amor; y sus pie zas dra má ti cas Pa lo ma y Lo que se lle-
van las ho ras.
SaS tra f. Mu jer del sas tre. || Mu jer que tie ne ofi cio de 
sas tre.
SaS tre (del lat. sar tor, de sar cier, co ser.) m. el que 
tie ne por ofi cio cor tar y co ser ves ti dos, en es pe cial de 
hom bre. || BUeN SAS tRe. fig. y fam. Per so na de gran 
in te li gen cia en el asun to de que se tra ta. || coR to SAS-
tRe. fig. y fam. Per so na de cor ta in te li gen cia en el asun-
to de que se tra ta.
SaS tre (MAR coS) Biog. es cri tor y pe da go go ar gen-
ti no de ori gen uru gua yo (1809-1887). en su li bre ría se 
inau gu ró en 1835 el Sa lón li te ra rio, al que con cu rrían 
va rios jó ve nes opo si to res a Ro sas. Su prin ci pal obra es 
El Tem ple ar gen ti no, en la que des cri be be lla men te el 
del ta del Pa ra ná, y ha ce un aná li sis de sus con di cio nes 
fí si cas y la ri que za eco nó mi ca.
SaS tre ría f. ofi cio de sas tre. || obra dor de sas tre.
Sa tán (del he brais mo lat. sa tan, ad ver sa rio, ene mi go.) 
m. Sa ta nás.
Sa ta náS (del lat. sa ta nas, y és te del he breo sa tán.) 
m. lU ci FeR. || dAR Se uno A SA tA NÁS. frs. fig. dAR Se 
Al diA Blo.
Sa tá ni co, ca (de Sa tán.) adj. Per te ne cien te a Sa ta-
nás. || fig. Per ver so en ex tre mo. Aplí ca se en es pe cial a 
al gu nos de fec tos o cua li da des. Fu ror SA tÁ Ni co; odio 
SA tÁ Ni co.
Sa ta niS mo m. fig. Mal dad, per ver si dad sa tá ni ca.
Sa té li te (del lat. sa te lles, -tis.) m. Astr. cuer po ce les te 
opa co que gi ra al re de dor de una pla ne ta pri ma rio y bri lla 
so la men te por la luz que re fle ja del Sol. § to dos los sa té-
li tes, a ex cep ción del pro pio de la tie rra, o sea la lu na, 
son te les có pi cos. Mer cu rio y Ve nus no tie nen sa té li tes. 
Mar te tie ne dos: Fo bos y dei mos. Jú pi ter tie ne die ci séis; 
los cua tro ma yo res son: io, eu ro pa, Ga ní me des y ca lis-
to. Sa tur no tie ne vein ti trés, en tre ellos: Mi mas, en ce la do, 
te tis, dio ne, Rea, ti tán, hi pe rión, Ja pe to y Fe bé. Ura no 
tie ne quin ce: los cua tro pri me ros son: Ariel, Um briel, ti-
ta nia y obe rón. Nep tu no tie ne ocho, y Plu tón tie ne uno. 
§ SA tÉ li te AR ti Fi ciAl. cual quie ra de los cuer pos lan-
za dos al es pa cio por el hom bre, que gi ran en tor no de la 
tie rra. Se los im pul sa y orien ta por me dio de po de ro sos 
co he tes que les ha cen al can zar ve lo ci da des cer ca nas 
a los 30.000 km por ho ra, por lo que com pen san una 
ór bi ta pro pia y un com por ta mien to se me jan te al de los 
sa té li tes na tu ra les. Su per ma nen cia en el es pa cio de-
pen de prin ci pal men te de la dis tan cia a que se ha llen de 
la tie rra, pues por el ro ce con la at mós fe ra se fre nan y 
caen en es ta do de fu sión, co mo su ce de con los me-
teo ri tos. los sa té li tes ar ti fi cia les pro yec ta dos has ta hoy 
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con sis ten en ar te fac tos me tá li cos es fé ri cos, tu bu la res, 
o có ni cos pro vis tos de ins tru men tos des ti na dos a in for-
mar, por me dio de trans mi so res de on da cor ta, acer-
ca de la na tu ra le za de los ra yos cós mi cos, ra dia cio nes 
so la res, mag ne tis mo te rres tre, con di cio nes cli má ti cas y 
fí si cas, etc. el pri mer sa té li te ar ti fi cial, lla ma do Sput nik I, 
fue lan za do por Ru sia el 4 de oc tu bre de 1957. era una 
es fe ra de 55,0 cm de diá me tro y 83,4 kg de pe so que 
lle ga ba a los 900 km de al tu ra. Ro dea ba el pla ne ta 15 
ve ces por día y per ma ne ció tres me ses en el es pa cio. 
Po co des pués, el 3 de no viem bre, Ru sia en vío el Sput nik 
II, de me dia to ne la da de pe so y que lle va ba en su in te rior 
la pe rri ta lai ka, pro vis ta de los ele men tos ne ce sa rios pa-
ra in for mar acer ca de las po si bi li da des de vi da en los ve-
hí cu los es pa cia les. ca yó el 14 de abril de 1958. Un mes 
des pués, el 15 de ma yo, lan zó el Sput nik III, de 1.327 
kg, que ini ció su re co rri do a 2.000 km de al tu ra. es ta dos 
Uni dos lan zó su pri mer sa té li te ar ti fi cial, el Ex plo rer I, el 
31 de ene ro de 1958. de for ma tu bu lar, mi de 2,03 m de 
lar go y pe sa 13, 9 kg. Su cur so va ría en tre los 2.575 y 
los 322 km de al tu ra. en mar zo del mis mo año lan zó el 
Ex plo rer II, que no en tró en ór bi ta; el Van guard, es fe ra de 
1,47 kg que gi ra en tre los 640 y 4.000 km de al tu ra. el 
23 de di ciem bre de 1968 el Apo lo VIII, con tres as tro nau-
tas, en tró en ór bi ta lu nar a 110 km de su su per fi cie.
Sa tén (del fr. sa tin, y és te del lat. se ta, se da.) m. te-
ji do arra sa do.
Sa tín m. Ma de ra de Amé ri ca que se ase me ja al no gal.
Sa ti nar (del fr. sa ti ner, de sa tín, sa tén.) tr. dar lus tre o 
ter su ra al pa pel o a la te la va lién do se de la pre sión.
Sá ti ra (del lat. saty ra.) f. com po si ción poé ti ca o es cri-
to de otra cla se, que tie ne por ob je to cen su rar con acri-
tud o ri di cu li zar a per so nas o co sas. || dis cur so o fra se 
agu da y mor daz que per si gue el mis mo fin.

Sa ti ria SiS (del lat. saty ria sis.) f. Pat. es ta do de exal-
ta ción mor bo sa de la fun ción ge ni tal en per so nas del 
se xo mas cu li no.
Sa ti rio (de sá ti ro, por su agi li dad.) m. Ma mí fe ro roe-
dor cu yo cuer po mi de unos vein te cen tí me tros de lar go 
sin con tar la co la, que al can za a unos diez. es de for ma 
pa re ci da a la ra ta y de co lor par do muy os cu ro; vi ve en 
las ori llas de los arro yos, na da muy bien y ca za den tro 
y fue ra del agua.
Sa ti riÓn (del lat. saty rion.) m. Plan ta her bá cea, vi vaz, 
de la fa mi lia de las or quí deas, con ta llo de trein ta a cua-
ren ta cen tí me tros de al tu ra, dos o tres ho jas ra di ca les, 
an chas, ova les y ob tu sas, y otras tan tas so bre el ta llo, 
más pe que ñas y en vai na do ras; flo res de for ma ra ra, 
blan cas y olo ro sas, y raí ces con dos tu bér cu los pa re jos 
y ao va dos de los que se sa ca sa lep.
Sa ti ri zar intr. es cri bir sá ti ras. || tr. Mo te jar, za he rir.
Sá ti ro, ra (del lat. saty rus.) adj. p. us. Mor daz, afi cio-
na do a mo te jar y za he rir. Ú. t. c. s. || m. com po si ción es-
cé ni ca so bre asun to las ci vo o des ho nes to. || fig. hom bre 
las ci vo. || Mit. Se mi dios o mons truo ima gi na do por los 
an ti guos pa ga nos co mo mi tad hom bre y mi tad ca bra.
Sa tiS fac ciÓn (del lat. sa tis fac tio, -onis.) f. Ac ción 
y efec to de sa tis fa cer o sa tis fa cer se. || Una de las tres 
par tes del sa cra men to de la pe ni ten cia, con sis ten te en 

pa gar con obras de pe ni ten cia las pe nas me re ci das por 
nues tras cul pas. || Ra zón, ac to o ma ne ra con que se so-
sie ga y res pon de en te ra men te a una que ja, sen ti mien to 
u opi nión con tra ria. || Pre sun tuo si dad, va na glo ria. Sen tir 
SA tiS FAc cióN de sí mis mo. || con fian za o se gu ri dad 
del áni mo. || cum pli mien to de la as pi ra ción o del gus to. 
|| A SA tiS FAc cióN. m. adv. cum pli da men te, a gus to 
de uno. || to MAR uno SA tiS FAc cióN. frs. Sa tis fa cer se, 
vol ver por su hon ra.
Sa tiS fa cer (del lat. sa tis fa ce re; de sa tis, bas tan te, 
y fa ce re, ha cer.) tr. Pa gar por en te ro lo que se adeu da. 
|| Rea li zar una obra que me rez ca el per dón de la pe na 
de bi da. || So se gar y tran qui li zar las pa sio nes del áni mo. || 
Sa ciar una pa sión, ape ti to. des ha cer un agra vio u ofen-
sa; apa ci guar o so se gar una que ja o un sen ti mien to. || 
Pre miar con equi dad y cum pli da men te los mé ri tos que 
se tie nen he chos. || r. Ven gar se de un agra vio. || Vol ver 
en de fen sa de su ho nor el ofen di do, to man do ven gan za 
u obli gan do al ofen sor a des ha cer el agra vio. || tran qui-
li zar se, con ven cer se con una ra zón efi caz de la du da o 
que ja que se te nía.
Sa ti vo, va (del lat. sa ti vus.) adj. dí ce se de lo que se 
siem bra o plan ta y cul ti va, a di fe ren cia de lo sil ves tre.
Sá tra pa (del lat. sa tra pa; és te del gr. sa tra pes, y és te 
del ant. per sa xa tra pa, ofi cial del xa o em pe ra dor.) m. 
Go ber na dor de una pro vin cia en Per sia an ti gua. || fig. y 
fam. hom bre as tu to y que sa be go ber nar se con in te li-
gen cia y sa ga ci dad en el co mer cio hu ma no. Ú. t. c. adj.
Sa tra pía (del lat. sa tra pia.) f. car go o dig ni dad de sá-
tra pa. || te rri to rio go ber na do por un sá tra pa.
Sa tu ra ciÓn (del lat. sa tu ra tio, -onis.) f. Quím. Ac ción 
y efec to de sa tu rar o sa tu rar se.
Sa tu rar (del lat. sa tu ra re.) tr. Sa ciar. || Fís. im preg nar 
un flui do de otro cuer po has ta el ex tre mo de no po der 
aquel, en con di cio nes nor ma les, re ci bir ma yor can ti dad 
de es te cuer po. Ú. t. c. r. || Quím. com bi nar dos o más 
cuer pos en las má xi mas pro por cio nes ató mi cas que 
pue den unir se.
Sa tur nal (del lat. sa tur na lis.) adj. Per te ne cien te o re-
la ti vo a Sa tur no. || f. Fies ta en ho nor del dios Sa tur no. Ú. 
m. en pl. || fig. or gía de sen fre na da.
Sa tur ni no, na (de Sa tur no.) adj. Aplí ca se a la per-
so na de ge nio tris te y ta ci tur no, por ase ve rar an ti gua-
men te los as tró lo gos que el pla ne ta Sa tur no in fun día 
ca rác ter me lan có li co a los na ci dos ba jo su in fluen cia. || 
Per te ne cien te o re la ti vo al plo mo. || Med. Aplí ca se a las 
en fer me da des cau sa das por in to xi ca ción con al gu na sal 
de plo mo.
Sa tur nio, nia (del lat. sa tur nius.) adj. Sa tur nal.
Sa tur niS mo m. Pat. en fer me dad de ca rác ter cró ni co 
cau sa da por in to xi ca ción con las sa les de plo mo.
Sa tur no (del lat. Sa tur nus.) m. Astr. Pla ne ta que se 
co no ce de muy an ti guo, de me nor ta ma ño que Jú pi ter, 
que des pi de un res plan dor in ten so y ama ri llen to, dis ta 
del Sol nue ve ve ces más que la tie rra y es tá acom pa ña-
do por vein ti trés sa té li tes y ro dea do por un sis te ma de 
ani llos de va rias zo nas. § es el más no ta ble de to dos los 
pla ne tas y el sex to en el or den de nues tro sis te ma pla ne-
ta rio; mi de 115.044 km de diá me tro y es muy acha ta do 
en los po los; dis ta del Sol 1.426 mi llo nes de ki ló me tros, 
y da una vuel ta so bre sí mis mo en 10 ho ras, 14 mi nu tos, 
y una re vo lu ción com ple ta al re de dor del Sol en 29,46 
años. || Quím. Plo Mo.

Sa tur no Mit. Pa tro no de los agri cul to res ro ma nos 
que rei nan do en la cio ha bía da do paz y abun dan cia, 
y en se ña do agri cul tu ra a los la ti nos (“edad de oro”). hi jo 
de Ura no y Ves ta, des tro nó a su pa dre pa ra rei nar por él; 
por te mor a que sus hi jos le hi cie ran lo mis mo, re sol vió 
co mér se los. Su es po sa, ci be les, lo en ga ñó en tre gán do-
le pie dras en vuel tas, y así se sal va ron de mo rir Nep tu no, 
Jú pi ter, Ju no y Plu tón. en la mi to lo gía grie ga, cro nos es 
la re pre sen ta ción de Sa tur no, al cual mu chos pin to res 
ha cen apa re cer con el sím bo lo del tiem po.
Sau ce (de sal ce.) m. Ár bol sa li cí neo, que al can za unos 

vein te me tros de al tu ra; de tron co grue so y de re cho con 
mu chas ra mas y ra mi llas pén du las; co pa irre gu lar; ho-
jas an gos tas, lan ceo la das, de mar gen po co ase rra do, 
ver des por el haz y blan cas y al go pe lo sas por el en vés; 
flo res sin cá liz ni co ro la, en amen tos ver do sos y fru to 
cap su lar. Se en cuen tra co mún men te en las ori llas de 
los ríos. || SAU ce BlAN co. Sau ce. || SAU ce cA BRU-
No. Ár bol sa li cí neo, que se di fe ren cia del sau ce blan co 
por te ner las ho jas ma yo res ova la das, con on das en el 
mar gen y la nu gi no sas por el en vés. Abun da en las re-
gio nes del nor te de es pa ña. || SAU ce de BA Bi lo NiA, 
o llo RóN. Ár bol sa li cí neo, de seis a sie te me tros de 
al to, co pa am plia, ra mas y ra mi llas muy lar gas, fle xi bles y 
pén du las, ho jas lam pi ñas, muy es tre chas y lan ceo la das. 
ori gi na rio de Asia Me nor, se cul ti va en eu ro pa co mo 
plan ta de ador no.
Sau ce Geog. dep. de la prov. de co rrien tes, Ar gen ti-
na. ext., 1.760 km2. cab. ho mó ni ma. || el—. Pobl. de 
la prov. de Men do za, dep. de Guay ma llén, Ar gen ti na. || 
el—. Pobl. del dep. de la Unión, dist. de San ta Ro sa, 
Ni ca ra gua. || el—. Mun. del dep. de león, Ni ca ra gua. 
|| lA GU NA del—. la gu na de Uru guay, en el dep. Mal-
do na do, pró xi ma a la cos ta. || —coR to. Arro yo de Ar-
gen ti na, en la prov. de Bue nos Ai res. N. en las sie rras de 
la Ven ta na y, lue go de un cur so de 120 km des. en la 
la gu na Al si na. || —chi co. Arro yo de la prov. de Bue nos 
Ai res, Ar gen ti na. N. en las sie rras de la Ven ta na y des-
pués de un cur so de 110 km des. en la ba hía Blan ca. 
|| —chi co. Pobl. del dep. de ta cua rem bó, Uru guay. || 
—de cA RA GUA tÁ. Pobl. del dep. ta cua rem bó, Uru-
guay. || —de co RRA leS. Pobl. del dep. trein ta y tres, 
Uru guay. || —del YÍ. loc. del dep. de Flo ri da, Uru guay. 
|| —GRAN de. Río de Ar gen ti na, en la prov. de Bue nos 
Ai res. N. en las sie rras de la Ven ta na y lue go de un cur so 
de 165 km, des. en el Atlán ti co.
Sau ci llo (dim. de sau ce.) f. ceN ti No diA.
Saú co (del lat. sam bu cus.) m. Ár bol pe que ño o ar bus-
to ca pri fo liá ceo, con tron co de dos a cin co me tros de 
al to, lle no de ra mas, de cor te za par da y ru go sa y mé-
du la blan ca abun dan te; ho jas com pues tas de cin co a 
sie te ho jue las ova les, de pun ta agu da, ase rra das por el 
mar gen, de co lor ver de os cu ro, de olor de sa gra da ble y 
sa bor acre; flo res blan cas y fru to en ba ya ne gruz ca. es 
co mún en es pa ña; el co ci mien to de sus flo res se em-
plea en me di ci na co mo su do rí fi co y re so lu ti vo. || ta pa 
se gun da de que es tán com pues tos los cas cos de las 
pa tas del ca ba llo. || SAÚ co FAl So. Chi le. Ár bol de unos 
cin co me tros de al tu ra; ho jas lar ga men te pe cio la das, 
com pues tas de cin co ho jue las lan ceo la das, ase rra das, 
y um be las for ma das con tres o cin co flo res.
Sau da dE (Voz ga lai co-por tu gue sa.) f. So le dad, nos-
tal gia.
Saúl Hist. Sag. Pri mer rey de is rael, del si glo Xi a. c. 
hi jo de cis, de la tri bu de Ben ja mín, fue un gi do rey por 
Sa muel, y lu chó con va lor con tra los fi lis teos y otros pue-
blos. de rro ta do por los fi lis teos en Gel boé, se sui ci dó 
pa ra no caer en sus ma nos.
Sau na f. Ba ño de va por, tí pi co de Fin lan dia, ex ten di do 
a nu me ro sos paí ses. || es ta ble ci mien to pú bli co don de 
se pue den to mar es tos ba ño. || ha bi ta ción don de se to-
ma la sau na.
Sau rio, ria (del lat. sau rus, y és te del gr. saû ros, la-
gar to.) adj. Zool. Aplí ca se a los rep ti les que tie nen por lo 
ge ne ral cua tro ex tre mi da des cor tas, man dí bu las pro vis-
tas de dien tes, cuer po lar go con co la lar ga y piel es ca-
mo sa o cu bier ta de tu bér cu los; co mo el la gar to y el co-
co dri lo. Ú. t. c. s. || m. pl. Zool. or den de es tos rep ti les.
Sauz m. Sau ce.
Sauz Ga ti llo (de sau ce ga ti llo.) m. Ar bus to ver be ná-
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ceo que vi ve en los so tos fres cos y a ori llas de los ríos; 
mi de de tres a cua tro me tros de al tu ra, y tie ne ra mas 
abun dan tes, mim bre ñas, cua dran gu la res y de cor te-
za blan que ci na, ho jas di gi ta das de pe cío lo muy lar go y 
de cin co a sie te ho jue las lan ceo la das; flo res pe que ñas, 
azu les, en ra ci mos ter mi na les, y fru to re don do, pe que-
ño y ne gro.
Sa va Geog. Río de eu ro pa cen tral en las re pú bli cas de 
es lo ve nia, croa cia y Bos nia her ze go vi na. es afluen te del 
da nu bio y tie ne un cur so de 710 km.

Sa van nah Geog. Río de es ta dos Uni dos, en Geor gia, 
ca ro li na del Nor te y ca ro li na del Sur, que de sa gua en 
el Atlán ti co. cur so, 725 km. || c. de es ta dos Uni dos, 
est. de Geor gia.
Sa vary (FÉ liX) Biog. As tró no mo fran cés (1797-1841). 
Fue el pri me ro que cal cu ló las ór bi tas de las es tre llas do-
bles. Pu bli có Me mo rias, so bre la apli ca ción del cál cu lo a 
los fe nó me nos elec tro di ná mi cos, y la obra Sur la dé ter-
mi na tion des or bi tes que dé cri vent au tour de leur cen tre 
de gra vi té deux étoi les trés ra pro chées l’u ne de l’au tre.
Sa ve Gre Geog. Río de cos ta Ri ca, n. pró xi mo al ce rro 
Bue na Vis ta y de sa gua en el océa no Pa cí fi co.
Sa via (del lat. sa pa, ju go, zu mo.) f. Ju go nu tri ti vo de las 
plan tas. § la sa via cir cu la con un mo vi mien to as cen den-
te y otro des cen den te. el pri me ro la ha ce lle gar has ta las 
ho jas y la ex tre mi dad de las ra mas; el se gun do la ha ce 
ba jar y dar vi da a las ra mas, al tron co y a las raí ces. la 
sa via as cen den te, que pro ce de de las sa les di suel tas del 
sue lo, pe ne tra en el in te rior de la plan ta por los pe los ab-
sor ben tes de la raíz. la des cen den te, des pués de ha ber 
re ci bi do los hi dra tos de car bo no for ma dos por la fun ción 
clo ro fí li ca, que la con vier ten en sa via ela bo ra da, nu tre, 
al ba jar, to dos los ór ga nos de la plan ta. || fig. ele men to 
vi vi fi ca dor, ener gía.
Sa vo na Geog. Prov. en la re gión de li gu ria, ita lia. 
la for man 68 mun. con 280.000 h.; 1.546 km2; pobl., 
283.098 h. || c. de ita lia, cap. de la prov. de su nom-
bre. 67.137 h.
Sa vo na ro la (Je Ró Ni Mo) Biog. do mi ni co ita lia no 
(1452-1493). com ba tió a los Mé di cis y, a la caí da de 
és tos, fue je fe de la Re pú bli ca de Flo ren cia. de cla ra do 
he re je por el pa pa, fue ahor ca do y su cuer po que ma do. 
de jó Ser mo nes; El triun fo de la Cruz, etc.
Sa xá til (del lat. sa xa ti lis, de sa xum, pe ña.) adj. Hist. 
Nat. Que se cría en tre pe ñas o ad he ri do a ellas. Aplí ca se 
a los ani ma les y plan tas.
Sá xeo, a (del lat. sa xeus.) adj. de pie dra. Ú. en len-
gua je poé ti co y cien tí fi co.
Sa xí fra Ga (del lat. sa xi fra ga; de sa xum, pie dra, y 
fran ge re, rom per.) f. Plan ta her bá cea, vi vaz, sa xi fra gá-
cea, que al can za trein ta o cua ren ta cen tí me tros de al tu-
ra, con ta llo ra mo so, ve llu do y al go ro ji zo; ho jas ra di ca-
les, ca si re don das y fes to nea das, las su pe rio res de tres 
ga jos es tre chos; flo res en co rim bo, gran des, de pé ta los 
blan cos con ner vios ver do sos; fru to en cáp su la con mu-
chas se mi llas me nu das, y raíz bul bo sa lle na de gra ni llos, 
ca da uno de los cua les pue de re pro du cir la plan ta. es 
co mún en es pa ña, vi ve en los lu gares fres cos y su in-
fu sión era usa da en me di ci na con tra los cál cu los de los 
ri ño nes. ll Sa sa frás.
Sa xi fra Gá ceo (de sa xí fra ga.) adj. Bot. Aplí ca se a 
plan tas di co ti le dó neas, ár bo les, ar bus tos o hier bas, de 
ho jas al ter nas u opues tas, flo res her ma fro di tas de cin co 
pé ta los y fru to cap su lar de dos di vi sio nes con mu chas 
se mi llas de al bu men car no so; co mo la sa xí fra ga y la hor-
ten sia. Ú. t. c. s. f. || f. pl. Bot. Fa mi lia de es tas plan tas.
Sa xo fÓn (de Sax, nom bre del in ven to, y el gr. pho-
né, so ni do.) m. ins tru men to mu si cal de vien to, he cho 
de me tal con bo qui lla de ma de ra y ca ña; tie ne va rias 

lla ves; su in ven ción es mo der na y se usa mu cho, es pe-
cial men te en las ban das mi li ta res. los hay de for mas y 
di men sio nes va ria das.
Sa ya (del lat. sa ga.) f. Fal da usa da por las mu je res. Ge-
ne ral men te, es ro pa in te rior en la ciu dad y ex te rior en 
los pue blos. || Re ga lo en di ne ro, equi va len cia de ves ti do, 
que da ban las rei nas a sus ser vi do ras cuan do to ma ban 
es ta do. || Ves ti du ra ta lar an ti gua, a mo do de tú ni ca que 
usa ban los hom bres.
Sa yal (de sa yo.) te la muy tos ca de la na bur da.
Sa ya ma f. Ec. es pe cie de cu le bra.
Sa yo (del lat. sa gum.) m. ca sa ca an cha, lar ga y sin 
bo to nes. || fam. cual quier ves ti do. || SA Yo BA QUe Ro. 
Ves ti do ex te rior que ta pa to do el cuer po y se ata por una 
aber tu ra que tie ne por la par te tra se ra en lo que ha ce 
las ve ces de ju bón. era muy usa do por los ni ños. || SA-
Yo Bo Bo. Ves ti do es tre cho, en te ro, con bo to nes, que 
usa ban ge ne ral men te los gra cio sos en los en tre me ses. 
|| coR tAR a uno UN SA Yo. frs. fig. y fam. Mur mu rar de 
él o cen su rar le en su au sen cia. || de ciR uno A, o PA RA, 
SU SA Yo una co sa. frs. fig. y fam. Re ca pa ci tar la, ha blar-
la co mo pa ra con si go mis mo.
Sa yue la f. dim. de SA YA. || ca mi sa de es ta me ña que 
usan en al gu nas re li gio nes. || adj. Aplí ca se a cier to gé-
ne ro de hi gue ra.
Sa yue la f. Cu ba. es pe cie de ca mi sa lar ga, ajus ta da a 

la cin tu ra y con me dias man gas, que usa la mu jer.
Saz m. Sau ce.
Sa zÓn (del lat. sa tio, -onis, ac ción de sem brar, se-
men te ra.) f. Ma du rez, pun to o es ta do de per fec ción de 
las co sas. || oca sión, mo men to opor tu no, co yun tu ra. || 
Sa bor y gus to de los man ja res. || A lA SA ZóN, m. adv. 
eN toN ceS. || eN SA ZóN. m. adv. A tiem po, a oca sión, 
opor tu na men te.
Sa zo nar tr. dar sa zón a un man jar. || Po ner las co-
sas en el pun to, sa zón o ma du rez que de ben te ner. Ú. 
t. c. r.
Sb (Abre via tu ra de la voz la ti na stí bium, an ti mo nio.) 
Quím. Sím bo lo del an ti mo nio.
Sca la bri ni or tiz (RAÚl) Biog. es cri tor ar gen ti no. 
Au tor de El hom bre que es tá so lo y es pe ra, La man ga, 
etc. (1898-1957).
Sca pa flow Geog. Ba hía de la is la ingl. de Po mo na, 
ór ca das. en la Pri me ra Gue rra Mun dial (1914-1918) fue 
la ba se de la es cua dra bri tá ni ca y es allí don de, des pués 
del ar mis ti cio, la es cua dra ale ma na fue hun di da por sus 
pro pios tri pu lan tes.
Schaer beek Geog. c. de la prov. de Bra ban te, Bél-
gi ca. hoy es in te gran te de la ciu dad de Bru se las.
Schaff hau Sen Geog. can tón de Sui za, en la mar-
gen de re cha del Rin. ext., 299 km2; pobl., 72.700 h. 
cap., SciAF FU SA (33.956 h.).
Scha dinn (Fe de Ri co) Biog. Zoó lo go ale mán (1871-
1906). des cu brió jun to con hoff mann, el mi cro bio de 
la sí fi lis o es pi ro que ta pá li da, al cual se dio tam bién su 
nom bre. Pre di jo ade más la pre sen cia de es pi ro que tas 
en la fie bre ama ri lla. de di có se al es tu dio de los pro to-
zoa rios, es pe cial men te los pa rá si tos.
Schee le (cAR loS GUi lleR Mo) Biog. cé le bre quí-
mi co sue co (1742-1786). dio a co no cer el clo ro, el ba rio, 
el áci do prú si co, el man ga ne so, y ob tu vo el áci do ar sé ni-
co pu ro. Su obra más im por tan te: Tra ta do quí mi co so bre 
el ai re y el fue go.
Sche he ra za da Lit. es po sa del ca li fa ha rú n-Al -
Ras chid y prin ci pal per so na je de Las mil y una no ches. 
el mo nar ca por ha ber si do en ga ña do por una de sus 
mu je res de ci dió, en ven gan za, dar muer te a sus es po-
sas des pués de la no che de bo das, co sa que cum plió 
ine xo ra ble men te. Sien do Sche he ra za da es po sa su ya, lo 
dis tra jo con un cuen to que de ja ba, no che tras no che, 
in con clu so. es to con ti nuó has ta que el sul tán le per do-
nó la vi da.
Schia vo ne (AN dRÉS Mel do llA, llA MA do) Biog. 
Pin tor ita lia no; fue dis cí pu lo de ti zia no (1522-1582). Au-
tor de El na ci mien to de San Juan; Los cua tro evan ge-
lis tas, etc.
Schick Gu tié rrez (Re NÉ) Biog. Po lí ti co ni ca ra-
güen se (1902-1966). Fue pre si den te de su país des de 
1963 has ta su muer te.
Schi ller (Fe de Ri co) Biog. in sig ne poe ta, dra ma tur-
go e his to ria dor ale mán. N. en Mar bach (1759-1805). en 
el des tie rro com pu so La con ju ra ción de Fies co, y más 
tar de In tri ga y amor. Nom bra do pro fe sor de his to ria en 
Je na, ca só con car lo ta de lon gen feld y pro du jo Don 
Car los y La his to ria del le van ta mien to de los Paí ses Ba-
jos. Ya en ple no éxi to, pu bli có en la re vis ta “las ho ras” y 
en el “Al ma na que de las Mu sas”, in nu me ra bles poe sías, 
tra duc cio nes y tra ba jos so bre es té ti ca. en co la bo ra ción 
con Goet he, de quien era ami go ín ti mo, es cri bió Los Ge-
nios. com pu so tam bién La don ce lla de Or lèans; Gui ller-
mo Tell; La pro me ti da de Me si na, etc.
Sch lei cher (AU GUS to) Biog. lin güis ta ale mán 
(1821-1868). Au tor de un Com pen dio de gra má ti ca 
com pa ra da de las len guas in do ger má ni cas. || KURt 
VoN—. Mi li tar y po lí ti co ale mán. Fue pri mer mi nis tro de 
hin den burg (1932) y pro cu ró go ber nar con el apo yo de 
las agru pa cio nes de mo crá ti cas y obre ras; re nun ció a co-
mien zos de 1933 y fue reem pla za do por hi tler. Na ció en 
1881 y en 1934 mu rió ase si na do.
Sch leier ma cher (Fe de Ri co dA Niel eR NeS to) 
Biog. Fi ló so fo y teó lo go pro tes tan te ale mán (1768-1834). 
Uno de los más fa mo sos teó lo gos de Ale ma nia. Au tor de 
Dis cur sos so bre la re li gión; Dog má ti ca; Con cep ción cris-
tia na de la vi da; es tu dios so bre fi lo so fía grie ga y en es pe-
cial una In tro duc ción a los diá lo gos pla tó ni cos.
Sch leS wiG Geog. c. de Ale ma nia, en el es ta do Sch-
leS wiG-holS teiN. || Nom bre ant. de la prov. o con-
da do de Son derjy lland, en di na mar ca. És ta fue ce di da 
por Ale ma nia en 1920. || —holS teiN. es ta do Fed. de 
Ale ma nia. ext., 15.730 km2; pobl., 2.649.000 h. cap., 
Kiel (243.579 h.).
Sch lie mann (eN Ri QUe) Biog. Ar quéo lo go ale mán 
(1822-1890). hi zo im por tan tes ex ca va cio nes en Mi ce-
nas, ti rin to e ita ca. par te de los te so ros que ha lló es tán 
en Ale ma nia. Va rias de las obras que es cri bió so bre ex-
plo ra cio nes han si do tra du ci das a dis tin tas len guas.

Llanura del Sava en Croacia. 

Hortensia, perteneciente a la familia de las 
saxifragáceas. 

Saxofón. 
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Sch mi del (Ul Ri co) Biog. Via je ro y es cri tor ale mán 
del si glo XVi. Par ti ci pó de la ex pe di ción que hi zo don 
Pe dro de Men do za y pre sen ció la fun da ción de Bue nos 
Ai res. Su obra Via je al Río de la Pla ta es la pri me ra que 
re fie re he chos his tó ri cos de la con quis ta de Amé ri ca.
Sch mitt (Flo ReN cio) Biog. com po si tor fran cés 
(1870-1958). obras: Sal mo XL VI; Quin te to, y Se mí ra mis. 
ejer ció tam bién la mú si ca crí ti ca.
Schon Gauer (MAR tÍN) Biog. Pin tor y gra ba dor 
ale mán (1448-1491). Su pin tu ra maes tra es La vir gen 
del ro sal. lla ma do igual men te SchoMS o SchÖNN. 
tam bién en tre su pro duc ción ca be des ta car Na ti vi dad, 
Vir gen con el Ni ño Je sús; Cris to con la cruz a cues tas y 
Ba ta lla en tre San tia go el Ma yor y los in fie les.
Scho pen hauer (AR tU Ro) Biog. Fi ló so fo ale mán, 
na ci do en dan zig, hoy Gdansk (1788-1860). Su fi lo so fía 
del bu dis mo pri mi ti vo, con si de ra la vo lun tad y el de seo 
de vi vir co mo los mo to res de to da ac ción, y ma ni fies ta 
el pe si mis mo y la ne ga ción de las pa sio nes co mo un 
per fec cio na mien to. Fue ami go de Goet he y maes tro de 
Nietzs che. Au tor de El mun do co mo vo lun tad y co mo 
re pre sen ta ción; El amor, las mu je res y la muer te; El prin-
ci pio de ra zón su fi cien te; La teo ría de la vi sión y de los 
co lo res; La li ber tad de la vo lun tad, etc. Su úl ti mo li bro 
fue el Pa rer ga y Pa ra li pó me no. Su doc tri na ha ejer ci do 
una gran in fluen cia en el pen sa mien to mo der no, y tam-
bién ha ori gi na do in te re san tes con tro ver sias.
Sch rö din Ger (eR wiN S.) Biog. Fi ló so fo ale mán 
(1887-1961). es au tor de una teo ría de la me cá ni ca on-
du la to ria, se gún la cual ca da áto mo tie ne dis tin tos ti pos 
de vi bra ción. con es ta teo ría de ter mi nó con ma yor exac-
ti tud los he chos re la cio na dos con las lí neas del es pec-
tro. en 1933 le fue otor ga do el premio Nobel de Fí si ca, 
jun ta men te con di rac.
Schu bert (FRAN ciS co Pe dRo) Biog. Gran com-
po si tor de mú si ca aus tría co (1797-1828). A pe sar de lo 
cor to de su vi da com pu so ocho ópe ras, cua tro mi sas y 
gran nú me ro de me lo días y can cio nes y obras sin fó ni-
cas, en tre las cua les la Sin fo nía in com ple ta es, qui zá, la 
más con mo ve do ra de sus obras. tam bién son su yas El 
ca ba lle ro del es pe jo; Fie ra brás; Los her ma nos ge me los, 
y la Sin fo nía en do ma yor. Sus obras maes tras son las 
me lo días lie der, de una emo ción in ten sa. Mu rió en Vie na 
en la mi se ria mien tras lie der se can ta ban en to dos los 
pue blos de ha bla ale ma na.
Schult heSS (ed MUN do) Biog. es ta dis ta sui zo 
(1888-1944). Fue ele gi do va rias ve ces pre si den te de su 
país, en los años 1917, 1921, 1928 y 1932.
Schu mann (Ro BeR to Ale JAN dRo) Biog. cé le bre 
com po si tor ale mán, na ci do en Zwic kau (1810-1856). 
es tu dió la ca rre ra de de re cho, pe ro lue go se de di có por 
com ple to a la mú si ca. des pués de re co rrer Ru sia, se es-
ta ble ció en dres de y más tar de en dus sel dorf; pe ro des-
gra cia da men te se agra vó su afec ción men tal, arro jó se al 
Rin y tu vo que ser re clui do en un ma ni co mio. Su obra es 
muy co pio sa y la com po nen las can cio nes Los amo res 
del poe ta, y Amor y vi da de una mu jer; sus obras pa ra 
pia no, las sin fo nías, cuar te tos, ter ce tos, etc.; la ópe ra 
Ge no ve va, las es ce nas de Faus to, el poe ma Man fre do, 
las com po si cio nes co ra les, etc. las obras de es te au tor 
se ca rac te ri zan por su ri que za de ma ti ces y la ter nu ra. 
Su ex ten sa obra fue pu bli ca da por la viu da del com po si-
tor en 34 vo lú me nes.
Schütz (eN Ri QUe) Biog. com po si tor ale mán (1585-
1672). es tá con si de ra do co mo el pre cur sor de Bach. es 
au tor de Daf ne, la pri me ra ópe ra ale ma na; del ba llet Or-
feo y Eu rí di ce. de la ópe ra só lo se con ser va el li bre to y el 
ba llet se ha per di do.
Sch wann (teo do Ro) Biog. Mé di co y na tu ra lis ta ale-
mán (1810-1882). efec tuó im por tan tes tra ba jos so bre la 
di ges tión ar ti fi cial, la con trac ti li dad de las ar te rias, etc. es 
au tor del tra ta do Ana to mía de los cuer pos hu ma nos.
Sch war zen berG (cAR loS) Biog. Ma ris cal aus tría-
co (1771-1820). Ne go ció en Pa rís el ma tri mo nio de Na-
po león con Ma ría lui sa; di ri gió las fuer zas aus tría cas en 
la cam pa ña de Bo na par te en Ru sia, y fue el je fe su pre mo 
de los ejér ci tos alia dos que en tra ron en Pa rís en 1814.
Sch weit zer (Al BeRt) Biog. Mé di co, fi ló so fo y mú-
si co al sa cia no (1875-1965). en 1913 ha bía fun da do en 
lam ba re né un hos pi tal pa ra na ti vos afri ca nos que pau-
la ti na men te se con vir tió en cen tro asis ten cial de Áfri ca 
ecua to rial. Su obra ge ne ro sa y de sin te re sa da lo hi zo 
acree dor de la con si de ra ción y el res pe to del mun do. 
Premio Nobel de la Paz 1952.
Sch we rin Geog. c. cap. del est. de Mec klem bur-
go-Pomerania occidental, Ale ma nia. es la capital más 
pequeña de los estados federados del país, con una 
pobl. de 95.815 h.
Schwyz Geog. can tón de Sui za, uno de los ori gi na-
rios de la con fe de ra ción. ext., 908 km2; pobl., 135.779 

h. Agricultura, ganadería e industria. || c. ca pi tal de di cho 
can tón y del distrito homónimo. Pobl., 14.183 h. Se de-
no mi na tam bién Suit to. importante industria de artículos 
de lujo, base de la economía de la ciudad y del cantón.
Sco tland yard Nom bre de la po li cía me tro po li ta na 
de lon dres.
Scott (Ro BeR to FAl cóN) Biog. ex plo ra dor in glés 
(1868-1912). Rea li zó dos ex plo ra cio nes al Po lo Sur, pe-
re cien do en la se gun da de ellas, lue go de ha ber lle ga do 
al mis mo Po lo (17 de ene ro de 1912. || wAl teR—. Poe-
ta y no ve lis ta es co cés, n. en edim bur go (1771-1832). 
Fi gu ra prin ci pal del ro man ti cis mo en Gran Bre ta ña. Se 
de di có a la no ve la his tó ri ca y ha ejer ci do ex traor di na-
ria in fluen cia en to do el con ti nen te eu ro peo. en tre sus 
obras so bre sa len Ivan hoe; El pi ra ta; El abad; Wa ver ley; 
El an ti cua rio; Las aven tu ras de Ni gel; Ha rold el in tré pi do; 
y La no via de lam mer moor, con si de ra do su me jor tra-
ba jo. el gran co no ci mien to que te nía de la his to ria y la 
sim pa tía que se des pren de de sus per so na jes, ex pli can 
la gran po pu la ri dad que han te ni do y aún tie nen mu chas 
de sus obras. || wiN Field—. Ge ne ral nor tea me ri ca no 
que lu chó con tra Gran Bre ta ña, Mé xi co y los su dis tas 
(1786-1866). || —KeY (FRAN ciS co). Poe ta nor tea me ri-
ca no (1779-1843). es au tor de la can ción La en se ña de 
es tre llas y ban das, que fue de cla ra da him no na cio nal de 
es ta dos Uni dos en 1931.
Scria bin (Ale JAN dRo Ni co lAie Vich) Biog. com-
po si tor ru so que in tro du jo mu chas y atre vi das in no va cio-
nes. Au tor de Poe ma del éx ta sis; Pro me teo; So na tas, 
etc. (1871-1915).
Scri be (AGUS tÍN eU Ge Nio) Biog. Fa mo so au tor dra-
má ti co fran cés (1790-1861). le per te ne cen los li bre tos 
de las ópe ras Fra Diá vo lo; La Fa vo ri ta; Los hu go no tes, y 
El pro fe ta. Fue miem bro de la Aca de mia Fran ce sa.
Scu dery (JoR Ge) Biog. es cri tor fran cés (1601-1667). 
obras: El amor ti ra no; La co me dia de los co me dian tes, 
etc. || MA GA dA le NA—. Poe ti sa y no ve lis ta fran ce sa, 
her ma na del an te rior (1607-1701). es cri bió Cle lia; Con-
ver sa cio nes mo ra les, etc.
Sku ta ri Geog. el ma yor de los la gos bal cá ni cos, en 
la fron te ra en tre Al ba nia y Mon te ne gro (Yu gos la via). 350 
km2. || dis tri to de Al ba nia, lla ma do tam bién Sh ko dër. 
ext., 2.528 km2. cap. ho mó ni ma. || c. de Al ba nia, cap. 
de es ta pre fec tu ra, al S del la go ho mó ni mo. Fa bri ca ción 
de ar mas; te ji dos.
S.d.n. Pol. Si glas ge ne ra li za das pa ra de sig nar a la ya 
de sa pa re ci da So cie dAd de lAS NA cio NeS.
Se (del lat. sc, ac. del pr. sui.) For ma re fle xi va del pro-
nom bre per so nal de ter ce ra per so na. Ú. en da ti vo y acu-
sa ti vo, en am bos gé ne ros y nú me ros, sin pre po si ción. 
Pue de em plear se pro clí ti co o en clí ti co: Se ha ce; há ce-
Se. tam bién se em plea pa ra for mar ora cio nes im per so-
na les y de pa si va.
Se Quím. Sím bo lo del se le nio.
Sea borG (GleNN teo do Ro) Biog. Fí si co nor tea-
me ri ca no, n. en 1912. Se pa ró el plu to nio, el ame ri cio y 
el cu rio, y des cu brió el ber ke lio y el ca li for nio. Premio 
Nobel de Quí mi ca en 1951, jun to con ed win M. Mc Mi-
llan. desarrolló el concepto de elemento actínido y fue el 
primero en proponer la serie actínida, que deja fija la dis-
posición actual de la tabla periódica de los elementos. 
Murió en febrero de 1999. 
S.e.a .t.o. Pol. Si glas de South East Asia Treaty Or ga-

ni za tion (or ga ni za ción del tra ta do del Su des te de Asia), 
fir ma do en Ma ni la el 8 de sep tiem bre de 1954 por los 
re pre sen tan tes de Aus tra lia, es ta dos Uni dos, Fi li pi nas, 
Fran cia, Rei no Uni do, Nue va Ze lan da, Pa kis tán y tai lan-
dia. Por el mis mo se com pro me ten a la ayu da mu tua 
con tra ata ques ar ma dos y a la coo pe ra ción eco nó mi ca 
y téc ni ca.
Seat tle Geog. c. de es ta dos Uni dos, en el est. de 
was hing ton. Pobl., 594.210 h.; for ma una aglo me ra ción 
de más de 3 mi llo nes de ha bi tan tes, con las ciu da des 
de ta co ma y Bre mer ton. Va lio sas pes que rías. Re cur sos 
agrí co las, ma de ras. cen tro in dus trial.
Se bá ceo, a adj. Que par ti ci pa de la na tu ra le za del se-
bo o se ase me ja a él.
Se bá ceo, a adj. Anat. dí ce se de cier tas glán du las de 
la piel que se gre gan gra sa.
Se baS tián (SAN) Ha giog. Sol da do y már tir cris tia no, 
que rea li zó nu me ro sas con ver sio nes. Fue asae ta do y 
apa lea do en 228 por or den de dio cle cia no.

Vista de Seattle, EE. UU.

“San Sebastián”, obra de Dorso Dossi. 
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Se baS tián viz caí no (BA hÍA de) Geog. Gran es-
co ta du ra en la cos ta oc ci den tal de la pe nín su la de ca li-
for nia. Se ex tien de des de la pun ta Ma ría has ta la pun ta 
eu ge nia en una lon gi tud de cos ta de 270 km.

Se baS to pol Geog. c. y puer to de Ucra nia al So de 
cri mea. Pobl. aprox. 400.000 h. tie ne gran im por tan cia 
co mer cial y mi li tar; her mo sos edi fi cios y ar se nal. es cé-
le bre por el si tio que su frió cuan do la gue rra de cri mea. 
en 1942 fue to ma da por los ale ma nes, re con quis tán do la 
los ru sos en 1944.
Se be (del lat. se pes.) f. Va lla do, cer ca do de es ta cas 
al tas en tre te ji das con ra mas lar gas.
Se beS tén (del ár. ce beç ten, ci rue la.) m. Pe que ño ár-
bol bo rra gí neo, de dos a tres me tros de al tu ra, con tron-
co rec to, co pa irre gu lar, ho jas re sis ten tes, pe cio la das, 
al ter nas, ve llo sas por el en vés, elíp ti cas y en te ras; flo res 
blan cas, ter mi na les, y fru to ama ri llen to, se me jan te por 
su for ma a la ci rue la; pul pa dul ce, vis co sa y nó du lo pe-
que ño. Ma ce ran do el fru to se lo gra un mu cí la go que se 
usó en me di ci na co mo emo lien te y pec to ral. es ori gi na-
rio de Asia Me nor. || Fru to de es te pe que ño ár bol.
Se bo (del lat. se bum.) m. Gra sa de con sis ten cia só li-
da y du ra, que se sa ca de los ani ma les her bí vo ros y se 
uti li za de rre ti da pa ra ha cer ve las, ja bo nes, y pa ra otros 
usos. § el se bo es de na tu ra le za con sis ten te, co lor ama-
ri llen to y olor ca rac te rís ti co. Se en ran cia con fa ci li dad. 
es tá for ma do por el 75% de gra sas só li das y el 25% de 
gra sas lí qui das de la se rie olei ca, y se fun de en tre 43° 
y 50°. los más usa dos son los de buey y car ne ro, que 
tie nen dis tin ta com po si ción. el de car ne ro es más ri co 
en es tea ri na. Ade más de los co no ci dos usos in dus tria les 
que tie ne el se bo, és te se em plea en me di ci na y tam bién 
co mo con di men to. || cual quier cla se de gor du ra.
Se bo ro m. Bol. can gre jo de agua dul ce.
Se bo rrea f. Pat. Au men to de la se cre ción de las 
glán du las se bá ceas de la piel.
Se ca de ro, ra adj. Ap to pa ra ser con ser va do se co; 
dí ce se en es pe cial de las fru tas y el ta ba co. || m. lu gar 
des ti na do pa ra po ner a se car una co sa.

Se ca dor, ra adj. Que se ca. Apa ra to, má qui na o 
uten si lio que sir ve pa ra se car o en ju gar al gu na co sa.
Se ca no (del lat. sic ca nus.) m. tie rra de la bor que ca-
re ce de rie go, y só lo re ci be el agua de llu via. || Ban co 
de are na que so bre sa le del agua, o is la pe que ña y ári da 
pró xi ma a la cos ta. || fig. cual quier co sa muy se ca.
Se can te (del lat. sic cans, -an tis.) p. a. de Se cAR. 
Que se ca. Ú. t. c. s. || m. PA Pel Se cAN te.
Se can te adj. vulg. Arg. la to so, im per ti nen te. Ú. m. 
c. s.
Se car (del lat. sic ca re.) tr. ex traer la hu me dad de un 
cuer po mo ja do, o ha cer que se ex ha le de él por la ac-
ción del ai re o del ca lor que se le apli ca. || ir gas tan do el 
hu mor o ju go en los cuer pos. || fig. Fas ti diar, abu rrir. Ú. t. 
c. r. || r. en ju gar se la hu me dad de al go por eva po ra ción. 
|| Que dar se un río, una fuen te, etc., sin agua. || Amus tiar-
se, per der su vi gor o lo za nía una plan ta. || en fla que cer y 
ex te nuar se una per so na o un ani mal. || fig. ex pe ri men tar 
mu cha sed. || di cho del co ra zón o del áni mo, em bo tar-
se, per der las ama bles y ge ne ro sas in cli na cio nes.
Sec chi (ÁN Gel) Biog. cé le bre as tró no mo y je sui ta 
ita lia no. Por su mé ri to Víc tor Ma nuel le con ser vó en la di-
rec ción del ob ser va to rio aun des pués de la ex pul sión de 
su or den. in ter vi no en la re vi sión del me tro, etc. es au tor, 
en tre otras obras, de: El Sol, con si de ra da más im por tan-
te; Las es tre llas, y La uni dad de las fuer zas fí si cas.
Sec chia Geog. Río de ita lia, na ce en los Ape ni nos, en 
la prov. de Mó de na, y des. en el Po. tie ne un cur so de 
157 km, de los cua les só lo do ce son na ve ga bles. An tes 
se lla mó GA Be lUS.
Sec ciÓn (del lat. sec tio, -onis.) f. coR tA dU RA. || 
cual quie ra de las par tes en que se di vi de o con si de ra 
di vi di do un to do o un con jun to de co sas. || cual quie ra 
de los gru pos en que se di vi de o se con si de ra di vi di do 
un con jun to de per so nas. || di bu jo o pin tu ra que re sul ta 
si se su po ne cor ta do un te rre no, edi fi cio, má qui na, etc., 
por un pla no, ge ne ral men te ver ti cal, con el pro pó si to de 
que se co noz ca su es truc tu ra o dis po si ción in ter na. || 
Geom. Fi gu ra re sul tan te de la in ter sec ción de una su per-
fi cie o un só li do con otra su per fi cie. || Mil. cual quie ra de 
los gru pos man da dos por un ofi cial, en que se di vi de la 
com pa ñía, es cua drón, etc. || Sec cióN có Ni cA. Geom. 
ca da una de las cur vas que re sul tan de cor tar por un 
pla no la su per fi cie de un co no cir cu lar; pue den ser elip-
ses, hi pér bo las o pa rá bo las. || Sec cióN de Re SeR VA. 
Mil. cua dro je rár qui co de los ge ne ra les que por ra zón de 
su edad o vo lun ta ria men te han de ja do de pres tar ser vi-
cio ac ti vo, con ex cep ción de al gu nos car gos en de pen-
den cias cen tra les.

Sec cio nar tr. di vi dir en sec cio nes.
Se ce SiÓn (del lat. sec ce sio, -onis, se pa ra ción, apar-
ta mien to.) f. Ac ción de se pa rar se de una na ción par te 
de su po bla ción y te rri to rio. || Ale ja mien to, re trai mien to 
de los ne go cios pú bli cos.
Se ce SiÓn (GUe RRA de) Hist. Nom bre que se da a la 
gue rra ci vil que es ta lló en es ta dos Uni dos en 1860 en tre 
es cla vis tas y an ties cla vis tas, re sul tan do és tos vic to rio-
sos. co men zó con la elec ción de lin coln, que que ría 
abo lir la es cla vi tud y fue pro vo ca da por los due ños de 
gran des fin cas del sur que que rían sos te ner el lu cra ti vo 
co mer cio de es cla vos. en 1861 los es ta dos se ce sio nis-
tas acor da ron for mar una nue va na ción con el nom bre 
de Es ta dos Con fe de ra dos de Amé ri ca, apro ba ron una 
cons ti tu ción que pro te gía la es cla vi tud y eli gie ron pre-
si den te a Jef fer son da vis. des pués de cua tro años de 
crue les ma tan zas las tro pas de la unión, se apo de ra ron 
de Rich mond, cap. de la con fe de ra ción, el 2 de abril de 
1865. Jef fer son da vis y su go bier no hu ye ron, y el ge ne-
ral lee, cau di llo de los ejér ci tos del Sur, se rin dió el 9 del 
mis mo mes. en el trans cur so de es ta gue rra, en 1863, 
lin coln le yó an te el con gre so su fa mo sa Pro cla ma de 
la Eman ci pa ción, que de cla ró abo li da la es cla vi tud en 
to dos los es ta dos.
Se ce So (del lat. se ces sus.) m. de po si ción o eva cua-

ción de vien tre.
Se co, ca (del lat. sic cus.) adj. ca ren te de ju go o hu-
me dad. || Que ca re ce de agua. Aplí ca se a los ma nan-
tia les, arro yos, ríos, po zos, la gos, etc. || dí ce se de los 
gui sos cu ya coc ción se pro lon ga has ta que que dan sin 
cal do. || Fal to de vi gor y lo za nía. aplí ca se es pe cial men te 
a las plan tas. || di cho de las plan tas, MUeR to. || Aplí-
ca se a cier tas fru tas, en es pe cial a las de cás ca ra du ra, 
co mo nue ces, al men dras, etc., y a aque llas a las cua les 
se ha ce per der la hu me dad, pa ra que se con ser ven: co-
mo pa sas, hi gos, etc. || de po cas car nes, fla co. || Aplí-
ca se tam bién al tiem po en que no llue ve. || fig. dí ce se de 
lo que es tá so lo sin otra co sa ac ce so ria que au men te 
su va lor o es ti ma ción. || Fal to o po co abun dan te de las 
co sas ne ce sa rias pa ra la vi da o tra to hu ma no. || Ás pe ro, 
de sa bri do en el mo do o tra to. || Ri gu ro so, es tric to, sin 
con des cen den cia al gu na. || en sen ti do mís ti co, de es ca-
so fer vor en la vir tud y fal ta de de vo ción en los ejer ci cios 
es pi ri tua les. || di cho del en ten di mien to o del in ge nio y 
de sus pro duc cio nes, ári do, sin ame ni dad. || Aplí ca se 
al aguar dien te pu ro, sin anís ni otro ade re zo al gu no. || 
Aplí ca se al so ni do bre ve y cor ta do. || m. Amér. Cen tral, 
Chi le, Mé xi co y P. Ri co. cA chA dA. || Chi le. Gol pe, cos-
co rrón. || A Se cAS. m. adv. so la men te, sin otra co sa. 
|| de JAR a uno, o QUe dAR uno, Se co, frs. fig. y fam. 
de jar le, o que dar muer to ins tan tá nea men te. || eN Se co. 
m. adv. Fue ra del agua o de un si tio hú me do. || fig. Sin 
cau sa ni mo ti vo. || Sin me dios pa ra rea li zar al gu na co sa. 
|| de re pen te. || Alb. Sin ar ga ma sa.
Se co ya f. Gi gan tes ca co ní fe ra de Amé ri ca que lle-
ga has ta cien to cin cuen ta me tros de al tu ra. Sus ho jas 
son pe que ñas y de co lor ver de azu la do. Vi ve más de 
3.000 años. Se la co no ce tam bién con el nom bre de 
Se QUoiA
Se cre ciÓn (del lat. se cre tio, -onis.) f. APAR tA MieN-
to. || Ac ción y efec to de se cre tar. || Se cRe cióN iN-
teR NA. Med. con jun to de hor mo nas ela bo ra das en las 
glán du las en do cri nas.
Se creS tar tr. ant. Se cues trar. || Ale jar o se pa rar una 
co sa de otras, o de to da co mu ni ca ción con otras.
Se cre ta ría f. car go o em pleo de se cre ta rio. || ofi ci-
na don de des pa cha los ne go cios.
Se cre ta ria do m. Se cre ta ría.
Se cre ta rio, ria (del lat. se cre ta rius.) adj. Aplí ca se 
a la per so na a quien se dio un se cre to pa ra que lo re-
ser ve. || m. Su je to en car ga do de re dac tar la co rres pon-
den cia, ex ten der las ac tas, dar fe de acuer dos y te ner en 
cus to dia los do cu men tos de una cor po ra ción u ofi ci na. 
|| el que re dac ta la co rres pon den cia de al guien que lo 
em plea pa ra es te ob je to. || Ama nuen se. || eS cRi BA No. 
|| Se cRe tA Rio del deS PA cho, o del deS PA cho 
UNi VeR SAl. Se cre ta rio o mi nis tro que des pa cha ba con 
el rey los asun tos co rres pon dien tes al de par ta men to de 
que es ta ba en car ga do. || Se cRe tA Rio PAR ti cU lAR. 
el que es tá en car ga do de los asun tos y co rres pon den-
cia no ofi cia les de una per so na que ejer ce au to ri dad. || 
PRi MeR Se cRe tA Rio de eS tA do y del deS PA cho. 
Mi nis tro de es ta do.
Se cre tear intr. fam. ha blar en se cre to dos per so nas.
Se cre ter (del fr. se cre tai re.) m. Me si ta pa ra es cri bir; 
ge ne ral men te tie ne ca jo nes y di vi sio nes pa ra guar dar 
co sas.
Se cre ti na (del lat. se cre tio, -onis, se cre ción.) f. Biol. 
Sus tan cia se gre ga da por la mu co sa in tes ti nal que es ti-
mu la la se cre ción del ju go pan creá ti co.
Se cre to (del lat. se cre tum.) m. lo que se tie ne re ser-
va do y ocul to. || Re ser va, si gi lo. || trá mi te de las cau sas 
de fe en que en ten día se cre ta men te el tri bu nal de la in-
qui si ción. || Se cre ta ría don de se guar da ban y se guían 
es tas cau sas. || co no ci mien to que con ex clu si vi dad tie-
ne uno acer ca de las pro pie da des de una co sa o de un 
pro ce di mien to útil en cual quier cien cia, ar te u ofi cio. || 
MiS te Rio. || es con di te que tie nen cier tos mue bles pa ra 
guar dar di ne ro, do cu men tos, etc. || Me ca nis mo ocul to 
de al gu nas ce rra du ras, sin cu yo co no ci mien to no se 

Bahía de Sebastián Vizcaíno, Baja California, México. 
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pue den abrir. || ant. Se cRe tA. || Mús. ta bla ar mó ni ca 
del ór ga no, del pia no y de otros ins tru men tos si mi la res. 
|| adv. m. ant. Se cre ta men te. || Se cRe to de AN chUe-
lo, o A Vo ceS, o coN chi Ri MÍAS. fig. y fam. Mis te rio 
que se ha ce so bre lo que ya es pú bli co, o se cre to que 
se con fía a mu chos, o en for ma po co con du cen te pa ra 
que sea guar da do. || Se cRe to de eS tA do. el que un 
fun cio na rio pú bli co no pue de re ve lar sin in cu rrir en de li to. 
Por ext., cual quier gra ve asun to po lí ti co o di plo má ti co 
que no ha si do di vul ga do. || Se cRe to de NA tU RA-
le ZA. Fe nó me no na tu ral que sus ci ta cu rio si dad y aun 
ad mi ra ción por ser po co co no ci do. || Se cRe to PRo-
Fe Sio NAl. obli ga ción que tie nen cier tos pro fe sio na les, 
co mo abo ga dos, mé di cos, no ta rios, etc., de no des cu-
brir a los de más el he cho que co no cie ron en el ejer ci cio 
de su pro fe sión. || de Se cRe to. m. adv. eN Se cRe to. 
|| Sin ce re mo nia ni so lem ni dad pú bli ca. || echAR UN 
Se cRe to eN lA cA lle. frs. fig. y fam. Pu bli car lo. || eN 
Se cRe to. m. adv. Se cre ta men te.
Se cre to, ta (del lat. se cre tus, p. p. de se cer ne re, se-
gre gar.) adj. es con di do, ig no ra do, en cu bier to, se pa ra do 
de la vis ta o del co no ci mien to de los de más. || ca lla do, 
re ser va do, di si mu la do.
Sec ta (del lat. sec ta.) f. doc tri na par ti cu lar fun da da 
y en se ña da por un maes tro y se gui da y de fen di da por 
otros. || Re li gión fun da da y en se ña da por un maes tro 
fa mo so.
Sec ta rio, ria (del lat. sec ta rius.) adj. Aplí ca se al que 
pro fe sa y si gue una sec ta. Ú. t. c. s. || Se cuaz, fa ná ti co o 
in tran si gen te de una idea o de un par ti do.
Sec tor (del lat. sec tor, el que cor ta o di vi de.) m. Par te 
de cír cu lo com pren di da en tre un ar co y los dos ra dios 
que pa san por sus ex tre mi da des. || fig. Par te de una 
cla se o de una co lec ti vi dad que tie ne ca rac te rís ti cas es-
pe cia les. El Sec toR de iz quier da de la Cá ma ra. || Sec-
toR eS FÉ Ri co. Geom. Par te de es fe ra, com pren di da 
en tre un cas que te y la su per fi cie có ni ca for ma da por los 
ra dios que ter mi nan en su bor de.
Se cuaz (del lat. se quax, -acis.) adj. Que si gue la doc-
tri na, par ti do o ideas de otro. Ú. t. c. s.
Se cue la (del lat. se que la.) f. con se cuen cia o re sul ta 
de una co sa. || ant. SÉ QUi to. || Sec ta.
Se cuen cia (del lat. se quen tia, con ti nua ción; de se-
qui, se guir.) f. Pro sa o ver so que se di ce en de ter mi na-
das mi sas des pués del gra dual.

Se cuen cia f. es ta do o he cho que se si gue na tu ral-
men te a una co sa; su ce sión, con se cuen cia. || Se rie de 
co sas que re fe ri das a un te ma tie nen en tre sí re la ción 
y con ti nui dad. || co sa que se con ti núa a otra o es su 
re sul ta do.
Se cueS trar (del lat. se ques tra re.) tr. de po si tar ju di-
cial o gu ber na ti va men te una al ha ja en po der de ter ce ro 
has ta que se re suel va a quién per te ne ce. || eM BAR GAR. 
|| Apre hen der los la dro nes a una per so na, exi gien do una 
su ma de di ne ro por su res ca te.
Se cueS tro (del lat. se ques trum.) m. Ac ción y efec to 
de se cues trar. || Bie nes se cues tra dos. || de sus. Juez ár-
bi tro o me dia dor. || For. de pó si to ju di cial por em bar go de 
bie nes, o pa ra ase gu rar bie nes en li ti gio.
Se cu lar (del lat. se cu la ris, de se cu lum, si glo). adj. 
Se glar. || Que ca da si glo ocu rre o se re pi te. || Que du ra 
un si glo, o des de ha ce si glos. || Aplí ca se al cle ro o sa-
cer do te que vi ve en el si glo, a di fe ren cia del que vi ve en 
clau su ra. Apl. a pers, ú. t. c. s.
Se cu la ri za ciÓn f. Ac ción y efec to de se cu la ri zar 
o se cu la ri zar se.
Se cun dar (del lat. se cun da re.) tr. Ayu dar, coo pe rar, 
fa vo re cer.
Se cun da rio, ria (del lat. se cun da rius.) adj. Se gun-
do en or den y no prin ci pal, ac ce so rio. || Geog. Aplí ca se 
a ca da uno de los te rre nos triá si co, ju rá si co y cre tá ceo. 
|| Per te ne cien te a es tos te rre nos.
Se cun da rio, ria adj. dí ce se de los es tu dios tam-
bién lla ma dos de se gun da en se ñan za.

Se cun di na (del lat. se cun dus, se gun do.) f. Bot. 
Nom bre con que se de sig na la se gun da de las dos tú-
ni cas que or di na ria men te en vuel ven a ca da uno de los 
óvu los de jan do al des cu bier to una pe que ña aber tu ra cir-
cu lar que cons ti tu ye el mi cró pi lo.
Sed (del lat. si tiis.) f. Ne ce si dad, de seo o an sia de be-
ber. || fig. Ne ce si dad de hu me dad o de agua que sien ten 
al gu nas co sas, en es pe cial los cam pos cuan do pa sa lar-
ga tem po ra da sin llo ver. || Ape ti to o de seo ar dien te de 
al go. || APA GAR lA Sed. frs. fig. Mi ti gar la be bien do. || 
hA ceR Sed. frs. to mar al go que la cau se, o es pe rar sin 
be ber has ta te ner la. || MA tAR lA Sed. frs. APA GAR lA 
Sed. || UNA Sed de AGUA. frs. fig. y fam. co sa men-
gua da o muy es ca sa. Ú. es pe cial men te en la fra se: No 
dar a uno UNA Sed de AGUA.
Se da (del lat. se ta, pe lo du ro de cier tos ani ma les, cer-
da.) f. Se cre ción de as pec to vis co so que se vuel ve só li-
da en el ai re y que tie nen al gu nos ani ma les ar ti cu la dos; 
cuan do sa le por ori fi cios ad quie re for ma de he bras muy 
fle xi bles co mo en las oru gas, el gu sa no de la se da y las 
ara ñas. § Aun que la se da se co no cía en chi na unos 
2.600 años a. c., la cría del gu sa no de se da no se ini ció 
en eu ro pa has ta me dia dos del si glo Vi. los hue vos de 
las oru gas fue ron lle va dos a Bi zan cio por dos mon jes 
ber nar dos, que los ocul ta ron en el hue co de sus bá cu-
los. A la vez, los mon jes di vul ga ron el se cre to de la cría 
del gu sa no. los egip cios y los he breos no co no cían los 
te ji dos de se da, y si los ro ma nos los usa ban, se de bía 
a que los im por ta ban de in dia. en el si glo Viii los ára bes 
pro pa ga ron la in dus tria se de ra por su vas to im pe rio. en 
An da lu cía y Si ci lia se de sa rro lló mu cho, es pe cial men te 
en el si glo Xii. de di chas re gio nes se ex ten dió al res to 
de eu ro pa. des pués de ha ber al can za do im por tan cia 
mun dial, la pro duc ción se de ra em pe zó a de cre cer en 
el año 1930. es te des cen so pro si gue sin in te rrup ción, y 
aun que en él no de ja de in fluir la mo da, la cau sa prin ci-
pal que lo ace le ra es la im po si bi li dad de po der com pe tir 
con las fi bras sin té ti cas, co mo el ra yón, el ny lón y otras. 
|| hi lo for ma do con va rias de es tas he bras y ade cua do 
pa ra co ser o te jer te las de ca li dad. || to da obra o te la 
he cha de se da. || cer da de cier tos ani ma les y en es pe-
cial del ja ba lí. || Se dA cRU dA. la que con ser va la go ma 
que na tu ral men te tie ne. || Se dA de cA PU llo, o de 
to do cA PU llo. la bas ta que se sa ca de los ca pu llos 
de in fe rior ca li dad. || Se dA Jo YAN te. la muy fi na y muy 
lus tro sa. || co Mo UNA Se dA. frs. fig. y fam. Muy sua ve 
al tac to. || Aplí ca se a la per so na dó cil y de con di ción 
sua ve. || dí ce se cuan do se con si gue al go con fa ci li dad 
y sin in con ve nien tes. || de Me diA Se dA. loc. de se da 
mez cla da con otro ma te rial tex til. || de to dA Se dA. loc. 
de se da sin mez cla de otra fi bra.

Se da de ra f. ins tru men to que se usa pa ra ase dar el 
cá ña mo.
Se dal (del lat. se ta, cer da.) m. hi lo o cuer da que va 
ata do por un ex tre mo a la ca ña de pes car y por el otro 
al an zue lo. || Cir. y Vet. cor dón o cin ta que se in tro du ce 
por una par te de la piel y se sa ca por otra con el ob je to 
de pro vo car una su pu ra ción lo cal o dar sa li da a ar te rias 
allí con te ni das.

Se dán Geog. m. Pa ño que se fa bri ca en la ciu dad fran-
ce sa del mis mo nom bre. || Aut. Mo de lo de au to mó vil de 
ca rro ce ría ce rra da.

Se dan te p. a. de Se dAR. Que se da. Ú. t. c. s.
Se dar (del lat. se da re.) tr. Apa ci guar, cal mar, so se gar.
Se de (del lat. se des, si lla, asien to.) f. tro no o si lla de un 
pre la do que ejer ce ju ris dic ción. || ca pi tal de una dió ce-
sis. || dió ce sis. || Ju ris dic ción y po tes tad del Su mo Pon-
tí fi ce, vi ca rio de cris to. || Se de APoS tó li cA. Se de. || 
Se de Ple NA. Po se sión ac tual de la dig ni dad pon ti fi cia 
o epis co pal, por per so na que la ad mi nis tra y ri ge co mo 
pre la do de ella. || Se de VA cAN te. la no ocu pa da, por 
muer te o ce sa ción del Su mo Pon tí fi ce, o del pre la do de 
una igle sia. || SAN tA Se de.
Se de cíaS Biog. Úl ti mo rey de Ju dá (598-587 a. c.). 
hi jo de Jo sías, ven ci do por Na bu co do no sor, quien le 
arran có los ojos.
Se den ta rio, ria (del lat. se den ta rius, de se de re, 
es tar sen ta do.) adj. Aplí ca se a la vi da u ofi cio de po ca 
agi ta ción o mo vi mien to. || Zool. Aplí ca se a la es pe cie ani-
mal cu yos in di vi duos se de sa rro llan sin sa lir de la re gión 
o lu gar don de na cie ron.

Se den te (del lat. se dens, -en tis.) adj. Que es tá sen-
ta do.
Se de ría f. Mer ca de ría de se da. || con jun to de se das. || 
co mer cio o trá fi co de se das. || tien da don de se ven den 
gé ne ros de se da.
Se di cen te adj. Se di cien te.
Se di ciÓn (del lat. se di tio, onis.) f. Al za mien to co lec ti vo 
y vio len to con tra la au to ri dad, el or den pú bli co o la dis ci-
pli na mi li tar, que no al can za la gra ve dad de una re be lión. 
|| fig. Su ble va ción de las pa sio nes.
Se di men ta ciÓn f. Ac ción y efec to de se di men tar o 
se di men tar se.
Se di men tar tr. de jar o de po si tar se di men tos cual-
quier lí qui do. || r. For mar se di men to las ma te rias que es-
tán sus pen di das en un lí qui do.
Se di men to (del lat. se di men tum.) m. Ma te ria con te-
ni da en un lí qui do que se po sa en el fon do por su ma yor 
gra ve dad.
Se du cir (del lat. se du ce re.) tr. en ga ñar con ma ña y 
vi ve za; in du cir al mal con sua vi dad. || cAU ti VAR.
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See beck (JUAN to MÁS) Biog. Fí si co ale mán (1770-
1831). des cu bri dor del fe nó me no de la ter moe lec tri ci-
dad y la pi la ter moe léc tri ca. Se le de be con si de ra ble 
nú me ro de me mo rias pu bli ca das en re vis tas cien tí fi cas. 
Fue miem bro de la Aca de mia de cien cias de Ber lín.
See land Geog. tam bién Zea land o Sjae lland. Re-
gión administrativa de di na mar ca, establecida en el 
año 2007 por la reforma municipal danesa que disol-
vió los anteriores distritos. cubre casi la totalidad de 
la isla homónima, excepto los alrededores de la capital 
del país, copenhague, pertenecientes a la región de 
hovedstaden. Se formó a partir de los antiguos distritos 
de Roskilde, Storstrøm y Selandia occidental. Se dividió 
en 17 municipios. la capital de la región es la ciudad 
de Sorø y su principal ciudad es Roskilde, con más 
de 240.000 habitantes. tie ne una su per fi cie de 7.273 
km2 y su pobl. supera los 816.000 h. || Mayor isla de 
dinamarca, con una sup. territorial de 7.031 km². Pobl., 
2.130.541 h. 

Se far dí (del hebr. se far dí, de Se fard.) adj. Aplí ca se al 
ju dío oriun do de es pa ña, o al que sin pro ce der de es pa-
ña ha acep ta do las prác ti cas re li gio sas que con ser van 
los ju díos es pa ño les. Ú. t. c. s.
Se far di ta adj. Se far dí. Ú. t. c. s.
Se Ga de ra f. hoz pa ra se gar. || de sus. Se GA do RA.
Se Ga de ro, ra (de se gar.) adj. Se ga ble.
Se Gar (del lat. se ca re, cor tar.) tr. cor tar la mies o 
la hier ba con la gua da ña, la hoz o cual quier má qui na 
ade cua da. || cor tar de cual quier for ma, y en es pe cial lo 
que es tá más al to o so bre sa le. Se GAR ca be zas. || fig. 
in te rrum pir o cor tar en for ma des con si de ra das y con 
brus que dad la mar cha o de sen vol vi mien to de al gu na 
co sa. Aplí ca se en es pe cial a las ilu sio nes, es pe ran zas, 
pro yec tos, etc.
Se Glar (de se cu lar.) adj. Per te ne cien te a la vi da, es ta-
do o cos tum bre del si glo o mun do. || le Go. Ú. t. c. s.
SeG men ta ciÓn (del lat. seg men ta tio, -onis.) f. di vi-
sión en seg men tos. || Anat. di vi sión del hue vo que con-
du ce a la for ma ción de las ho jas blas to mé ri cas.

SeG men to (del lat. seg men tum.) m. tro zo o par te 
cor ta da de al gu na co sa. || Geom. Por ción del cír cu lo 
com pren di do en tre un ar co y su cuer da. || SeG MeN to 
eS FÉ Ri co. Geom. Por ción de la es fe ra cor ta da por un 
pla no que no pa sa por el cen tro. (oBS. llá ma se seg-
men to es fé ri co de una ba se a ca da una de las dos par-
tes en que se di vi de una es fe ra con un pla no se can te, y 
seg men to es fé ri co de dos ba ses a la por ción de es fe ra 
com pren di da en tre dos pla nos se can tes y pa ra le los.)
Se Go via Geog. Prov. de es pa ña, perteneciente a la 
comunidad Autónoma de castilla y león. ext., 6.922 
km2; pobl., 164.854 h. cap. ho mó ni ma. la for man 5 par-
ti dos ju di cia les con 276 ayun ta mien tos. Ri que za agro pe-
cua ria. || c. de es pa ña, cap. de di cha prov. y cab. de 
par ti do ju di cial. Se ha lla pró xi ma a la sie rra de Gua da rra-
ma, en la parte meridional de la comunidad Autónoma 
de castilla y león. Pobl., 56.660 h. Go bier no ci vil, obis-
pa do, aca de mias mi li ta res. her mo sos mo nu men tos. 
cen tro co mer cial e in dus trial. el par ti do com pren de 65 
ayunt. || Mun. del dep. de An tio quía, co lom bia.
Se Gre Geog. Río de es pa ña, en la prov. de lé ri da. Na-
ce en los Pi ri neos y des. en el ebro. cur so, 257 km.

Se Gre Ga ciÓn (del lat. se gre ga tio, -onis.) f. Ac ción y 
efec to de se gre gar.
Se Gre Gar (del lat. se gre ga re.) tr. Se pa rar una co sa 
de otra u otras. || Se cre tar.
Se Gue ta (del ale mán sä ge, sie rra.) f. Sie rra de mar-
que te ría.
Se Guí (JUAN FRAN ciS co) Biog. Abo ga do y po lí ti co 
ar gen ti no. Re dac tó el cé le bre ma ni fies to del 1 de ma yo 
de 1851, con el que ini ció Ur qui za la ac ción que iba a 
cul mi nar, lue go, con la caí da de Ro sas. Fue gran ora dor 
y re pre sen tó a San ta Fe, su pro vin cia, en el con gre so 
cons ti tu yen te de 1853. || —Y BeR MÚ deZ (FRAN ciS-
co). Ma ri no ar gen ti no (1794-1877). in ter vi no en los 
com ba tes na va les de Mar tín Gar cía y pre sen ció la ren-
di ción de Mon te vi deo. tam bién to mó par te en la gue rra 
con Bra sil y ac tuó en la de fen sa de Mon te vi deo, si tia do 
por ori be. de re gre so al país se de sem pe ñó co mo je fe 
de la is la Mar tín Gar cía.
Se Gui di lla (dim. de se gui da.) f. com po si ción poé ti ca 
de cua tro o de sie te ver sos, de los cua les son hep ta sí-
la bos y li bres el pri me ro y el ter ce ro, y de cin co sí la bas 
y aso nan tes los otros dos. cuan do tie ne sie te ver sos, el 
quin to y sép ti mo son de cin co sí la bas y aso nan tes en-
tre sí y el sex to es li bre y hep ta sí la bo. Se usa en can tos 
po pu la res y de to no fes ti vo prin ci pal men te. hay tam bién 
se gui di llas en que los ver sos for man con so nan cia per-
fec ta. || pl. Ai re po pu lar es pa ñol. || Bai le co rres pon dien te 
a él. || fig. y fam. cá ma ras o flu jo de vien tre. || Se GUi di-
llA chAM BeR GA. Se gui di lla con es tri bi llo irre gu lar de 
seis ver sos que aso nan tan el pri me ro con el se gun do, el 
ter ce ro con el cuar to y el quin to con el sex to y los im-
pa res tie nen re gu lar men te tres sí la bas. || Se GUi di llAS 
Bo le RAS. Mú si ca con que se acom pa ña las que se 
bai lan a lo bo le ro. || Se GUi di llAS MAN che GAS. Mú si-
ca o ai re es pe cial ori gi na rio de la Man cha, es pa ña, con 
que se can tan las se gui di llas. || Bai le de es ta to na da.
Se Gui do, da p. p. de Se GUiR. || adj. con ti nuo, su ce-
si vo, sin in te rrup cio nes de lu gar o tiem po. || Que es tá en 
lí nea rec ta. || adv. m. de Se GUi dA. || m. cual quie ra de 
los pun tos que se van men guan do al ha cer el re ma te del 
pie de las cal ce tas, me dias, etc., pa ra ce rrar lo.
Se Gui dor, ra adj. Que si gue a una per so na o co sa. 
Ú. t. c. s. || m. Se gui de ro.
Se Gui mien to m. Ac ción y efec to de se guir o se guir-
se.
Se Guir (del lat. se que re.) r. ir des pués o de trás de uno. 
|| ir en bus ca de una per so na o co sa; mo ver se, ca mi nar 
ha cia ella. || con ti nuar en lo co men za do. || ir en com-
pa ñía de al gu no. Se GUÍ con él dos días. || Pro fe sar o 
ejer cer una cien cia, ar te o es ta do. || Ma ne jar un asun to o 
plei to, ha cien do las di li gen cias ne ce sa rias pa ra su lo gro. 

|| Acu sar, per se guir a uno; ir en bus ca o al can ce. || imi tar 
o ha cer al go por el ejem plo que otro ha da do de ellos. 
|| di ri gir una co sa por ca mi no o mé to do ade cua do, sin 
apar tar se del in ten to. || r. Ser con se cuen cia o in fe rir se 
una co sa de otra. || Su ce der una co sa a otra por or den, 
tur no o nú me ro o ser con ti nua ción de ella. || fig. ori gi nar-
se una co sa de otra.
Se Gún (del lat. se cun dum.) prep. con for me o con 
arre glo a. Se GÚN lo dis pues to. || Ad quie re ca rác ter de 
ad ver bio ex pre san do re la cio nes de con for mi dad, co rres-
pon den cia o mo do, y equi va lien do más co mún men te o 
con arre glo o en con for mi dad a lo que, o a co mo: Se-
GÚN se pre sen te el día. con pro por ción o co rres pon-
den cia a: pa ga re mos Se GÚN lo que val ga. de la mis ma 
suer te o ma ne ra que: en con tra mos to do Se GÚN es ta-
ba. Por el mo do en que: pa re cían per las, Se GÚN eran 
blan cas. || Pre ce dien do in me dia ta men te a nom bres o 
pro nom bres per so na les, sig ni fi ca con arre glo o con for-
me a lo que opi nan y di cen ta les per so nas: Se GÚN San 
Pa blo, Se GÚN Kant. || Se en cuen tra cons ti tui do con la 
con jun ción que: Se GÚN QUe sal ga bien o mal. || con 
ca rác ter ad ver bial y en fra ses elíp ti cas, de no ta even tua li-
dad o con tin gen cia. No sé si iré o me que da ré, Se GÚN. 
|| Se GÚN Y co Mo. m. adv. de igual suer te o ma ne ra 
que. Se GÚN Y co Mo me lo con ta ron. || Se GÚN. ¿Ven-
drás ma ña na? Se GÚN Y có Mo. || Se GÚN Y coN FoR-
Me. m. adv. Se GÚN Y co Mo.
Se Gun dar (de se gun do.) tr. Ase gun dar. || intr. Ser se-
gun do o se guir se al pri me ro.
Se Gun de ro, ra adj. Aplí ca se al se gun do fru to da do 
por al gu nas plan tas den tro del año. || m. en el re loj, ma-
ne ci lla que se ña la los se gun dos.
Se Gun do, da (del lat. se cun dus.) adj. Que si gue en 
or den al o a lo pri me ro. || p. us. Fa vo ra ble. || véa se cAU-
SA, tÍA Se GUN dA. || m. el que en una ins ti tu ción si gue 
en je rar quía al je fe o prin ci pal. || Astr. y Geom. cual quie ra 
de las se sen ta par tes igua les en que se di vi de el mi nu-
to de tiem po o el de cír cu lo. || BA tiR Se GUN doS. frs. 
di cho del re loj o del pén du lo, pro du cir con so no ri dad el 
rui do acom pa sa do que in di ca su mar cha. || SiN Se GUN-
do. expr. fig. SiN PAR.
Se Gun do (RÍo) Geog. Río de la prov. de cór do ba, Ar-
gen ti na. N. en la sie rra de Acha la y ter mi na en los ba ña-
dos que or de nan la la gu na de Mar chi qui ta. cur so, 340 
km. Se le co no ce tam bién co mo XANAeS.
Se Gun do Gé ni to, ta (de se gun do y el lat. ge ni tus, 
en gen dra do.) adj. Aplí ca se al hi jo o hi ja na ci dos des pués 
del pri mo gé ni to o pri mo gé ni ta. Ú. t. c. s.
Se Gun dÓn m. hi jo se gun do de la ca sa. || Por ext. 
cual quier hi jo no pri mo gé ni to.
Se Gu ri dad (del lat. se cu ri tas, -atis.) f. ca li dad de 
se gu ro. || Pren da u obli ga ción de in dem ni dad en fa vor 
de al gu no, por lo re gu lar en cues tión de in te re ses. || de 
Se GU Ri dAd. frs. que se apli ca a una ra ma de la ad mi-
nis tra ción pú bli ca cu yo fin es el de ve lar por la se gu ri dad 
de los ciu da da nos. Po li cía de Se GU Ri dAd. || Se apli ca 
tam bién a cier tos me ca nis mos que sir ven pa ra ase gu-
rar al gún buen fun cio na mien to, en pre vi sión de que és te 
fa lle o se frus tre. Re sor te de Se GU Ri dAd. || véa se lÁM-
PA RA, Me chA de Se GU Ri dAd.
Se Gu ro, ra (del lat. se cu rus.) adj. exen to de pe li gro, 
da ño o ries go. || cier to, in du da ble y en cier to mo do in fa-
li ble. || Fir me, cons tan te, que no es tá en pe li gro de caer 
o fal tar. || des pre ve ni do, aje no de sos pe cha. || m. Se gu-

Vista parcial de la isla de Seeland, Dinamarca. 

Catedral de Segovia, España. 

Nacientes del río Segre en los Pirineos, España. 

Satélite espacial. Dispositivo de su seguimiento. 
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ri dad, fian za, cer te za. || Si tio li bre de cual quier pe li gro. || 
con tra to en cu ya vir tud una per so na, na tu ral o ju rí di ca, 
se obli ga a cu brir las pér di das o da ños que su fra al gu na 
co sa que co rre un ries go en mar o tie rra. || Au to ri za-
ción o sal vo con duc to que se da pa ra ha cer lo que sin 
él no se pu die ra. || Re sor te que tie nen al gu nas ar mas 
de fue go pa ra evi tar que se dis pa ren por el jue go de la 
lla ve. || Se GU Ro de Vi dA. con tra to por el cual el ase-
gu ra dor que da obli ga do, me dian te la pri ma es ta ble ci da 
a en tre gar al ase gu ra do o su be ne fi cia rio una su ma o 
ren ta si se pro du ce el acon te ci mien to pre vis to en un pla-
zo de ter mi na do. || Se GU Ro SUB Si diA Rio. Aquel que 
cu bre el ries go de que otro ase gu ra dor pue da fal tar al 
pa go de la in dem ni za ción pre vis ta en un con tra to he cho 
an te rior men te. || A UN BUeN Se GU Ro, lA Se GU Ro, o 
de Se GU Ro. ms. advs. con cer te za, ver da de ra men te. 
|| eN Se GU Ro. m. adv. eN SAl Vo. || A SAl Vo. || iR Se 
uno del Se GU Ro. frs. fig. y fam. de jar se lle var de al gún 
arre ba to ol vi dan do lo que la pru den cia acon se ja. || So-
BRe Se GU Ro. m. adv. con se gu ri dad, sin aven tu rar se 
a nin gún ries go.
Sei bo m. cei bo.
Sei bo (el) Geog. Prov. de la Re pú bli ca do mi ni ca na, 
una de las 31 en que se divide actualmente. ext., 1.714 
km2. 100.718 h. cap., San ta cruz del Sei bo (conocida 
también como el Seibo, con 8.000 h.). || SAN tA cRUZ 
del—. c. de la Re pú bli ca do mi ni ca na, cap. de la prov. 
an te di cha. ca cao, azú car, ca fé, plan tas me di ci na les. 
com pren de los mu ni ci pios de El Sei bo, Ha to Ma yor, 
Mie hes, y Sa ba na de La Mar.
Sei pel (iG NA cio) Biog. Sa cer do te y po lí ti co aus tría-
co (1876-1932). en se ñó re li gión, y se de sem pe ñó co mo 
can ci ller.
SeiS (del lat. sex.) adj. cin co y uno. || SeX to. día SEIS. 
Apl. a los días del mes. Ú. t. c. s. El SeiS de ju nio. || m. 
Sig no o con jun to de sig nos que sir ven pa ra re pre sen tar 
el nú me ro seis. || Nai pe de seis se ña les. El SeiS de oros. 
|| cual quie ra de los seis re gi do res que al gu nos lu ga res o 
vi llas de sig na ban pa ra el go bier no po lí ti co y eco nó mi co 
o pa ra al gún asun to par ti cu lar. || P. Ri co. Bai le po pu lar, 
es pe cie de za pa tea do.
Sei Sa vo, va (de seis.) adj. SeX to. Ú. t. c. s. m. || he-
xá go no. Ú. m. c. s.
SeiS cien toS, taS adj. Seis ve ces cien to. || SeX ceN-
tÉ Si Mo. || m. con jun to de sig nos que se em plean pa ra 
re pre sen tar el nú me ro seis cien tos.
Sei Si llo (dim. de seis.) m. Mús. con jun to de seis 
no tas igua les que de ben ser can ta das o to ca das en el 
tiem po co rres pon dien te a cua tro de ellas.
SeíS mo (del gr. seis mós, sa cu di da.) m. Sis mo.
Se je m. Ár bol de Amé ri ca me ri dio nal, per te ne cien te 
a la fa mi lia de las pal mas y si mi lar al co co, pe ro me-
nos grue so, más ba jo, de co pa an cha, nu me ro sas flo-
res, y fru to pun tia gu do del que se ex trae, ma ce rán do lo 
y ma cha cán do lo en agua fría, un acei te pa re ci do a la 
man te ca.
Se la cio, cia (del gr. se la chion.) adj. Zool. Aplí ca se 
a cier tos pe ces car ti la gí neos que tie nen las bran quias 
fi jas por los dos bor des, va rias aber tu ras bran quia les a 
los la dos del cue llo y mó vil la man dí bu la in fe rior; co mo 
la ra ya o el ti bu rón. Ú. t. c. s. || m. pl. Zool. or den de 
es tos pe ces.

Se län Gor Geog. es ta do de Ma la sia, en la cos ta oc ci-
den tal de la pe nín su la de Ma la ca. ext., 7.956 km2; pobl., 
4,1 millones de hab. cap., Shah Alam.
Se lat-tam brau Geog. es tre cho que se pa ra la pe-
nín su la de Ma la ca y Sin ga pur. Se lo co no ce, asi mis mo, 
con el nom bre de old StRAit o Jo hoR.
Se lec ciÓn (del lat. se lec tio, onis.) f. elec ción de una 
per so na o co sa en tre otras, dán do le pre fe ren cia. || elec-
ción de los ani ma les des ti na dos a la re pro duc ción, pa ra 
con se guir me jo ras en la ra za. || Se lec cióN NA tU RAl. 
Sis te ma es ta ble ci do por el na tu ra lis ta in glés dar win, se-
gún el cual la ac ción con ti nua da del tiem po y del me dio 
es cau sa de la de sa pa ri ción más o me nos com ple ta de 
de ter mi na das es pe cies ani ma les o ve ge ta les y de su 

sus ti tu ción por otras de con di cio nes su pe rio res.
Se lec cio nar tr. es co ger, ele gir por me dio de una 
se lec ción.
Se lec ti vo, va adj. Que im pli ca se lec ción. || Elec. Apl. 
al apa ra to ra dio rre cep tor que per mi te es co ger una on da 
de lon gi tud de ter mi na da, sin que per tur ben la au di ción 
otras on das muy pró xi mas.
Se le ne Mit. dio sa de la lu na en la mi to lo gía grie ga. 
ca re cía de cul to.
Se len Ga Geog. Río de Asia, el ma yor afluen te del la go 
Bai kal. cur so, 1.205 km. es na ve ga ble en la par te co-
rres pon dien te al te rri to rio ru so, en más de un tra yec to de 
330 km. lla ma do tam bién Se liN GA Pi RA.
Se le nio (del gr. se le nion, res plan dor de la lu na.) m. 
Me ta loi de que tie ne un co lor par do ro ji zo y bri llo me tá-
li co; se re blan de ce en el agua hir vien te y pue de ar der 
des pi dien do va po res de mal olor. Mu chas de sus pro-
pie da des son aná lo gas a las del azu fre, y es usa do en 
la te le gra fía eléc tri ca sin con duc to res. § Su gra do de 
con duc ti bi li dad eléc tri ca es tá en re la ción di rec ta con la 
in ten si dad de la luz que re ci be, lo que lo ha ce apli ca ble a 
la te le fo to gra fía. Símb., Se; n. at., 34; p. at., 78,96.
Se le ni ta (del gr. se le ni tes, per te ne cien te a la lu na.) 
com. ha bi tan te su pues to de la lu na. || f. eS Pe JUe lo.
Se le niu ro m. Quím. cuer po que se ob tie ne com bi-
nan do el se le nio con un ra di cal sim ple o com pues to.
Se le no Gra fía (de se le nó gra fo.) f. Par te de la as tro-
no mía cu yo ob je to es la des crip ción de la lu na.
Se le no SiS (del gr. Se le ne, la lu na.) f. MeN ti RA.
Se léu ci daS m. pl. Hist. di nas tía fun da da en Si ria por 
Se leu co i, que do mi nó de 312 a 69 a. c. los se léu-
ci das fa vo re cie ron el de sa rro llo de la cul tu ra grie ga en 
orien te.
Se llar (del lat. si gi lla re.) tr. im pri mir el se llo. || fig. es-
tam par, de jar mar ca da o im pre sa una co sa en otra, o 
dar le un ca rác ter de ter mi na do. || ter mi nar, po ner fin a 
una co sa, por ser el se llo lo úl ti mo que se po ne. || ce rrar, 
ta par, ocul tar, cu brir.
Se llo (del lat. si gi llum.) m. Uten si lio, ge ne ral men te de 
me tal o cau cho, que sir ve pa ra es tam par las di vi sas, su-
mas o ci fras en él gra ba das, y se em plea pa ra au to ri zar 
do cu men tos, ce rrar plie gos y otros usos aná lo gos. || lo 
que que da im pre so, es tam pa do y se ña la do con el mis-
mo se llo. || dis co de ce ra o de me tal que es tam pa do 
con un se llo se col ga ba con hi los, cin tas, etc. de cier tos 
do cu men tos de im por tan cia. || tro zo pe que ño de pa pel, 
con tim bre ofi cial de fi gu ras o sig nos gra ba dos que se 
pe ga a las car tas pa ra fran quear las o cer ti fi car las y a 
cier tos do cu men tos pa ra dar les va lor o efi ca cia. § el se-
llo de co rreos da ta de me dia dos del si glo XiX. An tes de 
su crea ción el pa go del por te de una car ta co rría a car go 
del re cep tor. es te sis te ma ofre cía múl ti ples in con ve nien-
tes, y en se gui da se bus có una or ga ni za ción re gu lar. en 
va rios paí ses eu ro peos se em plea ron di ver sos sis te mas, 
to dos ellos lle nos de fa llas que en po co mo di fi ca ban el 
pri mi ti vo, has ta que en el año 1837 se in tro du jo el se llo 
de fran queo en in gla te rra. el in ven tor de es te pro gre so 
en el sis te ma de co mu ni ca cio nes fue Sir Ro lan do hill y, 
co mo la ma yor par te de las in ven cio nes, se de bió a una 
ca sua li dad. los se llos em pe za ron a cir cu lar en ma yo 

del año 1840. Fue ra de Gran Bre ta ña el can tón de Zu-
rich (Sui za) fue el pri mer es ta do que adop tó el fran queo 
por se llos, en 1843; es te mis mo año pa só a Amé ri ca, 
adop tán do lo pri me ra men te Bra sil. es ta dos Uni dos no 
lo adop tó has ta 1847. Pue de de cir se que a par tir de 
1850 el uso del se llo pos tal se fue ge ne ra li zan do, con 
li ge ras mo di fi ca cio nes. con la apa ri ción de los se llos de 
fran queo sur gió, co mo con se cuen cia in me dia ta, el pro-
ble ma de su inu ti li za ción, y Gran Bre ta ña creó el pri mer 
ti po de ma ta se llos en 1840, ex ten dién do se el sis te ma 
a to do el mun do, con las di fe ren tes ca rac te rís ti cas que 
hoy co no ce mos, y que tien den a inu ti li zar es tos va lo res 
pos ta les. el se llo de co rreos de sem pe ña cier to pa pel en 
la gue rra mo der na, to man do el sím bo lo de ca ri dad y de 
re cuer do. los pri me ros se llos de gue rra se emi tie ron en 
Ale ma nia en 1870; tam bién los emi tió Fran cia en la mis-
ma oca sión, y en años su ce si vos los se llos de gue rra 
se emi tie ron en ca si to dos los paí ses. || ca sa u ofi ci na 
en que se es tam pa y po ne el se llo a cier tos es cri tos a 
fin de au to ri zar los. || Se lla dor. || fig. ca rác ter dis tin ti vo 
co mu ni ca do a una obra u otra co sa. || Farm. con jun to 
de dos obleas re don das en tre las que se en cie rra una 
do sis de me di ca men to, pa ra tra gar lo sin per ci bir su sa-
bor. || Se llo de eS tó MA Go. fig. Pe que ña por ción 
de co mi da só li da y vi go ro sa, que afir ma y co rro bo ra la 
de más co mi da to ma da so bre ella. || Plan ta her bá cea 
es mi lá cea, de unos cin co de cí me tros de al tu ra, que tie-
ne ta llo es qui na do, sen ci llo y al go do bla do en la pun ta; 
ho jas al ter nas, sé si les, ova les y en te ras; flo res blan cas y 
axi la res; fru to en ba ya azu la da y re don da, y ri zo ma ho ri-
zon tal, del grue so de un de do y en cu ya par te su pe rior 
hay hue llas pro fun das, elíp ti cas o cir cu la res, a las cua les 
de be su nom bre la plan ta en los mon tes es pa ño les; el 
ri zo ma se ha em plea do en me di ci na co mo vul ne ra rio y 
as trin gen te. || Se llo heR MÉ ti co. ce rra mien to de una 
va si ja he cho con la mis ma ma te ria de que ella es. || Se-
llo Vo lAN te. el que se po ne en las car tas de ma ne ra 
que que dan abier tas pa ra que pue da leer la la per so na 
por cu ya ma no se di ri gen a otra. || echAR, o Po NeR, 
el Se llo a una co sa. frs. fig. Re ma tar la, lle var la a la 
úl ti ma per fec ción.
Seltz Geog. c. del est. de hes se, Ale ma nia. Fa mo-
sas aguas ga seo sas. Se le lla ma tam bién Nie deR Sel-
teRS.
Sel va (del lat. sil va.) f. te rre no in cul to y gran de en que 
hay mu chos ár bo les.
Sel va Geog. loc. de la prov. de San tia go del es te ro, 
dep. de Ri va da via, Ar gen ti na. || —Ne GRA. Zo na mon ta-
ño sa de Ale ma nia, en el est. de Ba den y wur tem berg. 
en es ta re gión na ce el da nu bio. Su ma yor ele va ción es tá 
re pre sen ta da por el Feld berg de 1497 m.
Selva (SAloMóN de lA) Biog. Poeta nicaragüense 
(1893-1958), que en su juventud trabajó en las plan-
taciones bananeras en Guatemala y en las compañías 
petroleras mexicanas. Al enterarse del desembarco es-
tadounidense, durante la llamada guerra constituciona-
lista, regresó a su país y poco después inició la guerra 
de guerrillas y creó el ejército defensor de la Soberanía 
de Nicaragua
Sel vi cul tu ra f. Sil vi cu lu ra.

Tiburón, perteneciente al orden de los selacios. 

Vista de la Selva Negra, Alemania. 
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Selwyn Geog. Mon te de co lum bia Bri tá ni ca, ca na dá. 
3.345 m de al tu ra.
Sel yú ci daS Hist. Nom bre de va rias di nas tías tur cas 
que se ex tien den en tre los si glos Xi y Xiii. to grul i°, nie-
to del fun da dor de la di nas tía, co men zó las con quis tas 
que lue go au men ta ron sus su ce so res. do mi na ron Si ria, 
Pa les ti na y gran par te de Asia Me nor. Al mo rir Ma lid en 
1092 el im pe rio se frag men tó en cua tro par tes: Per sia, 
da mas co, Ker mán y Ko nia. es te úl ti mo rei no pre do mi nó 
so bre los otros has ta que fue fi nal men te su plan ta do por 
los oto ma nos en el si glo Xiii.
Sem Hist. Sag. Pri mer hi jo de Noé, se gún la Bi blia. ori-
gen de la ra za se mi ta. Mu rió a los 600 años. Fue tron co 
de los pue blos se mi tas.
Se má fo ro (del gr. sê ma, se ñal, y pho rós, que lle va.) 
m. te lé gra fo óp ti co que se ins ta la en las cos tas pa ra co-
mu ni car se con los bu ques por me dio de se ña les.

Se má fo ro m. cua les quie ra de los sis te mas óp ti cos 
de se ña les rea li za dos por me dio de lu ces, bra zos os ci-
lan tes, etc., que se em plean pa ra or de nar el trán si to en 
las vías y ca rre te ras y en los fe rro ca rri les.
Se ma na (del lat. sep ti ma na.) f. Se rie de sie te días na-
tu ra les con se cu ti vos, co men zan do por el do min go y ter-
mi nan do por el sá ba do. || Pe río do sep te na rio de tiem po, 
sea de si glos, años, me ses o días. || fig. Sa la rio ga na do 
en una se ma na. || Una de las nu me ro sas va rie da des del 
jue go del in fer ná cu lo. || Se MA NA GRAN de, MA YoR o 
SAN tA. la úl ti ma de la cua res ma, des de el do min go de 
Ra mos has ta el de Re su rrec ción. || li bro en que se con-
tie ne el re zo pro pio del tiem po de la Se ma na San ta, y los 
ofi cios que se ce le bran en la mis ma se ma na. || Se MA NA 
iN Gle SA. Ré gi men se ma nal de tra ba jo que ter mi na el 
sá ba do a me dio día. || eN tRe Se MA NA. m. adv. en cual-
quier día de ella, ex cep to el pri me ro y el úl ti mo.

Se mán ti co, ca (del lat. sê ma, sig no.) adj. Re fe ren te 
al sig ni fi ca do de las pa la bras.
Se ma ranG Geog. c. de in do ne sia, en la cos ta sep-
ten trio nal de la is la de Ja va. es la ca pi tal de Ja va ten gah. 
Pobl. aprox. 1.500.000 h.
Se ma Sio lo Gía (del gr. se ma sía, sig ni fi ca ción, y lo-
gos, tra ta do.) f. Se mán ti ca.
Sem blan te (del lat. si mi lans, an tis, pa. a. de si mi la-
re, se me jar.) adj. ant. Se me jan te. || m. Re pre sen ta ción 
en el ros tro de al gún afec to del áni mo. || cA RA. || fig. 
Apa rien cia y re pre sen ta ción del es ta do de las co sas, so-
bre el cual for ma mos el con cep to de ellas. || Be BeR el 
SeM BlAN te a uno. frs. fig. Be BeR le lAS PA lA BRAS. 
|| coM Po NeR uno el SeM BlAN te. frs. Mos trar mo-
des tia o se rie dad. || Se re nar la ex pre sión del ros tro. || 
MU dAR de SeM BlAN te. frs. de mu dar se o al te rar se 
una per so na, ma ni fes tán do lo en el ros tro. || fig. Al te rar se 
o va riar se las cir cuns tan cias de las co sas, de ma ne ra 
que se es pe re di fe ren te su ce so del que se su po nía en 
un prin ci pio.
Sem blan tear tr. Arg. y Chi le. Mi rar ca ra a ca ra a 
al guien pa ra pe ne trar sus in ten cio nes.
Sem blan za (de sem blar.) f. Bos que jo bio grá fi co. || 
ant. Se Me JAN ZA.
Sem bra de ra f. Má qui na pa ra sem brar.
Sem bra dío, a adj. Aplí ca se al te rre no des ti na do pa ra 
sem brar o que es a pro pó si to pa ra ello.

Sem bra do, da p. p. de SeM BRAR. || m. tie rra que 
es tá sem bra da, aun que no ha yan ger mi na do las se mi-
llas.
Sem bra do ra f. Sem bra de ra.
Sem brar (del lat. se mi na re.) tr. Arro jar y es par cir las 
se mi llas en la tie rra pre pa ra da pa ra tal fin. || fig. es par cir, 
des pa rra mar. || dar mo ti vo, cau sa o prin ci pio a al go. || 
Po ner sin or den una co sa pa ra ador no de otra. || Pu-
bli car, es par cir al gu na es pe cie pa ra que se di vul gue. || 
ha cer al gu nas co sas de que se ha de se guir fru to.
Se me ja (del lat. si mi lis, pl. de si mi le, se me jan te.) f. Se-
Me JAN ZA. || Mues tra, in di cio, mar ca, se ñal. Ú. m. en 
plu ral.
Se me jan te (de se me jar.) adj. Que se me ja o se pa re-
ce a una per so na o co sa. Ú. t. c. s. || Se usa con sen ti do 
de pon de ra ción o com pa ra ción. No de bes va ler te de 
Se Me JAN teS me dios. || cuan do se usa con ca rác ter 
de mos tra ti vo tAl. No he ha bla do con Se Me JAN te per-
so na. || Geom. Aplí ca se a dos fi gu ras que di fie ren só lo 
por el ta ma ño y cu yas par tes guar dan to das res pec ti va-
men te la mis ma pro por ción. || m. imi ta ción, se me jan za. 
|| Pró ji mo. || ant. SÍ Mil. || PoR Se Me JAN te. m. adv. ant. 
Se me jan te men te, igual men te.
Se me jan za (A) m. adv. Se me jan te men te.
Se me jar (del lat. si mi la re.) intr. Pa re cer se una per-
so na o co sa a otra; te ner ana lo gía o con for mi dad con 
ella. Ú. t. c. r.
Se men (del lat. se men.) m. Sus tan cia que se cre tan los 
ani ma les del se xo mas cu li no pa ra la ge ne ra ción. || Bot. 
Se Mi llA.
Se me nov (Ni co lÁS Ni co lAie Vich) Biog. Quí mi-
co ru so, n. en 1896. le fue otor ga do el premio Nobel 
de su es pe cia li dad en 1956. || Pe dRo Pe tRo Vich—. 
Geó gra fo ru so (1827-1906). ex plo ró ex ten sas re gio nes 
de Asia cen tral. Fue pre si den te de la So cie dad im pe rial 
ru sa de Geo gra fía, des de don de alen tó nu me ro sas ex-
pe di cio nes cien tí fi cas. es au tor de un va lio so Dic cio na rio 
geo grá fi co del Im pe rio ru so. || VlA di Mi Ro—. Ma ri no y 
es cri tor ru so (1858-1910). in ter vi no en la gue rra ru so ja-
po ne sa y es cri bió ví vi dos re la tos de ella, co mo La ago nía 
de un aco ra za do, que fue tra du ci do a va rios idio mas.
Se men tal (del lat. se men tis, si mien te.) adj. Per te ne-
cien te o re la ti vo a la siem bra o se men te ra. || dí ce se del 
ani mal ma cho que se des ti na a pa drear. Ú. t. c. s.
Se men tar (del b. lat. se men ta re, y és te del lat. se-
men tis, si mien te.) f. Ac ción y efec to de sem brar. || tie rra 
sem bra da. || co sa sem bra da. || tiem po opor tu no pa ra 

sem brar. || fig. Se Mi lle Ro.
Se men te ra f. Ac ción de sem brar. || tie rra sem bra-
da.
Se men te ro (del b. lat. se men ta rius, y és te del lat. 
se men tis, si mien te.) m. cos tal o bol sa en que se lle van 
los gra nos pa ra sem brar. || Se men te ra.
Se men ti no, na (del lat. se men ti nus.) adj. Per te ne-
cien te a la si mien te.
Se meS tral (del lat. se mes tra lis.) adj. Se mes tral. || m. 
es pa cio de seis me ses. || in te rés, ren ta, suel do, pen sión, 
etc., que se pa ga a fin de ca da se mes tre. || con jun to de 
los nú me ros de un pe rió di co o re vis ta pu bli ca dos du-
ran te un se mes tre.
Se mi bre ve (de se mi y re ve.) f. Mús. No ta mu si cal cu-
yo va lor es un com pa si llo en te ro.
Se mi ca den cia (de se mi y ca den cia.) f. Mús. Pa so 
sen ci llo de la no ta tó ni ca a la do mi nan te.
Se mi ca pro (del lat. se mi ca per, -pri.) m. Mons truo fa-
bu lo so, mi tad ca bra o ca brón y mi tad hom bre.
Se mi ci lin dro m. cual quie ra de las dos mi ta des del 
ci lin dro se pa ra das por un pla no que pa sa por el eje.
Se mi cír cu lo (del lat. se mi cir cu lus.) m. Geom. cual-
quie ra de las dos mi ta des del cír cu lo se pa ra das por un 
diá me tro.
Se mi cir cun fe ren cia f. Geom. cual quie ra de las 
dos mi ta des de la cir cun fe ren cia.
Se mi con duc tor, ra adj. y m. dí ce se de los ele-
men tos só li dos que pre sen tan una con duc ti bi li dad elec-
tró ni ca me nor que la de los me ta les.
Se mi co pa do, da adj. Mús. Sin co pa do.
Se mi cre ti niS mo m. cre ti nis mo in com ple to.
Se mi deo (del lat. se mi deus.) m. poét. Se mi diós.
Se mi de Sier to, ta adj. ca si de sier to.
Se mi di fun to, ta (de se mi y di fun to.) adj. Me dio di-
fun to o ca si di fun to.
Se mi diÓS (de se mi y dios.) m. hé roe o va rón fa mo so 
por sus em pre sas, al que los an ti guos co lo ca ban en tre 
sus dei da des.
Se mi diS traí do, da adj. Me dio dis traí do.
Se mi dra GÓn (de se mi y dra gón.) m. Mons truo fa bu-
lo so al que se su po nía con la mi tad su pe rior del cuer po 
en for ma de hom bre y la mi tad in fe rior de dra gón.
Se mie je (de se mi y eje.) m. Geom. cual quie ra de las 
dos mi ta des de un eje se pa ra das por el cen tro.
Se mie je m. Mec. ca da una de las dos mi ta des del eje 
uni das al di fe ren cial de un ve hí cu lo au to mo tor.
Se mieS fe ra (de se mi y es fe ra.) f. he mis fe rio.
Se mi flÓS cu lo (de se mi y flós cu lo.) m. Bot. cual-
quie ra de las flo re ci tas, ter mi na das en for ma de len güe-
ta, que for man par te de una flor com pues ta.
Se mi for me (del lat. se mi for mis.) adj. A me dio for mar, 
no for ma do del to do.
Se mi fu Sa (de se mi y fu sa.) f. Mús. No ta mu si cal de 
va lor equi va len te a la mi tad de una fu sa.
Se mi lla f. Par te del fru to de una plan ta, que la re pro-
du ce cuan do ger mi na en con di cio nes ade cua das. || fig. 
co sa que es cau sa u ori gen de otras. || pl. Gra nos que 
se siem bran, con ex cep ción del tri go y la ce ba da.

Se mi lle ro (de se mi lla.) m. lu gar don de se siem bran 
y crían los ve ge ta les que se han de tras plan tar. || lu gar 
don de se guar dan y con ser van co lec cio nes de di ver sas 
cla ses de se mi llas con fi nes de es tu dio. || fig. ori gen y 
oca sión de al gu nas co sas. Se Mi lle Ro de dis cor dias.
Se mi lu nar adj. de fi gu ra de me dia lu na.
Se mi lu nio (del lat. se mi lu nium.) m. Astr. Mi tad de una 
lu na ción.
Se mi nal (del lat. se mi na lis.) adj. Per te ne cien te o re-
la ti vo al se men.
Se mi na rio, ria (del lat. se mi na rius.) adj. de sus. 
Se mi nal. || m. Se Mi lle Ro. || ca sa o lu gar en que se 
edu can ni ños y jó ve nes. || cla se en que el pro fe sor se 
reú ne con los dis cí pu los pa ra rea li zar tra ba jos de in ves-
ti ga ción. || fig. Se Mi lle Ro. || Se Mi NA Rio coN ci liAR. 
ca sa des ti na da pa ra la edu ca ción de los jó ve nes que se 
de di can al es ta do ecle siá ti co.
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Se mi ní fe ro, ra (del lat. se men, inis, se men, y fe-
ro, lle var.) adj. Zool. Que pro du ce se men o lo con tie ne. 
Glán du la Se Mi NÍ Fe RA.
Se mí ni ma (con trac. de se mi y mí ni ma.) f. Mús. No ta 
mu si cal equi va len te a la mi tad de una mí ni ma. || pl. fig. 
Me nu den cias, mi nu cias, pe que ñe ces.
Se mi nu ria f. Pat. Pre sen cia de se men en la ori na.
Se mio lo Gía (del gr. se meîon, sig no, y lo gos, tra ta-
do.) f. Se mió ti ca.
Se mio tec nia (del gr. se meîon, sig no, y tech ne, ar-
te.) f. co no ci mien to de los sig nos grá fi cos usa dos en la 
no ta ción mu si cal.
Se miÓ ti ca (del gr. se meio ti kê, so bren ten dien do tech-
ne, ar te.) f. Par te de la me di ci na que se ocu pa de los 
sig nos o sín to mas de las en fer me da des des de el pun to 
de vis ta del diag nós ti co y del pro nós ti co. || Semiología. 
estudio de los signos en la vida social. || teoría general 
de los signos.
Se mi pa la tinSk Geog. Antigua prov. de Ka za jis tán. 
hoy parte de la actual Prov. de Kazajistán oriental. || 
ciudad de Kazajistán, llamada hoy Semey, ubicada en la 
Prov. de Kazajistán oriental. cuenta con 298.100 h.

Se mi pe río do m. Elec. Mi tad del pe río do co rres pon-
dien te a un sis te ma de co rrien tes bi fá si cas.
Se mi ple no, na (del lat. se mi ple nus, im per fec to, sin 
con cluir.) adj. Que es ca si com ple to.
Se mí ra miS Biog. Se gún la le yen da asi ria, es po sa 
del Ni no, fun da dor de Ní ni ve. Per sua dió a su es po so a 
que la de ja ra go ber nar du ran te cin co días y lo hi zo ma-
tar. Rei nó lue go du ran te 42 años con quis tan do Per sia, 
egip to, etio pía y li bia. Ab di có an te una cons pi ra ción de 
su hi jo Ni nias y de sa pa re ció con ver ti da en pa lo ma. ha 
ins pi ra do di ver sas obras a cé le bres mú si cos y poe tas, 
en tre ellas la ópe ra Se mí ra mis de Ros si ni, y La hi ja del 
ai re de cal de rón.
Se mi rrec ta f. Geom. Rec ta que des de un pun to se 
con si de ra tra za da so la men te en un sen ti do. Su pro lon-
ga ción en sen ti do con tra rio a par tir del pun to es la se-
mi rrec ta opues ta.
Se miS (del lat. se mis.) m. Mo ne da ro ma na cu yo va lor 
era de me dio as.
Se mi Su ma f. Re sul ta do de di vi dir por dos una su ma.
Se mi Sur Gen te adj. dí ce se del po zo cons trui do ar ti-
fi cial men te y del cual el agua que sur ge lle ga es po rá di ca 
a la su per fi cie. || dí ce se del agua de di cho po zo.
Se mi ta adj. desc neid ne te de Sem; aplí ca se a los ára-
bes, he breos y otros pue blos. Ú. m. c. s. || Se mí ti co.
Se mí ti co, ca adj. Per te ne cien te a los se mi tas o re-
la ti vo a ellos.
Se mi tiS mo m. con jun to o agre ga do de las doc tri nas 
mo ra les, ins ti tu cio nes y cos tum bres de los pue blos se-
mi tas. || Gi ro o mo do de ha blar pe cu liar de las len guas 
se mi tas. || Voz o gi ro de es tas len guas usa do en otras.
Se mi to no (de se mi y to no.) m. Mús. cual quie ra de las 
dos par tes de si gua les en que se di vi de el in ter va lo de un 
to no. || Se Mi to No diA tó Ni co. Mus. Se Mi to No MA-
YoR. || Se Mi to No eNAR Mó Ni co. Mús. in ter va lo de 
una co ma, que me dia en tre dos se mi to nos me no res 
y es tá com pren di do den tro de un mis mo se mi to no. || 
Se Mi to No MA YoR. Mús. el se mi to no que com pren de 

tres co mas. || Se Mi to No Me NoR. Mús. el se mi to no 
que com pren de dos co mas.
Se mi tranS pa ren te adj. Que es ca si trans pa ren te.
Se mi tri no (de se mi y tri no.) m. Mús. tri no de cor ta 
du ra ción que em pie za por la no ta su pe rior.
Sé mo la (del ital. se mo la, y és te del lat. si mi la, la flor de 
la ha ri na.) f. tri go can deal sin la cor te za. || tri go que bran-
ta do a mo do del fa rro y que se gui sa de igual ma ne ra 
que él. || Pas ta de ha ri na de flor re du ci da a gra nos muy 
me nu dos y que sir ve pa ra ha cer so pa con ella.
Sem pi ter no, na (del lat. sem pi ter nus.) adj. eter no.
Sem prum (Je SÚS) Biog. es cri tor ve ne zo la no (1882-
1931). Au tor de La vi da de Pie rrot; Dra mas ci vi les y rús-
ti cos, etc.
Sen (de se na.) m. Ar bus to le gu mi no so, se me jan te a la 
ca sia, cu yas ho jas se em plean en in fu sión co mo pur-
gan te.
Se na (del lat. se na, term. neu tra de se ni, seis.) f. Agre-
ga do de seis pun tos se ña la dos en una de las ca ras del 
da do. || pl. en el jue go de las ta blas rea les y otros, suer-
te con sis ten te en sa lir apa rea dos los dos la dos de los 
seis pun tos.
Se na Geog. Río de Fran cia so bre el que se ha lla Pa-
rís. de sem bo ca en el ca nal de la Man cha, lue go de un 
cur so de 772 km. || Antiguo dep. de Fran cia que abar-
caba la ciu dad de Pa rís y par te de su ju ris dic ción. de su 
disolución se conformaron cuatro departamentos: París, 
Altos del Sena, Sena-Saint denis y Valle del Marne. || 
—iN Fe RioR. dep. de Fran cia lin dan te con el ca nal de 
la Man cha. || c. de Bra sil, est. Acre, cab. del mun. de 
Pu rús. || —Y oi Se. Nom bre an te rior del dep. Yve li nes, en 
Fran cia; cu ya ca pi tal es Ver sa lles. || —Y MAR Ne. dep. 
de Fran cia, en la Re gión Île de Fran ce. ext., 5.915 km2; 
pobl., 1.253.637 h. cap., Me lun (37.500 h.). || Al toS 
del—. dep. de Fran cia, en la Re gión Île de Fran ce. ext., 
176 km2; pobl., 1.428.881 h. cap., Nan te rre (88.875 h.). 
|| —SAiNt de NiS. dep. de Fran cia, en la Re gión Île de 
Fran ce. ext., 236 km2; pobl., 1.382.861 h. cap., Bo-
bigny (43.800 h.).

Se na do (del lat. se na tus.) m. Asam blea de pa tri cios 
que cons ti tuía el con se jo su pre mo de la an ti gua Ro ma. 
Apli có se tam bién por ana lo gía a cier tas asam bleas po lí-
ti cas de otros paí ses. § la pa la bra la ti na se na tus, de la 
que se de ri va el nom bre de se na do, pro ce de de se nex, 
an cia no. en tiem pos de la mo nar quía ro ma na, el se na do 
re pre sen ta ba la con ti nui dad del po der so be ra no. es ta ba 
cons ti tui do por los je fes de las gens y te nía 300 miem-
bros. du ran te la re pú bli ca, el se na do era la ba se del po-
der y ejer cía so bre to dos los fun cio na rios atri bu cio nes 
ab so lu tas. Al prin ci pio lo in te gra ban se na do res pa tri cios 
(pa tres); des pués se le agre ga ron re pre sen tan tes de 
las prin ci pa les fa mi lias del or den ecues tre y de ori gen 
ple be yo. en tre otras fun cio nes im por tan tes, el se na do 
in ter ve nía en la de cla ra ción de gue rra y en los tra ta dos 
de paz. en la épo ca del im pe rio, su po der es ta ba su bor-
di na do a la vo lun tad im pe rial. Au gus to in tro du jo di ver sas 
re for mas en sus fun cio nes y atri bu cio nes y fi jó en unos 
600 el nú me ro de sus miem bros. du ran te el Ba jo im pe-
rio que dó con ver ti do en un sim ple cuer po con sul ti vo de 
los em pe ra do res, y en la Ro ma me die val pa só a ser un 
or ga nis mo de la ad mi nis tra ción mu ni ci pal de la ur be. || 
cuer po cons ti tui do por per so nas de cier tas ca li da des, 
que en al gu nas na cio nes tie ne por mi sión prin ci pal ejer-
cer el po der le gis la ti vo jun to con otro cuer po de sig na do 
por elec ción y con el je fe de es ta do. || edi fi cio o lu gar 
en que los se na do res rea li zan sus se sio nes. || fig. to da 
jun ta o con cu rren cia de per so nas gra ves y res pe ta bles. 
|| Pú bli co, au di to rio, so bre to do el que asis te a una re-
pre sen ta ción dra má ti ca.
Se na do con Sul to (del lat. se na tus con sul tum.) m. 
de cre to o re so lu ción del an ti guo se na do ro ma no. Se 
ha di cho tam bién de los de cre tos del se na do im pe rial 
fran cés.
Se na dor (del lat. se na tor.) m. in di vi duo per te ne cien-
te al se na do.
Se na que rib Biog. Rey de Asi ria de 705 a 681. lu-
chó con tra los ba bi lo nios y cap tu ró y des tru yó su ca pi tal 
en 689. com ba tió lue go con tra Fe ni cia y Pa les ti na. Re-
cons tru yó Ní ni ve y la hi zo su ca pi tal.
Se na rio, ria (del lat. se na rius.) adj. Que es tá com-
pues to de seis ele men tos, uni da des o gua ris mos.
Se nar mon ti ta f. Mi ner. óxi do na tu ral de an ti mo nio, 
ha lla do prin ci pal men te en Ar ge lia.
Se na to rial adj. Per te ne cien te al se na do o al se na-
dor o re la ti vo a ellos.
Se na to rio, ria (del lat. se na to rius.) adj. Se na to rial.
Sen ci llo, lla (del lat. sin gu lus, uno, úni co.) adj. dí-
ce se de lo que no tie ne ar ti fi cio ni com po si ción. || Aplí-
ca se a lo que tie ne me nos cuer po que otras co sas de 
su es pe cie. || Fal to de os ten ta ción y ador nos. || Aplí ca se 
al es ti lo sin exor na ción ni ar ti fi cio, y que ex pre sa na tu ral 
e in ge nua men te los con cep tos. || Aplí ca se a la mo ne da 
pe que ña res pec to de otra que tie ne igual nom bre, pe ro 
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cu yo va lor es ma yor. || fig. in cau to, fá cil de en ga ñar. || 
in ge nuo o sin ce ro en el tra to, sin do blez ni en ga ño, y 
que di ce aque llo que sien te. || m. Me nu do, di ne ro suel to 
o frac cio na rio.
Sen da (del lat. se mi ta.) f. ca mi no más an gos to que 
la ve re da, abier to prin ci pal men te por el trán si to de los 
pea to nes o peo nes. || fig. cA Mi No, me dio o ar bi trio pa ra 
ha cer u ob te ner al gu na co sa.
Sen da ha cha da Geog. Pobl. de la prov. de Sal ta, 
dep. de San Mar tín, Ar gen ti na. Aprox. 400 h.
Sen dai Geog. c. de Ja pón, cap. de la pre fec tu ra de 
Mi ga yo; 981.378 h.
Sen de rar tr. Sen de rear.
Sen de rear tr. fig. Fre cuen tar.
Sen de ro (del lat. se mi ta rius, de se mi ta, sen da.) m. 
Sen da.
Sen doS, daS (del lat. sin gu los, acu sa ti vo de -li.) adj. 
pl. Uno o una pa ra ca da cual de dos o más per so nas o 
co sas. (oBS. es bar ba ris mo el em pleo de es ta voz por 
gran des, des me su ra dos, abun dan tes.)
Sé ne ca (Por alu sión al fi ló so fo es toi co na tu ral de cór-
do ba.) m. fig. hom bre de mu cha sa bi du ría.
Sé ne ca (lU cio AN Neo) Biog. Fi ló so fo es toi co es pa-
ñol (4 a. c.-65 d. c.). N. en cór do ba, es pa ña. Pre cep tor 
de Ne rón, por or den del cual de bió sui ci dar se. Pa ra él la 

fi lo so fía es una dis ci pli na prác ti ca: un to no re li gio so, teís-
ta, en to da su obra. de jó es cri tos so bre mo ral y cien cias 
na tu ra les. tam bién com pu so tra ge dias. tu vo enor me in-
fluen cia so bre to da la dra ma tur gia ro man ti cis ta. obras 
prin ci pa les: Me dea; Edi po; Hé cu ba, y Aga me nón, en 
ver so, y De vi ta Bea ta, y De bre vi ta te vi tae, en pro sa. 
|| MAR coS AN Neo—. es cri tor es pa ñol, pa dre del an-
te rior (54 a. c.-39 d. c.). lla ma do el Re tó Ri co pa ra 
dis tin guir lo de su hi jo, a quien se le lla ma el Fi ló So Fo. 
es au tor de diez li bros de Con tro ver sias y uno de Sua-
so rias, los que tie nen pre fa cios que po nen en evi den cia 
los vi cios re tó ri cos de la épo ca.
Senectud (del lat. senectus, -utis.) f. edad senil.
Se ne fel der (lUiS) Biog. in ven tor che co (1771-
1834). in ven tó la li to gra fía en 1799, y en 1833 de sa rro lló 
la cro mo li to gra fía. es cri bió Lehr buch der Lit ho grap hie.
Se ne Gal Geog. Re pú bli ca del oes te de Áfri ca. li mi-
ta al nor te con Mau ri ta nia; al es te con Ma lí; al sur con 
Gui nea y Gui nea Bis sau; y al oes te con el océa no Atlán-
ti co. 12.534.000 h. cap. dA KAR. Gam bia se en cuen tra 
en cla va da en su te rri to rio. es tá afec ta da por un ti po cli-
má ti co tro pi cal. tie ne gran va rie dad ét ni ca y de len guas 
(los wo lek re pre sen tan el 36% de la po bla ción). Su eco-
no mía agrí co la se ba sa en las pro duc cio nes de ma ní y 
mi jo. tam bién cuen ta con im por tan tes ya ci mien tos de 
fos fa tos. en la úl ti ma dé ca da el país ha si do per ju di ca do 
gra ve men te por la se quía que ha he cho que los cam pe-
si nos y nó ma das emi gren a las ciu da des que no es tán 
en con di cio nes de aco ger los. Se in de pen di zó de Fran-
cia en 1960. léopold Seenghor, del Partido socialista, 
fue el primer presidente, cargo que ocupó hasta 1980, 
mientras su partido permaneció en el poder hasta 2000, 
cuando por primera vez en la historia del país, son gana-
das las elecciones por el Partido demócrata de Senegal. 
Abdoulaye wade fue elegido presidente del país, siendo 
reelegido en las elecciones de 2007 sin necesidad de 
segunda vuelta. Asimismo, la coalición de partidos que 
lo apoya consiguió la victoria en las elecciones parla-
mentarias de 2001 y 2007.
Se ne Gal Geog. Río de Áfri ca, tri bu ta rio del Atlán ti co. 
Sir ve de lí mi te a los paí ses de Se ne gal y Mau ri ta nia. cur-
so, 1.800 km.
Se ne Ga léS, Sa adj. Na tu ral de Se ne gal. Ú. t. c. s. 
|| Per te ne cien te a es ta re pú bli ca de Áfri ca oc ci den tal o 
re la ti vo a ella.
Se ne Gam bia Geog. An ti gua re gión de Áfri ca oc ci den-
tal, Se ne gal y Gam bia. en la co mar ca ha bía co lo nias es-
ta ble ci das por Gran Bre ta ña, Fran cia y Por tu gal.

Se ne quiS mo m. Nor ma de vi da que se ajus ta a los 
prin ci pios de la mo ral y la fi lo so fía de Sé ne ca.
Se neS cal (del germ. si nis kalk, cria do an ti guo.) m. en 
cier tos paí ses, ma yor do mo ma yor de la ca sa real. || Je fe 
o ca be za prin ci pal de la no ble za, a la cual go ber na ba, 
par ti cu lar men te en la gue rra.

Se neS cen te (del lat. se nes cens, -en tis, p. a. de se-
nes ce re, en ve je cer, ha cer se vie jo.) adj. Que en ve je ce.
Sen Guer Geog. Río de la prov. del chu but, Ar gen ti-
na. N. en el la go Fon ta na y des. en los la gos Mus ters y 
col hué-hua pí. en di chos la gos n. el río chi co, el que se 
con si de ra co mo la con ti nua ción del Sen guer. cur so, 340 
km. Se le lla ma tam bién SeN GUeRR.
Se ni li dad f. ca li dad de se nil.
Se no (del lat. si nus.) m. hue co o con ca vi dad. || con-
ca vi dad que for ma una co sa com ba da. || Pe cho. || MA-
tRiZ. || Par te del mar com pren di da en tre dos pun tas o 
ca bos de tie rra. || fig. Re GA Zo. || Par te in te rior de al gu-
na co sa. || Anat. ca vi dad exis ten te en el es pe sor de un 
hue so o que se for ma por cau sa de la reu nión de va rios 
hue sos. || Arq. es pa cio en tre los tras do ses de ar cos o 
bó ve das con ti guas. || Cir. ca vi dad pe que ña for ma da en 
la lla ga o pos te ma. || Geom. Gol Fo. || Mar. cur va tu ra 
que for ma cual quier ve la o cuer da po co ti ran te. || Trig. 
Se No de UN ÁN GU lo. || Se No de UN AR co. || Se No 
de UN ÁN GU lo. Trig. el del ar co que sir ve de me di da al 
án gu lo. || Se No de UN AR co. Trig. Par te de la per pen-
di cu lar ti ra da al ra dio que pa sa por un ex tre mo del ar co, 
des de el otro ex tre mo del mis mo ar co y que se ex tien de 
des de es te pun to a di cho ra dio. || Se No PRi Me Ro de 
UN ÁN GU lo. Trig. Se no de un án gu lo. || Se No PRi Me-
Ro de UN AR co. Trig. Se no de un ar co. || Se No Rec-
to. Trig. Se no de un án gu lo; se no de un ar co. || Se No 
Se GUN do. Trig. co se no. || Se No VeR So. Trig. Par te 
del ra dio que es tá com pren di da en tre el pie del se no de 
un ar co y el ar co mis mo.
Sen Sa ciÓn (del lat. sen sa tio, -onis.) f. im pre sión pro-
du ci da por las co sas en el al ma me dian te los sen ti dos. 
|| emo ción que pro du ce en el áni mo un su ce so o no ti cia 
im por tan te. (oBS. Usa da en la fra se ha cer SeN SA cióN, 
por dar gol pe, cau sar ad mi ra ción, es ga li cis mo.)
Sen Sa cio na liS mo m. cos tum bre de pre sen tar un 
asun to o cues tión con ca rac te res no ta bles, asig nán do le 
con in ten ción di men sio nes exa ge ra das, pa ra crear al re-
de dor de ellos, con fi nes de ter mi na dos, una si tua ción 
ex pec tan te. Ú. pre fe ren te men te re fe ri do al pe rio dis mo.
Sen Sa to, ta (del lat. sen sa tus.) adj. Pru den te, jui cio-
so, cuer do.
Sen Si bi li dad (del lat. sen si bi li tas, -atis.) f. Fa cul tad 
de sen tir que tie nen úni ca men te los se res ani ma dos. || 
Pro pen sión na tu ral del hom bre a ser in flui do por la com-
pa sión, ter nu ra u otro afec to hu ma ni ta rio. || ca li dad de 
sen si ble en las co sas que ce den con fa ci li dad a la ac ción 
de al gu nos agen tes na tu ra les.
Sen Si bi li zar (del lat. sen si bi lis, sen si ble.) tr. ha cer 
sen si bles a la ac ción de la luz al gu nas ma te rias que se 
em plean en fo to gra fía.
Sen Si ble (del lat. sen si bi lis.) adj. Que pue de sen tir fí si-
ca y mo ral men te. || dí ce se de lo que pue de ser co no ci do 
por me dio de los sen ti dos. || Que es per cep ti ble, pa ten te 
al en ten di mien to. || Que pro du ce o mue ve sen ti mien tos 
de pe na o de do lor. || Aplí ca se a la per so na que se de ja 
in fluir con fa ci li dad por el sen ti mien to. || Aplí ca se a las 
co sas que ce den con fa ci li dad a la ac ción de al gu nos 
agen tes na tu ra les. || Mús. dí ce se de la sép ti ma no ta de 
la es ca la dia tó ni ca.
Sen Si ble ría f. Sen ti men ta lis mo exa ge ra do, tri vial o 
fin gi do.
Sen Si ti vo, va (del lat. sen sus, sen ti do.) adj. Per te-
ne cien te a los sen ti dos. || ca paz de sen si bi li dad. || Que 
tie ne la vir tud de ex ci tar la sen si bi li dad.
Sen Si tÓ me tro (de sen si ti vo, y el gr. me tron, me di-
da.) m. ins tru men to pa ra de te mi nar el gra do de sen si bili-
dad de las pla cas fo to grá fi cas.
Sen Sor adj. Sen so rio.
Sen Sual (del lat. sen sua lis.) adj. SeN Si ti Vo. || dí ce se “Muerte de Séneca”, obra de Pedro Pablo Rubens. 
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de los gus tos y de lei tes de los sen ti dos, de las co sas 
que los es ti mu lan o los sa tis fa cen y de las per so nas que 
tie nen afi ción a ellos. || Per te ne cien te al ape ti to car nal.
Sen Sua li dad (del lat. sen sua li tas, -atis.) f. ca li dad 
de sen sual. || SeN SUA liS Mo.
Sen Sua liS mo (de sen sual.) m. Pro pen sión exa ge-
ra da a los pla ce res sen sua les. || Fil. doc tri na se gún la 
cual las ideas tie nen su ori gen ex clu si va men te en los 
sen ti dos.
Sen Su te pe que Geog. dist. del dep. de ca ba ñas, el 
Sal va dor. || c. de el Salv dor, cap. del dep. de ca ba ñas y 
cab. del dist. ho mó ni mo. Pobl., 50.400 h.

Sen ta do, da p. p. de SeN tAR. || adj. Jui cio so, sen-
sa to, quie to, se su do. || Bot. dí ce se de las ho jas, flo res y 
de más par tes de la plan ta que ca re cen de pie ce ci llo.
Sen ta mien to (de sen tar.) m. Arq. ASieN to, des cen-
so por ma yor unión de los ma te ria les de un edi fi cio a 
cau sa de la pre sión de los unos so bre los otros.
Sen tar (del lat. se dens, -en tis, p. p. a. de se de re, sen-
tar se.) tr. co lo car o po ner a uno en si lla, ban co, etc., 
de mo do que que de apo ya do, y des can san do so bre las 
nal gas. Ú. t. c. s. || intr. fig. con ve nir, cua drar una co sa 
a otra o a una per so na, pa re cer bien con ella. Ú. por lo 
co mún con los ad ver bios bien y mal. El tra je nue vo no 
le SieN tA. || fig. y fam. tra tán do se de la co mi da o la 
be bi da, ser bien re ci bi das por el es tó ma go. Ú. t. con 
ne ga ción y con los ad ver bios bien y mal. || tra tán do se 
de co sas o ac cio nes que pue den in fluir en la sa lud fí si-
ca, ha cer pro ve cho. Ú. tam bién con ne ga ción y por lo 
ge ne ral con los ad ver bios bien y mal. El tra ta mien to le 
SeN tó bien. || Agra dar a uno al gu na co sa; ser con for me 
a su gus to u opi nión. Ú. tam bién con ne ga ción y por lo 
ge ne ral con los ad ver bios bien y mal. || r. Asen tar se. || fig. 
y fam. ha cer a una per so na hue lla en la car ne una co sa, 
ma ce rán do se la. || eS tAR UNo BieN SeN tA do. frs. es-
tar ase gu ra do en el tra ba jo, em pleo o con ve nien cia de 
que go za. || fig. ocu par en al gu nos jue gos de nai pes un 
si tio ven ta jo so res pec to del ocu pa do por otro ju ga dor.
Sen ten cia (del lat. sen ten tia.) f. dic ta men u opi nión 
que uno tie ne o si gue. || di cho gra ve y su cin to que im-
pli ca mo ra li dad o doc tri na. || de cla ra ción del jui cio y re-
so lu ción del juez en un li ti gio o pro ce so. || de ci sión de 
cual quier con tro ver sia o dis pu ta ex tra ju di cial, da da por 
la per so na que ha si do de sig na da ár bi tro de ella a fin de 
que la juz gue o com pon ga. || SeN teN ciA de Fi Ni ti VA. 
For. Sen ten cia en que el juez, una vez ter mi na do el jui cio, 
re suel ve fi nal men te, so bre el asun to prin ci pal, de cla ran-
do, con de nan do o ab sol vien do. || la que fi na li za el asun-
to o im pi de que el jui cio sea con ti nua do, aun que con tra 
ella pue da ad mi tir se re cur so ex traor di na rio. || SeN teN-
ciA FiR Me. For. la que por ha ber si do con fir ma da, por 
no ser ape la ble o por ha ber la acep ta do las par tes, cau sa 
eje cu to ria. || SeN teN ciA PA SA dA eN AU to Ri dAd de 
co SA, o eN co SA, JUZ GA dA. For. Sen ten cia fir me. || 
FUl Mi NAR o PRo NUN ciAR, lA SeN teN ciA. frs. For. 
dic tar la, pu bli car la.
Sen ten ciar tr. dar, dic tar o pro nun ciar sen ten cia. || 
con de nar por sen ten cia en ma te ria pe nal. || fig. ex pre sar 
el jui cio, dic ta men o pa re cer que re suel ve en fa vor de 
una de las par tes li ti gan tes aque llo que es tá en dis pu-
ta o con tro ver sia. || fig. y fam. des ti nar o apli car al gu na 
co sa pa ra un fin.
Sen ten cio So, Sa (del lat. sen ten tio sus.) adj. dí ce-
se del di cho, ora ción o es cri to que im pli ca mo ra li dad o 
doc tri na ex pre sa da con gra ve dad o agu de za. || Aplí ca se 
tam bién al to no de la per so na que ha bla con cier ta gra-
ve dad afec ta da, co mo si ex pre sa ra una sen ten cia.
Sen ti do, da (de sen tir.) adj. dí ce se de lo que in clu ye 
o ex pli ca un sen ti mien to. || Aplí ca se a la per so na que 
se ofen de o se sien te fá cil men te. || m. cual quie ra de 
las fa cul ta des de per ci bir por me dio de cier tos ór ga nos 
cor po ra les, las im pre sio nes re ci bi das de los ob je tos ex-
ter nos. || Ra zón o en ten di mien to, en cuan to dis cier ne 
las co sas. || Ma ne ra par ti cu lar o es pe cial de com pren der 

una co sa, o jui cio que de ella se ha ce. || co no ci mien to o 
in te li gen cia con que se efec túan cier tas co sas. || Ra zón 
de ser, fi na li dad. || Sig ni fi ca do exac to de una pro po si ción 
o cláu su la. || Sig ni fi ca ción, o cual quie ra de las di fe ren tes 
acep cio nes de las pa la bras. || cual quie ra de las va rias 
in ter pre ta cio nes o in te li gen cias que pue de dar se a una 
pro po si ción, cláu su la o es cri to. || fig. ex pre sión, real ce 
de su fi na li dad. || Geom. Ma ne ra de apre ciar una di rec-
ción des de un pun to da do a otro, por opo si ción a la mis-
ma di rec ción con si de ra da des de es te se gun do pun to al 
pri me ro. || SeN ti do co MÚN. Fa cul tad in te rior en la cual 
se re ci ben e im pri men to das las ideas, es pe cies e imá-
ge nes de las co sas, en via das por los sen ti dos ex te rio-
res. || Fa cul tad de juz gar ra zo na ble men te de las co sas. 
|| ABUN dAR UNo eN UN SeN ti do. frs. Mos trar se fir me 
en la opi nión pro pia, o adic to a la de los otros. || AGU-
ZAR el SeN ti do. frs. fig. y fam. AGU ZAR lAS oRe-
JAS. || coN to doS mis, tus, sus ciN co SeN ti doS. 
loc. fig. con to da aten ción y cui da do. || coS tAR una 
co sa UN SeN ti do. frs. fig. y fam. cos tar ex ce si va men te 
ca ra. || de SeN ti do co MÚN. frs. con for me al buen jui-
cio na tu ral de las gen tes. || PeR deR uno el SeN ti do. 
frs. des ma yar se. || Po NeR uno, o te NeR PUeS to, sus 
cin co sen ti dos en una per so na o co sa. frs. fig. y fam. 
de di car le su ma aten ción. || Pro fe sar le en tra ña ble afec to 
o es pe cial es ti ma ción. || VA leR una co sa UN SeN ti do. 
frs. fig. y fam. Ser de mu cho va lor o pre cio.
Sen ti men tal (de sen ti mien to.) adj. dí ce se de las 
per so nas o co sas que ex pre san o ex ci tan sen ti mien tos 
tier nos. || Que es pro pen so a ellos. || Aplí ca se a quien 
afec ta sen si bi li dad de una ma ne ra ri dí cu la o exa ge ra da.
Sen ti mien to m. Ac ción y efec to de sen tir o sen tir se. 
|| im pre sión y mo vi mien to que pro du cen en el al ma las 
co sas es pi ri tua les. || es ta do del áni mo que se ha lla afli gi-
do por un he cho tris te, pe no so o do lo ro so.
Sen ti na (del lat. sen ti na.) f. Mar. ca vi dad in te rior del 
bar co, que se en cuen tra si tua da so bre la qui lla y en cual 
se jun tan las aguas que pro ce den de dis tin tas par tes y 
se fil tran por los cos ta dos y cu bier tas de la na ve, de don-
de se ex pul san des pués por me dio de bom bas. || lu gar 
en que abun dan o des de el cual se pro pa gan los vi cios.
Sen tir (del lat. sen ti re.) tr. ex pe ri men tar sen sa cio nes, 
oca sio na das por cau sas ex ter nas o in ter nas. || oír o 
per ci bir con el oí do. || ex pe ri men tar una im pre sión, un 
pla cer o un do lor fí si co. || ex pe ri men tar una im pre sión, 
pla cer o do lor es pi ri tual. || la men tar una co sa, te ner la 
por do lor sa y ma la. || Juz gar, for jar opi nión, pa re cer o 
dic ta men. || Aco mo dar en la re ci ta ción o de cla ma ción 
las ac cio nes ex ter nas a las ex pre sio nes o pa la bras, o 
dar les el sen ti do ade cua do a ellas. || Ba rrun tar, pre sen tir 
lo que ha de su ce der. dí ce se en par ti cu lar de los ani ma-
les que pre sien ten el cam bio del tiem po y lo anun cian 
con cier tas ac cio nes. || r. For mar que ja. || Su frir o pa-
de cer un do lor o prin ci pio de un da ño en al gu na par te 
de ter mi na da del cuer po. SeN tiR Se del pie, del bra zo. || 
Se gui do de cier tos ad je ti vos, es tar o en con trar se co mo 
és te ex pre sa. SeN tiR Se ale gre. || Se gui do de al gu nos 
ad je ti vos, re co no cer se, con si de rar se. SeN tiR Se agra-
de ci do. || co men zar a abrir se o ra jar se al gu na co sa; co-
mo pa red, vi drio, cam pa na, etc. || co men zar a co rrom-
per se o po drir se al go. Ú. m. en p. p. y con el ver bo es tar. 
|| QUe SeN tiR. frs. que in di ca o au gu ra con se cuen cias 
la men ta bles de al go. Ú. más pre ce di da de los ver bos 
dar y te ner. || SiN SeN tiR. m. adv. inad ver ti da men te, sin 
dar se cuen ta de ello.
Se nuS ret Biog. Nom bre de tres fa rao nes de egip-
to, a sa ber: Se NUS Ret i. Fa raón de egip to, de la Xii 
di nas tía. Rei nó ha cia el año 2200 a. c. con quis tó Nu-
bia. || —ii. Fa raón de egip to, su ce sor del an te rior. hi zo 
pros pe rar al país. || —iii. Fa raón de egip to (2099-2061 
a. c.) Su ce dió al an te rior, y su rei na do otor gó al im pe rio 
su má xi mo es plen dor.
Se Ña (del lat. sig na, pl. de sig num.) f. No ta o in di cio 
pa ra dar a en ten der al go o ve nir en su co no ci mien to. 
|| Aque llo que se de ter mi na en tre dos o más per so nas 
pa ra en ten der se. || Se ÑAl, to do sig no usa do pa ra acor-
dar se des pués de una es pe cie, o ves ti gio que que da 
de al go por el cual se vie ne en co no ci mien to de ello. || 
ant. Ban de ra o es tan dar te mi li tar. || Mil. Voz o pa la bra 
que uni da al san to se da en la or den del día pa ra que 
sir va de re co no ci mien to al re ci bir las ron das. || pl. in di ca-
ción del lu gar y el do mi ci lio en que vi ve una per so na. || 
dAR Se ÑAS. frs. ex pre sar las cir cuns tan cias par ti cu la-
res de al gu na co sa; des cri bir la de mo do que pue da ser 
di fe ren cia da de otra. || hA BlAR uno PoR Se ÑAS. frs. 
dar se a en ten der, ex pli car se por ade ma nes. || hA ceR 
Se ÑAS. frs. in di car uno con ges tos aque llo que pien sa 
o quie re. || PoR Se ÑAS, o PoR MÁS Se ÑAS. m. adv. 
fam. Ú. con el ob je to de traer al co no ci mien to al gu na co-
sa, re cor dan do sus in di cios o cir cuns tan cias. || Se ÑAS 

MoR tA leS. frs. fig. Mues tras muy sig ni fi ca ti vas, in di cios 
pa ten tes de al go. Ú. m. con el ver bo ser.
Se Ñal (del lat. sig na lis, de sig num, se ña.) f. No ta o 
mar ca que se po ne o hay en las co sas pa ra dar las a co-
no cer y di fe ren ciar las de otras. || hi to o mo jón co lo ca do 
pa ra mar car un tér mi no o lí mi te. || to do sig no usa do pa ra 
acor dar se des pués de una es pe cie. || dis tin ti vo o no ta 
en bue na o ma la par te. || SiG No. || Mues tra o in di cio 
in ma te rial de al go. || Ves ti do que que da de una co sa, 
por don de se vie ne en co no ci mien to de ella. || ci ca triz 
que que da en el cuer po por cau sa de una he ri da u otro 
da ño. || Re pre sen ta ción o ima gen de al go. || Pro di gio 
o co sa ex traor di na ria y fue ra del or den na tu ral. || Avi so 
que se co mu ni ca o se da, de cual quier ma ne ra que sea, 
pa ra con cu rrir a un si tio o pa ra efec tuar otra co sa. || ant. 
Se ÑA. || Se llo o es cu do de ar mas, y bla so nes que lo 
cons ti tu yen. || Med. Ac ci den te, mu ta ción o es pe cie que 
in du ce a for mar jui cio de la do len cia o en fer me dad o de 
su re sul ta do. || Se ÑAl de lA cRUZ. cruz que se for ma 
con dos de dos de la ma no o con el mo vi mien to de és-
ta, pa ra re pre sen tar aque lla en que mu rió Je su cris to. || 
Se ÑAl de BRoN cA. Mar ca del ga na do con sis ten te en 
ha cer le al gu nos cor tes en las ore jas. || eN Se ÑAl. m. 
adv. en prue ba, mues tra o pren da de algo. || Ni Se ÑAl. 
expr. fig. que se em plea pa ra sig ni fi car que una co sa ha 
ce sa do o se aca bó del to do, o no se ha lla.

Se Ña la f. Chi le. Se ÑAl.
Se Ña la do, da p. p. de Se ÑA lAR. || adj. in sig ne, cé-
le bre, fa mo so.
Se Ña la mien to m. Ac ción de se ña lar. || For. de sig-
na ción de día pa ra que se rea li ce un jui cio oral o una 
vis ta, y tam bién el asun to que se ha de tra tar en el día 
se ña la do.
Se Ña lar tr. co lo car o es tam par se ñal en una co sa 
pa ra que se la co noz ca o se la di fe ren cie de otra, o pa ra 
acor dar se des pués de al go. || RU BRi cAR. || lla mar la 
aten ción ha cia una per so na o co sa, in di cán do la con la 
ma no o de otra for ma. || de sig nar o de ter mi nar per so na, 
día, ho ra, lu gar o co sa pa ra al gún ob je to. || ha cer una 
he ri da o se ñal en el cuer po, es pe cial men te en la ca ra, 
que le de je im per fec ción o de fec to. || ha cer el ama go y 
se ñal de una co sa sin rea li zar la co mo las es to ca das en la 
es gri ma. || ha cer se ñal pa ra no ti cia de al go. El vi gía Se-
ÑA ló otro bar co. || en cier tos jue gos de nai pes, tan tear 
los pun tos que va ga na do ca da ju ga dor. || r. dis tin guir se, 
des co llar, o sin gu la ri zar se, par ti cu lar men te en asun tos 
de re pu ta ción, cré di to y hon ra.
Se Ña le ro m. Arg. el que se en car ga de ha cer las se-
ña les que in di can que la vía es tá ex pe di ta o no, a los 
tre nes que se acer can. || Parag. Piloto intermitente del 
automóvil
Se Ñe ro, ra (del lat. sin gu la rius.) adj. So li ta rio, so lo, 
se pa ra do o apar ta do de to da com pa ñía. || Sin par, sin 
igual, úni co.
Se Ño lear intr. ca zar con se ñue lo y po ner lo a las aves 
ra pa ces.
Se Ñor, ra (del lat. se nior.) adj. due ño de una co sa; 
que tie ne pro pie dad y do mi nio so bre ella. Ú. t. c. s. || 
fam. No ble, de co ro so y pro pio de se ñor, en par ti cu lar 
ha blan do de mo da les, tra jes y co lo res. || Pre ce dien do 
a cier tos nom bre, sir ve pa ra en ca re cer la sig ni fi ca ción 
de ellos. Le dio una Se Ño RA re pren sión, pro nun ció un 
se ñor dis cur so. || Po see dor de es ta dos y lu ga res con 
do mi nio y ju ris dic ción, o úni ca men te con pres ta cio nes 
te rri to ria les. || tí tu lo de no ble za. || AMo. || tér mi no de 
cor te sía que se da a cual quier hom bre, aun que sea de 
con di ción igual o in fe rior. || fam. Sue gro. || Se ÑoR de 
hoR cA Y cU chi llo. el que te nía ju ris dic ción pa ra 

La pintoresca ciudad de Sensutepeque, El Salvador. 

Señales de tránsito. 
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cas ti gar has ta con pe na de muer te. || fig. y fam. Per-
so na que man da co mo due ño y con mu cha au to ri dad. 
|| GRAN Se ÑoR. con el ar tí cu lo el an te pues to, em pe-
ra dor de los tur cos. || deS cAN SAR, o doR MiR eN el 
Se ÑoR. frs. Mo RiR. dí ce se de la muer te de los fie les. 
|| NUeS tRo Se ÑoR. Je su cris to. || PUeS Se ÑoR. expr. 
fam. que se usa pa ra ini ciar un cuen to o un re la to. || 
QUe dAR uno Se ÑoR del cAM Po. frs. Mil. ha ber ga-
na do la ba ta lla, man te nién do se en el te rre no en que se 
dio o don de se ha lla ba el ene mi go. || fig. ha ber triun fa do 
en cual quier dis pu ta o con tien da.
Se Ño ra f. Mu jer del se ñor. || la que por sí tie ne un 
se ño río. || AMA. || tér mi no de cor te sía que se da a una 
mu jer, aun que sea de con di ción igual o in fe rior, y par ti cu-
lar men te a la ca sa da o viu da. || MU JeR. || fam. SUe GRA. 
|| Se Ño RA de ho NoR. tí tu lo da do en otro tiem po a 
las que en pa la cio te nían em pleo in fe rior a las da mas. || 
NUeS tRA Se Ño RA. la Vir gen Ma ría.
Se Ño rear (de se ñor.) tr. do mi nar o man dar en al gu na 
co sa co mo due ño de ella. || Man dar uno con im pe rio o 
au to ri dad y dis po ner de las co sas co mo si fue ra due ño 
de ellas. || Apo de rar se o apro piar se de una co sa; so me-
ter la a su do mi nio y man do. Ú. t. c. r. || fig. ha llar se una 
co sa en si tua ción su pe rior o en ma yor al tu ra del lu gar, 
que ocu pa otra co mo do mi nán do la. || So me ter o su je tar 
uno las pa sio nes o la ra zón, y man dar so bre las pro pias 
ac cio nes. || fam. dar a uno re pe ti das ve ces y de mo do 
im por tu no el tra ta mien to de se ñor. || r. em plear me su ra y 
gra ve dad en el por te, ves ti do o tra to.
Se Ño ría (de se ñor.) f. tra ta mien to da do a las per so-
nas a las cua les com pe te por su dig ni dad. || Per so na a 
la que se da es te tra ta mien to. || Se Ño RÍo. || So be ra nía 
de al gu nos es ta dos par ti cu la res cu yo go bier no era re-
pu bli ca no. || Se na do que ejer cía el go bier no de cier tos 
es ta dos in de pen dien tes.
Se Ño rial (de se ño río.) adj. Per te ne cien te al se ño río o 
re la ti vo a él. || do Mi Ni cAl. || Ma jes tuo so, no ble.
Se Ño río (de se ñor.) m. Man do, do mi nio o au to ri dad 
so bre una co sa. || te rri to rio per te ne cien te al se ñor. || dig-
ni dad de se ñor. || fig. Me su ra y gra ve dad en el por te o en 
las ac cio nes. || li ber tad y do mi nio en obrar, so me tien do 
las pa sio nes a la ra zón. || con jun to de se ño res o per so-
nas dis tin gui das.
Se Ño ri ta ( dim. de se ño ra.) f. hi ja de un se ñor o de 
per so na dis tin gui da. || tér mi no o tra ta mien to de cor te sía 
que se da a la mu jer sol te ra. || fam. AMA.
Se Ño ri to (dim. de se ñor.) m. hi jo de un se ñor o de 
per so na dis tin gui da. || fam. AMo. || Jo ven ri co y ocio so.
Se Ñue lo (de se ña.) m. Fi gu ra de ave con al gu nos 
tro zos de car ne con que se atrae al hal cón re mon ta do. 
|| Por ext., to da co sa que se em plea pa ra atraer otras 
aves. || ciM Bel. || fig. cual quier co sa que se em plea 
pa ra atraer, per sua dir o in du cir, con cier ta fa la cia. || Arg. 
y Bol. Gru po de ca bes tros o man sos que sir ven de guía 
al ga na do. || cAeR uno eN el Se ÑUe lo. frs. fig. y fam. 
cAeR eN el lA Zo.
Seo (de se de.) f. iGle SiA cA te dRAl.
Seoa ne (BUe NA VeN tU RA) Biog. es ta dis ta pe rua no 
del si glo XiX. Fue pre si den te del con gre so en 1858 y 
re pre sen tó a su país en ita lia, Bra sil, co lom bia y Ar gen-
ti na. || lUiS —. Pin tor, di bu jan te y es cri tor es pa ñol, n. 
en Ar gen ti na (1910-1979). obras: El ca za dor; Flo res, 
Cam pe si no con co ne jo etc. || —co BRA leS (MA NUel 
Ale JAN dRo). es cri tor n. en Pe rú (1900-1963). Pe rio-
dis ta en chi le y Ar gen ti na. Au tor de Rum bo ar gen ti no; 
Pá gi nas po lé mi cas, etc.
Sé pa lo (del lat. se par, -aris, se pa ra do, apar ta do.) m. 
Bot. cual quie ra de las par tes en que es tá di vi di do el cá-
liz de la flor.

Se pa ra ciÓn (del lat. se pa ra tio, -onis.) f. Ac ción y 
efec to de se pa rar o se pa ra se. || For. in te rrup ción de la 
vi da ma tri mo nial por mu tuo acuer do de las par tes o fa llo 
ju di cial, sin que dar se ex tin gui do el vín cu lo con yu gal.
Se pa rar (del lat. se pa ra re.) tr. Po ner a una per so na o 
co sa fue ra del con tac to de otra o qui tar la de su pro xi mi-
dad. Ú. t. c. r. || Apar tar, unas de otras, co sas o es pe cies, 
o ha cer dis tin ción en tre ellas. || des ti tuir a una per so na 
de su em pleo o car go. || Re ti rar uno de al gu na ocu pa-
ción. || For. de SiS tiR.
Se pa ra ta f. ti RA dA APAR te.
Se pa ra tiS mo m. opi nión sos te ni da por los se pa ra-
tis tas. || Par ti do se pa ra tis ta.
Se pe dÓn (del gr. se pe dón.) m. es li zón.
Se pe lio (del lat. se pe li re, en te rrar.) m. Ac ción de en te-
rrar la igle sia a los fie les.
Se pia (del lat. se pia.) f. Ji BiA. || Sus tan cia co lo ran te 
que se ex trae de la ji bia y tie ne apli ca ción en pin tu ra.

Sep tem briS ta m. Nom bre da do a los ins ti ga do res 
de las ma tan zas que tu vie ron lu gar en las pri sio nes de 
Pa rís, en sep tiem bre de 1792. Ú. m. en pl.
Sep te na rio, ria (del lat. sep te na rius.) adj. dí ce se 
del nú me ro que se com po ne de sie te uni da des o que 
se es cri be con sie te ci fras o gua ris mo. || Aplí ca se en ge-
ne ral a to da co sa que se com po ne de sie te ele men tos. 
|| es pa cio de tiem po de sie te días. || Pe río do de tiem po 
de sie te días de di ca dos a la de vo ción y cul to de dios y 
de sus san tos pa ra ob te ner al gu na gra cia por su in ter ce-
sión, o pa ra ce le brar los o so lem ni zar su cul to.
Sep te nio (del lat. sep ten nium.) m. es pa cio de tiem po 
de sie te años.
Sep te no, na (del lat. sep te nus.) adj. Sép ti mo.
Sep ten triÓn (del lat. sep ten trio, -onis; de sep tem, 
sie te, y trío, -onis; buey de la bor.) m. oSA MA YoR. || 
NoR te.
Sep ten trio nal (del lat. sep ten ti ro na lis.) adj. Per-
te ne cien te al Sep ten trión o re la ti vo a él. || Que cae al 
Nor te.

Sep te to (del lat. sep tem, sie te.) m. Mús. com po si ción 
es cri ta pa ra sie te ins tru men tos o sie te vo ces. || con jun to 
o agre ga do de es tos sie te ins tru men tos o vo ces.
Sep ti ce mia (del gr. sep ti kós, que co rrom pe, y haí-
ma, san gre.) f. Med. Gé ne ro de en fer me da des in fec cio-
sas gra ves oca sio na das por el pa so a la san gre y su 
mul ti pli ca ción en ella de di fe ren tes gér me nes pa tó ge nos 
pro ve nien tes de las su pu ra cio nes, con sín to mas de ex-
ten sa in to xi ca ción.

Sep ti ci da (del lat. sep tum, ta bi que, y cae de re, cor-
tar.) adj. Bot. dí ce se de la de his cen cia de un fru to cuan-
do és te se abre por las su tu ras ven tral o pa rie ta les.
Sép ti co, ca (del gr. sep ti kós.) adj. Med. dí ce se de lo 
que pro du ce pu tre fac ción.
Sep tiem bre (del gr. sep tem ber, -bris.) m. Sép ti mo 
mes del año del ca len da rio de los an ti guos ro ma nos, y 
no ve no del que ac tual men te usan la igle sia y to dos los 
paí ses de eu ro pa y Amé ri ca; tie ne trein ta días.
Sep ti mio Se ve ro (lU cio) Biog. em pe ra dor ro ma no 
(140-211). Su ce sor de Per ti nax. Ven ció y dio muer te a 
sus ri va les di dio, Ju lia no, Pes ce nio, Ní ger y Al bi no. Al 
mo rir di vi dió su im pe rio en tre sus hi jos ca ra ca lla y Ge ta.
Sép ti mo, ma (del lat .sep ti mus.) adj. Que si gue in me-
dia ta men te en or den al o a lo sex to. || Aplí ca se a ca da 
una de las sie te par tes igua les en que se di vi de un to do. 
Ú. t. c. s.
Sep tin Gen té Si mo, ma (del lat. sep tin gen te si mus.) 
adj. Que si gue in me dia ta men te en or den al o a lo sex-
cen té si mo no na gé si mo no no. || Aplí ca se a ca da una de 
las se te cien tas par tes igua les en que se di vi de un to do. 
Ú. t. c. s.
Sep tioc to nal adj. Mi ner. dí ce se del cris tal que tie-
ne for ma de pris ma oc tó go no con un vér ti ce de sie te 
ca ras.
Sep tua Ge na rio, ria (del lat. sep tua ge na rius.) adj. 
dí ce se de quien ha cum pli do la edad de se ten ta años y 
no lle ga a ochen ta. Ú. t. c. s.
Sep tua Gé Si mo, ma (del lat. sep tua ge si mus.) adj. 
Que si gue in me dia ta men te en or den al o a lo se xa gé-
si mo no no. || Aplí ca se a ca da una de las se te na par tes 
igua les en que se di vi de un to do. Ú. t. c. s.
Sep tu pli car (del lat. sep tem, sie te, y pli ca re, do-
blar.) tr. ha cer sép tu pla una co sa; mul ti pli car por sie te 
una can ti dad. Ú. t. c. r.
Sép tu plo, pla (del lat. sep tu plus.) adj. dí ce se de 
la can ti dad que in clu ye en sí sie te ve ces a otra. Ú. t. 
c. s. m.
Se pul cro (del lat. se pul crum.) m. obra, co mú ne-
men te de pie dra, que se cons tru ye le van ta da del sue lo, 
pa ra se pul tar el ca dá ver de una per so na y hon rar y ha cer 
más du ra de ra su me mo ria. || Ur na o an das ce rra das que 
contie nen una ima gen de Je su cris to muer to. || hue co 
del al tar en que se co lo can las re li quias y que lue go se 
cu bre y se lla. || SAN to Se PUl cRo. Aquel en que se 
se pul tó a Je su cris to. || BA JAR Al Se PUl cRo. frs. Mo-
rir se. || SeR uno UN Se PUl cRo. frs. Guar dar fiel men te 
un se cre to.

Se pul cro (SAN to) Rel. Se pul cro ex ca va do a pi co 
en las pro xi mi da des del cal va rio, en Je ru sa lén, don-
de fue de po si ta do el cuer po de Je su cris to. en el si glo 
V se cons tru yó allí la gran ba sí li ca que aho ra lle va su 
nom bre.
Se pul tar (del lat. se pul ta re, in ten si vo de se pe li re.) tr. 
co lo car en la se pul tu ra a un muer to; en te rrar su cuer po. 
|| fig. es con der, ocul tar al gu na co sa co mo si se le en-
te rra ra. Ú. t. c. r. || Su mer gir, abis mar, di cho del áni mo. 
Ú. m. c. r.
Se pul tu ra (del lat .se pul tu ra.) f. Ac ción y efec to de 
se pul tar. § los pri me ros en te rra mien tos de que se tie-
ne no ti cia se hi cie ron en ca ver nas y fo sas na tu ra les. en 
egip to, el ac to de en te rrar los ca dá ve res se ro dea ba de 
gran des ce re mo nias. los he breos tambi én se pul ta ban Sépalo.

Sepia. 

Hemisferio septentrional. 
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los muer tos con so lem ni dad fú ne bre no in fe rior a la de 
los egip cios. tan to és tos co mo los he breos gus ta ban 
de la sun tuo si dad fu ne ra ria. de ello son tes ti mo nio las 
Pi rá mi des y el tem plo con tum bas de ba jo de los jar di nes 
de Sión. Al gu nas ve ces de prac ti ca ba la in ci ne ra ción; las 
ce ni zas se con ser va ban en ur nas de ar ci lla. en Pe rsia 
y otros paí ses, don de los ca dá ve res se te nían por im-
pu ros, se aban do na ban en lu ga res so li ta rios pa ra que 
fue sen de vo ra dos por las fie ras. los grie gos creían que 
si los cuer pos no ha bían si do ob je to de hon ras fú ne bres 
apro pia das, las al mas va ga ban erran tes sin po der en trar 
en los cam pos eli seos. in dis tin ta men te se que ma ban o 
en ter ra ban los ca dá ve res. los ro ma nos pri mi ti vos ha-
cían los en te rra mien tos en el pro pio ho gar, si bien no 
tar da ron en ha cer los fue ra de la ca sa y en los lí mi tes de 
sus he re da des. las ce re mo nias fú ne bres, con el cor te jo 
de pla ñi de ras, có mi cos, mú si cos, etc., eran aná lo gos a 
las de los grie gos. los cris tia nos en te rra ron los muer tos 
des de los pri me ros tiem pos, a usan za de los he breos. 
du ran te los tres si glos de per se cu cio nes, de po si ta ron 
los res tos de sus már ti res en las fa mo sas ca ta cum bas. 
el ca dá ver era acom pa ña do con ci rios y cán ti cos re li gio-
sos. la cos tum bre de efec tuar en te rra mien tos en claus-
tros y ca pi llas de los tem plos co men zó a abo lir se en el 
si glo pa sa do. || ho yo he cho en la tie rra pa ra en te rrar un 
ca dá ver. || lu gar don de es tá en te rra do un ca dá ver. || Si-
tio que en la igle sia tie ne se ña la do una fa mi lia pa ra de-
po si tar la ofen da por sus muer tos. || dAR Se PUl tU RA. 
frs. Se PUl tAR.
Se que dad (del lat. sic ci tas, -atis.) f. ca li dad de se-
co. || fig. di cho, ex pre sión, o ges to du ro y ás pe ro. Ú. 
m. en p.
Se que dal m. te rre no muy se co.
Se que ro (del lat. sic ca rius.) m. Se cA No. || Se cA de-
Ro. || de Se QUe Ro. m. adv. ant. eN Se co.
Se que te m. Pe da zo de pan, bo llo o ros ca que se ha 
pues to se co y du ro. || Gol pe se co da do a una osa pa ra 
po ner la en mo vi mien to o pa ra con te ner aquel con que 
vie ne im pul sa da. || fig. y fam. As pe re za en el tra to o en la 
ma ne ra de con tes tar.
Se quía f. tiem po se co per sis ten te. || ant. Sed. Ú. en 
co lom bia.
Se qui llo (de se co.) m. Pe da zo pe que ño de ma sa 
azu ca ra da, he cho en for ma de bo llo, ros qui lla, etc.
Se quío (de se co.) m. Se cA No.
Sé qui to (del lat. se quí, se guir.) m. Gru po de per so-
nas que en ob se quio, au to ri dad o aplau so de al guien le 
acom pa ña y si gue. || Aplau so y be ne vo len cia ge ne ral en 
apro ba ción de las ac cio nes o cua li da des de una per so-
na, de su doc tri na u opi nión.
Se quoia (del n. pr. Se qua yoh.) f. Véa se Se co YA.
Ser (For ma subs tan ti va de ser.) m. esen cia o na tu ra-

le za. || eN te. || Va lor, es ti ma ción, pre cio de las co sas. || 
Mo do o ma ne ra de exis tir. || eN SeR, o eN SU SeR. m. 
adv. Sin ha ber se gas ta do o des he cho.
Ser (de seer.) Ver bo sus tan ti vo que afir ma del su je to lo 
que ex pre sa o sig ni fi ca el atri bu to. || Ver bo au xi liar que 
sir ve pa ra con ju gar to dos los ver bos en la voz pa si va. || 
intr. ha ber o exis tir. || Ser vir, apro ve char o con du cir pa ra 
al go. Tú no eReS pa ra es te tra ba jo. || es tar en lu gar o 
si tua ción. || Acon te cer. El ca so FUe así. || VA leR. ¿A 
có mo SoN los po llos? || Per te ne cer a la po se sión o do-
mi nio de al guien. La ca sa eS mía. || For mar par te de 
una co mu ni dad, cor po ra ción o con gre ga ción. || te ner 
prin ci pio, ori gen o na tu ra le za, ha blan do de los lu ga res, 
re gio nes o paí ses. SeR de Amé ri ca. || Sir ve pa ra afir mar 
o ne gar en lo que se ex pre sa, di ce o pre ten de. || Uni do 
a sus tan ti vos, ad je ti vos o par ti ci pios, te ner los em pleos, 
ofi cios, car gos, pro pie da des, con di cio nes, etc., que 
esas pa la bras sig ni fi can. || ¡có Mo eS eSo! expr. fa m.
u sa da pa ra re pon der a al guien, mo te ján do le de atre vi do. 
|| ÉRA Se QUe Se eRA. expr. fam. con que trai di cio nal-
men te se sue le em pe zar los cuen tos. || eS A SA BeR, o 
eS to eS. exprs. que se usan pa ra si ni fi car que se va a 
ex pli car me jor o de otra ma ne ra lo que ya se ha ex pre sa-
do. || lo QUe FUe Re, So NA RÁ. expr. fam. que se usa 
pa ra dar a en ten der que a su tiem po se ha rá pa ten te una 
co sa, o se co no ce rán las con se cuen cias de una de ci-
sión, a pe sar del pe li gro que im por tan. || MÁS eReS tÚ. 
frs. fam. que se em plea pa ra dis cul par el pro pio ye rro o 
vi cio, im pu tán do lo en ma yor gra do a la per so na que lo 
cri ti ca. || No SeR PA RA Me NoS. expr. que se usa pa-
ra ase ve rar que es fun da da la ve he men cia con que se 
ad mi ra, se ce le bra o se sien te una co sa. || o So MoS, 
o No So MoS. expr. fam. usa da, por lo co mún en es ti lo 
fes ti vo pa ra sig ni fi car que por ser quien so mos po de mos 
o de be mos ha cer o por tar nos de tal mo do. || SeA lo 
QUe FUe Re, o SeA lo QUe SeA. expr. con los cua les 
se pres cin de de lo que se tie ne por ac ce so rio, pa san do 
a tra tar del asun to prin ci pal. || SeA o No SeA. expr. con 
que ha cien do abs trac ción de la exis ten cia de una co sa 
se pa sa a con si de rar el asun to prin ci pal. || SeR UNo 
de otRo. frs. fig. Se guir su par ti do u opi nión. || fam. 
di cho de una per so na o co sa, no te ner igual en su cla-
se. Ú. ge ne ral men te en sen ti do des fa vo ra ble. || SeR de 
VeR, o PA RA VeR una co sa. frs. la mar la aten ción por 

al gu na cir cuns tan cia, y par ti cu lar men te por ser ex tra ña 
o sin gu lar. || SeR MUY otRo. frs. fam. que de no ta gran 
cam bio o di fe ren cia en una per so na o co sa. || SeR uno 
PA RA Me NoS. frs. fam. No ser ca paz de lo que otra per-
so na es. || SeR uno PA RA Po co. frs. te ner po co va lor, 
fuer za o ta len to. || SeR uno QUieN es. frs. co rre pon der 
con sus ac cio nes a lo que de be a su ori gen, ca rác ter o 
car go. || Si Yo FUe RA QUe fu la no. expr. usa da pa ra sig-
ni fi car lo que en con cep to de quien lo di ce de bía ha cer 
la per so na de la cual se ha bla en el asun to que se tra ta. 
|| UN eS, No eS o UN SÍ eS, No eS. exprs. usa das pa ra 
sig ni fi car cor te dad, pe que ñez o po que dad.
Se ra (en prot. sei ra; en el ár. es pa ñol del si glo X, sai ra.) 
f. es puer ta gran de, por lo re gu lar sin asa, que se em plea 
pa ra trans por tar car bón y pa ra otros usos.
Se ra fín (del lat. se rap him.) m. cual quie ra de los es pí-
ri tus bie na ven tu ra dos que se dis tin guen por el cons tan te 
ar dor con que aman las co sas di vi nas, y por el fer vo ro so 
mo vi mien to con que ele van a dios, co mo a su fin úl ti mo, 
los es pí ri tus in fe rio res. cons ti tu yen el se gun do co ro. || 
fig. Per so na de ex traor di na ria her mo su ra.
Se ran pur Geog. c. de in dia a ori llas del hu gli, en la 
pro vin cia de Ben ga la occ. Pa pel y yu tes. 373.904 h.
Se ra piS Mit. di vi ni dad egip cia. Sur gió en la épo ca 
del apo geo de Ale jan dría. Se des ta có por so bre to das 
las de más di vi ni da des por te ner to das las ca li da des de 
Zeus. con fún de se con es cu la pio, por li brar a los hom-
bres de sus do len cias.
Ser ba (de sor ba.) f. Fru to del ser bal. tie ne for ma de 
pe ra pe que ña, de co lor ecar na do ama ri llen to, y es co-
mes ti ble des pués de ha ber ma du ra do en tre pa ja o col-
ga do.
Ser bal (de ser ba.) m. Ár bol per te ne cien te a la fa mi lia 
de las ro sá ceas, de unos sie te me tros de al to, cu yo tron-
co es rec to y li so con ra mas grue sas y co pa abier ta; las 
ho jas son com pues tas, con ho jue las elíp ti cas, den ta das 
y lam pi ñas, y las flo res blan cas, pe que ñas, en co rim bos 
axi la res. Su fru to es la ser ba.
Ser bia Geog. An ti guo rei no del Se de eu ro pa. Fue 
par te has ta 1991 de la an ti gua Yu gos la via, jun to a otras 
5 re pú bli cas y 2 pro vi ni cias. || República parlamentaria 
europea, situada en la Península Balcánica, centrosur de 
europa. tie ne una ex ten sión territorial de 359,96 km2 y 
9.184.787 h. la cap. es Bel gra do (1.576.808 h.). li mi ta 

CaPiTal: bElGrado

SuPErFiCiE: 88.462 km²

diViSiÓN PolíTiCa: 29 diSTriToS Y la Ciudad 

dE bElGrado

PoblaCiÓN: 10.202.000 h.

PoblaCiÓN urbaNa: 56%

idioma: SErbio

rEliGiÓN: CriSTiaNa orTodoXa

Serbia

Vista parcial de la ciudad de Belgrado, Serbia. 

“Teodora y su séquito”, mosaico bizantino del siglo VI.

www.elbibliote.com



S 1320Serbio, bia 

al nor te con hun gría; al es te, con Ru ma nia y Bul ga ria; al 
sur, con Ma ce do nia; al oes te, con croa cia, Bos nia-her-
ze go vi na y Montenegro; al su does te, con el mar Adriá-
ti co y Al ba nia. Se des ta ca en el nor te la lla nu ra de Pa-
no nia y en el su does te pre do mi na un re lie ve mon ta ño so. 
en el oes te, cen tro y es te apa re cen mon ta ñas cor ta das 
por va lles. el cur so flu vial más im por tan te es el río da-
nu bio. en tre los la gos se des ta ca el Sku dar o Scu ta ri, 
de 370 km2, en su ex tre mo sur. en su ma yor ex ten sión 
el cli ma es con ti nen tal, con ve ra nos cá li dos y hú me dos, 
in vier nos muy fríos y llu vias que en ve ra no al can zan los 
500-1.000 mm anua les. en el su does te el cli ma es me-
di te rrá neo con llu vias en in vier no. de sa rro lla una eco-
no mía pre do mi nan te men te agro ga na de ra y mi ne ra. en 
la fér til lla nu ra del no res te pros pe ran los ce rea les y la 
vid. la ca ba ña se com po ne prin ci pal men te de bo vi nos 
que se crían en los lla nos del nor te, mien tras los por ci-
nos pro li fe ran en las co mar cas bos co sas. las ri que zas 
mi ne ra les más im por tan tes son: co bre, car bón, hie rro, 
plo mo, cinc, mer cu rio, oro, etc. Se des ta ca de mo do 
par ti cu lar la si de ro me ta lur gia. Ade más, las in dus trias 
ali men ta rias, tex til, ma de re ra y la quí mi ca. Yu gos la via vi-
vió una gue rra ci vil que pro du jo su de sin te gra ción en un 
con glo me ra do ex plo si vo de cin co re pú bli cas in de pen-
dien tes, dos pro vin cias au tó no mas en cu yo in te rior ha bi-
tan do ce gru pos ét ni cos, don de se ha blan seis idio mas, 
se prac ti can tres re li gio nes y se ma ne jan dos al fa be tos. 
Yu gos la via fue una na ción ar ti fi cio sa men te fa bri ca da en 
1918 y edi fi ca da so bre so por tes muy frá gi les. Su po bla-
ción só lo es tu vo uni da por el ma ris cal Jo sef Broz (ti to), 
quien con tro ló el país y evi tó su dis gre ga ción al fi na li zar 
la Se gun da Gue rra Mun dial. Pe ro du ran te su go bier no, 
los mo vi mien tos na cio na lis tas co men za ron a ex pan dir-
se, es pe cial men te cuan do mu rió ti to en 1980. en 1991 
que dó cir cuns crip ta a dos de las vie jas re pú bli cas: Ser-
bia y Mon te ne gro y dos pro vin cias: Ko so vo y Voi vo di na. 
desde 1997, nuevamente la guerra llegó a la región bajo 
el gobierno de Slobodan Milosevic y al año siguiente 
la otAN autorizó los bombardeos que se prolongaron 
hasta 1999. en el 2000 los líderes mundiales recono-
cieron la elección de Vojislav Kostunica y consiguieron 
enjuiciar a Milosevic en el que se supone uno de los 
juicios más dramáticos de las últimas décadas. desde 
febrero de 2003 la República Federal de Yugoslavia fue 
renombrada como Serbia y Montenegro. Finalmente, 
Serbia se convirtió de nuevo en un estado independien-
te en 2006, tras la disolución de la unión de Serbia con 
Montenegro. Su actual presidente es Boris tadic, desde 
el año 2004. Serbia es miembro de Naciones Unidas, de 
la organización para la Seguridad y la cooperación en 
europa y del consejo de europa. 
Serbia y monteneGro Geog. Antigua Yugoslavia, 
nombrada así por tres años, entre 2003 y 2006, divi-
dida en ese año en dos estados independientes por 
un referendum votado en el estado de Montenegro 
por más del 50% de la población votante a favor de la 
independencia.
Ser bio, bia adj. Na tu ral u oriun do de Ser bia. || Per-
te ne cien te a es te país de eu ro pa. || m. len gua o idio ma 
ser bio.
Ser bo (de sor bo.) m. Ser bal.
Se re na (lA) Geog. dep. de chi le, en la pro vin cia de 
co quim bo, que com pren de 2 sub del, en la iV Re gión 
de co quim bo. || c. de chi le, cab. del dep. an te di cho y 
cap. de la prov. de co quim bo, en la iV Re gión del mis mo 
nom bre. Fue fun da da por Juan Bo hón en 1544 y re po-
bla da por Fran cis co de Agui rre en 1549. || Sub del. de 
chi le, en el de par ta men to de su nom bre.
Se re nar (del lat. se re na re.) tr. Acla rar, so se gar, aquie-
tar, tran qui li zar una co sa; co mo el tiem po, el mar, etc. Ú. 
t. c. intr. y c. r. || en friar agua el se re no. Ú. t. c. r. || Sen tar 
o acla rar los li co res tur bios y que es tán mez cla dos de 
al gu nas par tí cu las. Ú. m. c. r. || fig. tem plar, mo de rar o 
ce sar to tal men te en el eno jo o mues tras de ira u otra pa-
sión, par ti cu lar men te en el ce ño del ros tro. Ú. t. c. r.
Se re na ta (del ital. se re na ta.) f. Mú si ca to ca da en la 
ca lle o al ai re li bre y por la no che, pa ra fes te jar a al gu na 
per so na. || com po si ción poé ti ca o mu si cal es cri ta con 
es te ob je to.
Se re ni dad (del lat. se re ni tas, -atis.) f. ca li dad de se-
re no. || tí tu lo de ho nor que se da a cier tos prín ci pes.
Se re ní Si mo, ma adj. sup. de Se Re No. || Apli cá ba se 
en es pa ña co mo tra ta mien to a los prín ci pes que eran 
hi jos de re yes. tam bién se ha da do es te tí tu lo a cier tas 
re pú bli cas.
Se re no (del lat. se re num, de se rum, la tar de, la no-
che.) m. hu me dad de que es tá im preg na da la at mós fe ra 
du ran te la no che. || cual quie ra de los in di vi duos que tie-
nen por ofi cio ron dar du ran te la no che por las ca lles pa ra 
ve lar por la se gu ri dad del ve cin da rio, avi sar los in cen-

dios, etc. An tes can ta ba en voz al ta la ho ra y el es ta do 
del tiem po, uso con ser va do aún en al gu nas po bla cio-
nes. || Al Se Re No. adv. A la in tem pe rie noc tu na.
Se re no m. Per so na que vi gi la fue ra del ho ra rio de tra-
ba jo, una ofi ci na, una obra en cons truc ción, etc.
Se re no, na (del lat. se re nus.) adj. cla ro, des pe ja do 
de nu bes o nie blas. || fig. Apa ci ble, tran qui lo, so se ga do, 
sin tur ba ción fí si ca o mo ral.
Se re re adj. in di vi duo de un pue blo ne gro en Se ne-
gal, en Áfri ca oc ci den tal. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a 
es te pue blo.
Se ret Geog. Río de Po lo nia, en Ga lit zia, afluen te del 
dniés ter. cur so, 300 km.
Ser Gi pe Geog. es ta do de Bra sil, li mí tro fe con los de 
Ba hia y Ala goas y el océa no Atlán ti co. es el más peque-
ño de los 27 estados. ext., 21.863 km2; pobl., 1.967.791 
h. cap., Ara ca jú (766.803 h.).
Se rial adj. dis pues to en se ries; que for man se ries.
Se ri ci cul tu ra (del la. se ri cum, se da, y cul tu ra, cul-
ti vo.) f. in dus tria de la pro duc ción de la se da y cría del 
gu sa no de se da.
Se ri ci na (del lat. se ri cum, se da.) f. Quím. Ma te ria ni-
tro ge na da, ex traí da de la se da.
Sé ri co, ca (del lat. se ri cus.) adj. Que es de se da.
Se ri cul tu ra f. Se ri ci cul tu ra.
Se rie (del lat. se ries.) f. con jun to o agre ga do de co-
sas que es tán re la cio na das en tre sí y se su ce den unas 
o tras. || Mat. Su ce sión de can ti da des de ri va das unas a 
otras con for me a una ley de ter mi na da. || eN Se Rie. m. 
adv. que se usa re fi rién do se a la fa bri ca ción de mu chos 
ob je tos igua les en tre sí, con for me a un mis mo pa trón, y 
no con la in di vi dua li dad re que ri da cuan do se los ha ce 
uno a uno.
Se rie (eN) m. adv. que de no ta, en elec tri ci dad, el en-
la ce de las di ver sas par tes de un cir cui to eléc tri co por la 
unión su ce si va del po lo po si ti vo de un ele men to con el 
po lo ne ga ti vo del ele men to si guien te.
Se ri jo m. Se ra pe que ña usa da pa ra po ner y lle var pe-
sas, hi gos u otras co sas me nu das. || Po són.
Se ri na (del lat. se rum, sue ro.) f. Quím. Sus tan cia al-
bu mi no sa que exis te en el sue ro de la san gre de los 
ma mí fe ros.
Se rin Ga (del port. se rin ga.) f. Amér. Go MA elÁS ti-
cA.
Se rio, ria (del lat. se rius.) adj. Gra ve, com pues to y 
for mal en las ac cio nes y en la ma ne ra de pro ce der. dí-
ce se tam bién de las ac cio nes. || Se ve ro en el sem blan te, 
en la mi ra da o en el len gua je. || Real, ve raz y sin ce ro, 
sin en ga ño o bur la, fal sía o di si mu lo || im por tan te, gra-
ve, de con si de ra ción. Asun to Se Rio. || con tra pues to a 
jo co so o bu fo.
Ser lio (Se BAS tiÁN) Biog. Ar qui tec to, gra ba dor y 
pin tor ita lia no (1475-1541). es au tor de Re glas ge ne-
ra les de ar qui tec tu ra, obra de vas tas di men sio nes y de 
gran in te rés, que fue tra du ci da a los prin ci pa les idio mas 
y con si de ra da co mo uno de los me jo res tra ta dos de la 
es pe cia li dad. co no cía se tam bién a Ser lio por el nom bre 
de BAS tiA No di Bo loG NA.
Ser mÓn (del lat. ser mo, -onis.) m. dis cur so cris tia no u 
ora ción evan gé li ca que se pre di ca pa ra en se ñar la bue na 
doc tri na, en men dar los vi cios o elo giar a los bue nos pa ra 

que se imi ten sus vir tu des. || fig. Amo nes ta ción o re pren-
sión, in sis ten te y lar ga. || p. us. ha bla, len gua je. || ant. 
con ver sa ción o dis cur so. || SeR MóN de tA BlA. Uno 
de los que fi gu ran co mo obli ga ción de la ma gis tra tu ra.
Ser mo near (de ser món.) intr. Ser mo nar. || intr. Re-
pren der o amo nes tar con un ser món.
Ser na (del lat. se re re, sem brar.) f. Por ción o es pa cio 
de tie rra de sem bra du ra.
Se ro diaG nÓS ti co (del la tín se rum, sue ro, y de 
diag nós ti co.) m. Quím. Apli ca ción del fe nó me no de la 
aglu ti na ción de los mi cro bios por me dio del sue ro, en 
cier tas en fer me da des in fec cio sas, de un in di vi duo va cu-
na do o in fec ta do.
Se ro ja (de un de riv. del lat. se rus, tar dío.) f. ho ja ras ca 
se ca de los ár bo les. || Re si duo de la le ña.
Se ro jo m. Se ro ja.
Se ro lo Gía f. tra ta do re la ti vo a los sue ros.
Se ro Si dad (de se ro so.) f. lí qui do sa gra do por al gu-
nas mem bra nas en el es ta do nor mal, y que en el mor bo-
so cons ti tu ye la hi dro pe sía. || hu mor acu mu la do en las 
am po llas de la epi der mis que se for man por que ma du-
ras, cáus ti cos o ven to sas.
Se ro So, Sa (del lat. se rum, sue ro.) adj. Per te ne cien te 
o re la ti vo al sue ro o a la se ro si dad, o pa re ci do a es tos 
lí qui dos. || dí ce se de lo que pro du ce se ro si dad.
Se ro te ra pia f. Sue ro te ra pia.
Ser pa (del lat. ser pe re, arras trar se) f. Jer pa.
Ser pa (eN Ri QUe) Biog. Poe ta y es cri tor cu ba no (1899-
1968), au tor de la no ve la Con tra ban do, que le dio fa ma, 
y de nu me ro sas com po si cio nes poé ti cas re co pi la das en 
bue na par te en su li bro La miel de las ho ras. || —PiN to 
(Ale JAN dRo). ex plo ra dor por tu gués (1846-1900). ex-
plo ró Áfri ca, des cu brien do las fuen tes del Al to Zam be ze. 
de su via je que du ró dos años (1877-1879), es cri bió una 
re la ción ti tu la da Có mo he atra ve sa do el Áfri ca; que fue 
tra du ci da a va rios idio mas.
Ser pear (del lat. ser pe re.) intr. Ser pen tear.
Ser pen ta ria (del lat. ser pen ta ria.) f. dra gon tea. || 
SeR PeN tA RiA ViR Gi NiA NA. Aris to lo quia que pro ce día 
de Amé ri ca y cu ya raíz se usa ba en me di ci na co mo tó-
ni ca y aro má ti ca.
Ser pen ta rio (del lat. ser pen ta rius.) m. Astr. cons te-
la ción sep ten trio nal pró xi ma al ecua dor ce les te que es tá 
uni da a la Ser pien te y se ha lla com pren di da en tre hér cu-
les, por el nor te, y Sa gi ta rio y es cor pión por el sur.
Ser pen tear intr. An dar, ex ten der se o mo ver se, ha-
cien do vuel tas y tor nos co mo la ser pien te.
Ser pen tín (dim. de ser pien te.) m. ins tru men to de hie-
rro en el cual se co lo ca ba la me cha o cuer da en cen di da 
pa ra dis pa rar el mos que te. || Pie za de ace ro que hay en 
las lla ves de las ar mas de fue go y chis pa, que sir ve pa ra 
for mar el mo vi mien to y mue lle de la lla ve o per cu sor. || 
tu bo lar go en lí nea es pi ral o que bra da que en los alam bi-
ques u otros ar te fac tos sir ve pa ra fa ci li tar el en fria mien to 
de la des ti la ción, y que ge ne ral men te se cu bre de agua 
que se re nue va con fre cuen cia || SeR PeN ti NA. || Pie za 
an ti gua de ar ti lle ría, de grue so ca li bre; me día al go más 
de cua tro me tros de lar go y arro ja ba ba las de diez ki-
lo gra mos.
Ser pen ti na (del lat. ser pen ti na, term. f. de -nus, ser-
pen ti no.) f. SeR PeN tÍN. || Ve na blo an ti guo cu yo hie rro 
es on du la do. || Pie dra ver do sa, con man chas o ve nas 
más o me nos os cu ras, ca si tan du ras co mo el már mol, 
te naz, que se pue de pu lir mag ní fi ca men te y se apli ca 
mu cho en las ar tes de co ra ti vas. es un si li ca to de mag-
ne sia te ñi do por tó xi cos de hie rro. || ti ra de pa pel arro ja-
da que en días de car na val se arro jan las per so nas unas 
a otras, su je tán do la por un ex tre mo.
Ser pien te (del lat. ser pens, -en tis; de ser pe re, arras-
tar se.) f. cU le BRA, por lo ge ne ral de gran ta ma ño y 
fe ro ci dad. || fig. el de mo nio pro que ha bló a eva en fi-
gu ra de tal. || Astr. cons te la ción sep ten trio nal muy lar-

Seroja. Serpiente. 
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ga, em pal ma da con Ser pen ta rio y que se ha lla al oes te 
y de ba jo de hér cu les y al es te de li bra. || SeR PieN te 
de AN teo JoS. Rep til pon zo ño so per te ne cien te al or-
den de los ofi dios, que mi de más de un me tro de lar go, 
cu ya ca be za se yer gue ver ti cal men te, y tie ne so bre el 
dis co, que pue den for mar las cos ti llas de trás de la ca-
be za, un di bu jo en fi gu ra de an teo jos. || SeR PieN te de 
cA SA cA Bel. cRó tA lo. || SeR PieN te Pi tóN. Gé ne ro 
de cu le bras, pro pias de Asia y de Áfri ca, y las de ma yor 
ta ma ño que se co no cen. tie ne gran par te de la ca be za 
cu bier ta de es ca mas pe que ñas, y do bles fa jas trans ver-
sa les de ba jo de la co la.
Ser pi Go (del ba jo la tín ser pi go, y és te del lat. ser pe re, 
an dar arras tran do, ex ten der se.) m. lla ga que se ex tien-
de a lo lar go, ci ca tri zán do se por un ex tre mo y de sa rro-
llán do se por el otro.
Ser po llo (del lat. ser pe re, arras trar se.) m. cual quie-
ra de las ra mas nue vas y lo za nas que bro tan al pie de un 
ár bol o en la par te por don de ha si do po da do. || Re to ño, 
vás ta go de un ve ge tal.
Se rra du raS (de se rrar.) f. pl. Se rrín.
Sé rrai Geog. No mo de Gre cia en la Re gión Ma ce do-
nia cen tral. 3.908 km2. 200.000 h. || ciu dad de Gre cia, 
en Ma ce do nia ceN tRAl. 56.145 h. || dep. de Gre cia. 
An ti gua SiRR hAe de he ro do to.

Se rra llo (del ital. se rra glio, y és te del per sa se rai, 
pa la cio.) m. lu gar don de los mu sul ma nes tie nen sus 
mu je res y con cu bi nas. || fig. to do si tio en que se co me-
ten gra ves de sór de nes obs ce nos.
Se rra nía (de se rra no.) f. es pa cio de te rre no que se 
ha lla cru za do por mon ta ñas y sie rras.
Se rra nie Go, Ga adj. Se rra no.
Se rra ni lla (dim. de se rra na.) f. com po si ción lí ri ca 
de te ma rús ti cio o vi lla nes co, ge ne ral men te eró ti co, es-
cri ta por lo co mún en me tros cor tos.
Se rra no, na adj. Que ha bi ta o ha na ci do en una sie-
rra. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a las sie rras o se rra nías, o 
a los que vi ven en ellas.
Se rra no (FeR NAN do) Biog. Pa trio ta co lom bia no 
(1790-1818). du ran te la pri me ra épo ca de la in de pen-
den cia fue go ber na dor de Pam plo na, y ba jo la reac ción 
rea lis ta, ini cia da en 1816, ejer ció la pre si den cia del go-
bier no que di ri gía el mo vi mien to li ber ta dor. || Jo SÉ MA-
RiA No—. Pa trio ta bo li via no (1780-1851). en Ar gen ti na, 
fue di pu ta do al con gre so de tu cu mán, y en 1826 pre-
si dió la Asam blea que pro cla mó la in de pen den cia de 
Bo li via. Más tar de de sem pe ñó dis tin tos car gos pú bli-
cos, uno de los cua les fue la pre si den cia de la Su pre ma 
cor te de Jus ti cia. || —del toR Nel (eMi liA). es cri to ra 
es pa ño la (1839-1922), más co no ci da por su tí tu lo de 
BA Ro Ne SA de wil SoN. es au to ra de El már tir de Izau-
ca nac, no ve la; El ca mi no de la cruz, poe ma, y en otros 
gé ne ros li te ra rios de Es cri to res cé le bres de Amé ri ca; 
Mé xi co y sus go ber nan tes; Mu je res ilus tres ame ri ca nas, 
etc. || —Si MeóN (Jo SÉ). com pos. esp. (1873-1941), 
au tor de las par ti tu ras de mu chas zar zue las muy ce le-
bra das. ca rac te ri zan su mú si ca la ele gan cia, la des tre-
za téc ni ca y su ri que za me ló di ca de ins pi ra ción po pu lar. 
Fi gu ran en tre sus obras más aplau di das las zar zue las 
La rei na mo ra; Mo ros y cris tia nos; La re ja de la Do lo-
res; Al ma de Dios; La ale gría del ba ta llón; La ma la som-
bra; La can ción del ol vi do; La Do lo ro sa; Los Cla ve les, y 
los him nos A Va len cia, y La can ción del sol da do. || —Y 
do MÍN GUeZ (FRAN ciS co). Ge ne ral y pol. esp. (1810-
1885), que des de 1840 to mó par te en to dos los pro nun-
cia mien tos de ca rác ter li be ral. con tri bu yó a la caí da de 
isa bel ii, fue je fe del go bier no pro vi sio nal que fa vo re ció 
el ad ve ni mien to de Ama deo de Sa bo ya y pre si den te del 
con se jo du ran te el rei na do de és te y du ran te la Re pú-
bli ca. || —Y RUiZ (eMi lio). Mú si co y com pos. es pa ñol 
(1850-1939), au tor de las ópe ras Gon za lo de Cór do ba; 
Ire ne de Otran to; Do ña Jua na la Lo ca, etc.
Se rra no Geog. is la del S de chi le, en la prov. capitán 

Prat, en la Xi Re gión de Ai sén del Ge ne ral car los iba ñez 
del cam po, si tua da al N de la is la de we lling ton. es tá 
se pa ra da del con ti nen te por el ca nal de Mes sier.
Se rrar (del lat. se rra re.) tr. cor tar o di vi dir la ma de ra u 
otra co sa em plean do la sie rra.
Se rra Sue lo m. P. Ri co. Ár bol de la fa mi lia de las 
mir tá ceas, cu ya cor te za es agrie ta da y tie ne por fru to 
ba yas glo bo sas.
Se rrat i tereSa (JoAN MA NUel) Biog. can tan te, 
compositor, intérprete y poeta es pa ñol (n. en Barcelona, 
en 1943). Figura destacada de la canción moderna, con 
gran trayectoria. ha gra ba do sus can cio nes en ca ta lán 
y cas te lla no. Posee fama internacional. en tre sus exi tos: 
Me di te rrá neo, Ca da lo co con su te ma, El sur tam bién 
exis te, Nadie es Perfecto, Sombras en la China, Versos 
en la Boca y Dos Pájaros de un Tiro (junto con Joaquín 
Sabina). en la Argentina se lo ha apodado el Nano. 
Se rra to (Jo SÉ) Biog. Po lí ti co e in ge nie ro uru gua yo 
(1868-1960). Fue mi nis tro de ha cien da y pres. de la re-
pú bli ca de 1923 a 1927.
Se rre ría f. ta ller me cá ni co pa ra ase rrar ma de ra.
Se rre ta f. dim. de Sie RRA. || Me dia ca ña de hie rro, 
de fi gu ra se mi cir cu lar, con dien te ci llos o pun tas, que se 
po nen so bre la na riz de las ca ba lle rías, su je tán do la al 
ca be zón. || Ga lón de oro o pla ta, den ta do por un bor de, 
que usa ban los ofi cia les de cuer pos au xi lia res del ejér ci-
to y de la ar ma da pa ra dis tin guir se de los de las ar mas 
com ba tien tes, que te nían ga lo nes de bor des rec tos.
Se rre ta zo m. ti rón da do a la se rre ta pa ra cas ti gar al 
ca ba llo. || fig. So fre na da, re pren sión ás pe ra o vio len ta.
Se rri jÓn m. Sie rra o cor di lle ra de mon tes po co ex-
ten sa.

Se rrín (del lat. se rra go, -inis.) m. con jun to de par tí cu-
las des pren di das de la ma de ra al se rrar la.
Se rru char tr. Amér. Ase rru char.
Se rru cho (desp. de sie rra.) m. Sie rra de ho ja an cha 
y por lo re gu lar con una so la ma ni ja. || Cu ba. Pez de 
cuer po pro lon ga do que tie ne el ros tro en fi gu ra de sie rra 
muy cor tan te.

Ser tÓn (del bras. ser tão.) m. Nom bre de ca da una de 
cier tas zo nas de Bra sil, de sue lo abrup to y ve ge ta ción 
sel vá ti ca, en los est. de Pa raí ba, Per nam bu co, Ser gi pe, 
Piauí, Ala goas y cea rá.
Ser va to (del ár. her bat.) m. Plan ta her bá cea, per te ne-
cien te a la fa mi lia de las um be lí fe ras, de ta llo en hies to, de 
unos se ten ta cen tí me tros de al tu ra, es tria do y ra mo so 
en lo al to; ho jas gran des, pe cio la das y par ti das en la ci-
nias rí gi das, de pun ta agu da; flo res pe que ñas, de co lor 
ama ri llo, y fru to se co y elip soi dal, que ha si do uti li za do 
en me di ci na co mo car mi na ti vo.
Ser ven te Sio (del pro venz. ser ven tes.) m. Gé ne ro de 
com po si ción  de la poé ti ca pro ven zal, cu yo te ma es por 
lo co mún po lí ti co o mo ral y a ve ces de ten den cia sa tí ri ca. 
|| cuar te to en que el pri mer ver so ri ma con el ter ce ro y el 
se gun do con el cuar to.
Ser ven tía (de ser vir.) f. Cu ba. ca mi no que atra vie-
sa te rre nos de pro pie dad par ti cu lar, el cual es em plea do 

por los mo ra do res de otras fin cas pa ra co mu ni car se con 
los pú bli cos.
Ser via Geog. ciudad de Macedonia occidental, 
Grecia. tie ne 10.001 h. 
Ser vi cial (de ser vi cio.) adj. dí ce se del que sir ve con 
cui da do, di li gen cia y ob se quio. || Pron to a com pla cer y 
ser vir a otros. || m. AYU dA. || ant. cRiA do. Úsa se en 
Bo li via.
Ser vi cio (del altn ser vi tium.) m. Ac ción y efec to de 
ser vir. || es ta do de sir vien te o cria do. || Mé ri to he cho por 
ser vir al es ta do o a otra en ti dad o per so na. || SeR Vi cio 
Mi li tAR. || ob se quio he cho en fa vor del igual o ami go. || 
can ti dad de di ne ro que se ofre ce vo lun ta ria men te al rey 
o a la re pú bli ca pa ra las ne ce si da des ur gen tes del es ta-
do o bien pú bli co. || Uti li dad o pro ve cho que le pro du ce 
a uno lo que otro rea li za en aten ción su ya. || Va so usa do 
pa ra los ex cre men tos ma yo res. || lA VA ti VA. || cU BieR-
to. || con jun to de va ji lla y otras co sas que se uti li zan 
pa ra ser vir la co mi da, el ca fé, el té, etc. || Re fi rién do se a 
be ne fi cios o pre ben das ecle siás ti cas, re si den cia y asis-
ten cia per so nal. || con tri bu ción que anual men te se pa-
ga ba por los ga na dos. || or ga ni za ción y per so nal en car-
ga dos de cui dar in te re ses o sa tis fa cer ne ce si da des del 
pú bli co o de una en ti dad ofi cial o pri va da. SeR Vi cio de 
alum bra do, de aguas co rrien tes, de in for ma cio nes, de 
pro pa gan da. || SeR Vi cio Ac ti Vo. el co rres pon dien te a 
un em pleo y que se pres ta de he cho, ac tual y po si ti va-
men te. || SeR Vi cio de lAN ZAS. lAN ZA, ser vi cio de di-
ne ro pa ga do al rey por los gran de. || SeR Vi cio Mi li tAR. 
el que se pres ta co mo sol da do. || SeR Vi cio Se cRe to. 
cuer po de agen tes que tra tan do de pa sar inad ver ti dos, 
se de ci dan a re co ger da tos e in for mes re ser va dos. || eS-
tAR una per so na o co sa Al SeR Vi cio de uno. frs. de 
cor te sía que se usa pa ra ofre cer le al gu na co sa, o po-
ner se a su dis po si ción la mis ma per so na que ha bla. || 
hA ceR el SeR Vi cio. frs. de sem pe ñar en la mi li cia el 
em pleo que tie ne ca da uno. || hA ceR UN FlA co SeR-
Vi cio a uno. frs. fam. ha cer le ma la obra u oca sio nar le 
un per jui cio. || PReS tAR SeR Vi cioS. frs. ha cer los.
Ser vi dor, ra (del lat. ser vi tor.) s. Per so na que sir ve 
por un sa la rio. || Per so na que es tá ads crip ta al ma ne jo 
de un ar ma, de una ma qui na ria o de al gún otro ar te-
fac to. || Nom bre que por cor te sía una per so na se da a 
sí mis ma res pec to de otra. || m. el que ha ce la cor te y 
ga lan tea a una da ma.
Ser vi dum bre (del lat. ser vi tu do, -inis.) f. tra ba jo o 
fun ción pro pia del sier vo. || es ta do o con di ción de sier-
vo. || con jun to de cria dos que sir ven a la vez o en una 
mis ma ca sa. || Su je ción gra ve u obli ga ción ine lu di ble 
de rea li zar o ha cer al go. || fig. Su je ción oca sio na da por 
las pa sio nes o afec tos que res trin ge la li ber tad. || ant. 
le tRi NA. || For. de re cho en pre dio aje no que res trin ge 
el do mi nio en és te y en que cons tru ye en be ne fi cio de 
las ne ce si da des de otra fin ca que per te ne ce a dis tin to 
pro pie ta rio, o de quien no es due ño de la gra va da. || 
SeR Vi dUM BRe APA ReN te. For. Aque lla que mues tra 
su exis ten cia por un sig no ex te rior. || SeR Vi dUM BRe de 
ABRe VA de Ro. la que gra va un pre dio adon de van a 
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be ber los ga na dos de otro. || SeR Vi dUM BRe de AcUe-
dUc to. la que gra va un pre dio por el que pa sa una 
con duc ción de aguas. || SeR Vi dUM BRe de lU ceS. la 
que li mi ta la cons truc ción o al tu ra de un edi fi cio pa ra 
que pa se li bre men te la luz a otra fin ca ve ci na, sin per-
mi tir la vis ta des de és ta. || SeR Vi dUM BRe de PA So. 
For. Aque lla que con ce de el de re cho a pe ne trar en una 
fin ca que no lin da con ca mi no pú bli co. || SeR Vi dUM BRe 
FoR Zo SA. For. Aque lla al otor ga mien to de la cual se 
pue de com pe ler le gí ti ma men te al pro pie ta rio del pre dio 
sir vien te. || SeR Vi dUM BRe le GAl. For. Aque lla que por 
mi nis te rio de la ley gra va los in mue bles, sin que se otor-
gue ex pre sa men te tí tu lo pa ra cons ti tuir la. || SeR Vi dUM-
BRe PÚ Bli cA. For. la que se cons ti tu ye pa ra el uso 
ge ne ral o de in de ter mi na da co lec ti vi dad de per so nas.
Ser vil (del lat. ser vi lis.) adj. Per te ne cien te a los sier vos 
y cria dos. || Ba jo, hu mil de y de po ca es ti ma. Aplí ca se 
igual men te a las co sas del áni mo. || Ras tre ro, vil, que 
obra con ser vi lis mo. || Apo do que los li be ra les apli ca ban 
en es pa ña a los par ti da rios de la mo nar quía ab so lu ta en 
el pri mer ter cio del si glo XiX.
Ser vi lle ta (de ser vir; en port. ser vi lê ta, cria da, sier-
va.) f. Pa ño de lien zo, de al go dón, o de otra ma te ria, 
que se usa en la me sa pa ra aseo y lim pie za de ca da 
per so na.
Ser vi lle te ro m. Aro pa ra co lo car en él arro lla da la 
ser vi lle ta.
Ser vio, via adj. Na tu ral de Ser via. Ú. t. c. s. 
Ser vio tu lio Biog. Rey de Ro ma. du ran te su rei na-
do se pro mul gó la le gis la ción que lle va su nom bre y se 
rea li zó la alian za de los la ti nos con Ro ma. Mu rió ase si-
na do por los pa tri cios des pués de 44 años de go bier no 
(578-534 a. c.).
Ser vir (del lat. ser vi re.) intr. es tar al ser vi cio de otra 
per so na. Ú. t. c. tr. || es tar ocu pa do en la rea li za ción de 
al go por man da to de otro, aun cuan do lo que se eje-
cu te sea pe na o cas ti go. || es tar suej to a otra per so na 
por cual quier mo ti vo aun que sea por vo lun tad pro pia, 
ha cien do lo que ella quie re o dis po ne. || Ser un ins tru-
men to, má qui na u otra co sa aná lo ga, ade cua da pa ra 
de ter mi na do fin. || ejer cer un car go o em pleo pro pio o 
en lu gar de otra per so na. Ú. t. c. tr. || ha cer las ve ces de 
otro o reem pla zar lo en un ofi cio u ocu pa ción. || Apro ve-
char, va ler, ser de uso o uti li dad. || Ser sol da do. || Asis tir 
con una car ta del mis mo pa lo al que ha ju ga do pri me ro. 
|| Sa car o res tar la pe lo ta de ma ne ra que se pue da ju gar 
con fa ci li dad. || Asis tir a la me sa mi nis tran do o tra yen do 
las co mi das o las be bi das. || en tre pa na de ros y al fa re ros, 
ca len tar el hor no. || tr. dar cul to a dios o a los san tos, u 
ocu par se en los mi nis te rios de su glo ria y ve ne ra ción. || 
ob se quiar a una per so na o ha cer al go en su fa vor, be ne-
fi cio o uti li dad. || ha cer la cor te o ga lan tear a una da ma. || 
ofre cer o dar vo lun ta ria men te al go bier no una can ti dad 
de di ne ro pa ra las ne ce si da des ur gen tes del es ta do o 
del pú bli co. || ha cer pla to o lle nar el va so o la co pa a 
quien va a co mer o be ber. Ú. t. c. r. || r. te ner a bien que-
rer o dig nar se ha cer al gu na co sa. || Va ler se de una co sa 
pa ra el uso pro pio de ella. || iR UNo SeR Vi do. frs. irón. 
con que se in di ca que va des fa vo re ci do o chas quea do. 
|| No SeR ViR uno PA RA deS cAl ZAR a otro. frs. fig. 
y fam. Ser muy in fe rior a él en al gu na cua li dad, mé ri to 
o cir cuns tan cia. || PA RA SeR ViR te, SeR ViR A US ted. 
etc. expr. de cor te sía que se usa pa ra ofre cer se uno a la 
dis po si ción u ob se quio.
Ser vo me ca niS mo m. Tec nol. Me ca nis mo que re-
co ge au to má ti ca men te se ña les pro ce den tes de di ver sos 
ór ga nos de fis ca li za ción, y que des pués de ana li zar las y 
de du cir las más ade cua das a ca da ca so, las trans mi te a 
otros ele men tos eje cu to res por me dios eléc tri cos, lu mí-
ni cos, tér mi cos, etc.
Ser vo mo tor (de ser vir y mo tor.) m. Mar. Apa ra to 
por me dio del cual se da mo vi mien to al ti món uti li zan do 
una fuer za me cá ni ca. || Mec. Mo tor au xi liar con que en 
un mo men to da do se au men ta la ener gía dis po ni ble.
Se Sa da f. Fri ta da que se ha ce con se sos. || Se sos de 
un ani mal.
Sé Sa mo (del lat. se sa mun.) m. Ale GRÍA.
Se Sen ta (del lat. se xa gin ta.) adj. Seis ve ces diez. || 
Se XA GÉ Si Mo. || con jun to de los sig nos que se usan 
pa ra re pre sen tar el nú me ro se sen ta.
Se Sen ta vo, va (de se sen ta y avo.) adj. Aplí ca se a 
ca da una de las se sen ta par tes igua les en que se di vi de 
un to do. SePtUAGÉSiMo. Ú. t. c. s.
Se Se ra f. Par te de la ca be za del ani mal, en que es tán 
con te ni dos los se sos. || Se So.
SeS Gar tr. cor tar, par tir o di vi dir en ses go. || tor cer a 
un la do o atra ve sar al gu na co sa ha cia un la do.
SeS Go, Ga (en port. ses go.) adj. Que es tá tor ci do, cor-
ta do o si tua do obli cua men te. || fig. Gra ve o tor ci do en el 
sem blan te. || m. obli cui dad o tor ci mien to de una co sa 

ha cia un la do, ya en el cor te, ya en la si tua ción, ya en el 
mo vi mien to. || fig. cor te o me dio tér mi no que se to ma 
en los ne go cios o asun tos du do sos. || Por ext., cur so 
o rum bo que to ma un ne go cio. || Al SeS Go. m. adv. 
obli cua men te o al tra vés.
Se Sí m. Cu ba y P. Ri co. Pez muy se me jan te al par go, de 
unos tres de cí me tros de lon gi tud; tie ne las ale tas pec to-
ra les ne gras y la co la ama ri lla.
Sé Sil (del lat. ses si lis.) adj. Bot. SeN tA do.
Se SiÓn (del lat. ses sio, -onis.) f. cual quie ra de las jun-
tas o reu nio nes de un con ci lio, con gre so u otra co po ra-
ción. || p. us. Ac ción y efec to de sen tar se. || fig. con sul ta 
o con fe ren cia en tre va rias per so nas pa ra de ter mi nar o 
re sol ver al gu na co sa. || ABRiR lA Se SióN. frs. ini ciar la, 
co men zar la. || le VAN tAR lA Se SióN. frs. Fi na li zar la.
Se Sio nar intr. Amér. ce le brar se sión un con ci lio, con-
gre so u otra cor po ra ción.
Se So (del lat. sen sus, sen ti do.) m. ce Re BRo. || Ma sa 
ner vio sa con te ni da en el crá neo. Ú. m. en pl. || fig. Pru-
den cia, tac to, ma du rez. || ant. SeN ti do. || SeN ti do, 
sig ni fi ca ción, o cual quie ra de las di fe ren tes acep cio nes 
de las pa la bras. || dic ta men, opi nión. || cA leN tAR Se 
uno loS Se SoS. frs. fig. y fam. de va nar se los se sos. || 
de VA NAR Se uno loS Se SoS. frs. fig. Fa ti gar se me di-
tan do mu cho en al go. || PeR deR uno el Se So. frs. fig. 
Per der el jui cio, des ma yar se. || te NeR SoR Bi do el Se-
So, o SoR Bi doS loS Se SoS, a uno. || frs. fig. y fam. 
ejer cer so bre él in fluen cia in con tras ta ble.
SeS qui Voz la ti na que se em plea úni ca men te en com-
po si ción, pa ra in di car una uni dad y me dia en pe so o 
me di da de las co sas; co mo SeS QUi ho ra, ho ra y me dia. 
con un or di nal, sig ni fi ca la uni dad más una frac ción cu-
yo nu me ra dor es la uni dad mis ma, y el de no mi na dor el 
nú me ro or di nal. Así, SeS QUioc ta vo equi va le a uno y un 
oc ta vo; SeS QUi no no, a uno y un no ve no, etc.
SeS quiál te ro, ra (del lat. ses quial ter.) adj. dí ce se 
de las co sas que con tie nen una uni dad y me dia de ella, 
e igual men te de las can ti da des que es tán en ra zón de 
tres a dos.
SeS quiÓ xi do (de ses qui y óxi do.) m. Quím. óxi do 
que con tie ne en su com po si ción la mi tad más de oxí ge-
no que el pro tó xi do.
SeS tear intr. Pa sar dur mien do o des can san do el tiem-
po de la sies ta. || Re co ger se el ga na do en lu gar som brío 
pa ra des can sar y no su frir los ri go res del sol.
SeS ter cio (del lat. ses ter tius.) m. Mo ne da de pla ta 
que usa ban los an ti guos ro ma nos y que te nía un va lor 
de dos ases y me dio.
Set Hist. Sag. ter cer hi jo de Adán y eva y pa dre de 
enós. Fue el pa dre de los lla ma dos hi jos de Dios, lla ma-
dos hi jos de Dios, por opo si ción a los hi jos de caín. N. 
en 130 de la crea ción. Vi vió 912 años.
Set Mit. dios egip cio del mal, apli ca do al ti fón de los 
grie gos.
Se ta (co mo el port. se ta, qui zá del mis mo ori gen que 
se ta; com pá re se al fr. sa tín pá le, es pe cie de se ta.) f. 
cual quier va rie dad de hon gos de fi gu ra se me jan te a un 
som bre ro o cas que te sos te ni do por un pie ce ci llo, de las 
cua les unas son co mes ti bles y otras ve ne no sas. || fig. 
Mo co.

Se te cien toS, taS (de sie te y cien to.) adj. Sie te ve-
ces cien to. || SeP tiN GeN tÉ Si Mo. || m. con jun to de 
sig nos que se em plean pa ra re pre sen tar el nú me ro se-
te cien tos.
Se te nar tr. Sa car por sor teo uno de ca da sie te.
Se ten ta (del lat. sep tua gin ta.) adj. Sie te ve ces diez. || 
SeP tUA GÉ Si Mo. || m. con jun to de sig nos que se em-
plean pa ra re pre sen tar el nú me ro se ten ta.
Se ten ta vo, va (de se ten ta y avo.) adj. SeP tUA GÉ-
Si Mo. Úsa se tam bién c. s. m.
Se ten tÓn, na (de se ten ta.) adj. fam. Sep tua ge na-
rio. Ú. m. c. s.

Se ti Biog. Nom bre de dos re yes de egip to, a sa ber: 
Se ti i, rey de egip to lla ma do tam bién Set ho SiS, que 
em pe zó a rei nar ha cia el año 1300 a. c. com par tió el 
po der con su hi jo, el fa mo so Ram sés ii. Su mo mia se 
guar da en el mu seo de Gi zeh. || —ii. Rey de egip to, nie-
to de Se ti i y cu yo rei na do fue bre ve y bo rras co so. Su 
mo mia fue des cu bier ta en la tum ba de Ame not his ii, en 
el año 1898.

Se tiem bre m. Sep tiem bre.
Se tif Geog. Vi la ya to de Ar ge lia. Mez qui tas, rui nas ro-
ma nas. ext., 6.648 km2; pobl., 997.482 h. cap., Se tif 
(185.786 h.).
Sé ti mo, ma adj. Sép ti mo. Ú. t. c. s.
Se to (del lat. seaep tum.) m. cer ca do de pa los o va ras 
en tre te ji das. || Se to Vi Vo. cer ca do na tu ral de ma tas o 
ar bus tos vi vos.
Se to m. P. Ri co. Pa red o ta bi que de una ca sa.
Set tem bri ni (lUiS) Biog. Po lí ti co y li te ra to ita lia no 
(1813-1876), que com ba tió la do mi na ción de los Bor bo-
nes. en las al ter na ti vas de su cam pa ña, fue mi nis tro de 
Ná po les du ran te una re vo lu ción (1848) y des pués per-
se gui do y con de na do a muer te; pe na que lue go se le 
con mu tó por la de con de na per pe tua. es au tor de va rias 
obras, en tre la que se en cuen tra la ti tu la da: Lec cio nes 
de li te ra tu ra ita lia na.
Se tú bal Geog. la gu na de Ar gen ti na, en la prov. de 
San ta Fe. For ma da por las aguas del Pa ra ná, re ci be las 
de los ríos Sa la di llo, Amar go y dul ce. Sup., 75 km2. An-
tes, GUA dA lU Pe.
Seu dÓ ni mo, ma (del gr. pseu dóny mos; de pseu des, 
fal so, y óno ma, nom bre.) adj. Aplí ca se al au tor que ocul-
ta su pro pio nom bre con otro. || dí ce se tam bién de la 
obra que per te ne ce a es te au tor. || m. Nom bre usa do por 
un au tor en lu gar del ver da de ro.
Seu dÓ po do (del gr. pseu dês, fal so, y poûs, po dós, 
pie.) m. Zool. Pro lon ga ción pro to plas má ti ca que emi ten 
mu chos se res uni ce lu la res y que les sir ve pa ra des pla-
zar se.
Seúl Geog. ciu dad de co rea, ca pi tal del est., pró xi ma 
a la cos ta oc cien tal. Pobl., 10.628.000 h. los co rea nos 
la lla man hANG YANG.
Se ve ri dad (del lat. se ve ri tas, -atis.) f. Ri gor y as pe-
re za en el mo do y tra to, o en la re pren sión y cas ti go. 
|| exac ti tud y pun tua li dad que se ob ser va en el cum pli-
mien to de una ley, pre cep to o re gla. || Gra ve dad, se rie-
dad, com pos tu ra.
Se vern Geog. Río de Rei no Uni do que na ce en Ga les, 
re co rre in gla te rra y de sem bo ca en el ca nal de Bris tol. 
cur so, 338 km.
Se ve ro, ra (del lat. se ve rus.) adj. Ri gu ro so, du ro en 
el tra to o en el cas ti go. || exac to, pun tual y rí gi do en el 
cum pli mien to de una ley, pre cep to o re gla. || Gra ve, se-
rio, me su ra do.
Ser vi cia (del lat. sae vi tia.) f. cruel dad ex ce si va. || Ma-
los tra tos.
Se vi che m. Ec. y Pe rú. Gui so he cho con cor vi na fres-
ca co ci da con ju go de na ran ja.
Se vi lla (del lat. ser vi lia cal cea men to, cal za do de es-
cla vas.) f. ZA PA ti llA.

Setas.

Relieve que representa al rey Seti I de Egipto, 
perteneciente al templo que lleva su nombre.
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Se vi lla Geog. Río de cu ba, en la prov. de ca ma güey. 
Na ce en las lo mas de Si ba ni cú, re co rre 85 km y de sem-
bo ca en la cos ta sur. es na ve ga ble du ran te 20 km. || is la 
de Pa na má en el océa no Pa cí fi co, pró xi ma a la cos ta 
de chi ri quí. || Prov. de es pa ña, que con fi na con las de 
Ba da joz, cór do ba, Má la ga, cá diz y huel va. es una de 
las 8 prov. que conforman Andalucía. ext., 14.036 km2; 
po bla ción, 1.900.224 h. cap. ho mó ni ma. di ví de se en 20 
par ti dos ju di cia les, conformados a su vez por 105 mu-
nicipios. cli ma be nig no y muy sa no. te rri to rio fér til y ri co 
en mi nas, con im por tan te pro duc ción. || c. de es pa ña, 
cap. de di cha pro vin cia y cab. de part. ju dic., sit. a ori llas 
del Gua dal qui vir, en Andalucía. Pobl., 703.206 h. Ac ti vo 
co mer cio por su puer to flu vial. her mo sos edi fi cios, pa-
seos, jar di nes, en tre ellos el mag ní fi co Par que de Ma ría 
lui sa. his tó ri cos mo nu men tos; la ca te dral, el Al cá zar, 
la Gi ral da, la ca sa de Pi la tos, el Ar chi vo de las in dias, 
la to rre del oro, etc. Sus fies tas de Se ma na San ta son 
mun dial men te fa mo sas. Fue fun da da por los fe ni cios 
con el nom bre de hiS PA liS. Ba jo la do mi na ción ro ma-
na se de no mi nó co lo NiA Ró MU lA. en la épo ca ára be 
fue ca pi tal de un reino es ta ble ci do por Abd-el-Azis, y 
pos te rior men te cor te de los Re yes ca tó li cos. el par ti do 
com pren de 26 ayun ta mien tos. || Mun. de co lom bia, en 
el dep. del Va lle del cau ca. Gran pro duc ción de ca fé. || 
ca se río de cos ta Ri ca, en el can tón de Acos ta. || Ba rrio 
de cu ba, en el mu ni ci pio de Ni que ro, prov. de hol quín. 
|| ca se río de cu ba, en el mu ni ci pio de Guai ma ro, prov. 
de ca ma güey. || Pa rro quia de ecua dor, en el can tón de 
Alau si, prov. de chim bo ra zo. || —de oRo. Pa rro quia de 
ecua dor, en el can tón de Pan te, prov. de Azuay.
Sév iro (del lat. se rvir, -iri.) m. Jefe de cualquiera de 
las seis decurias de los antiguos caballeros romanos. || 
cualquiera de los seis individuos que en tiempos de la 
antigua Roma constituían algunos cuerpos colegiados. 
|| —SÉ Vi Ro AU GUS tAl. in di vi duo per te ne cien te a 
colegios sacerdotales compuestos de seis libretos los 
cuales cuidaban del culto a Augusto, divinizado en las 
provincias del imperio Romano.
Sèv reS Geog. c. de Fran cia, dep. de Se na y oi se. cé-
le bre por sus por ce la nas. des ti le rías, cer ve za.
Se xa Ge na rio, ria (del lat. se xa ge na rius.) adj. dí ce-
se de quien ha cum pli do se sen ta años de edad y no lle-
ga a se ten ta; o aun que pa se de se ten ta se usa tam bién 
a los efec tos le ga les de ex cep ción, be ne fi cio o ex cu sa. 
Ú. t. c. s.
Se xa Ge Si mal (de se xa gé si mo.) adj. dí ce se del sis te-
ma de con tar o sub di vi dir de se sen ta en se sen ta.
Se xa Gé Si mo, ma (del lat. se xa ge si mus.) adj. Que si-
gue en or den in me dia to al o a lo quin cua gé si mo no no. 
|| Aplí ca se a cual quie ra de las se sen ta par tes igua les en 
que se di vi de un to do. Ú. t. c. s.
Se xa Go nal adj. he xa go nal.
Sex ap peal (ex pre sión in gle sa.) m. con jun to de cua li da-
des o atri bu tos per so na les, apa ren tes o rea les, que pro vo-
can la atrac ción en tre in di vi duos de se xos opues tos.
Sex cen té Si mo, ma (del lat. sex cen te si mus.) adj. Que 
si gue en or den in me dia to al o a lo quin gen té si mo no na-
gé si mo no no. || Aplí ca se a cual quie ra de las seis cien tas 
par tes igua les en que se di vi de un to do. Ú. t. c. s.
Se xe nio (del lat. se xe nium.) m. es pa cio de tiem po que 
du ra seis años.
Se xo (del lat. se xus.) m. con di ción or gá ni ca por la cual 
se di fe ren cia el ma cho de la hem bra, tan to en los ra cio-
na les co mo en los irra cio na les, y has ta en los ve ge ta les. 
|| Se Xo dÉ Bil. las mu je res. || Se Xo Feo, o FUeR te. 
los hom bres. || Be llo Se Xo. Se xo dé bil.
Se xo lo Gía (de se xo y el gr. lo gos, tra ta do.) f. doc tri na 
so bre el se xo o sus re la cio nes.
Sex tan ta rio, ria (del lat. sex tan ta rius.) adj. Que tie-

ne el pe so de un sex tan te. dí ce se del as (mo ne da de la 
an ti gua Ro ma) que só lo pe sa ba la sex ta par te del pri mi-
ti vo, o sea dos on zas.
Sex tan te (del lat. sex tans, -an tis.) m. Mo ne da de co-
bre de la an ti gua Ro ma, cu yo pe so era de dos on zas y 
va lía la sex ta par te del as. || ins tru men to que se pa re ce 
al quin tan te y sir ve pa ra los mis mos usos, cu yo sec tor es 
de se sen ta gra dos, o sea la sex ta par te del cír cu lo.

Sex te to (del lat. sex tum, sex to.) m. Mús. com po si-
ción es cri ta pa ra seis ins tru men tos o seis vo ces. || Agre-
ga do de es tos seis ins tru men tos o vo ces.
Sex ti lla (dim. de sex ta.) f. com bi na ción mé tri ca de 
seis ver sos de ar te me nor acon so nan ta dos al ter na ti va-
men te o de otra for ma.
Sex ti llo (dim. de sex to.) m. Mús. Sei si llo.
Sex ti na (dim. de sex ta.) f. com po si ción poé ti ca for-
ma da por seis es tro fas de seis ver sos en de ca sí la bos ca-
da una, y otra que só lo cons ta de tres. en to das, me nos 
en és ta, ter mi nan los ver sos con las mis mas pa la bras, 
aun que no or de na das de igual mo do, por te ner que aca-
bar con la úl ti ma voz del ver so fi nal de una es tro fa el 
pri me ro de la si guien te. en ca da uno de los tres con que 
se re ma ta es ta com po si ción, en tran dos de los seis vo-
ca blos re pe ti dos en las es tro fas an te rio res. || cual quie ra 
de las es tro fas de a seis ver sos de es ta com po si ción. || 
com bi na ción mé tri ca de seis ver sos en de ca sí la bos en la 
cual acon so nan tan el pri me ro con el ter ce ro y el se gun-

do con el cuar to, y son pa rea dos los dos fi na les.
Sex to, ta (del lat. sex tus.) adj. Que si gue en or den 
in me dia to al o a lo quin to. || Aplí ca se a cual quie ra de 
las seis par tes igua les en que se di vi de un to do. Ú. t. 
c. s. || m. li bro en que es tán reu ni dos cier tos de cre tos 
y cons ti tu cio nes ca nó ni cos. || fam. Sex to man da mien to 
de la ley di vi na.
Sex to em pí ri co Biog. As trón., mé di co y fi ló so fo 
grie go. Sus obras fi lo só fi cas re co gie ron la doc tri na es-
cép ti ca. Per te ne ció a la sec ta de mé di cos y em pí ri cos 
(150-230). co mo obras su yas se con ser van; Hi po ti po-
sis pi rró ni cas; y Con tra los sa bios, los ma te má ti cos y 
los fi ló so fos.
Séx tu la (del lat. sex tu la.) f. Mo ne da de co bre usa da 
en la an ti gua Ro ma, cu yo pe so era la sex ta par te de una 
on za. Se ten ta y dos séx tu las va lían un as.
Sex tu pli car (del lat. sex tus, sex to, y pli ca re, do blar.) 
tr. ha cer séx tu pla una co sa; mul ti pli car una can ti dad por 
seis. Ú. t. c. r.
Séx tu plo, pla (del lat. sex tu plus.) adj. Que con tie ne 
en sí seis ve ces una can ti dad. Ú. t. c. s.
Se xua li dad (de se xual.) f. con jun to de con di cio nes 
ana tó mi cas y fi sio ló gi cas ca rac te rís ti cas de ca da se xo.
SEXY (Voz in gle sa.) adj. dí ce se de la per so na do ta da 
de mu cho atrac ti vo se xual, y de las co sas que po nen de 
re lie ve ese atrac ti vo.
Sey che lleS Geog. Re pú bli ca in su lar al es te de Áfri-
ca, miem bro de la com mon wealth. Si tua da en el océa no 
Ín di co, al no res te de Ma da gas car. cap., Vic to RiA. te-
rri to rio for ma do por 115 is las mon ta ño sas y co ra li nas de 
cli ma tro pi cal lo ca li za das al nor te de la is la Ma da gas car 
en el océa no Ín di co. Se ha lla den sa men te po bla do (más 
de 150 h. por km2). de eco no mía tra di cio nal men te agrí-
co la, pro du ce co pra y ca ne la, pes ca dos, gua no, pe tró-
leo. el 76% del pro duc to bru to es ge ne ra do por el sec tor 
ser vi cios, es pe cial men te por el tu ris mo que es una im-
por tan te fuen te de in gre sos. Se in de pen di zó den tro del 
ám bi to de la co mu ni dad Bri tá ni ca en 1976.
Sey mour (cAR loS) Biog. his to ria dor nor tea me ri ca-
no (1885-1963), en tre cu yas obras prin ci ples fi gu ran las 
ti tu la das The In ti ma te pa pers of Co lo nel Hou se, y Los 
an te ce den tes di plo má ti cos de la gue rra. || JUA NA—. 
Rei na de in gla te rra. ca só se con en ri que Viii, des pués 
de la eje cu ción de Ana Bo le na y fue ma dre de eduar do 
Vi (h. 1509-1537).

CaPiTal: ViCToria

SuPErFiCiE: 453 km²

diViSiÓN PolíTiCa: 4 diSTriToS

PoblaCiÓN: 83.400 h.

PoblaCiÓN urbaNa: 64%

idioma: iNGlÉS Y FraNCÉS

rEliGiÓN: CaTÓliCa

SeychelleS

Ensenada de la isla Sainte Anne, cercana a Mahé, en Seychelles. 

Sextante. 

www.elbibliote.com



S 1324Sfax

Sfax Geog. Go ber na ción de tú nez, a ori llas del gol-
fo de Ga bes. ext., 7.545 km2; pobl., 904.800 h. cap. 
ho mó ni ma (265.131 hab.). te ji dos e im por tan tes pes-
que rías.
Shaan xi Geog. Prov. de chi na. ext., 205.600 km2; 
pobl., 36.050.000 h. cap., Xi’an (2.970.000 h.).
Shac kle ton (eR NeS to) Biog. Ma ri no y ex plo ra dor 
in glés (1874-1922). to mó par te muy ac ti va en las más 
arries ga das em pre sas pa ra la ex plo ra ción del Po lo Sur. 
en 1914 con ci bió el pro yec to de atra ve sar el con ti nen te 
an tár ti co de par te a par te, des de la ver tien te del Atlán-
ti co a la del Pa cí fi co, la fal ta de ví ve res obli gó a los ex-
plo ra do res a aban do nar tal pro pó si to cuan do fal ta ban 
cua tro días pa ra lle gar a la me ta de sea da. cuan do in ten-
ta ba de nue vo lle var a ca bo su atre vi da ex plo ra ción, fa-
lle ció a bor do a con se cuen cia de una an gi na de pe cho. 
Na ció en Kil kee (ir lan da). || GUi lleR Mo—. Pin tor in glés 
(1872-1933), co lo ris ta no ta ble. Sus cua dros fi gu ran en 
im por tan tes mu seos.
 Shah ja han pur Geog. c. de la in dia, est. de Ut tar 
Pra desh. Pobl., 295.400 h. Fun da da en 1647.
Sha keS pea re (GUi lleR Mo) Biog. Poe ta y dra-
ma tur go in glés, na ci do y muer to en Strat ford del Avon 
(1564-1616). es tu dió en una es cue la gra tui ta de su 
pue blo na tal y pos te rior men te ayu dó a su pa dre en di-
ver sas fae nas, en tre las que se men cio nan un co mer-
cio de la nas, y de car ni ce ría. A los die cio cho años de 
edad se ca só. Aun que sin fe cha pre ci sa, se sa be que 
aban do nó su pue blo y fue a lon dres, don de en 1592 
fue ya co no ci do co mo au tor y dra ma tur go. Por su ta-
len to y su ge nio crea dor, so bre sa lió tan to en la tra ge dia, 
co mo en el dra ma o la co me dia. obras so bre las que 
se nom bran se gui da men te: Ham let; Los dos hi dal gos 
de Ve ro na; Ro meo y Ju lie ta; Bien es tá lo que bien aca-
ba; El mer ca der de Ve ne cia; Pe nas de amor per di das; 
Cim be li na; Mac beth; Troi lo y Cré si da; En ri que VIII; El rey 
Lear; Co rio la no; Co mo gus téis; La fie re ci lla do ma da; La 

duo dé ci ma no che; Mu cho rui do y po cas nue ces; Sue ño 
de una no che de ve ra no; Tem pes tad; Las ale gres co-
ma dres de Wind sor; Ju lio Cé sar; An to nio y Cleo pa tra; 
etc. ; la se gun da par te de En ri que IV; En ri que V; la pri-
me ra par te de En ri que VI; la se gun da par te de En ri que 
VI; y la ter ce ra par te de En ri que VI. el va lor del tea tro de 
Sha kes pea re no re si de pre ci sa men te en la ori gi na li dad 
de los te mas; pro ce den de otros dra ma tur gos, de Boc-
cac cio y otros cuen tis tas ita lia nos, de las tra duc cio nes 
de obras es pa ño las, de las an ti guas cró ni cas in gle sas, 
de Plu tar co; etc; pe ro el ge nio crea dor de es te es cri tor 
y sus fa cul ta des de poe ta y psi có lo go, con vier ten sim-
ples y co no ci das anéc do tas en obras maes tras. co mo 
crea dor de ca rac te res hu ma nos, de re lie ve uni ver sal, y 
de un mun do poé ti co im pe re ce de ro, no ha si do su pe-
ra do ni igua la do aún. Sus per so na jes tie nen tal va lor de 
rea li dad, tal pre sen cia fí si ca, po dría de cir se que les da 
un for tí si mo re lie ve y les otor ga vi da pro pia. Per te ne cen 
a su ga le ría de gran des crea cio nes: Fals taff, el gor do y 
el jo vial be be dor; Shy lock, el mer ca der ju dío; ote lo, per-
so ni fi ca ción de los ce los; Ro meo y Ju lie ta, en los que el 
mun do mo der no ve la re pre sen ta ción del amor trá gi co; 
ham let, la tra ge dia del es pí ri tu re fle xi vo, obli ga do a la 
ac ción, etc. en to das sus obras abun dan las can cio nes, 
que lo ha cen uno de los más de li cio sos poe tas lí ri cos de 
to dos los tie mos. el si glo XViii, le da ca te go ría de ge nio, 
el ro man ti cis mo le exal ta y ha ce de él ban de ra, y el si glo 
XX lo glo ri fi ca y con sa gra co mo uno de los dra ma tur gos 
más gran des que ha pro du ci do la hu ma ni dad.
Shan donG Geog. Prov. ma rí ti ma del Ne de chi-
na, una de las más im por tan tes de la re pú bli ca. ext., 
153.300 km2; pobl., 90.790.000 hab. cap., Ji NAN. Añil, 
se da. Mi nas. co mer cio ac ti vo.
ShanG hai Geog. c. de chi na, que cons ti tu ye un 
mu ni ci pio au tó no mo de 6.186 km2 y 16.740.000 h. la 
ciu dad, una de las más po bla das del mun do; es tá ubi ca-
da en la de sem bo ca du ra del río Yang-tsé, es un ac ti vo 
puer to co mer cial. la co nur ba ción tie ne 7.330.000 ha bi-
tan tes. es la cap. de la Re gión del es te.
Shan non Geog. Río de ir lan da, el más im por tan te. 
Na ce en la prov. de Uls ter. de semb. en el Atlán ti co. cur-
so; 385 ki ló me tros.
Shan xi Geog. Prov. de chi na. ext., 156.000 km2; 
pobl., 32.970.000 h. cap., tai yuan (2.100.000 h.).
ShaS tri (lAl BA hA dUR) Biog. Po lí ti co in dio, na ci do 
en 1904. Sien do es tu dian te en la ciu dad san ta de Be-

na rés, oyó por vez pri me ra a Ma hat ma Gand hi, y des de 
ese mo men to lo si guió en su cam pa ña. Fue miem bro de 
la Asam blea le gis la ti va y Mi nis tro de Po li cía y trans por-
te. Muer to Ja wa har lal Ner hu en 1964, lo su ce dió en el 
car go de pri mer mi nis tro de in dia. Fa lle ció en 1965.
Shaw (Ale JAN dRo) Biog. Ju ris con sul to ar gen ti-
no (1893-1970), miem bro de la Aca de mia Na cio nal 
de cien cias eco nó mi cas y au tor de no ta bles es tu dios 
so bre eco no mía y ju ris pru den cia. Ade más de tra ba jos 
pu bli ca dos en re vis tas es pe cia li za das, es au tor de las 
obras Los nue vos pro ble mas eco nó mi cos ar gen ti nos; 
Con se cuen cias mo ra les y so cia les de los cam bios eco-
nó mi cos, etc. || JoR Ge BeR NAR do—. es cri tor y dra-
ma tur go in glés (1856-1950), na ci do en du blin, ir lan da. 
Atraí do por la po lí ti ca, se afi lió al par ti do so cia lis ta e hi zo 
rui do sas cam pa ñas en la vía pú bli ca, en las que ata có 
con tan ta vi ru len cia co mo buen hu mor a la so cie dad in-
gle sa. en tre sus obras no ta bles ci ta re mos An dro cles y 
el león; La gran Ca ta li na; San ta Jua na; Re tor no a Ma-
tu sa lén; Pig ma lión; Au gus to ha ce su pa pel; Cán di da; La 
co man dan te Bár ba ra; Cé sar y Cleo pa tra, y Hom bre y 
su per hom bre. co mo dra ma tur go ex po ne de mo do sa-
tí ri co e iró ni co ideas per so na les so bre el hom bre y la 
so cie dad. de su fu ror ico no clas ta no se sal va nin gu na 
ins ti tu ción con tem po rá nea, a la que ata ca ca si siem pre 
en nom bre del so cia lis mo li bre men te in ter pre ta do, pe-
ro re cu brién do lo de un hu mo ris mo es pec ta cu lar. con el 
afán de ex pli car sus ideas, acos tum bra a po ner ex ten-
sos pró lo gos a sus obras, los que a ve ces re sul tan tan 
in te re san tes co mo la obra mis ma. en 1925 le fue con ce-
di do el premio Nobel de li te ra tu ra.
Shef field Geog. c. de Gran Bre ta ña, en el con da do 
de Yorks hi re del Sur. A ori llas del río dou. Pobl, 530.000 
h. Quin ca lla, cu chi lle ría.
She lley (PeRcY BYSS he) Biog. Poe ta in glés na ci do 
en Sus sex (1792-1822). hi jo de fa mi lia pu dien te es tu-
dió en el aris to crá ti co co le gio de eton y más tar de en la 
Uni ver si dad de ox ford, de don de fue ex pul sa do por sus 
ideas re vo lu cio na rias. ene mis ta do con su fa mi lia por es-
tos he chos, en 1811 se tras la dó a lon dres, rap tó a una 
mu cha cha de die ci séis años y se ca só con ella. des de 
es te mo men to, su vi da fue una se rie inin te rrum pi da de 
aven tu ras sen ti men ta les, que le ha cen pa sar de lo que 
él creía la fe li ci dad más com ple ta al más ne gro dra ma. 
Fue re vo lu cio na rio en to do; en re li gión, en po lí ti ca y en 
mo ral, pe ro de mo do esen cial men te poé ti co. Pro fun da-
men te idea lis ta, to das sus obras re bo san be lle za que se 
ex pre sa en es tro fas per fec tas, ri quí si mas de imá ge nes 
de li ca das y eté reas. As pi ró a crear un mun do de amor 
y de paz, y es te idea rio lo fue ver tien do en sus poe mas 
tal co mo lo ha bía con ce bi do. Sus tra ba jos más co no ci-
dos son Oda al vien to del oes te; A la no che; Pro me teo 
de sen ca de na do; Los Cen ci; La rei na Mab; Alas tor o el 
es pí ri tu de so le dad; La re vo lu ción del is lam, etc. || SA-
MUel—. Pin tor y gra ba dor in glés (1750-1808), que se 
hi zo cé le bre por sus mi nia tu ras, en las que pin tó re tra tos 
y asun tos mi to ló gi cos.

She nan doah Geog. Río de es ta dos Uni dos, en los 
est. de Vir gi nia y Vir gi nia occ. de sa gua en el Po to mac. 
644 ki ló me tros.
Shen yanG Geog. c. cap. de la prov. de liao ning, 
en chi na. An ti gua men te se lla ma ba Mud ken. tie ne 
5.120.000 h. cen tro in dus trial. exis ten tum bas de los 
em pe ra do res man chúes de chi na. Vic to ria de los ja po-
ne ses so bre los ru sos (1905).
She pard (AlAN B.) Biog. ca pi tán de la ma ri na de es-
ta dos Uni dos, pri mer cos mo nau ta que el 5 de ma yo de 
1961 guió el ve hí cu lo es pa cial que al can zó una al tu ra 

Gran Mezquita, en Sfax, Túnez. 
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de 400 km so bre el Atlán ti co. el via je tu vo una du ra ción 
de 14 mi nu tos.
She ri dan (eN Ri QUe) Biog. Pin tor y li tó gra fo ar gen-
ti no (1838-1863). cul ti vó el cos tum bris mo y com pu so 
me ri to rias obras, en tre las que se des ta can Vis ta del 
Bue nos Ai res del Sur; Las ca rre ras en Bel gra no, y Tro pa 
de ca rre tas en la pam pa, es ta úl ti ma en co la bo ra ción 
con Pa lliè re. || Fe li Pe eN Ri QUe—. Ge ne ral nor tea me ri-
ca no (1831-1888), que en el ejér ci to fe de ral se des ta có 
en im por tan tes ac cio nes de lui sia na y de te xas, y por 
sus éxi tos mi li ta res se le dio el so bre nom bre de el Mu-
rat ame ri ca no. || Ri cA do BRiNS leY BU tleR—. Au tor 
dra má ti co y po lí ti co in glés, que ad qui rió ce le bri dad en 
la es ce na con Los ri va les; La es cue la del es cán da lo; El 
crí ti co, y otras obras, y se des ta có co mo ora dor par la-
men ta rio (1751-1816).
SHE riFF (Voz in gle sa.) m. en es ta dos Uni dos y Gran 
Bre ta ña, au to ri dad po li cial prin ci pal eje cu ti va de un con-
da do. en car ga do de ha cer cum plir las le yes y de man-
te ner el or den.
She rrinG ton (cAR loS Scott) Biog. Fi sió lo go in-
glés, prof. en las Univ. de ox ford y li ver pool. en 1932 
re ci bió el premio Nobel de Me di ci na jun ta men te con ed-
gar do dou glas Adrián. Au tor de The in te gra ti ve; Ac tion 
of the ner vous sys tem (1858-1952).
She tland Geog. Ar chi pié la go de Gran Bre ta ña, sit. al 
N de es co cia, que for ma el con da do de Ze tland. com-
pren de 86 is las con 1.432 km2 y 22.522 h. la ca pi tal es 
ler wick (7.223 h.), sit. en la is la de Main land. Fa bri ca ción 
de gé ne ros de pun to. Pes ca. || —del SUR. is las del 
Atlán ti co Sur, cu yo des cu bri mien to se atri bu ye al in glés 
Gui ller mo Smith, que to mó po se sión de ellas en 1819, 
aun que eran am plia men te co no ci das por los pes ca do-
res ar gen ti nos. en tre las is las más im por tan tes fi gu ran 
las del ele fan te, cla ren ce, Nel son, li vings to ne, de cep-
ción y Smith. es tán se pa ra das del cuer po prin ci pal de 
la An tár ti da ame ri ca na por el es tre cho de Brans field, de 
100 a 200 km de an cho. Per te ne cen a la prov. de tie rra 
del Fue go, An tár ti da e is las del Atlán ti co Sur, Ar gen ti na.
Shi Ga Geog. Pre fec tu ra de Ja pón, en la is la de hons-
hu. ext., 4.016 km2; pobl., 1.325.618 h. cap., or su u 
ot su.
Shi ko ku Geog. la me nor de las cua tro prin ci pa les is-
las de Ja pón, se pa ra da por un es tre cho al e y N de la de 
hon do. ext., 18.780 km2; Su pobl. supera 4 millones de 
h. || Región de Japón, conformada por la isla homónima 
y varias islas menores. incluye las prefecturas de ehime, 
Kagawa, Kochi y tokushima.
Shin to Mit. Voz chi na que sig ni fi ca “ca mi no de los 
dio ses” y de la cual se de ri va el sin toís mo, una de las 
re li gio nes de Ja pón.
Shi llonG Geog. hist. ciu dad de in dia, ca pi tal del est. 
de As sam. hoy se de no mi na dis pur.
Shi ma ne Geog. Pre fec tu ra de Ja pón, en la is la de 
hons hu. ext., 6.629 km2; pobl., 781.000 h. cap., Mat-
sue (142.931 h.).
Shi mo no Se ki Geog. c. de Ja pón, is la de hons hu. 
Puer to ac ti vo. Se fir mó en ella la paz en tre chi na y Ja-
pón (1895).
Shin toíS mo m. Sin toís mo.
Shi zuo ka Geog. Pre fec tu ra de Ja pón en la is la de 
hons hu. ext., 7.773 km2; pobl., 3.759.490 h. cap. ho-
mó ni ma. || c. de Ja pón, cap. de la pre fec tu ra ho mó-
ni ma.

SHoCK (Voz in gle sa.) m. Med. cho que. ShocK ANA-
Fi lÁc ti co. || Pat. el pro du ci do por la se gun da in yec-
ción de un sue ro o pro teí na, a cau sa de la ana fi la xia. || 
ShocK iN SU lÍ Ni co. Pat. el pro vo ca do por una do sis 
ex ce si va de in su li na, que de ter mi na in su fi cien cia cir cu-
la to ria, con tem blor, vér ti gos, di plo pia, con vul sio nes y 
co lap so.
Shoc kley (GUi lleR Mo) Biog. Fí si co nor tea me ri ca-
no (1910-1989). en 1956 le fue con ce di do el premio 
Nobel de su es pe cia li dad jun ta men te con Gual te rio 

hou ser Brat tain y Juan Bar deen, por sus tra ba jos so-
bre el tran sis tor.
Sho Gún m. So gún.
Sho la dur Geog. c. de in dia, est. de Bom bay. Pobl., 
603.870 hab. Al go dón.
SHorT (Voz ingl.) m. Pan ta lón muy cor to. S. m. en pl.
Short horn adj. Zoo tec. dí ce se de una ra za va cu na, 
ori gi na ria de in gla te rra, que se dis tin gue por su car ne. || 
m. Ani mal de es ta cas ta.
ShoS hÓn, na adj. cho chón. Ú. t. c. s.
ShoS ta ko vich (de Me tRio) Biog. com po si tor ru-
so (1910-1975), uno de los mú si cos so vié ti cos de más 
de fi ni da per so na li dad. dio a co no cer en sus co mien zos 
una ver sión hu mo rís ti ca del ju gue te de Go gol, La Na riz; 
la ópe ra Una lady Mac beth en Mzensk, y otras obras, 
y ex pre só lue go el ca rác ter de su mú si ca en sin fo nías 
de am plias for mas or ques ta les. la Quin ta, la Sex ta y 
la Sép ti ma son las más no ta bles de sus sin fo nías. en 
es ta úl ti ma, es cri ta en 1941 du ran te el si tio de le nin-
gra do (San Pe ters bur go), exal tó el sen ti mien to pa trió ti-
co y la de no da da de fen sa de la ciu dad an te el ase dio 
ene mi go.
SHoW (Voz ingl.) m. es pec tá cu lo, es pe cial men te mu si-
cal, que se ofre ce en un tea tro, ca ba ret, sa la de fies tas, 
etc., o se te le vi sa.
SHoW maN (Voz ingl.) m. Ani ma dor, el que pre sen ta 
el show.
Sh re ve port Geog. c. de es ta dos Uni dos, est. de 
lui sia na. cen tro co mer cial, agrí co la e in dus trial.
Sh ropS hi re Geog. con da do de Gran Bre ta ña, en 
in gla te rra; an te rior men te se de no mi na ba Sh rop o Sa lop. 
ext., 3.490 km2. cap., Sh rews burg (95.850 h.).

Shu men Geog. c. de Bul ga ria, cé le bre por sus no-
ta bles mez qui tas. || Prov. de Bulgaria. cap. homónima. 
205.198 hab.
SHuNT (Voz in gle sa.) m. Elect. de ri va ción que se efec-
túa en un cir cui to pa ra no de jar pa sar más que una par te 
de la co rrien te. el uso de los shunts per mi te em plear el 
gal va nó me tro has ta el más am plio lí mi te.
Sh ver nik (Ni co lÁS) Biog. Po lí ti co ru so (1898-1970). 
Fue de sig na do pre si den te de la Unión So vié ti ca en el 
año 1946, car go que de sem pe ñó has ta 1953.
Si m. Mús. Nom bre de la sép ti ma no ta de la es ca la 
mu si cal.
Sí (del lat. si bi, dat. de sui.) For ma re fle xi va del pro nom-
bre per so nal de ter ce ra per so na. Se usa en los ca sos 
obli cuos de la de cli na ción en los dos gé ne ros y los dos 
nú me ros y siem pre con pre po si ción. cuan do és ta es 
con, se di ce coN Si Go. || de PoR SÍ. m. adv. Se pa ra-
da men te ca da co sa; so la o apar te de las res tan tes. || de 
SÍ. m. adv. de SU Yo. || PA RA SÍ. m. adv. Men tal men te o 
sin di ri gir a otro la pa la bra. Úsa se tam bién es te mo dis mo 
con los pro nom bres mi y tí. Di je PA RA MÍ; tú di rías PA RA 
ti; di jo PA RA SÍ. || PoR SÍ Y AN te SÍ. m. adv. Por pro pia 
de li be ra ción o de ter mi na ción y sin con sul tar a na die ni 
con tar con na die. || So BRe SÍ. m. adv. con aten ción, 
cui da do o cau te la. || con en te re za y al ti vez.
Si Geog. Río de chi na, for ma do por el Yu -Kiang y el 
hung -chui que na cen en la prov. de Yun nán, se reú nen 
en la de Kuan y de sem bo can en el gol fo de can tón. tie-
ne su cur so de 1.780 km. Sue le lla mar se Si KiANG.
Si (del lat. sic.) adv. a. que se usa con más fre cuen cia 
pa ra res pon der a pre gun tas. || Ú. pa ra in di car es pe cial 
afir ma ción o ase ve ra ción en aque llo que se di ce o se 
cree, o pa ra pon de rar una es pe cie. Él SÍ que es ge ne ro-
so. || Ú. co mo sus tan ti vo por con sen ti mien to o per mi so. 
Des púes de in for mar se, le otor gó el SÍ. || dAR uno el 
SÍ. frs. con ce der al gu na co sa, con ve nir o ac ce der a ella. 
Úsa se más re fi rién do se al ma tri mo nio. || SiN FAl tAR UN 
SÍ Ni UN No. frs. fig. usa da pa ra ex pli car que se hi zo 
pun tual y com ple ta re la ción de una co sa. || Si tAl. expr. 
usa da pa ra re for zar la afir ma ción.

Si (del lat. sí.) conj. con que se in di ca con di ción o su-
po si ción se gún la cual un con cep to de pen de de otro u 
otros. Si te es fuer zas, triun fa rás. Que la to me Si le agra-
da. || A ve ces in di ca afir ma ción ter mi nan te. Si tú mis mo 
lo de fen dis te ¿por qué lo ata cas aho ra? || otras ve ces 
de no ta cir cuns tan cia du do sa o no re suel ta o in ves ti ga-
da. No sé Si es po bre o ri co. || en al gu nas ex pre sio nes 
de no ta pon de ra ción o en ca re ci mien to. Bien sa be Si lo 
cui dó cuan do es tu vo en fer mo. || A prin ci pio de cláu su la 
sir ve a ve ces pa ra dar én fa sis o ener gía a las ex pre sio-
nes de du da, de seo o ase ve ra ción. ¡Si pu die ra ir en se-
gui da!; ¡Si to do fue co mo lo pen sé! || Ú. fre cuen te men te 
con elip sis de ver bo ex pre sa do con an te rio ri dad. Si tie-
ne amor, Si to le ran cia, Si com pren sión, te per do na rá. 
|| des pués del ad ver bio co mo o de la con jun ción que, 
se usa en con cep tos com pa ra ti vos. Gri ta co Mo Si es-
tu vie se lo co; ga na más QUe Si tra ba ja ra. || Ú. tam bién 
co mo con jun ción ad ver sa ti va, en lu gar de aun que. Si 
me lo di je ran no lo cree ría. || em pléa se co mo con jun-
ción dis tri bu ti va, cuan do se re pi te pa ra con tra po ner una 
cláu su la a otra. Ma lo, Si uno ca lla; Si no ca lla, peor. || 
Se usa an tes del ad ver bio de ne ga ción no en fra ses co-
mo la si guien te: Es cú cha me Si No quie res arre pen tir te 
des pués. || Al gu nas ve ces for ma con el mis mo ad ver bio 
de ne ga ción ex pre sio nes elíp ti cas equi va len tes a de otra 
suer te o en ca so di ver so. Haz lo que te di je: Si No, te 
cas ti ga ré. || de sus. Se em plea ba en lu gar de la con jun-
ción ad ver sa ti va si no. No só lo tra ba ja, Si tam bién es tu-
dia. (oBS. es bar ba ris mo la expr. Si QUe tAM BiÉN, por 
si no tam bién, o pe ro tam bién. NO só lo ha ré és te, Si QUe 
tAM BiÉN aquél.)
Si Quím. Símb. del si li cio.
Sial kot Geog. c. de Pa kis tán, prov. de Panyab. Al-
go dón, pa pel. 
Siam Geog. Nom bre de tai lan dia has ta 1939. || Gol-
Fo de—. es co ta du ra en la cos ta de in do chi na en tre la 
pe nín su la de Ma la ca, cam bo ya y Viet nam. tam bién de-
nom. Gol fo de tai lan dia.
Sia méS, Sa adj. Na tu ral u oriun do de Siam, hoy tai lan-
dia. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a es ta na ción asiá ti ca.

Si ba ri ta (del lat. sy ba ri ta, y és te del gr. sy ba ri tes, de 
Sy ba ris, ciu dad cé le bre por la ri que za y el lu jo de sus 
ha bi tan tes.) adj. Nau ral de Sí ba ris. Ú. t. c. s. || Per te ne-
cien te a es ta an ti gua ciu dad ita lia na. || fig. Aplí ca se a la 
per so na muy afi cio na da a re ga los y pla ce res. Ú. t. c. s.
Si be liuS (JUAN) Biog. com po si tor fin lan dés (1865-
1957). es el ini cia dor de la mo der na es cue la fin lan de sa 
y au tor de To nis sa oli fe mpí, pri me ra ópe ra na cio nal. Su 
obra muy abun dan te, que es tá im preg na da de la ca rac-
te rís ti ca tris te za de los can tos del Nor te eu ro peo, re ve la 
un es ti lo muy per so nal y vi bra con ad mi ra ble in ten si dad 
lí ri ca. Me re cen ci tar se sus poe mas sin fó ni cos Fin lan dia; 
Una sa ga; El cis ne de Tu ne la y El Bar do. Na ció en ta-
ves telms.
Si be ria Geog. Vas ta re gión de Asia, que per te ne ce a 
Ru sia. lin da al N con el océa no Ár ti co, al e con los ma-
res de Ba rents, ojotsk y del Ja pón, al S con Man chu ria, 
Mon go lia y el tur ques tán y al o con los mon tes Ura les 

Vista del monte Fuji, Shizuoka, Japón. 

Condado de Shropshire, Inglaterra, Reino Unido de 
Gran Bretaña. 

Gatos siameses. 

Región de Siberia próxima al océano Ártico, Rusia. 
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y el río Ural. el te rri to rio com pren di do en tre es tos lí mi-
tes mi de 13.475.000 km2. Su densidad poblacional es 
baja, posee en total cerca de 40 millones de habitantes. 
el ras go más ca rac te rís ti co del te rri to rio si be ria no es su 
con ti nui dad; de he cho cons ti tu ye una in men sa lla nu ra, 
en la que no se en cuen tran de S a N co li nas que re ba sen 
de 200 me tros y de o a e que lle guen a los 500 m. Pe ro 
más que el as pec to del sue lo, dan ho mo ge nei dad a es ta 
co mar ca las con di cio nes uni for mes de su cli ma de ex-
tre ma cru de za (en la re gión de Ver joiansk se ha me di do 
una tem pe ra tu ra mí ni ma de 69° ba jo ce ro). ca rac te ri-
zan tam bién a Si be ria la gran ex ten sión de sus cos tas 
(28.500 km) y su vas to sis te ma hi dro grá fi co, el ma yor del 
mun do, del que for man par te co mo ríos prin ci pa les, que 
al mis mo tiem po fi gu ran en tre los más im por tan tes de 
nues tro pla ne ta, el obi (con una cuen ca de 3.182.000 
km2), el Ye ni sei (con 2.676.000), el le na (con 2.042.000) 
y Amur (con 2.004.000). to dos es tos ríos tie nen a su vez 
afluen tes im por tan tí si mos, al gu nos de los cua les com pi-
ten en ex ten sión y cau dal con los pro pios ríos adon de 
aflu yen, ta les co mo el ir tish y el to bol, que de sa guan en 
el obi; el An ga ra, tri bu ta rio del Ye ni sei; el Ar gun, chil ka, y 
Sun ga ri, que ca si com pi ten con el Amur, y el Vil jui y Vi tín, 
afluen tes del le na. § tan to el ex ten so li to ral de Si be ria 
co mo su cau da lo so sis te ma hi dro grá fi co, ten drían ex-
traor di na ria im por tan cia eco nó mi ca si es ta ven ta ja no se 
vie ra en par te con tra rres ta da por la la ti tud del te rri to rio 
que man tie ne con ge la das las cos tas y una bue na ex-
ten sión de sus gran des ríos du ran te más de la mi tad del 
año. el em pleo re cien te de rom pe hie los ha de mos tra do 
la po si ble na ve ga bi li dad du ran te to do el año de la zo na 
cos te ra del oceá no Ár ti co y de los ríos tri bu ta rios de és-
te, con lo que se acre cen ta rá en mu cho la po ten cia li dad 
eco nó mi ca de Si be ria. Me dian te es te re cur so ha co men-
za do ya a ago tar se la in men sa ri que za fo res tal del país, 
una de las gran des re ser vas fo res ta les con que con ta ba 
el mun do. Sus bos ques de co ní fe ras lle ga ron a ocu par 
unas 482.000.000 de hec tá reas. con mi ras a la ex por-
ta ción ma de re ra se ha es ta ble ci do el puer to de igar ca, 
so bre el río Ye ni sei, y en él se han mon ta do im por tan tes 
ase rra de ros. Fun cio nan tam bién ase rra de ros de gran 
ca pa ci dad de pro duc ción de Kras no yarsk, No vo si birsk y 
omsk (Si be ria me ri dio nal). Se es ti ma en 400 mi llo nes de 
hec tá reas la zo na cul ti va ble de Si be ria, de las cua les só-
lo es tá en ex plo ta ción una ín fi ma par te. el tri go, cen te no 
y ave na fi gu ran en tre los ce rea les más cul ti va dos; tam-
bién el cul ti vo del ta ba co se ha de sa rro lla do mu cho. No 
obs tan te los ri go res del cli ma, que obli gan a es ta bu lar el 
ga na do du ran te los lar gos in vier nos con el con si guien te 
de sem bol so de fuer tes can ti da des pa ra fo rra jes se cos, 
la ga na de ría ha to ma do gran in cre men to y la cría de ga-
na do se ha ce hoy en gran es ca la (su ma va rias de ce nas 
de mi llo nes de ca be zas), par ti cu lar men te en la re gión 
oc cien tal en los an ti guos te rri to rios de to bolsk y omsk. 
Al es ta llar la Se gun da Gue rra Mun dial la ex por ta ción de 
man te ca si be ria na re ba sa ba ya el mi llón de quin ta les 
anua les. la pes ca flu vial, aun que que da pa ra li za da en 
in vier no por la con ge la ción de la su per fi cie de los ríos, es 
abun dan tí si ma du ran te la épo ca es ti val. en cuan to a la 
ma rí ti ma, la ex traor di na ria ri que za de aren ques, sal mo-
nes, mer lu zas y can gre jos de mar ha da do ori gen a una 
im por tan te ac ti vi dad pes que ra y con ser ve ra, has ta ha ce 
algunos años en ma nos de los ja po ne ses ca si ex clu si va-
men te. es con si de ra ble la can ti dad de ani ma les de piel 
fi na que se crían en Si be ria y ade más se han ins ta la do 
im por tan tes cria de ros ar ti fi cia les que sos tie nen una va-
lio sa in dus tria. es gran de la ri que za del sub sue lo de Si-
be ria. en tre los mi ne ra les se en cuen tran ya ci mien tos de 
oro y oro alu vial (ríos Al dan, Vi tín y Ko li ma), cu ya ex plo ta-
ción se vie ne ha cien do des de la an ti güe dad, y mi nas de 
pla ta. exis ten asi mis mo abun dan tes mi nas de gra fi to; de 
ellas la de Bo gul es con si de ra da co mo una de las pri me-
ras del mun do. tie ne im por tan tes ya ci mien tos de co bre, 
cu yas re ser vas han si do cal cu la das en 100 mi llo nes de 
to ne la das, y de ní quel. las mi nas de es te mi ne ral, si tua-
das en No rilsk, han de ter mi na do la cons truc ción de un 
ra mal fe rro via rio has ta du din ka, a ori llas del Ye ni sei. Pe ro 
la prin ci pal ri que za mi ne ral de Si be ria es tá re pre sen ta da 
por el hie rro, pe tró leo y el car bón. los ya ci mien tos de 
car bón si be ria no se han cal cu la do en 400 mi llo nes de 
ton., y to man do por ba se es ta cuan tio sí si ma ri que za, se 
ha or ga ni za do el Ural-Kus nezk-Kom bi nat, uni dad eco-
nó mi ca im por tan te que ya an tes de la Se gun da Gue rra 
Mun dial pro por cio na ba más de la mi tad de hie rro dul ce 
de la Unión So vié ti ca. la in dus tria me ta lúr gi ca si be ria na 
tie ne en No vo si birsk gran des fá bri cas de má qui nas mi-
ne ras y agrí co las, y en No vo kuz neck, de lo co mo to ras y 
ma te rial fe rro via rio. con el hie rro y car bón de la cuen ca 
del Bu re va y otras pró xi mas, se ha or ga ni za do una in-
dus tria me ta lúr gi ca y me cá ni ca que po dría abas te cer a 

to do el ex tre mo orien te. tam bién la in dus ti ra quí mi ca ha 
ad qui ri do en los úl ti mos años con si de ra ble de sa rro llo, 
con Ke me ro vo co mo cen tro prin ci pal. el ex traor di na rio 
de sa rro llo eco nó mi co al can za do úl ti ma men te por Si be-
ria, al que han da do gran im pul so las ne ce si da des de 
la Se gun da Gue rra Mun dial y del abas te ci mien to au tó-
no mo del ejér ci to ru so de orien te, ha con tri bui do a la 
for ma ción de po pul so sas y mo der nas ciu da des. en tre 
las más im por tan tes fi gu ran omsk, Vla di vos tok, tomsk, 
ir kutsk, No vo si birsk, Kras no yarsk, Kha ba rovsk y chi ta.
Si be ria no, na adj. Na tu ral de Si be ria. Ú. t. c. s. || 
Per te ne cien te a es ta re gión asiá ti ca.
Si bi la (del lat. siby lla.) f. Mu jer sa bia a la que los an ti-
guos atri buían es pí ri tu pro fé ti co. § en su ori gen, las si-
bi las fue ron sa cer do ti sas de Apo lo, de quien se gún la 
le yen da, re ci bie ron los do nes pro fé ti cos. Se les dio el 
nom bre de la pri me ra pro fe ti sa, Si bi la, hi ja de dár da nos y 
de Ne so, y se gún al gu nos au to res hu bo tan so lo cua tro, 
opi nión que no es tá de acuer do con la de otros es cri-
to res, en tre ellos Va rrón, que ele van su nú me ro a diez. 
en tre las más fa mo sas se ci tan a la de cu mae y a la de 
eri trea, se gún Pau sa nias, her ma na de Apo lo. Grie gos y 
ro ma nos con si de ra ban a las si bi las co mo de na tu ra le za 
in ter me dia en tre la de los dio ses y la de los hom bres, y 
creían en sus orá cu los, a los que los his to ria do res asig-
nan gran im por tan cia. Se se ña la la pre sen cia de las pri-
me ras si bi las grie gas en la Beo cia, re gión abrup ta que 
les pro por cio na ba es ce na rio ade cua do pa ra sus prác ti-
cas so lem nes y mis te rio sas.
Si bi la de cu mae Hist. ant. Su nom bre se ci ta por 
pri me ra vez en un tra ta do del año 240 a. c. Se le su-
po nía oriun da de orien te, y de cía se que ha bi ta ba en 
unas in men sas oque da des del sub sue lo de la ciu dad. 
Se gún la tra di ción, es cri bía sus vi sio nes y orá cu los en 
ci fras y en pa la bras, so bre ho jas de pal me ras, las que 
eran arras tra das fue ra de las ca ver nas por una rá fa ga de 
vien to y dis per sa das por el ai re.
Si bi lan te (del lat. si bi lans, -an tis, p. a. de si bi la re, si-
blar.) adj. dí ce se de lo que sil ba o sue na a se me jan za 
de un sil bo.
Si bi li no, na (del lat. siby li nus.) adj. Per te ne cien te a 
la si bi la o re la ti vo a ella. || fig. os cu ro, mis te rio so y con 
apa rien cia de im por tan te.
Si biu Geog. dis tri to de Ru ma nia, en tran sil va nia. ext., 
5.422 km2; pobl., 501.546 h. cap. ho mó ni ma. || c. de 
Ru ma nia, cab. de di cho dist. Pobl., 188.385 h.
Si bu yán Geog. is la de Fi li pi nas, al Se de la de Rom-
blón. 500 km2.
Sic (li te ral men te, así de es ta ma ne ra.) adv. la ti no que se 
em plea en im pre sos y ma nus cri tos es pa ño les, co mún-
men te en tre pa rén te sis, pa ra sig ni fi car que una fra se o 
pa la bra in clui da en ellos, y que pu die se pa re cer ine xac-
ta, es en cam bio tex tual.
Si ca mor m. ci cla mor.
Si car di (FRAN ciS co) Biog. es cri tor ar gen ti no (1865-
1927), au tor de ex ten sas obras no ve les cas ba sa das en 
los mé to dos de la es cue la na tu ra lis ta. Don Ma nuel de 
Pa lo che; Ha cia la jus ti cia, y Un li bro ex tra ño, son las más 

co no ci das.
Si ca rio (del lat. si ca rius.) m. Ase si no asa la ria do.
Si chuan Geog. Prov. de chi na li mí tro fe con las de 
Si kong, Yun nán, chin haí y Kan sú. ext., 487.000 km2; 
pobl., 85.600.000 h. cap., cheng du (10.000.000 h.).
Si ci Gia (del gr. sy zi gia, unión.) f. Astr. con jun ción de 
la lu na con el Sol u opo si ción de la una con el otro. § 
cuan do se da es te fe nó me no, la tie rra, el Sol y la lu na 
se ha llan ca si en una mis ma lí nea rec ta, y la lu na de ja 
sen tir de mo do es pe cial su ac ción so bre nues tro pla ne-
ta, prin ci pal men te en la in ten si dad de las ma reas.
Si ci lia Geog. is la de ita lia, se pa ra da de ella por el est. 
de Me si na, en el Me di te rrá neo. ext., 25.707 km2. Su 
población supera los 5 millones de hab. cap., Pa ler mo 
(658.112 h.). com pren de: Pa ler mo, Ca ta nia, Me si na, 
Trá pa ni, Si ra cu sa, En na, Ra gu sa, Cal ta nis set ta y Agri-
gen to. Se cul ti van en ella tri go, ce ba da, maíz, ta ba co, 
li no, al go dón, etc. Su prin ci pal ri que za mi ne ral la cons-
ti tu ye el azu fre; se ob tie nen tam bién ye so, as fal to y sal 
ge ma. tu ris mo.
Si clo (del lat. si clus, y és te del hebr. sé quel.) m. Uni-
dad de pe so que usa ban los ba bi lo nios, fe ni cios y ju díos. 
|| Mo ne da de pla ta usa da an ti gua men te en is rael.
Si coa ná li SiS amb. Med. Psi coa ná li sis.
Si co fan ta (del lat. sy cop han ta, y és te del gr. sy kop-
han tes; de sy kon, hi go, y phaí no, des cu brir: de la tor del 
que ex por ta hi gos de con tra ban do.) m. ca lum nia dor, 
im pos tor.
Si cÓ mo ro (del lat. sy co mo rus, y es te del gr. sy kó mo-
ros; de sy kon, hi go, y mo ron, mo ral.) m. Ár bol mó reo, 
es pe cie de hi gue ra pro pia de egip to, con ho jas al go se-
me jan tes a las del mo ral, fru to pe que ño de co lor blan co 
ama ri llen to, y ma de ra in co rrup ti ble usa da an ti gua men te 
por los egip cios pa ra los ataú des de las mo mias. || PlÁ-
tA No FAl So.
Si co no m. Bot. Si co nio.
Si co SiS f. Psi co sis.
Si co te m. C. Ri ca. co cham bre del cuer po hu ma no, en 
par ti cu lar de los pies, mez cla da con el su dor.
Si co te ra pia f. Psi co te ra pia.
Si cu lo, la (del lat. si cu lus.) adj. Si ci lia no. Apl. a pers., 
úsa se tam bién co mo sus tan ti vo.
Si cu lo, la adj. dí ce se del in di vi duo de un pue blo pe-
lás gi co que pro ce den te de la dal ma cia pa só a ita lia y del 
cual to mó su nom bre la is la de Si ci lia. Ú. t. c. s.
Si da Pat. Sín dro me de in mu no de fi cien cia ad qui ri da 
o en fer me dad en la que el or ga nis mo de los en fer mos 
que da sin de fen sas pa ra afron tar los agen tes in fec cio-
sos ex ter nos.
Si de car (Voz in gle sa; de si de; la do, cos ta do, y car, 
co che, ve hí cu lo.) m. Pe que ño ve hí cu lo de uno dos 
asien tos, que al gu nas mo to ci cle tas lle van uni dos a un 
cos ta do.
Si de ral (del lat. si de ra lis.) adj. Si dé reo.
Si de ri ta (del lat. si de ri tis, y és te del gr. si de ri tis; de sí-
de ros, hie rro.) f. Si de ro sa. || Plan ta her bá cea la bia da con 
ta llos me dio echa dos, muy ve llu dos y de unos cin cuen ta 
cen tí me tros de lar go; ho jas oblon gas, tra so va das, den-
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ta das y pe lo sas; flo res de co lor ama ri llo con el la bio su-
pe rior blan co, en ver ti ci los se pa ra dos, y fru to se co con 
se mi llas pe que ñas. los an ti guos la usa ban co mo re me-
dio pa ra las he ri das he chas con ins tru men tos de hie rro.
Si de ro Sa (del gr. sí de ros, hie rro.) f. Mi ne ral de co lor 
par do ama ri llen to, bri llo ace ra do, fá cil de que brar y un 
po co más du ro que el már mol. es un car bo na to de óxi-
do de hie rro y cons ti tu ye una ex ce len te me na pa ra la 
si de rur gia.

Si de rÓS ta to (del lat. sic tus, -eris, as tro, y sta re, per-
ma ne cer, es tar quie to.) m. Astr. Apa ra to que sir ve pa ra 
anu lar, res pec to del ob ser va dor, el des pla za mien to de 
los as tros cau sa do por el mo vi mien to de ro ta ción de la 
tie rra.
Si de rur Gia (del gr. si de rour gía, de sí de ros, hie rro, y 
er gon, obra.) f. Ar te de ex traer el hie rro de los ya ci mien-
tos y de tra ba jar lo.

Si di-bel-ab béS Geog. c. de Ar ge lia, dep. de orán. 
ext., 9.258 km2. cap. ho mó ni ma. 
Sid ney Geog. Véa se SYd NeY.
Si dÓn Geog. hist. An ti gua ciu dad fe ni cia si tua da en la 
cos ta del Me di te rrá neo, al N de la de ti ro, su ri val. tu-
vo gran im por tan cia por su co mer cio, y tam bién co mo 
feu da ta ria de los im pe rios de Asi ria y Ba bi lo nia. Ac tual-
men te se lla ma SAi dA.
Si dra (del lat. sí ce ra, y és te del hebr. che car, be bi da 
em bria ga do ra.) f. Be bi da al co hó li ca, de co lor am ba ri no, 
que re sul ta de la fer men ta ción del zu mo de las man za-
nas ex pri mi das.
Si dra (Gol Fo de lA) Geog. Gol fo for ma do por el Me-
di te rrá neo, en la cos ta del trí po li. es la GRAN SiR te de 
los an ti guos.
Siedl ce Geog. Voi vo da to de Po lo nia; al e de Var so via. 
ext., 8.499 km2. cap. ho mó ni ma. obis pa do.
Sie Ga f. Ac ción y efec to de se gar las mie ses. || tiem po 
en que se sie gan. || con jun to de mie ses se ga das.

SieG bahn (cAR loS MAN Ne JoR Ge) Biog. hom bre 
de cien cia sue co (1886-1978) en oe re bro. Fun da dor del 
fa mo so la bo ra to rio es pec tro grá fi co de lund y pro fe sor 
des de el año 1923 en la Uni ver si dad de Up sa la. de mos-
tró que los ra yos X po dían ser re frac ta dos por me dio 
de un pris ma de cris tal, igual que los ra yos óp ti cos. Su 
obra prin ci pal, en la que con den só un mé to do de tra ba-
jo, es la ti tu la da Es pec tros co pia de los ra yos Roent gen. 
Premio Nobel de Fí si ca en 1924.
Sie Gen Geog. c. de Ale ma nia, est. del Rin del Nor te-
west fa lia. Pobl. 109.174 h.
Siem bra f. Ac ción y efec to de sem brar. || tiem po du-
ran te el cual se siem bra. || SeM BRA do.
Sie menS (cAR loS GUi lleR Mo) Biog. in ge nie ro y fí-
si co ale mán. Se hi zo súb di to in glés y rea li zó im por tan tes 
in ven tos re la cio na dos con la elec tri ci dad (1823-1883). || 
weR NeR—. Fí si co e in ge nie ro ale mán (1816-1892). Fue 
el pri me ro que gal va ni zó con pla ta y oro por me dio de 
sa les sul fu ro sas y que ni que ló las plan chas de co bre con 
sul fa to amó ni co de ní quel. cons tru yó un re gu la dor di fe-
ren cial pa ra má qui nas de va por y rue das hi dráu li cas, e 
in ven tó la dí na mo eléc tri ca, pre cur so ra de la téc ni ca de 
al ta ten sión. en 1848 pu so en el puer to de Kiel las pri-
me ras mi nas sub ma ri nas con en cen di do eléc tri co; en el 
mis mo año co lo có los ca bles te le grá fi cos sub te rrá neos 
des de Ber lín has ta Franc furt y Aquis grán. de la fá bri ca 
que lle va su nom bre y de la que fue fun da dor, sa lie ron los 
más im por tan tes des cu bri mien tos y per fec cio na mien tos 
en ma te ria de elec tri ci dad. Sie mens in ven tó la car ga su-
per fi cial de los ca bles sub ma ri nos, pro pu so los mé to dos 
pa ra la de ter mi na ción de la si tua ción de las ave rías de las 
con duc cio nes sub te rrá neas y sub ma ri nas y los mé to dos 
de ex plo ra ción de los alam bres ais la dos y des cu brió la 
ob ten ción de las ma sas de re sis ten cia re cons trui bles. 
Se le de be la pri me ra teo ría pa ra el ten di do de ca bles y 
tam bién co lo có el pri mer ca ble sub ma ri no de re sul ta do 
prác ti co; el sis te ma de la te le gra fía au to má ti ca de sig nos 
y de ti pos im pre sos; ade lan tos en el te lé gra fo Mor se, los 
te lé gra fos mag ne toe léc tri cos, los Mor se po la ri za dos, los 
de es cri tu ra de tra ba jo mé ca ni co o au to má ti co, el me-
di dor eléc tri co de dis tan cias, etc. en 1879 cons tru yó el 
pri mer fe rro ca rril eléc tri co que des pués ha bía de al can-
zar tan ta di fu sión. Au tor de al gu nas obras acer ca de sus 
tra ba jos, ex pe rien cias y es tu dios, en 1874 in gre só en la 
Aca de mia de cien cias.
Siem pre (del lat. sem per.) adv. t. en to do o en cual-
quier tiem po. || en to do o cuan do me nos. Aun que no 
lo gre triun far SieM PRe ten dré la sa tis fac ción del de ber 
cum pli do. || PA RA SieM PRe. m. adv. Por to do tiem po 
o por tiem po in de fi ni do. Se que da rá PA RA SieM PRe. || 
PoR SieM PRe. m. adv. Per pe tuo sa men te, o por tiem po 
sin fin. PoR SieM PRe sea loa do. || SieM PRe JA MÁS. 
m. adv. Siem pre, con sen ti do es for za do. || SieM PRe 
QUe. m. conj. cond. coN tAl QUe. Iré, SieM PRe QUe 
me avi ses. || SieM PRe Y cUAN do QUe. m. conj. cond. 
Siem pre que.
Sien (de sen.) f. cual quie ra de las dos par tes la te ra-
les de la ca be za que se ha llan li mi ta das por la fren te, la 
ore ja y la me ji lla.
Sie na Geog. pro vin cia de ita lia, en la re gión de tos ca-

na, con 36 mu ni ci pios. ext., 3.821 km2; pobl., 249.935 
h. cap. ho mó ni ma. || c. de ita lia, ca pi tal de la pro vin cia 
ho mó ni ma. Pobl., 56.969 h.
Sie ni ta (de Sie ne, ciu da del an ti guo egip to don de ha-
bía can te ras de es ta ro ca.) f. Ro ca cons ti tui da por fel des-
pa to, an fí bol y al go de cuar zo, co mún men te ro jo, que se 
des com po ne con ma yor di fi cul tad que el gra ni to.
Sien kie wicz (eN Ri QUe) Biog. No ve lis ta po la co, na ci-
do en wo la okr zes ka (1846-1916). es au tor de la trio lo-
gía Por el hie rro y por el fue go; El Di lu vio, y Pan Wo lody-
jows ki. la obra que le ha da do re nom bre uni ver sal es 
Quo Va dis? tra du ci da a más de tren ta idio mas e imi ta da 
por buen nú me ro de au to res eu ro peos. Su pu bli ca ción 
cons ti tu yó uno de los éxi tos li te ra rios más re so nan tes de 
to dos los tiem pos. es cri bió ade más otras mu chas no ve-
las his tó ri cas, psi co ló gi cas y de cos tum bres, en tre ellas 
las ti tu la das El vie jo ser vi dor; El hom bre de la lin ter na; Sin 
dog ma; Dia rio de un ar tis ta, y En el cam po de la glo ria. 
en 1905 se le con ce dió el premio Nobel de li te ra tu ra. M. 
en Ve vey (Sui za). || JUAN cAR loS—. his to ria dor po la co 
(1792-1860). Se le de be, en tre otras obras, Te so ro de 
Po lo nia, que ha si do tra du ci da a di ver sas len guas.
Sier pe (del lat. ser pens.) f. SeR PieN te. || fig. Per so-
na muy fea o muy fe roz, o que se hal lla muy co lé ri ca. || 
cual quier co sa que se mue ve con ro deos a mo do de 
sier pe. || Bot. Vás ta go que cre ce de las raí ces le ño sas. || 
Fort. leN GUA de SieR Pe.
Sie rra (del lat. se rra.) f. he rra mien ta con sis ten te en 
una ho ja de ace ro con dien tes agu dos y tris ca dos en el 
bor de, que es tá su je ta a un man go, un bas ti dor u otra 
ar ma zón apro pia da y se usa pa ra cor tar o di vi dir ma de ra 
u otros cuer pos du ros. || he rra mien ta con sis ten te en una 
ho ja de ace ro fuer te, lar ga y es tre cha, con bor de li so, 
su je ta a un bas ti dor, y que se usa pa ra di vi dir pie dras 
du ras con la ayu da de are na y agua. || cor di lle ra for ma-
da por mon tes o pe ñas cos cor ta dos. || PeZ Sie RRA. || 
Arg. cor di lle ra po co ex ten sa. || Sie RRA ABRA ZA de RA. 
la de gran ta ma ño, con la ho ja mon ta da en el me dio del 
bas ti dor, y que se usa pa ra di vi dir gran des ma de ros so-
bre ca ba lle tes. || Sie RRA de MA No. la que pue de ser 
ma ne ja da por un hom bre so lo. || Sie RRA de PUN tA. 
la de ho ja an gos ta y pun tia gu da, que sir ve pa ra ha cer 
ca la dos y otras la bo res de li ca das. || Se rru cho de ho ja 
rec tan gu lar y muy del ga da, re for za da en el lo mo con una 
pie za de hie rro o de la tón, que se em plea pa ra ha cer 
hen de du ras muy fi nas.

Siderosa. 

Siderurgia. Industria siderúrgica argentina. 

Sierra Madre Oriental, México. 

Sierra Nevada, California, EE. UU.
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Sie rra Geog. Pun ta de la cos ta de Ar gen ti na, en el 
gol fo de San Ma tías. || Ba rrio de cu ba, en el mun. de los 
Pa la cios, prov. de Pi nar del Río.|| lA—. Mu ni ci pio de co-
lom bia en el dep. del cau ca. || lA—. Ba rrio de cu ba, en 
el mun. de ci ne fue gos, prov. ho mó ni ma. || lA—. Nom-
bre de dos pue blos de Uru guay, uno en el dep. de co-
lo nia y otro en el de Ro cha. || —de cA BA lloS. Ba rrio 

de cu ba, en el mun. de is la de Pi nos, per te ne cien te a la 
prov. de la ha ba na. No ta bles al tu ras; es ta ble ci mien to 
pe nal. || —de cA SAS. Ba rrio de cu ba, en el mun. de 
is la de Pi nos, per te ne cien te a la prov. de la ha ba na. 
|| —de lA VeN tA NA. loc. de Ar gen ti na, en el par ti do 
de torn quist, prov. de Bue nos Ai res. Pobl. 1.148 h. en 
sus in me dia cio nes, há llan se los mon tes del mis mo nom-
bre, cu yo pi co más ele va do al can za a 1.020 m. es lu gar 
de tu ris mo y es ta ción ve ra nie ga. || —de RioS. Pobl. de 
Uru guay, en el dep. de ce rro lar go. || —GoR dA. Sub-
del. de chi le, en el dep. de An to fa gas ta, pro vin cia y ii 
Re gión del mis mo nom bre. || —GRAN de. loc. de Ar-
gen ti na, en el de par ta men to de San An to nio, pro vin cia 
de Río Ne gro. || —MA dRe. Nom bre que to ma en Gua-
te ma la y en Mé xi co la cor di lle ra de los An des. en Gua te-
ma la se ex tien de ca si pa ra le la men te al océa no Pa cí fi co y 
cons ti tu ye el sis te ma más ele va do de la Amé ri ca cen tral 
(4211 m. en el vol cán ta ju mul co). en Mé xi co se bi fur ca 
en la re gión cen tral del est. de oa xa ca; una ca de na, la 
Sie RRA MA dRe oRieN tAl, en la cual se ha lla el pun to 
cul mi nan te de la Re pú bli ca (el pi co de ori za ba, de 5.511 
m) si gue la cos ta del go flo de Mé xi co, y la otra, de no mi-
na da Sie RRA MA dRe oc ci deN tAl, se ex tien de a lo 
lar go de la cos ta del Pa cí fi co. A la sec ción de es ta úl ti ma 
com pren di da en tre el río de las Bal sas y el pun to de se-
pa ra ción sue le lla mar se Sie RRA MA dRe Me Ri dio NAl. 
|| —MA dRe. ca de na de mon ta ñas de cu ba, en el ex tre-
mo orien tal de la is la. Ál za se cer ca de la cos ta del mar 
de las An ti llas, en tre el cur so su pe rior del río cau to y el 
ca bo cruz. Su pun to más al to es el pi co tu ru qi no (1.950 
m), que lo es tam bién de la is la. || —Mo JA dA. Mun. de 
Mé xi co, en el est. de coa hui la. || —Mo Re NA. Ba rrio de 
cu ba, en el mu ni ci pio de co rra li llo, prov. de Vi lla cla ra. 
|| —Ne VA dA. Vol cán an di no en el dep. de An to fa gas ta 
de la Sie rra, de la prov. de ca ta mar ca, Ar gen ti na. Al tu ra. 
6.103 m. || —Ne VA dA. ce rro vol cá ni co de la cor di lle-
ra orien tal de los An des ecua to ria nos. Alt., 4.685 m. || 
—Ne VA dA. cor di lle ra de es ta dos Uni dos, que se ex-
tien de por la par te orien tal del est. de ca li for nia pa ra le la-

men te al océa no Pa cí fi co. Su al tu ra má xi ma es el mon te 
whit ney (4.420 m).|| —PAi le MÁN. loc. de Ar gen ti na, en 
el de par ta men to de Val che ta, pro vin cia de Río Ne gro. || 
Región estadística de la República del ecuador, entre las 
cordilleras oriental y central andinas, formada por diez 
provincias, 69.342 km2.
Sie rra leo na Geog. Re pú bli ca del oes te de Áfri ca, 
miem bro de la com mon wealth. li mi ta con Gui nea al 
nor te y es te; al su des te con li be ria; y al oes te y su does te 
con el océa no Atlán ti co. cap., FRee towN. es un te rri-
to rio lla no y pan ta no so al oes te, de pla ni cies in te rio res y 
mon ta ño so al es te; de cli ma tro pi cal con es ta ción se ca. 
es ca sa men te ur ba ni za do, con gran di ver si dad ét ni ca y 
de len guas. Su eco no mía es agro mi ne ra. la agri cul tu-
ra ge ne ra el 44% del pro duc to bru to in ter no. Pro du ce 
arroz, bau xi ta y dia man tes. en 1961 se independiza 
den tro de la co mu ni dad Bri tá ni ca y en 1971 se con-
vierte en República. entre el año 1991 y el año 2001, 
Sierra leona ha sufrido una devastadora guerra civil. la 
economía de la república aún sufre las consecuencias 
de dicho conflicto. ernest Bai Koroma es el actual presi-
dente, desde el año 2007. 
Sie rra (JUS to) Biog. Ju ris con sul to y escr. mexicano 
(1814-1861), au tor de Efe mé ri des yu ca te cas; Lec cio nes 
de de re cho ma rí ti mo in ter na cio nal; Pro yec to de Có di go 
ci vil mexicano, y mu chas otras no ta bles obras. cul ti vó 
tam bién la no ve la, pu bli can do La hi ja del ju dío; Un día 
en el hos pi tal de San Lá za ro, etc. || JUS to—. li te ra to, 
edu ca dor y so ció lo go mexicano (1848-1913), reor ga ni-
za dor de la Uni ver si dad de Mé xi co so bre los prin ci pios 
que ins pi ra ron el mo vi mien to re vo lu cio na rio de 1910. 
his to ria dor y ora dor des ta ca do, fue tam bién poe ta. Su 
pro duc ción es nu me ro sa y se des ta can en tre sus prin ci-
pa les tí tu los: Dis cur sos, His to ria pa tria; La evo lu ción po-
lí ti ca de Mé xi co; Júa res, su obra y su tiem po; Ele men tos 
de his to ria ge ne ral; Dis cur so y poe sía; y Cuen tos ro mán-
ti cos. Fue co rres pon dien te de la Aca de mia es pa ño la. || 
SAN tiA Go—. es cri tor mexicano (1850-1880). cul ti vó 
in ten sa men te el pe rio dis mo y de jó una no ta ble no ve la. 
La ca za del ti gre. || te ReN cio—. Ge ne ral hon du re-
ño (1850-1907), pre si den te de la Re pú bli ca de 1899 a 
1903. || —oSo Rio (lo Pe de). Ma gis tra do es pa ñol del 
si glo XVii. Pre si dió la Au dien cia de Gua da la ja ra (Mé xi co) 
y go ber nó in te ri na men te a Gua te ma la. A su re gre so a 
es pa ña, fue nom bra do con se je ro de in dias.
Sier vo, va (del lat. ser vus.) s. es cla vo. || Nom bre que 
una per so na se da a sí mis ma con re la ción a otra pa ra 
ofre cer le ren di mien to y de vo ción. || Per so na que per te-
ne ce a una or den o co mu ni dad re li gio sa de las que se 
lla man así por hu mil dad. || fam. Per so na bon da do sa y 
apo ca da, po bre hom bre. || SieR Vo de lA Gle BA. For. 
es cla vo afec to a una he re dad que con ti nua ba sién do lo 
cuan do és ta cam bia ba de due ño. || SieR Vo de lA Pe-
NA. el que era con de na do en jui cio a ser vir pa ra siem pre 
en tra ba jos pú bli cos.
Sie So (del lat. ses sus, de se de re, es ta sen ta do.) m. 
Par te in fe rior del in tes ti no rec to en la que es tá com pren-
di do el ano.
SieS ta (del lat. sex ta ho ra, la ho ra de sex ta o del me-
dio día). f. tiem po des pués del me dio día en que es más 
fuer te el ca lor. || tiem po que des pués de co mer se des-
ti na al sue ño o al re po so. || Sue ño que se duer me des-
pués de co mer. || Mú si ca que se can ta o to ca en las 
igle sias por la tar de. || SieS tA del cAR Ne Ro. la que 
se duer me an tes de la co mi da del me dio día. || doR MiR, 
o echAR uno lA SieS tA. frs. echar se a dor mir des-
pués de co mer.
Sie te (del lat. sep tem.) adj. Seis y uno || SÉP ti Mo. Nú-
me ro Sie te. Apl. a los días del mes. Ú. t. c. s. El sie te 
de mar zo. || m. Sig no o con jun to de sig nos con que se Sierra Madre Occidental, México. 

CaPiTal: FrEEToWN

SuPErFiCiE: 71.740 km²

diViSiÓN PolíTiCa: 3 ProViNCiaS Y uNa 

rEGiÓN

PoblaCiÓN: 5.400.000 h.

PoblaCiÓN urbaNa: 37%

idioma: iNGlÉS

rEliGiÓN: muSulmaNES 60%, CrEENCiaS 

iNdíGENaS 30%, CaTÓliCoS 10%

Sierra leona

Paisaje de los montes Loma, Sierra leona. 
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re pre sen ta el nú me ro sie te. || Nai pe que tie ne sie te dis-
tin ti vos. El Sie te de es pa das. || BA RRi le te. || fam. Ras-
gón an gu lar en la ro pa. || Arg. y Col. Ano. || MÁS QUe 
Sie te. loc. adv. fig. y fam ex ce si va men te, mu chí si mo. 
Co mer MÁS QUe Sie te.
Sie te co lo reS m. Arg. y Chi le. Pa ja ri llo que ha bi ta 
en las ori llas de las la gu nas y ha ce su ni do en las ho jas 
se cas de la to to ra. tie ne las pa tas y el pi co ne gros, el 
plu ma je man cha do de va rios co lo res, la co la y las alas 
ne gruz cas y en me dio de la ca be za un mo ño de co lor 
ro jo vi vo.

Sie te cue roS m. Col., Chi le, Ec. y Hond. tu mor que 
se for ma en el ta lón del pie, par ti cu lar men te a los que 
an dan des cal zos. || C. Ri ca, Cu ba y Pe rú. PA NA di Zo.
Sie te Ñal adj. Que tie ne sie te años o es de sie te 
años.
Sie yèS (MA NUel Jo SÉ, coN de de) Biog. Po lí ti co, 
es cri tor y sa cer do te fran cés (1748-1836). Vo tó la muer te 
de luis XVi, en la con ven ción. obras: En sa yos so bre los 
pri vi le gios y otras po lí ti cas.
Si fí li de f. Pat. der ma to sis cau sa da o sos te ni da por 
la sí fi lis.
Sí fi liS (de Siphy lo, per so na je del poe ma “De Mor bo 
Ga lli co”, de Je ró ni mo Fra cas tor.) f. Pat. en fer me dad 
vi ru len ta, es pe cí fi ca, que se trans mi te por el coi to, por 
sim ple con tac to o por he ren cia.
Si fi lo Gra fía (de sí fi lis y el gr. grap ho, des cri bir.) f. 
Par te de la me di ci na que es tu dia la si fi lis.
Si fi lo ma (de sí fi lis y el su fi jo oma, que sig ni fi ca tu mor.) 
f. Pat. Neo pla sia de ori gen si fi lí ti co.
Si fÓn (del lat. sip ho, -onis.) m. tu bo en cor va do que 
sir ve pa ra ex traer de una va si ja el lí qui do que con tie ne, 
ha cien do que pa se por un pun to más ele va do que su 
ni vel. || Bo te lla, co mún men te de cris tal, her mé ti ca men te 
ce rra da con una ta pa me tá li ca por la que pa sa un si fón, 
cu yo tu bo va pro vis to de una lla ve pa ra abrir o ce rrar el 
pa so del agua car ga da del áci do car bó ni co que aqué lla 
con tie ne. || tu bo con do ble co do pa ra que el agua de te-
ni da en él im pi da el pa so de los ga ses de las ca ñe rías al 
ex te rior. || Arg. ca nal ce rra do que sir ve pa ra que el agua 
pa se por un tu bo in fe rior a sus dos ex tre mos.
Si fo nÓ fo ro, ra (del gr. sip hon, -onis, si fón, y phe-
ro, lle var.) adj. Zool. dí ce se de hi dro me du sas en co lo-
nias, ca da una de las cua les tie ne por eje un ta llo. Ú. t. c. 
s. || m. pl. Zool. or den de es tos ani ma les.
Si fo nÓ Ga mo, ma (del gr. sip hon, -onos, si fón y ga-
mos, unión se xual.) adj. Bot. dí ce se de plan tas en que el 
ele men to mas cu li no va por el tu bo po lí ni co.
Si fo SiS (del grie go síp hon.) f. coR co VA.
Si fué (del fr. sur faix, de sur y faix, y és te del lat. fas cis, 
haz, fa jo.) m. So bre cin cha.
Si Gi lar (del lat. si gi lla re.) tr. Se llar, im pri mir con se llo. || 
ocul tar o ca llar una co sa.
Si Gi la ria f. Bot. Ár bo les fó si les de los te rre nos car-
bo ní fe ros.
Si Gi lo (del lat. si gi llum.) m. Se llo. || Se cre to que se 
guar da de al gu na no ti cia o co sa. || Si Gi lo PRo Fe Sio-
NAl. Se cre to que el abo ga do, el mé di co, etc., de be 
guar dar de o que se le co mu ni que lo des cu bra en el 
ejer ci cio pro fe sio nal. || Si Gi lo SA cRA MeN tAl. Se cre to 
que de be guar dar el con fe sor de lo que oye de sus pe-
ni ten tes en la con fe sión.
Si Gi lo Gra fía f. es tu dio de los se llos an ti guos.
Si Gla (del lat. si gla. ci fras abre via tu ras.) f. le tra ini-

cial que se usa co mo abre via tu ra de una pa la bra. S. M. 
son las si glas de Su Ma jes tad. || cual quier sig no que 
se em plee pa ra aho rrar le tras o abre viar es pa cio en la 
es cri tu ra.
Si Glo (del lat. sae cu lum.) m. es pa cio de cien años. || 
Se gui do de la pre po si ción de y un nom bre de per so na 
o co sa, in di ca la épo ca en que vi vió una per so na no ta-
ble o su ce dió o se des cu brió una co sa ex traor di na ria. El 
Si Glo de Pe ri cles; el Si Glo de la elec tri ci dad. || Mu cho 
tiem po, in de ter mi na da men te. Ha ce un Si Glo que no 
me es cri be. || Si Glo de co BRe. en len gua je poé ti co, 
épo ca en que la ma li cia de los hom bres se ade lan tó a 
los en ga ños y gue rras. || Si Glo de hie RRo. en poe sía, 
épo ca en que las vir tu des hu ye ron del mun do y em pe za-
ron a rei nar to dos los vi cios. || fig. tiem po de des gra cias. 
|| Si Glo de oRo, o do RA do. Se gún la fic ción poé ti ca, 
épo ca en que vi vió el dios Sa tur no y los hom bres vi vie-
ron jus ti fi ca da men te. || fig. tiem po de ven tu ra y de paz. 
|| Épo ca en que las le tras, las ar tes, etc., bri lla ron en un 
país con el ma yor es plen dor. El Si Glo de oRo de las 
le tras es pa ño las. || tiem pos fe li ces, de paz y quie tud. || 
Si Glo de PlA tA. en len gua je poé ti co, épo ca en que 
co men zó a rei nar Jú pi ter, y los hom bres, me nos has ta 
en ton ces, ha bi ta ron cue vas y cho zas y co men za ron a 
la brar la tie rra. || Si GloS Me dioS. tiem po trans cu rri-
do des de la caí da del im pe rio ro ma no has ta la to ma de 
cons tan ti no pla por los tru cos. || eN, o PoR, loS Si-
GloS de loS Si GloS. m. adv. eter na men te. || PoR 
el Si Glo de Mi PA dRe, o de Mi MA dRe, etc. ex clam. 
que se usa pa ra pro me ter o ase ve rar una co sa, in vo can-
do la me mo ria de una per so na di fun ta a la que se te nía 
ca ri ño o ve ne ra ción.
SiG ma (del gr. sig ma.) f. de ci moc ta va le tra del al fa be to 
grie go, co rres pon dien te a la ese de nues tro idio ma.
SiG moi deo, a adj. dí ce se de lo que tie ne for ma pa-
re ci da a la sig ma.
SiG ná cu lo (del lat. sig na cu lum.) m. Se llo o se ñal en 
lo es cri to.
SiG nar (del lat. sig na re.) tr. ha cer, im pri mir o po ner el 
sig no. || FiR MAR. || ha cer la se ñal de la cruz so bre una 
per so na o co sa. Ú. t. c. r. || ha cer con los de dos ín di ce 
y pul gar de la ma no de re cha cru za dos, o só lo con el 
pul gar, tres cru ces, la pri me ra en la fren te, la se gun da 
en la bo ca y la ter ce ra en el pe cho, pi dien do a dios que 
nos li bre de nues tros ene mi gos. Ú. t. c. r. || ant. Se ña-
lar, de sig nar.
SiG na tu ra (del lat. sig na tu ra.) f. SeÑ lA. || Par ti cu-
lar men te, la se ñal de le tras y nú me ros que se po ne a 
un do cu men to o a un li bro pa ra in di car su co lo ca ción 
en un ar chi vo o bi blio te ca. || tri bu nal de la cor te ro ma na 
for ma do por va rios pre la dos, en el cual se de ter mi nan 
di ver sos asun tos de gra cia o de jus ti cia, se gún el tri bu nal 
de sig na tu ra a que per te ne cen. || Impr. Se ñal que an tes 
se po nía, con las le tras del afla be to o con nú me ros al 
pie de las pri me ras pla nas de los plie gos o cua der nos, 
y hoy úni ca men te al pie de la pri me ra de ca da uno de 
és tos, pa ra go bier no del en cua der na dor. A ve ces sue len 
po ner se cal de ro nes, as te ris cos, etc.
SiG ni fi ca ciÓn (del lat. sig ni fi ca tio, -onis.) f. Ac ción 
y efec to de sig ni fi car. || Sen ti do de una pa la bra o fra se. 
|| ob je to que se sig ni fi ca. || im por tan cia, re pre sen ta ción 
en cual quier or den.
SiG ni fi ca do, da p. p. de SiG Ni Fi cAR. || adj. Re pu-
ta do, co no ci do, im por tan te. || m. SiG Ni Fi cA cióN.
SiG ni fi can te (del lat. sig ni fi cans, -an tis.) p. a. de 
SiG Ni Fi cAR. Que sig ni fi ca.
SiG ni fi car (del lat. sig ni fi ca re; de sig num, se ñal, y fa-
ce re, ha cer.) tr. Ser una co sa, por na tu ra le za o imi ta ción 
o por ha ber se con ve ni do así, re pre sen ta ción o sig no de 
otra co sa di fe ren te. || Ser una pa la bra, o una fra se, re pre-
sen ta ción o sig no de un pen sa mien to o de una co sa ma-
te rial. || Ma ni fies tar una co sa, ha cer la sa ber. || intr. Va ler, 
re pre sen tar, te ner im por tan cia. || r. dis tin guir se o ha cer se 
no tar por al gu na cua li dad o cir cuns tan cia.
SiG no (del lat. sig num.) m. co sa que por su na tu ra le za 
o por con ve nio evo ca la idea de otra. || ca da uno de los 
ca rac te res em plea dos en la es cri tu ra o en im pren ta. || 
Se ñal que se ha ce pa ra ben de cir. || Fi gu ra que los no-
ta rios aña den a su fir ma en los do cu men tos pú bli cos. || 
ha do o des ti no se ña la do por la in fluen cia de los as tros, 
se gún creen cia del vul go. || Astr. ca da una de las do ce 
par tes igua les en que se su po ne di vi di do el Zo día co. || 
Mat. Se ñal que se em plea en los cál cu los pa ra in di car 
las ope ra cio nes que han de ha cer se con las can ti da-
des o la na tu ra le za de és tas. || Mús. ca da uno de los 
ca rac te res que se em plean pa ra es cri bir la mú si ca. || 
es pe cial men te, el que de no ta el to no na tu ral de un so-
ni do. || SiG No NA tU RAl. el que nos da a co no cer una 
co sa por la ana lo gía o de pen den cia na tu ral que tie ne 
con ella. El hu mo es SiG No del fue go || SiG No Ne GA ti-

Vo. Mat. Me NoS, se ñal de subs trac ción o res ta, que se 
re pre sen ta por una ra yi ta ho ri zon tal (—). || SiG No PoR 
coS tUM BRe. el que por uso es ta ble ci do ex pre sa co sa 
dis tin ta de sí; co mo el ani llo de los ca sa dos. || SiG No 
Po Si ti Vo. MÁS, se ñal de adi ción o su ma que se re pre-
sen ta por una pe que ña cruz (+). 
SiG no re lli (lU cAS) Biog. Pin tor ita lia no (1411-
1523). Se dio a co no cer con sus obras La Es cue la de 
Pan, lien zo mi to ló gi co, y La Vir gen y el Ni ño. Sus cua-
dros de La Pie dad son nu me ro sos, to dos tra ta dos con 
in ten si dad ex traor di na ria de mo vi mien tos y de ex pre sión. 
en la ca te dral de or vie to rea li zó no ta bles de co ra cio nes 
que le co lo ca ron en tre las gran des fi gu ras ar tís ti cas de 
la épo ca; mu chas de sus de co ra cio nes se ha llan ins pi-
ra das en la Di vi na Co me dia. en la pin tu ra al des nu do 
fue ca li fi ca do co mo uno de los más no ta bles. en tre sus 
me jo res cua dros fi gu ran La ins ti tu ción de la Eu ca ris tía; 
Cru ci fi xión; La Fla ge la ción; La Vir gen con el Ni ño; El na-
ci mien to de San Juan, etc.

Si Gua f. Cu ba. Ár bol pa re ci do al fres no.
Si Gua f. Cu ba. ci gua, ca ra col de mar.
Si Gua pa f. C. Ri ca y Cu ba. ci gua pa.
Si Gua te pe que Geog. Vol cán de el Sal va dor, en la 
mar gen de re cha del lem pa, dep. de San Vi cen te. Alt., 
1.000 m. Se lla ma tam bién ci GUA te Pec. || Al ti pla ni cie 
de hon du ras, en el dep .de co ma ya gua. Alt., 1.140 m. || 
dis tri to de hon du ras, en el dep. de co ma ya gua. com-
pren de 2 mu ni ci pios. || c. de hon du ras, cab. de es te 
dis tri to.
Si Güen za (Jo SÉ de) Biog. Re li gio so e his to ria dor es-
pa ñol (1544-1606). es au tor de una His to ria de la or den 
de San Je ró ni mo, obra que le ha con quis ta do un pues to 
en tre los gran des es ti lis tas cas te lla nos. || —y GóN Go RA 
(cAR loS de). Sa cer do te y po lí gra fo mexicano (1645-
1700), que se de di có a es tu dios as tro nó mi cos, geo-
grá fi cos, ma te má ti cos y fi lo só fi cos. es tu dió tam bién la 
ar queo lo gía de Mé xi co y pu bli có do ce obras, en tre ellas: 
His to ria del Im pe rio de los Chi chi me cas; Ge nea lo gía de 
los re yes mexicanos, In for tu nios de Alon so Ra mí rez, His-
to ria no ve les ca de un hom bre de Puer to Ri co, etc.
Si Guien te (del lat. se guens, -en tis.) p. a. de Se GUiR. 
Que si gue. || adj. Ul te rior, pos te rior.
Siirt Geog. Prov. de tur quía. ext., 11.783 km2. cap. 
ho mó ni ma. || cap. de la prov. ho mó ni ma, en tur quía.

Sietecolores. 

“Juicio Universal”, detalle de la obra de Lucas 
Signorelli. 

Siirt, en el Kurdistán turco. 
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Si-kianG Geog. Río de chi na. Véa se río Si.
Sik kim Geog. es ta do de in dia, en el hi ma la ya cen tral. 
ext., 7.299 km2; pobl., 540.493 h. cap., Gang tok.
Si korSky (iVÁN Ale Xeie Vich) Biog. Psi có lo go ru-
so; au tor de Psi co lo gía ge ne ral y Fi siog no mía; Es ta do 
psí qui co de los al co hó li cos, y otras obras (1842 ha cia 
1912).
Sil (del lat. sil.) m. ocRe.
Sil Geog. Río de es pa ña, en las prov. de león, oren se 
y lu go. de sem bo ca en el Mi ño. 245 km de cu rso.
Sí la ba (del lat. su lla ba.) f. So ni do o so ni dos ar ti cu la dos 
que se pro nun cian en una so la emi sión de voz. || Mús. 
cual quie ra de los dos o tres nom bres de no tas que se 
aña den a las sie te pri me ras le tras del al fa be to pa ra in di-
car los di fe ren tes mo dos mu si ca les. || SÍ lA BA ABieR tA, 
o li BRe. la que ter mi na en vo cal, co mo las de me sa. || 
SÍ lA BA AGU dA. Pros. la acen tua da o en que re cae la 
pro nun cia ción. || SÍ lA BA Áto NA. Pros. la que no tie ne 
acen to pro só di co. || SÍ lA BA BRe Ve. Pros. la de me nor 
du ra ción en las len guas que tie nen, co mo el la tín y el 
grie go, dos me di das de can ti dad si lá bi ca. || SÍ lA BA ce-
RRA dA, o tRA BA dA. la que ter mi na en con so nan te, 
co mo las de can tar. || SÍ lA BA lAR GA. Pros. en las len-
guas que tie nen dos me di das de can ti dad si lá bi ca, la de 
ma yor du ra ción. || SÍ lA BA PoS tó Ni cA. Pros. la áto na 
que vie ne en la pa la bra a con ti nua ción de la tó ni ca. || 
SÍ lA BA PRo tó Ni cA. Pros. la áto na que en la pa la bra 
pre ce de a la tó ni ca. || SÍ lA BA tó Ni cA. Pros. la que 
tie ne acen to pro só di co.
Si la bar intr. Si la bear.
Si la ba rio m. car tel o li bri to con sí la bas suel tas o 
pa la bras con sus sí la bas se pa ra das, que sir ve pa ra en-
se ñar a leer.
Si la bear intr. ir pro nun cian do se pa ra da men te las sí-
la bas de una pa la bra. Ú. t. c. tr.
Sí la bo (del lat. sy lla bus.) m. lis ta, ín di ce, ca tá lo go.
Si lao Geog. Mun. de Mé xi co, est. de Gua na jua to.
Sil ba f. Ac ción de sil bar.
Sil ba dor m. Arg. Pá ja ro den ti rros tro, fam. de los ti rác-
ni dos. Muy útil en la agri cul tu ra. co mún en Ar gen ti na.

Silbante p. a. de SilBAR. Que silba. || adj. Sibilante.
Sil bar (del lat. si bi la re.) intr. Pro du cir o emi tir sil bos o 
sil bi dos. || Agi tar el ai re y he rir una co sa con vio len cia, de 
que re sul ta un so ni do co mo de sil bo. || fig. Ma ni fes tar el 
pú bli co de sa pro ba ción y dis gus to con sil bi dos. Sil BAR 
a un to re ro, una obra tea tral, un dis cur so.
Sil ba ti na f. Arg., Chi le y Pe rú. Sil ba, re chi fla.
Sil bi do m. Sil bo. || Sil Bi do de oÍ doS. So ni do, a mo-

do de sil bo, que se sien te en los oí dos por cau sa de 
al gu na in dis po si ción.
Sil bo (del lat. si bi lus.) m. So ni do agu do pro du ci do 
por el ai re. || So ni do agu do que re sul ta ha cien do pa sar 
con fuer za el ai re por la bo ca con los la bios frun ci dos o 
co lo can do en ella los de dos con ve nien te men te. || So ni-
do que se pro du ce so plan do con fuer za en un cuer po 
hue co, co mo sil ba to, lla ve, etc. || Voz agu da de al gu nos 
ani ma les; co mo la voz de ser pien te.
Sil bÓn (de sil bar.) m. Ave pal mí pe da pa re ci da a la cer-
ce ta, que se do mes ti ca fá cil men te. Vi ve en las cos tas y 
lan za un so ni do fuer te.
Si len cia dor m. Med. Apa ra to que sir ve pa ra amor-
ti guar el rui do de las ex plo sio nes en los ci lin dros, en los 
ve hí cu los de mo tor de gas. || Apa ra to usa do en las ar-
mas de fue go con el mis mo fin.
Si len ciar tr. Amér. Pa sar en si len cio. || im po ner si-
len cio.
Si len cio (del lat. si len tium.) m. Abs ten ción de ha blar. 
|| fig. Fal ta de rui do. || For. de ne ga ción tá ci ta de una pe-
ti ción o re cur so, por ha ber ven ci do el pla zo que la ad-
mi nis tra ción pú bli ca tie ne pa ra re sol ver. || Mús. PAU SA. 
|| eN Si leN cio. m. adv. fig. Sin que jar se, sin pro tes tar. 
So por tar eN Si leN cio. || eN tRe GAR una co sa Al Si-
leN cio. frs. fig. ca llar la, no ha cer más men ción de ella, 
ol vi dar la. || iM Po NeR uno Si leN cio. frs. tra tán do se de 
per so nas, obli gar las a ca llar. || fig. tra tán do se de pa sio-
nes, aca llar las, re pri mir las. || PA SAR uno eN Si leN cio 
una co sa. frs. No men cio nar la cuan do se ha bla o es cri-
be, omi tir la, ca llar la. || PeR Pe tUo Si leN cio. For. Fór-
mu la pa ra pro hi bir al ac tor que vuel va a de du cir la ac ción 
o a ins tar so bre ella.
Si lep SiS (del lat. sy llep sis, y és te del gr. sy llep sis, com-
pren sión.) f. Gram. Fi gu ra de cons truc ción que con sis te 
en em plear en las ora cio nes un gé ne ro o un nú me ro dis-
tin to del que co rres pon de. Vues tra Ma jes tad (fe me ni no) 
es mag ná ni mo (mas cu li no); la ma yor par te (sin gu lar) pe-
re cie ron (plu ral). || Ret. tro po que con sis te en em plear 
una pa la bra a la vez en sen ti do rec to y fi gu ra do. Se pu so 
en ton ces más Ro Jo que un pi mien to.
Si leS (heR NAN do) Biog. Ju ris con sul to y po lí ti co bo-
li via no (1881-1942), pre si den te de la re pú bli ca, des de 
1926 a 1930. A su des ta ca da ac tua ción co mo hom bre 
de es ta do y di plo má ti co, úne se la que le ha va li do ser 
con si de ra do co mo una de las pri me ras fi gu ras de Amé-
ri ca en ma te ria de de re cho. Fue ca te drá ti co y rec tor de 
la Uni ver si dad de Su cre. Se le de be la re dac ción de los 
có di gos ci vil y pe nal de Bo li via, y es au tor de De re cho 
par la men ta rio de Bo li via; Pro ce di mien to ci vil; Re vis ta de 
le gis la ción y ju ris pru den cia, etc. || —ZUA Zo (heR NÁN). 
Po lí ti co bo li via no, na ció en 1913. ocu pó in te ri na men te la 
pre si den cia de la re pú bli ca en 1952, y fue ele gi do pre si-
den te pa ra el pe río do 1956-1960.

Si le Sia Geog. co mar ca de eu ro pa cen tral que per te-
ne ció a Ale ma nia has ta 1945, co mo pro vin cia de Pru sia, 
y des de es ta fe cha per te ne ce en su ma yor par te a Po lo-
nia. es una re gión agrí co la, con gran des ri que zas mi ne-
ra les. in dus trias tex ti les y me ta lúr gi cas. históricamente 
se divide en la Baja Silesia que corresponde al sector 

occidental, y la Alta Silesia correspondiendo la segunda 
al sector más oriental y meridional. hoy estos territorios 
se han convertido en voivodatos de Polonia. 
Si le Sia no, na adj. Si le sio. Apl. a pers., ú. t. c. s.
Si le Sio, Sia adj. Na tu ral de Si le sia. Ú. t. c. s. || Per te-
ne cien te a es ta re gión de eu ro pa.
Síl fi de f. fig. Mu jer es bel ta.
Sil fo (del gr. silp he, po li lla.) m. Zool. Gé ne ro de in sec-
tos co leóp te ros, pen tá me ros, cu yas es pe cies, de ta ma-
ño gran de, y ge ne ral men te de co lor ne gro, vi ven de ba jo 
de las pie dras y de la cor te za de los ár bo les, ali men tán-
do se de ma te rias or gá ni cas en des com po si ción.
Si li ca to (del lat. si lex, -icis.) m. Quím. Sal for ma da por 
la com bi na ción del áci do si lí ci co y una ba se.
Sí li ce (del lat. si lex, -icis.) f. Quím. com bi na ción del 
si li cio con el oxí ge no, for man do el ópa lo si es hi dra ta da, 
el cuar zo si es an hi dra.
Si lí ci co, ca adj. Per te ne cien te o re la ti vo a la sí li ce.
Si li cua (del lat. si li qua.) f. An ti gua me di da de pe so, 
equi va len te a cua tro gra dos. || Bot. Fru to se co abrí de ro, 
bi val vo, cu yas se mi llas apa re cen ad he ri das al ter na ti va-
men te a am bas su tu ras; co mo el del al he lí y la mos ta za.
Si lin Go, Ga (del lat. si lin gi.) adj. Aplí ca se al in di vi duo 
de un pue blo de ra za ger má ni ca que ha bi tó an ti gua men-
te al nor te de Bo he mia, en tre los ríos el ba y oder, y par-
ti ci pó en la in va sión del me dio día de eu ro pa en el si glo V. 
Ú. m. c. s. y en pl. || Per te ne cien te a es te pue blo.

Si lla (del lat. se lla.) f. Asien to con res pal do, ge ne ral-
men te con cua tro pa tas, que sir ve pa ra una per so na. 
|| Apa re jo he cho pa ra mon tar a ca ba llo, com pues to 
de una ar ma zón de ma de ra, cu bier ta co mún men te de 
cue ro y re lle na de crin. || Se de. || dig ni dad de pa pa y 
otras ecle siás ti cas. || Si llA BAS tAR dA. la usa da an-
ti gua men te y en la cual se lle va ban las pier nas me nos 
es ti ra das que ca bal gan do a la bri da y más que ca bal-
gan do a la ji ne ta. || Si llA cU RUl. Si lla de mar fil en que 
to ma ban asien do los edi les ro ma nos. || fig. la ocu pa da 
por la per so na que ejer ce una ele va da dig ni dad o ma-
gis tra tu ra. || Si llA de cA de RAS. ant. Si lla con bra zos y 
res pal do pa ra re cos tar se. || Si llA de lA Rei NA. Asien to 
que for man en tre dos per so nas con las cua tro ma nos, 
asien do ca da una de su mu ñe ca y la de la otra. || Si llA 
de MA NoS. Ve hí cu lo a ma ne ra de ca ja de co che, con 
asien to pa ra una per so na, y el cual, sos te ni do en dos va-
ras lar gas, es lle va do por hom bres. || Arg., Col., C. Ri ca 
y Chi le. Si lla de la rei na. || Si llA de MoN tAR. Si llA. || 
Si llA de PoS tA. ca rrua je en que se co rría la pos ta, y 
era de dos o de cua tro rue das. || Si llA de ti Je RA. la 
ple ga da, que tie ne el asien to de te la fuer te y las pa tas 
cru za das en as pa. || Si llA GeS tA to RiA. Si lla por tá til 
usa da por el pa pa en ac tos de gran ce re mo nia. || Si llA 
Ji Ne tA. la que sir ve pa ra mon tar a la ji ne ta, y só lo se 
dis tin gue de la co mún en que tie ne los bo rre nes más 
al tos y me nos dis tan tes, las acio nes más cor tas y ma-
yo res los es tri bos. || Si llA Pol tRo NA. la que tie ne los 
bra zos más ba jos que la co mún y es más am plia y có-
mo da. || Si llA tUR cA. Anat. es co ta du ra que pre sen ta 
el hue so es fe noi des, y que tie ne for ma de si lla. || Si llA 
Vo lAN te. ca rrua je de dos rue das y de dos asien tos, 
ti ra do ge ne ral men te por un ca ba llo. || dAR Si llA uno a 
otro. frs. fig. ha cer que se sien te en su pre sen cia. || de 
Si llA A Si llA. m. adv. con que se de no ta la ma ne ra de 
ha blar de dos o más per so nas en con fe ren cia pri va da. || 
Pe GÁR Se le a uno lA Si llA. frs. fig. y fam. Per ma ne-
cer mu cho tiem po en al gún si tio, de te ner se en una vi si ta 
más de lo re gu lar.
Si lla da f. Re lla no en la la de ra de un mon te.
Si llam pää (FRAN ciS co eMi lio) Biog. es cri tor fin-
lan dés (1888-1964), de ca rác ter des crip ti vo y psi co ló-
gi co. San ta mi se ria; La vi da y el sol; He ren cia hu mil de, 
fi gu ran en tre las obras prin ci pa les en la pro duc ción de 
es te au tor, uno de los más re pre sen ta ti vos de la mo-
der na li te ra tu ra fin lan de sa. Premio Nobel de li te ra tu ra 
(1939).

Sikkim, en el Himalaya central, India. 

Silbador dorado. 

Hernando Siles. 

Silla de montar. 
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Si llar (de si lla.) m. ca da una de las pie dras la bra das 
que for man par te de una cons truc ción de si lle ría, en fi-
gu ra ge ne ral men te de un pa ra le le pí pe do rec tán gu lo. || 
Par te del lo mo de la ca ba lle ría, don de se co lo ca la si lla, 
al bar da, etc. || Si llAR de ho JA. Cant. el que no ocu pa 
to do el grue so del mu ro. || Si llAR lle No. Cant. el que 
tie ne el mis mo grue so en el pa ra men to que en el ti zón.
Si lle ría f. con jun to de si llas igua les, o de si llas, si-
llo nes y ca na pés con que se amue bla un apo sen to. || 
con jun to de asien tos uni dos en tre sí, co mo los del co ro 
de las igle sias, los de una sa la con sis to rial, etc. || ta ller 
don de se ha cen si llas. || tien da o co mer cio don de se 
ven den. || ofi cio de si lle ro.
Si llÓn m. aum. de Si llA. || Si lla con bra zos, ma yor 
y más có mo da que la co rrien te. || Si lla de mon tar cu ya 
for ma per mi te que una mu jer va ya sen ta da en ella co mo 
en una si lla or di na ria.
Si lo (del lat. si rus.) m. lu gar sub te rrá neo y se co que se 
uti li za pa ra guar dar el tri go u otros ce rea les, se mi llas o 
fo rra jes. (oBS. Por ext., llá ma se tam bién si lo a la cons-
truc ción ex te rior, de gran ca pa ci dad, a pro pó si to pa ra el 
mis mo fin.) || fig. cual quier lu gar sub te rrá neo, pro fun do 
y os cu ro.
Si lo GiS mo (del lat. sy llo gis mus.) m. Lóg. Ar gu men to 
com pues to de tres pro po si cio nes, sien do la úl ti ma una 
de duc ción ne ce sa ria de las otras dos. || Si lo GiS Mo 
coR NU to. Lóg. AR GU MeN to coR NU to.
Si lo GíS ti co, ca (del lat. sy llo gis tus.) adj. Lóg. Per te-
ne cien te al si lo gis mo.
Si lo Gi zar (del lat. sy llo gi za re.) intr. Ar güir, dis pu tar 
con si lo gis mos.
Si lue ta (del fr. sil houet te, de Sil houet te, que se hi zo 
fa mo so en 1754 co mo ins pec tor del te so ro, y del cual 
to ma ron nom bre mu chas mo ne das de su tiem po.) f. di-
bu jo que se sa ca si guien do los con tor nos de la som bra 
de una co sa. || Fi gu ra que ofre ce a la vis ta la ma sa de 
un ob je to más os cu ro que el fon do so bre el cual es tá 
pro yec ta do. || PeR Fil, con tor no apa ren te de una fi gu ra, 
re pre sen ta da por lí neas que de ter mi nan su for ma.
Si lue ta f. Arg. Bos que jo o sem blan za des crip ti va de 
una per so na.
Si lu ro (del lat. si lu rus.) m. Pez ma la cop te ri gio ab-
do mi nal, se me jan te a la an gui la, de unos cin co me tros 
de lar go, con la bo ca muy gran de y ro dea da de va rios 
apén di ces co mo bar bi llas, de co lor ver de os cu ro. Vi ve 
en las aguas dul ces y es muy vo raz. || Mar. fig. tor pe-
do, au to mó vil.

Sil veS tre (del lat. sil ves tris.) adj. dí ce se de lo que se 
cría en sel vas o cam pos, na tu ral men te y sin cul ti vo. || 
Rús ti co, in cul to, agres te.
Sil ví co la (del lat. sil va, sel va, y co le re, ha bi tar.) adj. 
dí ce se del que vi ve en los bos ques. Ú. t. c. s. || Per te ne-
cien te o re la ti vo a la sil vi cul tu ra.
Sil vi cul tu ra (del lat. sil va, sel va, y cul tu ra, cul ti vo.) 
f. cul ti vo de los bos ques o mon tes. || cien cia que tra ta 
de es te cul ti vo.
Sil vi na (del lat. Syl vius, ape lli do la ti ni za do de Ja co bo 
du bois, cé le bre mé di co fran cés del si glo XVi). f. Mi ner. 
clo ru ro na tu ral de po ta sio que se en cuen tra en las mi-
nas de Stass fürt y en el Ve su bio. Se le lla ma sal di ges ti va 
de Sil vio.
Sim biÓn (del gr. syn, con, y bios, vi da, so cie dad.) m. 
Biol. or ga nis mo que vi ve aso cia do con otros.
Sim bio SiS (del gr. syn, con, y bio sis, me dios de sub-
sis ten cia.) f. Biol. Aso cia ción de or ga nis mos de es pe cies 
di fe ren tes que se ayu dan mu tua men te en su exis ten cia.
Sim birSk Geog. Prov. de Ru sia. Sup., 37.300 km2; 
pobl., 1.490.000 h. cap. hom. || c. cap. de la prov. del 
mis mo nom bre. 658.000 h. Ahora de no mi na da Ul JA-
NoVSK.
Sim bo liS mo m. Sis te ma de sím bo los pa ra re pre sen-
tar creen cias, su ce sos o con cep tos. || es cue la poé ti ca 
que ele ván do se has ta una tras cen den cia va ga men te 
sim bó li ca y mu si cal, elu de nom brar con cre ta men te los 
ob je tos y pre fie re su ge rir los o evo car los. Apa re ció en 
Fran cia a fi nes del si glo XiX.

Sim bo li zar (de sím bo lo.) tr. Ser vir una co sa co mo 
sím bo lo de otra, re pre sen tán do la o ex pli cán do la por 
al gu na afi ni dad o re la ción que en tre ellas exis te. || intr. 
de sus. Pa re cer se una co sa a otra.
Sím bo lo (del lat. sym bo lum.) m. ima gen, di vi sa o fi-
gu ra que sir ve pa ra re pre sen tar, ma te rial men te o de pa-
la bra, un con cep to mo ral o in te lec tual, por la afi ni dad o 
real ción que exis te en tre es te con cep to y aque lla ima-
gen. || ex pre sión sen ten cio sa, || ant. SAN to Y Se ÑA. || 
Num. em ble mas o fi gu ras que se po nen ac ce so ria men te 
en las mo ne das y me da llas. || Quím. le tra o le tras con 
que se de sig na un cuer po sim ple.

Si me tría (del lat. sy me tria, y és te del gr. sym me tría; 
de syn, con, y me tron, me di da.) f. Pro po si ción ade cua da 
que guar dan las par tes de un to do en tre sí y con el to-
do mis mo. || Po si ción ar mo nio sa de las par tes si mi la res 
unas res pec to de otras, y con re fe ren cia a pun to, lí nea o 
pla no de ter mi na do.
Sim fe ro pol Geog. c. de Ucra nia; cap. de la Re pú-
bli ca Au tó no ma de cri mea. Pobl., 353.000 h.
Si mien te (del lat. se men tis.) f. Se mi lla. || Se men. || Si-
MieN te de PA PA GA YoS. Ala zor.
Sí mil (del lat. si mi lis.) adj. p. us. Pa re ci do, se me jan te a 
otro. || m. com pa ra ción en tre dos co sas, se me jan za. || 
Ret. Fi gu ra que con sis te en com pa rar una co sa con otra 
pa ra dar una idea más vi va y efi caz de una de ellas.
Si mi li ca den cia (del lat. si mi lis, se me jan te, y de ca-
den cia.) f. Ret. Fi gu ra que con sis te en em plear al fin de 
dos o más cláu su las, o miem bros de la ora ción, nom-
bres en el mis mo ca so de la de cli na ción, ver bos en igual 
mo do o tiem po y per so nas, o pa la bras de so ni do pa-
re ci do.
Si mi li tud (del lat. si mi li tu do.) f. Se Me JAN ZA.
Si mio (del lat. si mius.) m. Mo No.
Sim mel (JoR Ge) Biog. Fi ló so fo y so ció lo go ale mán 
(1858-1918), uno de los pri me ros en apli car la fi lo so fía 
a la his to ria y a la so cio lo gía. es cri bió Los pro ble mas de 
la fi lo so fía de la his to ria, So bre las di fe ren cias so cia les, 
y otras obras.
Si mÓn (eU Ge Nio lUiS) Biog. Na tu ra lis ta fran cés 
(1838-1924). Rea li zó nu me ro sos via jes cien tí fi cos y de jó 
es cri tas va rias obras, en tre ellas una His toi re na tu re lle 
des araig nées. || FRAY Pe dRo—. Sa cer do te e his to ria-
dor es pa ñol del si glo XVii. Su obra más im por tan te es la 
ti tu la da No ti cias his tó ri cas de los con quis ta do res de tie-
rra fir me en las In dias Oc ci den ta les. || JU lio—. Mé di co y 
pu bli cis ta fran cés (1831-1899). Fue uno de los pri me ros 
en en sa yar el sue ro an ti dif té ri co y ad qui rió no to rie dad en 
el tra ta mien to de las en fer me da des in fan ti les. Des ma-
la dies puer pé ra les, y Nou ve lles étu des sur la diph té rie, 
son sus obras prin ci pa les. || JU lio—. Fi ló so fo y po lí ti co 
fran cés (1814-1896). Sus prin ci pa les obras son La li ber-
tad de con cien cia, El de ber, El tra ba jo, y La es cue la. Par-
ti ci pó en la or ga ni za ción de la ter ce ra Re pú bli ca y ejer ció 
con si de ra ble in fluen cia en su tiem po. Su nom bre com-
ple to era FRAN ciS co JU lio Si MóN GUiS Se. || lU ciA-

No—. Pin tor fran cés (1861-1945) que ad qui rió ce le bri-
dad con sus cua dros de ti po y cos tum bres de Bre ta ña, 
en tre ellos La co la ción; La tri lla con va ras, y So bre las 
du nas. || Ri cAR do—. exe ge ta fran cés (1683-1712), al 
que se con si de ra co mo el ini cia dor de los es tu dios mo-
der nos acer ca de las Sa gra das es cri tu ras. Su His to ria 
crí ti ca del Vie jo Tes ta men to fue im pug na da por ca tó li cos 
y pro tes tan tes, y es pe cial men te por Bos suet, que a raíz 
de aque lla obra es cri bió su fa mo sa De fen sa de la tra di-
ción y de los San tos Pa dres. || —MoN te Ro (AloN So). 
Mé di co es pa ñol de la se gun da mi tad del si glo XVii, au tor 
de Es pe jo cris ta li no de las aguas de Es pa ña, obra que 
ha si do ca li fi ca da de ad mi ra ble. || heR BeRt—. eco-
no mis ta nor tea me ri ca no ga na dor del premio Nobel de 
eco no mía de 1978.

Si mo nía (del b. lat. Si mo nia, de Si món, el Ma go, que 
qui so com prar a San Pe dro la fa cul tad de con fe rir el es-
pi ri tu San to) f. com pra o ven ta de co sas es pi ri tua les, co-
mo los sa cra men tos o tem po ra les que van uni das a las 
es pi ri tua les, ta les co mo las pre ben das o be ne fi cios ecle-
siás ti cos. || in ten ción de rea li zar di cha com pra ven ta.
Sim pa (Voz qui chua.) f. Arg. y Pe rú. tReN ZA.
Sim pa tía (del lat. sim pat hia, y és te del gr. sym pát heia, 
co mu ni dad de sen ti mien tos.) f. in cli na ción o ana lo gía en 
los sen ti mien tos o afec tos de una pe so na res pec to de 
los de otra. || Med. Re la ción de ac ti vi dad fi sio ló gi ca y pa-
to ló gi ca en tre ór ga nos que no tie nen co ne xión di rec ta.
Sim pla da f. C. Ri ca. Sim ple za.
Sim ple (del lat. sim plex.) adj. Que no tie ne com po si-
ción. || dí ce se de las co cas sen ci llas que tam bién pue-
den ser do bles o es tar du pli ca das. || Aplí ca se a la co pia 
no fir ma da ni au to ri za da de una es cri tu ra o do cu men to 
se me jan te. || fig. dí ce se de lo que es de sa bri do, sin sa-
bor ni sa zón. || in cau to, apa ci ble. Ú. t. c. s. || de es ca so 
dis cur so, men te ca to. Ú. t. c. s. || Gram. dí ce se de la 
pa la bra que no es tá com pues ta de otras del idio ma a 
que per te ne ce. || m. Sus tan cia de ori gen or gá ni co o inor-
gá ni co, que se em plea so la en la me di ci na, o que en tra 
en la com po si ción de un me di ca men to.
Sim ple za (de sim ple.) f. Men te ca tez, bo be ría. || de-
sus. Rus ti ci dad, de sa li ño. || ant. Sim pli ci dad.
Sim pli fi car (del lat. sim plex, sim ple, sen ci llo, y fa-
ce re, ha cer.) tr. ha cer más fá cil, más sen ci lla o me nos 
com pli ca da una co sa.
Sim pliS ta adj. Que sim pli fi ca o tien de a sim pli fi car. 
Apl. a pers., ú. t. c. s. || com. Med. Per so na que tra ta o 
es cri be de los sim ples.
Sim plÓn Geog. Pa so de los Al pes que se abre en el 
est. sui zo de Va lais y lo co mu ni ca con la co mar ca ita lia na 
de Pia mon te. ex tién de se por una al tu ra de unos 2000 
me tros, lo atra vie sa una ca rre te ra de 65 km y un tú nel 
fe rro via rio de 19.730 m, el más lar go del mun do.
Sim po Sio m. Se gun da par te del ban que te, en tre los 
grie gos y ro ma nos, du ran te la cual los in vi ta dos be bían 
o se de di ca ban a di ver sos jue gos, a la con ver sa ción, el 
can to, etc. || con fe ren cia en la cual se dis cu te un te ma 
par ti cu lar y se uni fi can opi nio nes so bre él.
Si mu la ciÓn (del lat. si mu la tio, -onis.) f. Ac ción de si-
mu lar. || For. Al te ra ción apa ren te de la cau sa, la ín do le o 
el ob je to ver da de ros de un ac to o con tra to.
Si mu la cro (del lat. si mi la crum.) m. ima gen que se 
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ha ce de una per so na o co sa, es pe cial men te sa gra da. 
|| es pe cie for ma da por la fan ta sía. || de sus. Mo de lo, de-
cha do de per fec ción. Ú. en Ve nez. || Mil. Ac ción gue rre ra 
que se fin ge pa ra el adies tra mien to de las tro pas.
Si mu la dor, ra (del lat. si mu la tor, -oris.) adj. Que si-
mu la. Ú. t. c. s.
Si mu lar (del lat. si mu la re.) tr. Fin gir o imi tar lo que 
no es.
Si mul ta near (de si mul tá neo.) tr. eje cu tar al mis mo 
tiem po dos ope ra cio nes o pro pó si tos. || cur sar al mis mo 
tiem po dos o más asig na tu ras que co rres pon den a dis-
tin tos cur sos aca dé mi cos o di fe ren tes fa cul ta des.
Si mul tá neo, a (del lat. si mul, jun ta men te, a una.) 
adj. Aplí ca se a lo que se rea li za u ocu rre al mis mo tiem-
po que otra co sa.
Si mún (del ár. si mum.) m. Vien to ar dien te, pro pio de los 
de sier tos de Áfri ca y de Ara bia.
Sin (del lat. si ne.) prep. se pa ra ti va y neg. que in di ca ca-
ren cia o fal ta. || Ade más de, fue ra de. Ga na cien pe sos, 
SiN las pro pi nas. || cuan do pre ce de al ver bo es in fi ni ti vo, 
equi va le a No con su ge run dio o par ti ci pio. Sa lí SiN sa lu-
dar; es decir, no ha bien do sa lu da do.
Si na del fia f. Te rat. ca li dad de si na del fo.
SinaGoGa (del lat. synagoga, y éste del gr. synagogé; 
de Sinago, congregar.) f. congregación o reunión reli-
giosa de los judíos. || edificio donde donde se reunían 
los judíos a rezar y a escuchar la doctrina de Moisés. || 
coNciliÁBUlo.
Si naí Geog. Pe nín su la mon ta ño sa de Ara bia, sit. en tre 
los dos bra zos de la ex tre mi dad sep ten trio nal del mar 
Ro jo, el gol fo de Suez al oes te, y el de Aka ba al es te. 
30.000 km2. en tre sus pi cos más ele va dos se des ta ca 
el Je bel Mu sa o Mon te de Moi sés (2.244 m) don de el 
cau di llo he breo re ci bió del Se ñor las Ta blas del la ley. || 
Prov. de egip to, que com pren de es ta pe nín su la y te rrit. 
ad ya cen tes. 31.347 km2.; es tá di vi di da en Si naí Sep ten-
trio nal (2.802.200 h., cap., el-Arish) y Si naí Me ri dio nal 
(3.123.000 h., cap., et-toor).
Si na le fa (del lat. sy na loep ha, y és te del gr. sy na loi-
péá; de sy na leip ho, con fun dir, mez clar.) f. For ma ción de 

una so la sí la ba por en la ce de la úl ti ma de un vo ca blo que 
ter mi nal en vo cal y la pri me ra del si guien te si co mien za 
con la mis ma vo cal, va ya o no pre ce di da de h mu da.
Si na loa Geog. Río de Mé xi co, tri bu ta rio del gol fo de 
ca li for nia. N. en la sie rra Ma dre de chi hua hua y du ran-
go, tie ne 420 km de cur so y es en par te na ve ga ble. Se 
lla ma tam bién Pe tA tlÁN y tA BA ZUe lA. || Uno de los 
es ta dos de Mé xi co. lin da al N con So no ra, al e con chi-
hua hua y du ran go, al S con Na ya rit y al o con el océa-
no Pa cí fi co. ext., 58.328 km2; pobl., 2.650.499 h. cap., 

cu lia cán (793.730 h.). en su ex ten so li to ral, se ha llan 
las ba hía de to po lo bam po, Na va chis te, Pla ya co lo ra da 
y Ma za tlán. es te est. es, en ge ne ral una an cha fa ja de 
tie rra si tua da en tre la sie rra Ma dre oc ci den tal y la cos-
ta, con de cli ves que a me di da que se apro xi man al mar 
se trans for man en ex ten sas lla nu ras. la ma yor par te de 
sus co rrien tes (los ríos Fuer te, Si na loa, cu lia cán, etc.) 
que na cen en la ci ta da sie rra, si guen un cur so ca si pa-
ra le lo ha cia el mar. cli ma cá li do en las cos tas y frío en 
las se rra nías. Pro du ce ca ña de azú car, y las le gum bres, 
en ge ne ral, son uno de los prin ci pa les ren glo nes de su 
ri que za. en tre los cen tros prin ci pa les de su po bla ción 
fi gu ra to po lo bam po, don de Al ber to K. owen es ta ble ció 
en el si glo XiX una co lo nia so cia lis ta. || Mun. de Mé xi co, 
en el est. hom. || ca be za de es te mun.
Si na piS mo (del lat. si na pis mus, y és te del gr. si na-
pis mós, de si na pí, mos ta za.) m. Med. tó pi co pre pa ra-
do con mos ta za en pol vo. || fig. y fam. Per so na o co sa 
mo les ta, en fa do sa.
Si nar quía g. Go bier no de va ríos prín ci pes, ca da uno 
de los cua les go bier na una par te del es ta do.
Si nar trÓ fi SiS (de sianr tro sis y phy sis, cre ci mien to, 
pro duc ción na tu ral.) f. Anat. An qui lo sis pro gre si va de las 
ar ti cu la cio nes.
Si nar tro SiS (del gr. sy nárth ro sis, de sy narth roo, ar-
ti cu lar.) f. Anat. Ar ti cu la ción que no tie ne mo vi mien to, 
co mo la de los hue sos del crá neo.
Si na tra (FRAN ciSco Al BeRto) Biog. lla ma do 
Frank. can tan te y ac tor ci ne ma to grá fi co nor team. (n. 
1915 y m. 1998). destacada figura de la música popular 
y el cine del siglo XX. Films notables: De aquí a la eter ni-
dad, El bra zo de oro, Un día en New York.

Sin ce le jo Geog. ciudad capital del dep. de Sucre, 
colombia, situada al norte del país, muy cerca a la costa 
caribe. 255.122 h.
Sin ce rar (del lat. sin ce ra res, pu ri fi car.) tr. Jus ti fi car la 
in cul pa bi li dad de una per so na en el he cho o di cho que 
se le im pu ta. Ú. m. c. r.

CaPiTal: Ciudad dE SiNGaPur

SuPErFiCiE: 647 km²

PoblaCiÓN: 4.300.000 h.

PoblaCiÓN urbaNa: 100%

idioma: malaYo, maNdaríN, Tamil E iNGlÉS

rEliGiÓN: CrEENCiaS PoPularES 

CHiNaS 18%, muSulmaNES 18%,

budiSTaS 15%, CriSTiaNoS 12%, 

HiNduiSTaS 5%

SinGapur
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Sin ce ri dad (del lat. sin ce ri tas, -atis.) f. Ve ra ci dad, 
sen ci llez, ma ne ra de ex pre sar sin fin gi mien to.
Sin chán Geog. Mon te de la cor di lle ra oc ci den tal de 
los An des ecua to ria nos. 3428 me tros de al tu ra.
Sin chi ro ca Biog. in ca de cuz co, hi jo de Man co cá-
pac. ex ten dió sus do mi nios y di vi dió el im pe rio en cua tro 
gran des re gio nes. du ran te su rei na do, que du ró unos 30 
años (has ta 1197) se rea li zó el pri mer cen so.
Sin cho la Gua Geog. Pi co vol cá ni co de los An des, 
nu do de Mo jan da, ecua dor, prov. Pi chin cha. 4980 m.
Sin ci tio m. Biol. cé lu la sim ple que tie ne va rios nú cleos.
Sin cli nal (del gr. syn, con, y kli no, in cli nar.) adj. Geol. 
dí ce se de aque llos es tra tos ro co sos que se ca rac te ri zan 
por pre sen tar con ca vi dad ha cia el ex te rior. Ú. t. c. s. m.
Sín co pa (del la tín syn co pa. y és te del gr. syn ko pe, de 
syn kop to, cor tar, re du cir.) f. Gram. Me ta plas mo que con-
sis te en su pri mir una o va rias le tras en me dio de una 
pa la bra; v. gr.: hi dal go, por hi jo dal go. || Mús. en la ce de 
dos so ni dos igua les cuan do el pri me ro es tá en el tiem po 
dé bil del com pás y el se gun do en el fuer te.
Sin co pa do, da p. p. de SiN co PAR. || adj. Mús. Aplí-
ca se a la no ta si tua da en tre dos o más no tas de me nos 
va lor, pe ro que jun tas va len tan to co mo ella. || Aplí ca se al 
rit mo o can to en que hay no tas sin co pa das.
Sin co par tr. Gram. y Mús. ha cer sín co pa. || fig. 
ABRe ViAR.
Sín co pe (del lat. syn co pe.) m. Gram. Sín co pa. || Pat. 
Pér di da sú bi ta del co no ci mien to y de la sen si bi li dad, de-
ter mi na da por la sus pen sión re pe ti da y mo men tá nea de 
la ac ción del co ra zón.
Sin cre tiS mo (del gr. syn kre tis mós, coa li ción de 
dos ad ver sa rios con tra un ter ce ro; de syn, con, y kre-
ti zo, obrar o ha blar co mo un cre ten se; ser im pos tor.) m. 
Sis te ma fi lo só fi co que pro cu ra con ci liar doc tri nas di fe-
ren tes.
Sin crÓ ni co, ca (del gr. synch ro nos; de syn, con, y 
ch ro nos, tiem po.) adj. Aplí ca se a las co sas que ocu rren 
o se ve ri fi can al mis mo tiem po.
Sin cro niS mo (del gr. synch ro nis mós.) m. cir cuns-
tan cia de ocu rrir o ve ri fi car se dos o más co sas al mis mo 
tiem po.
Sin cro ni zar tr. ha cer que coin ci dan en el tiem po 
dos o más mo vi mien tos o fe nó me nos.
Sín cro no, na adj. Sin cró ni co.
Sin dác ti lo, la (del gr. syn, con, y dácty los, de do.) 
adj. Que tie ne dos o más de dos uni dos en tre sí. || m. 
Zool. Ave con de dos sol da dos.
Sin dé re SiS (del gr. syn té re sis; de syn te reo, exa mi nar, 
ob ser var.) f. ca pa ci dad na tu ral pa ra juz gar rec ta men te, 
dis cre ción.
Sind hi m. len gua que se ha bla en Pa kis tán, en la prov. 
Sind. de ri va del pra cri to.
Sin di ca do m. Jun ta de sín di cos.
Sin di cal adj. Per te ne cien te o re la ti vo al sín di co. || Per-
te ne cien te o re la ti vo al sin di ca to.
Sin di ca liS mo m. Sis te ma de or ga ni za ción obre ra 
ba sa do en sin di ca tos.
Sin di car (de sín di co.) tr. de la tar, acu sar. || Po ner una 
no ta o ta cha. || Su je tar di ne ro, va lo res o mer can cías a 
com pro mi sos es pe cia les pa ra ven der los o ne go ciar los. 
|| Unir en sin di ca to a va rias per so nas de un mis mo ofi cio 
o pro fe sión, o que ten gan in te re ses co mu nes. || r. en-
trar a for mar par te de un sin di ca to. (oBS: es bar ba ris mo 
usa do por se ña lar se, ma ni fies tar se. Fu la no Se SiN di cA 
co mo el me jor can di da to.)
Sin di ca to m. Sin di ca do. || Aso cia ción cons ti tui da pa-
ra la de fen sa de in te re ses, es pe cial men te eco nó mi cos, 
co mu nes a to dos los aso cia dos. Aplí ca se en par ti cu lar a 
las aso cia cio nes obre ras.
Sín di co (del lat. syn di cus, y és te del gr. syn di kós; de 
syn, on, y di ke, jus ti cia.) m. Per so na en car ga da de li qui-
dar el ac ti vo y el pa si vo del deu dor en una quie bra o en 
un con cur so de acree do res. || el que guar da las li mos-
nas que se dan a los re li gio sos men di can tes. || Per so na 
ele gi da por una cor po ra ción o co mu ni dad pa ra cui dar 
de sus in te re ses.
Sín dro me m. Med. con jun to de sín to mas que ca rac-
te ri zan a una en fer me dad.
Si ne cu ra (del lat. si ne cu ra, sin cui da do). f. car go 
re tri bui do que oca sio na po co o nin gún tra ba jo.
Si ne die loc. lat. em plea da en el len gua je di plo má ti co 
y par la men ta rio, pa ra de sig nar que no se fi ja día pa ra la 
pró xi ma con ver sa ción, reu nión, etc.
Si ne drio (del gr. sy ne drion.) m. Sa ne drín.
Si ne quia (del gr. sy ne cheia, con ti nui dad, sol da du ra.) 
f. Pat. Ad he ren cia del iris cau sa da por cier tas in fla ma-
cio nes.
Si ner Gia (del gr. sy ner gía, coo pe ra ción.) f. Fi siol. con-
cur so con cer ta do de va rios ór ga nos pa ra rea li zar una 
fun ción.

Si neS te Sia (del gr. sy nais te sis, sim pa tía, sen sa ción 
co mún a va rios.) f. Per cep ción de una sen sa ción en un 
pun to del or ga nis mo, por es tí mu lo apli ca do en otro.
Sin fín m. in fi ni dad, sin nú me ro.
Sín fi SiS (del gr. symphy sis, unión.) f. Hist. Nat. con-
jun to de par tes or gá ni cas que ase gu ran las re la cio nes 
de cier tos hue sos en tre sí. || Pat. Fu sión de dos ór ga nos 
o te ji dos a cau sa de una in fla ma ción.
Sín fi to (del lat. symphy tum.) m. con suel da, hier ba.
Sin fo nía (del lat. symp ho nia, y és te del gr. sym pro-
nía, de symp ho nos, que une su voz, uná ni me, acor de.) f. 
con jun to de ins tru men tos de vo ces, o de am bas co sas, 
que sue nan acor des a un tiem po. || com po si ción ins tru-
men tal pa ra or ques ta. || Pie za de mú si ca ins tru men tal 
que sue le pre ce der a las ópe ras y otras obras tea tra les. 
|| Nom bre que an ti gua men te se da ba in dis tin ta men te 
a va rios ins tru men tos mu si ca les. || fig. Ar mo nía de los 
co lo res.
Sin Ga pur Geog. es tre cho si tua do en la ex tre mi dad 
me ri dio nal de la pe nín su la de Ma la ca. Mi de de 15 a 40 
km de an cho por 100 de lar go. || is la si tua da al S de la 
pe nín su la de Ma la ca, de la cual la se pa ra el es tre cho 
de Jo ho re.
Sin Ga pur Geog. Re pú bli ca in su lar en el océa no Pa cí-
fi co, miem bro de la com mon wealth, al sur de la pe nín-
su la de Ma la ca, en el su des te de Asia. No tiene división 
política. li mi ta al nor te con el es tre cho de Jo ho re que la 
se pa ra de Ma la sia y al sur con el es tre cho de Sin ga pur 
que la se pa ra del ar chi pié la go Riau o Jo hor. cap., SiN-
GA PUR. Pe que ño te rri to rio to tal men te ur ba ni za do, con 
una den si dad de más de 6.642 h. por km2. Su po si ción 
geo grá fi ca es tra té gi ca ha te ni do fun da men tal im por tan-
cia pa ra su de sa rro llo en tre los de no mi na dos dra go nes 
asiá ti cos, en el ám bi to co mer cial. ha im pues to una eco-
no mía co mer cial. co rres pon de al con jun to de paí ses 
de no mi na dos P.N.i. (paí ses de nue va in dus tria li za ción), 
con si de ra do por el world com pe ti ti ve ness Re port 1990 
de Sui za co mo el pri mer P.N.i. en lo re fe ren te a efi cien-
cia in dus trial, pro duc tos quí mi cos, equi pa mien tos pa ra 
ofi ci nas, te le co mu ni ca cio nes y pro duc tos eléc tri cos. Se 
se pa ró de Ma la sia en 1959. lee Kuan Yew, considerado 
el padre de la patria, fue el único primer ministro desde 
1959 hasta 1990, cuando por su propia voluntad decidió 
dejar el cargo para dar paso a la siguiente generación de 
políticos. cuando Goh chok tong asumió el cargo de 
primer ministro, nombró a lee Kuan Yew Senior Minister. 
en el 2004, Goh chok tong tomó decidió dejar el car-
go también para la generación de relevo, y lee hsien 
loong, hijo de Kuan Yew, asumió como primer ministro y 
aún se encuentra en el cargo (2010); en ese momento su 
padre pasó a ser llamado Mentor Minister, y Goh chok 
tong pasó a ser el Senior Minister. || c. de Asia, cap. del 
es ta do ho mó ni mo. 
Sin Gar intr. Mar. Bo gar con un re mo ar ma do en la po-
pa de una em bar ca ción, mo vién do lo de mo do que la 
im pul se ha cia ade lan te.
Sin Ger (iSAAc BAS he ViS) Biog. es cri tor po la co 
(1904-1991), ra di ca do en es ta dos Uni dos, ga na dor del 
premio Nobel de li te ra tu ra de 1978.
Sin Ger man (BeR tA) Biog. de cla ma do ra ar gen ti na de 
es ti lo muy per so nal. la poe sía cas te lla na de to das las 
épo cas ha en con tra do en ella una in tér pre te no ta ble. es 
tam bién ac triz dra má ti ca. || PAU li NA—. Ac triz ar gen ti na 
(1911-1984), her ma na de la an te rior, des ta ca da in tér pre-
te de co me dias.
Sin Gla du ra (de sin glar.) f. Mar. dis tan cia que re co rre 
un bu que en 24 ho ras, que ge ne ral men te se cuen tan 
des de las 12 del día. || en las na ve ga cio nes, tiem po de 
24 ho ras, que em pie za a con tar se al me di día.
Sin Glar (del ant. nór di co si gla, na ve gar.) intr. Mar. Na-
ve gar, an dar un bu que con cier to rum bo.
Sin Gle (del ingl. sin gle, y és te del lat. sin gu lus, sin gu-
lar, so lo.) adj. Mar. Aplí ca se al ca bo que se usa sen ci llo 
cuan do uno de sus ex tre mos va ata do al pe nol de la 
ver ga.
Sin Gu lar (del lat. sin gu la ris.) adj. ÚNi co. || fig. ex-
traor di na rio, ex ce len te o ra ro.
Sin Gu la ri zar (de sin gu lar.) tr. dis tin guir o par ti cu la ri-
zar una co sa en tre va rias. || Gram. dar nú me ro sin gu lar a 
vo ca blos que ge ne ral men te no lo tie nen; v. gr., La ti je ra. 
|| r. dis tin guir se del co mún, par ti cu la ri zar se.
Sin Gul to (del lat. sin gul tus.) m. So llo zo. || Med. hi-
Po.
Sin hue So f. fam. len gua, co mo ór ga no de la pa la-
bra.
Sí ni co, ca adj. chi no. Aplí ca se a co sas.
Si nieS tra (del lat. si nis tra.) f. iz quier da.
Si nieS tro, tra (del lat. si nis ter, -tri.) adj. dí ce se 
de la par te o lu gar si tua do en la ma no iz quier da. || fig. 
Ma lin ten cio na do, avie so. || in fe liz, acia go, fu nes to. || m. 

in cli na ción a lo ma lo; vi cio, re sa bio, ma la cos tum bre ad-
qui ri da por el hom bre o la bes tia. Ú. m. en pl. || Ave ría, 
des truc ción o pér di da gra ve su fri da por las per so nas o 
la pro pie dad, par ti cu lar men te por muer te, in cen dio o 
nau fra gio.
Sin kianG ui Gur Geog. tam bién Xin jiang Uy gur. Vas-
ta re gión au tó no ma del No de chi na, lla ma da tam bién 
tUR QUeS tÁN chi No o tUR QUeS tÁN oRieN tAl, 
que com pren de los te rri to rios que se ex tien den en tre 
Mon go lia al N y tíbet al S. Adquiere su autonomía en 
1955. ext., 1.600.000 km2; pobl., 19.250.000 h. cap., 
Ürüm qi (1.800.000 h.).

Sinn fein (Gaé li co “no so tros so los”). Hist. Nom bre del 
mo vi mien to na cio na lis ta ir lan dés, cu yo sig ni fi ca do en la 
len gua de es te país es Ir lan da pa ra no so tros. Fun da da 
en 1902 por Grif fith. Se re cons tru yó co mo or ga ni za ción 
po lí ti ca del iRA.
Sin nú me ro (de sin, y nú me ro.) m. Nú me ro in cal cu la-
ble de per so nas o co sas.
Si no m. SiG No, ha do o des ti no. || ant. SiG No.
Si no (de sí, conj. y no.) conj. ad vers. que con tra po ne 
un con cep to afir ma ti vo a otro ne ga ti vo. No es tá le jos, 
Si No cer ca. A ve ces se jun ta con mo dos ad ver bia les 
de sen ti do ad ver sa ti vo, co mo an tes bien, al con tra rio, 
etc. No quie ro dar te di ne ro, Si No, tra ba jo. || ex pre sa a 
ve ces idea de ex cep ción. Na die pue de ha cer lo, Si No 
tú. || cuan do va pre ce di do del mo do ad ver bial no só lo, 
in di ca adi ción de otro u otros miem bros a la cláu su la. 
No Só lo por que lo quie ro, Si No por que es jus to. en 
es tos ca sos sue le acom pa ñar le el ad ver bio tam bién. No 
Só lo por que lo quie ro, Si No tAM BiÉN por que es jus to 
y ne ce sa rio, etc. || m. de sus. Pe ro, de fec to.
Si nÓ di co, ca (del lat. sy no di cus.) adj. Per te ne cien te 
o re la ti vo al sí no do.
Sí no do (del lat. sy no dus, y és te del gr. sy no dos; de 
syn, con, y odós, ca mi no.) m. coN ci lio. || Jun ta de 
ecle siás ti cos de sig na da por el or di na rio pa ra exa mi nar a 
los or de nan dos y con fe so res. || Jun ta de mi nis tros pro-
tes tan tes en car ga da de re sol ver so bre asun tos ecle siás-
ti cos. || Astr. con jun ción de dos pla ne tas en el mis mo 
gra do de la eclíp ti ca o en el mis mo cír cu lo de po si ción. 
|| SÍ No do dio ce SA No. Jun ta del cle ro de una dió ce-
sis, con vo ca da y pre si di da por el obis po pa ra re sol ver 
asun tos ecle siás ti cos. || SAN to SÍ No do. Asam blea de 
la igle sia ru sa.
Si no lo Gía f. tra ta do so bre las ins ti tu cio nes, la len gua 
y la li te ra tu ra de chi na.
Si no ni mia (del lat. sy nony mia.) f. cir cuns tan cia de ser 
si nó ni mos dos o más vo ca blos. || Ret. Fi gu ra que con-
sis te en em plear vo lun ta ria men te vo ces si nó ni mas pa ra 
dar ma yor ex pre sión a un con cep to.
Si nÓ ni mo, ma (del lat. sy nony mus, y és te del gr. sy-
nóny mos; de syn, con, y óno ma, nom bre.) adj. Aplí ca se 
a los vo ca blos y ex pre sio nes cu ya sig ni fi ca ción es igual 
o muy pa re ci da. Ú. t. c. s. m.
Si nop Geog. Prov. de tur quía, en Ana to lia en la Re gión 
cos ta del Mar Ne gro. ext., 5.657 km2. cap. ho mó ni ma. 
|| c. ca pi tal de es ta pro vin cia a ori llas del mar Ne gro. 
Fá bri cas de te ji dos y ex por ta ción de azú car y pe tró leo. 
cu na de Mi trí da tes el Gran de, quien la hi zo ca pi tal del 
Pon to, y dió ge nes el cí ni co.
Si nop SiS (del lat. sy nop sis, y és te del gr. sy nop sis; 
de syn, con, y op sis, vis ta.) f. Re su men de un tra ta do o 
cien cia, ex pues to en for ma si nóp ti ca.
Si no via (del b. lat. sy no via.) f. Anat. hu mor vis co so 
que lu bri ca las ar ti cu la cio nes.
Si no vi tiS f. Pat. in fla ma ción de la mem bra na si no vial.
Sin ra zÓn (de sin y ra zón.) f. Ac to in jus to, fue ra de 
lo de bi do o ra zo na ble. || A SiN RA ZóN. m. adv. ant. in-
jus ta men te.
Sin Sa bor (de sin y sa bor.) m. de sa bor. || fig. Pe sa-
dum bre, de sa zón.
Sin Son te (del mej. cen zon tle, que tie ne cua tro cien tas 

Caravana de camellos en Sinkiang uigur, China. 
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ge ne ral; me tó di co.
Sin ta xiS (del lat. syn ta xis, y és te del gr. syn ta xis, de 
syn tas so, coor di nar.) f. Gram. Par te de la gra má ti ca, que 
en se ña a coor di nar y en la zar las pa la bras pa ra for mar 
las ora cio nes y ex pre sar con cep tos. Se di vi de en Re-
GU lAR Y Fi GU RA dA. la pri me ra es ta ble ce re glas pa ra 
que es te en la ce se ha ga de un mo do sen ci llo y ló gi co, 
en tan to que la se gun da au to ri za el em pleo de las fi gu ras 
de cons truc ción pa ra dar ma yor ex pre sión y ele gan cia 
al pen sa mien to.
Sín te SiS (del lat. synt he sis.) f. com po si ción de un to-
do me dian te la unión de sus par tes. || Su ma y com pen-
dio de una ma te ria o co sa.
Sin té ti co, ca (del gr. synt he ti kós.) adj. Per te ne cien te 
o re la ti vo a la sín te sis. || Que pro ce de com po nien do, pa-
san do de las par tes al to do. || Aplí ca se a los pro duc tos 
ob te ni dos por pro ce di mien tos in dus tria les, que re pro-
du cen las pro pie da des de al gu nos cuer pos na tu ra les. 
Cau cho SiN tÉ ti co.
Sin te ti za dor, ra adj. Que sin te ti za.
Sin te ti zar (del gr. synt he tí so mai.) tr. ha cer sín te sis.
Sin toíS mo (del chi no Shin to, ca mi no de los dio ses.) 
m. Re li gión ori gi nal y po pu lar de Ja pón.
Sín to ma (del lat. symp to ma.) m. Med. Fe nó me no que 
re ve la la exis ten cia de una en fer me dad. || fig. in di cio de 
una co sa que es tá ocu rrien do o va a ocu rrir.
Sin to ma to lo Gía (del gr. symp to ma, -atos, sín to-
ma, y lo gos, tra ta do.) f. Par te de la me di ci na, que tra ta 
de los sín to mas de las en fer me da des.
Sin to nía (del gr. syn, con, y to nos, to no.) f. Sin to nis mo.
Sin to ni za dor m. Electr. Sis te ma por el cual se pue-
de au men tar o re du cir la lon gi tud de on da pro pia del 
apa ra to re cep tor, adap tán do lo a la de las on das que se 
quie re re ci bir.
Sin to ni zar tr. en la te le gra fía sin hi los, ha cer que el 
apara to re cep tor vi bre al uní so no con el que tras mi te.
Si nú Geog. Río de co lom bia, en los departamentos 
de Antioquia y córdoba. Nace en el nu do de Pa ra mi llo, 
atra vie sa una vas ta re gión ane ga di za y de sem bo ca en la 
ba hía del cis pa tá, for ma da por el gol fo de Mo rros qui llo. 
cur so, 460 km.
Si nuo Si dad f. ca li dad de si nuo so. || Se No.
Si nuo So, Sa (del lat. si nuo sus.) adj. Que tie ne se nos, 
on du la cio nes o re co dos. || fig. Aplí ca se a la con di ción 
o ca rác ter de los he chos que tra tan de di si mu lar el fin 
que per si guen.
Si nu Si tiS f. Pat. in fla ma ción de los se nos del crá neo.
Si nu Soi dal adj. Geom. Per te ne cien te o re la ti vo a la 
si nu soi de.
Si nu Soi de (del lat. si nus, se no, y el gr. eî dos, for ma.) 
f. Geom. cur va pla na, cu ya or de na da es el se no del ar co 
que tie ne por ra dio la abs ci sa de la mis ma cur va.

vo ces.) m. Pá ja ro ame ri ca no cu yo can to es muy va ria do 
y agra da ble. es pa re ci do al mir lo, pe ro de plu ma je par-
do, con el pe cho, vien tre y las ex tre mi da des de las alas 
y de la co la blan cos.
Sin taG ma (del gr. syn tag ma.) f. Uni dad tác ti ca fun da-
men tal de la fa lan ge grie ga, cons ti tui da por un cua dro 
de 16 hom bres de fren te por 16 de fon do. || tra ta do en 

Sin ver Güen ce ría f. fam. Fal ta de ver güen za, des-
fa cha tez.
SiÓn Hist. Sag. c. ca na nea, que fue to ma da por da vid 
y en la cual re si dió. Fue uno de los nú cleos con que se 
for mó la ac tual Je ru sa lén, y to da vía se dis cu te so bre qué 
co li na de es ta úl ti ma ciu dad es tu vo si tua da.
Sio niS mo m. Mo vi mien to que ten día a cum plir el vie jo 
an he lo ju dío de re cu pe rar Pa les ti na co mo pa tria, al can-
za do en 1949 con la crea ción del es ta do de is rael. || or-
ga ni za ción ju dai ca in ter na cio nal pa ra man te ner vi vo en 
los ju díos un ideal uni ta rio con de na da por las Na cio nes 
Uni das co mo una for ma de ra cis mo.
Sioux adj. dí ce se del in dí ge na de una par cia li dad que 
vi vía en tre el Mi si si pí y las mon ta ñas Ro co sas, ac tual-
men te los es ta dos de da ko ta, Mi ne so ta y Mon ta na. Ú. 
t. c. s. || Per te ne cien te o re la ti vo a esos in dí ge nas. || m. 
len gua de los sioux.
Si pe dÓn m. Se pe dón.
Si quia tría f. Psi quia tría.
Si quier conj. Si quie ra.
Si quie ra (del si, conj. y quie ra, del ver bo que rer.) conj. 
ad vers. que equi va le a BieN QUe, o AUN QUe. Ayú da me 
es ta vez, Si QUie RA sea la úl ti ma. || Ú. co mo con jun ción 
dis tri bu ti va, equi va lien do a o, YA u otra pa re ci da. || adv. 
c. y m. que ge ne ral men te equi va le a PoR lo Me NoS 
en con cep tos afir ma ti vos, y a tAN Só lo en con cep-
tos ne ga ti vos, ex pre san do en uno y otro ca so idea de 
res tric ción. Es pé re me us ted un día Si QUie RA; no ten go 
ro pa Si QUie RA.
Sir (Voz in gle sa.) m. tra ta mien to in glés, que equi va le en 
nues tra len gua a don, se ñor, ca ba lle ro.
Si ra cu Sa Geog. Pro vin cia de ita lia, en la is la de Si ci lia, 
que com pren de 19 mu ni ci pios. ext., 2.109 km2; pobl., 
402.014 h. ca pi tal hom. || c. de ita lia, ca pi tal de la pro-
vin cia de su nom bre. Pobl., 125.941 h. Mag ní fi co puer-
to; no ta bles edi fi cios y an ti güe da des. Fue co lo nia grie ga 
fun da da en 785 a. c. y que do mi nó en to da la is la. cu na 
de Ar quí me des de teó cri to y de Mos co.

Si raj Ganj Geog. ciu dad de Ban gla desh. Arroz, ta-
ba co, yu te.
Sir da riá Geog. Río de Asia, de 2.100 ki ló me tros de 
lon gi tud, en las re pú bli cas de Ka za jis tán, Kir gui zis tán, 
tad ji kis tán y Uz be kis tán. de sem bo ca en el la go Aral en 
for ma de del ta.
Si re na (del lat. si re na.) f. cual quie ra de las nin fas ma ri-
nas con bus to de mu jer y cuer po de ave que ex tra via ban Santuario sintoísta de Hachiman. Convento Irmäs de Sion. 

CaPiTal: damaSCo

SuPErFiCiE: 185.180 km²

diViSiÓN PolíTiCa: 14 ProViNCiaS

PoblaCiÓN: 17.800.000 h.

PoblaCiÓN urbaNa: 52%

idioma: ÁrabE

rEliGiÓN: muSulmaNES SuNíES 74%,

muSulmaNES CHiíES 12%,

CriSTiaNoS 8%

Siria

Palacio Azm, arquitectura del período otomano, Siria. 
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a los na ve gan tes atra yén do los con la dul zu ra de su can-
to. Al gu nos ar tis tas la re pre sen tan tam bién con me dio 
cuer po de mu jer y me dio de pez. || Pi to que se oye a 
dis tan cia y que se em plea en los bu ques, au to mó vi les, 
fá bri cas, et c., pa ra avi sar. || Fís. ins tru men to que re gis tra 
el nú me ro de vi bra cio nes de un cuer po so no ro en de ter-
mi na do es pa cio de tiem po.
Si re nio, nia (del lat. si re nius, de si ren, si re na.) adj. 
Zool. dí ce se de los ma mí fe ros pis ci for mes que tie nen 
las aber tu ras na sa les en el ex tre mo del ho ci co y ma mas 
pec to ra les; co mo el ma na tí. Ú. t. c. s. || m. pl. Zool. or-
den de es tos ma mí fe ros.
Si ret Geog. Río de Ru ma nia que na ce en los cár pa-
tos y vier te sus aguas en el da nu bio, lue go de un cur so 
de 470 km.
Sir Ga (de sil ga.) f. Mar. cuer da que se em plea pa ra ti-
rar las re des, pa ra lle var las em bar ca cio nes des de tie rra, 
es pe cial men te en los ríos, y pa ra otros usos. || A lA SiR-
GA. m. adv. Mar. Aplí ca se a la em bar ca ción que se lle va 
des de la ori lla ti ran do de una cuer da o sir ga.
Sir Go (del lat. se ri cum, se da, tra ba jo de se da.) m. Se-
da tor ci da. || te la de se da, o la bra da de se da.
Si ria Geog. Re pú bli ca en el oes te de Asia. li mi ta al 
nor te con tur quía; al es te con iraq; al sur con Jor da-
nia; al oes te con lí ba no y el mar Me di te rrá neo; y al su-
does te con is rael. cap., dA MAS co. Posee cerca de 
19 millones de habitantes. Su idioma oficial es el árabe 
y la mayoría de la población profesa el islam, siendo el 
sunismo el grupo mayoritario de la república. de te rri-
to rio me se ta rio y de sér ti co, es tá ro dea do al oes te por 
los mon tes An sa riy ya, Za wi ya, An ti lí ba no y las al tu ras 
del Go lán; con va lles se cos y ca ña do nes y ha cia el es te 
se lo ca li zan es te pas y de sier tos ha bi ta dos por be dui nos 
nó ma das. Una fér til lla nu ra se ex tien de ha cia el mar de 
Ga li lea. las cos tas y las mon ta ñas oc ci den ta les go zan 
de cli ma me di te rrá neo mien tras el res to del te rri to rio es 
se co. la ma yor par te de los ríos son sub te rrá neos, sal vo 
el Éu fra tes, úni co na ve ga ble y la ma yor fuen te de aguas 
del país. los ára bes cons ti tu yen el 89% de la po bla ción 
y la mi no ría kur da el 6%. Po see una eco no mía agrí co-
la y pe tro le ra. Pro du ce ce ba da, gas na tu ral y quí mi cos. 
Si ria tu vo gran im por tan cia en la his to ria an ti gua. Su ce-
si va men te con quis ta da por egip cios, per sas, grie gos y 
ro ma nos, ca yó por fin en ma nos de los tur cos. los cru-
za dos la to ma ron y vol vie ron a per der la. los con flic tos 
en tre dru sos y ma ro ni tas en san gren ta ron con fre cuen cia 
el país. en 1920, Si ria fue co lo ca da ba jo man da to fran-
cés. en 1941 se pro cla mó la in de pen den cia de Si ria y 
lí ba no, eva cua do por Fran cia re cién en 1946. en 1948 
los ejér ci tos si rios par ti ci pan en la pri me ra gue rra ára be 
con tra is rael. Nu me ro sos gol pes de es ta do han aso la do 
el país y se han in ten ta do ane xio nes con egip to y li bia. 
en 1964 se es ta ble ce la re pú bli ca po pu lar de mo crá ti ca 
de Si ria. en 1981 el go bier no is rae lí se ane xa las al tu ras 
del Go lán. en el 2000, debido al apoyo sirio a los libane-
ses, los israelitas se retiran de los territorios disputados, 
pero siguen sin resolverse los asuntos de los Altos del 
Golán. desde el año 1963, el Partido Baath o Baaz go-
bierna Siria y desde 1970 el presidente de Siria ha perte-
necido a la Familia Assad, en la actualidad el Presidente 
es Bashar al-Assad, hijo de hafez al-Assad, quien dirigió 
el país desde 1970 hasta su muerte en el año 2000. el 
gobierno goza de gran popularidad. 
Si rin Ga f. poét. es pe cie de flau ta, com pues ta de va-
rios tu bos de ca ña que van su je tos unos al la do de otros 
for man do es ca la mu si cal. || Bol. y Pe rú. Ár bol eu for biá-
ceo de unos 40 me tros de al tu ra y de cu yo tron co se 
ex trae, por me dio de in ci sio nes, un ju go le cho so, que 
pro du ce la go ma elás ti ca.
Si rin Ge (del gr. sy rinx, -in gos, tu bo.) f. Nom bre que 
da ban los grie gos a las se pul tu ras sub te rrá neas de los 
an ti guos re yes de te bas. || Zool. Se gun da la rin ge de los 
pá ja ros, con la cual can tan.
Si rio (Ale JAN dRo) Biog. Seu dó ni mo del di bu jan te 
es pa ñol Ni cA NoR Ál VA ReZ dÍAZ (1890-1953). Ra di-

ca do en Bue nos Ai res, se dis tin guió con ex pre sio nes 
ar tís ti cas de ca li dad. co la bo ró en los prin ci pa les dia rios 
y re vis tas de Bue nos Ai res, y en al gu nos de Pa rís. ilus tró 
La glo ria de don Ra mi ro, de en ri que la rre ta; los Poe-
mas de la Fun da ción, de Ma ria no de Ve dia y Mi tre, y Mu-
cha cho de San Tel mo, de las ca no te gui. Sus por ta das y 
ex li bris han al can za do fa ma.
Si rio (del lat. si rius, y és te del gr. seí rios, ar dien te.) m. 
Astr. es tre lla de pri me ra mag ni tud, la más bri llan te del 
cie lo, que for ma par te de la cons te la ción del can Ma-
yor.
Si rio no adj. dí ce se del in di vi duo de una tri bu de in dí-
ge nas de Bo li via, que vi ven en el de par ta men to de San ta 
cruz y del Be ni. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a es tos in dí ge-
nas. || m. len gua de los si rio nos.
Si ro co (del ár. xo ruc.) m. Vien to del Se, cá li do y se co 
que so pla des de el Sa ma ra ha cia la cuen ca me di te rrá-
nea de Áfri ca.
Sir te (del gr. syr tis, de sy ro, ba rrer, arras trar, en pos de 
sí.) f. Ba jo de are na.
Sir te Geog. Nom bre de dos gol fos del Me di te rrá neo, 
en el nor te de Áfri ca; Gran Sir te, o gol fo de la Si dra en la 
cos ta de trí po li; y Pe que ña Sir te, o gol fo de Ga bes, en 
la cos ta de tú nez.
Sir ven téS (del pro ven zal sir ven tes.) m. SeR VeN te-
Sio.
Sir vien ta (de sir vien te.) f. Mu jer de di ca da al ser vi cio 
do més ti co.
Sir vien te (del lat. ser viens, -en tis, p. a. de ser vi re, 
ser vir.) p. a. de SeR ViR. Que sir ve. Ú. t. c. s. || m. SeR-
Vi doR.
Si Sa (del lat. scis sa, cor ta da.) f. Par te que se hur ta, par-
ti cu lar men te en la com pra dia ria de gé ne ros ali men ti cios 
u otras co sas me nu das. || Ses ga du ra que se ha ce en los 
ves ti dos pa ra que ajus ten al cuer po y par ti cu lar men te 
cor te he cho en la par te de las axi las. || im pues to que se 
per ci bía so bre gé ne ros co mes ti bles, mer man do el pe so 
o la me di da.
Si Sal m. Amér. Pi ta, plan ta. || hi lo Si SAl. hi lo he cho 
con la fi bra de di cha plan ta.
Si Sar tr. co me ter el hur to lla ma do si sa. || ha cer si sas 
en la ro pa de ves tir. || Re ba jar las me di das de los co mes-
ti bles pro por cio nal men te al im pues to de la si sa.
Si Sear (Voz ono ma to pé yi ca.) intr. emi tir con ti nua y re-
pe ti da men te el so ni do inar ti cu la do de s y ch, co mún-
men te pa ra ex pre sar re pro ba ción o dis gus to. Si SeAR un 
dra ma, a un ar tis ta.
Sí Si fo Mit. hi jo de eo lo y es po so de Me ro pe, el más 
as tu to de los hom bres. es tan do en los in fier nos, con-
ven ció con su fá cil ora to ria a los dio ses pa ra que lo de-
ja sen vol ver a la tie rra, pe ro una vez en és ta se ne gó 
a re gre sar al tár ta ro. en ton ces los dio ses en via ron a 
Mer cu rio, que se apo de ró del re bel de y le con du jo a la 
te ne bro sa mo ra da. Fue con de na do a su bir con ti nua y 
eter na men te una ro ca has ta la ci ma de una mon ta ña, de 
don de se des plo ma ba por su pro pio pe so.
Si Sim brio (del lat. sisym brium.) m. Ja ra ma go, plan ta.
SiS ley (Al FRe do) Pin tor in glés (1839-1899). Fi gu ra 
en tre los im pre sio nis tas de más am plia y ori gi nal per so-
na li dad y do mi nó co mo po cos el sen ti do y la ex pre sión 
de cier tas com bi na cio nes de la luz. Su obra es muy ex-
ten sa y fi gu ran en ella El Tá me sis en Hamp ton Court; 
Una ca lle de Lou ve cien nes; La inun da ción; A ori llas del 
bos que, en pri ma ve ra, y otros mu chos pai sa jes de Fran-
cia, país en don de per ma ne ció ca si to da su vi da.

SiS mo (de seis mo.) m. te rre mo to o sa cu di da de la tie-
rra pro du ci da por cau sas in ter nas.
SiS mÓ Gra fo (del gr. seis mós, agi ta ción, y grap ho, 
des cri bir.) m. ins tru men to que se ña la la di rec ción de las 
os ci la cio nes y sa cu di das de la tie rra du ran te un te rre-
mo to.

SiS mo Gra ma (del gr. seis mós, agi ta ción, y gram ma, 
es cri to.) m. dia gra ma re gis tra do por el sis mó gra fo a 
con se cuen cia de la ac ción de los mo vi mien tos y os ci-
la cio nes del sue lo.
SiS mo lo Gía (del gr. seis mós, agi ta ción, y lo gos, tra-
ta do.) f. Par te de la geo lo gía que tie ne por ob je to el es-
tu dio de los te rre mo tos.
SiS mÓ me tro (del gr. seis mós, agi ta ción, y me tron, 
me di da.) m. ins tru men to que mi de la fuer za de las os-
ci la cio nes y sa cu di mien tos te rres tres du ran te un te rre-
mo to.
SiS mon di (JeAN Si MoN de) Biog. his to ria dor y eco-
no mis ta sui zo (1773-1842). Sus obras me re cie ron la 
en tu sias ta apro ba ción de emi nen tes per so na li da des y le 
con quis ta ron só li da nom bra día en to da eu ro pa. Pu bli có 
una ex ten sa His to ria de los fran ce ses; una His to ria de las 
Re pú bli cas ita lia nas de la Edad Me dia, y dio a co no cer 
tam bién Es tu dios de cien cias so cia les, y Nue vos prin ci-
pios de eco no mía po lí ti ca, en tre otras de ese gé ne ro.
Si SÓn m. Ave zan cu da de 40 a 50 cen tí me tros de lar-
go, ca be za pe que ña, pi co y pa tas ama ri llas, plu ma je leo-
na do con lis tas ne gras en la ca be za y lo mo blan co en el 
vien tre y en las pun tas de las alas y de la co la. Se nu tre 
de in sec tos, es de vue lo tar do, ca mi na con li ge re za y su 
car ne es co mes ti ble.
Si SÓn, na adj. fam. Que acos tum bra si sar. Ú. t. c. s.

SiS te ma (del lat. sys te ma.) m. con jun to de re glas o 
prin ci pios so bre de ter mi na da ma te ria en la za dos en tre sí. 
|| Se rie de co sas que re la cio na das en tre sí or de na da-
men te con tri bu yen a un fin. || Bot. con jun to de ór ga nos 
que in ter vie nen en al gu na de las prin ci pa les fun cio nes 
ve ge ta ti vas. SiS te MA cir cu la to rio. || SiS te MA AcU-
SA to Rio. For. or de na mien to pro ce sal que pro hí be al 
juz ga do ex ce der la acu sa ción en la con de na, o le exi ge 
pa ra ello oír a las par tes pre via men te. || SiS te MA AS tÁ-
ti co. el que for man dos agu jas iman ta das que es tán 
dis pues tas con los po los in ver ti dos y los ejes pa ra le los 
pa ra ha cer lo in sen si ble a la ac ción di rec triz de la tie rra. 
|| SiS te MA ce Ge Si MAl. Aquel cu yas uni da des fun da-
men ta les son el cen tí me tro, el gra mo y el se gun do. || 
SiS te MA iN QUi Si ti Vo. For. el que, con tra ria men te al 
acu sa to rio, per mi te al juz ga dor ex ce der la acu sa ción y 
tam bién con de nar sin ella. || SiS te MA MÉ tRi co de ci-
MAl. el de pe sas y me di das cu ya ba se es el me tro y en 
el cual las uni da des de una mis ma es pe cie son 10, 100, 
1000, 10.000 ve ces ma yo res o me no res que la uni dad 
bá si ca de ca da cla se. llá ma se, ge ne ral men te, SiS te MA 
MÉ tRi co. || SiS te MA PlA Ne tA Rio, o So lAR. con jun-
to del Sol y sus pla ne tas, sa té li tes y co me tas.
SiS te ma cen tral Geog. cor di lle ra de la pe nín su la 
ibé ri ca, que se ex tien de de e a o, co mien za en las sie-
rras de Mue do y Mi nis tra, en tre las prov. de So ria y Gua-
da la ja ra y tér mi na en el ca bo Ro ca en Por tu gal, se pa ra 
las dos cas ti llas y las cuen cas del due ro y el ta jo.
SiS te má ti co, ca (del lat. sys te ma ti cus.) adj. Que si-
gue un sis te ma o pro ce de con arre glo a él. || Aplí ca se a 
la per so na que ac túa por prin ci pios, y es cons tan te en 
su for ma de vi da, en sus opi nio nes, etc.
SiS te ma ti zar (del lat. sys te ma, -atis, sis te ma.) tr. 
Re du cir una co sa a sis te ma 
SíS ti lo (del lat. systy los, y és te del gr. systy los; de 
sys, con, y ty los, co lum na.) adj. Arq. Aplí ca se al edi fi cio 
o mo nu men to cu yos in ter co lum nios tie nen cua tro mó-
du los de cla ro.
SíS to le (del lat. sys to le, y és te del gr. sys to lê; de sys-Plantaciones bajo irrigación del Sir dariá, Uzbekistán. 
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te llo, con traer, re du cir.) f. li cen cia poé ti ca que per mi te 
usar co mo bre ve una sí la ba lar ga. || Anat. Mo vi mien to 
del con trac ción del co ra zón y de las ar te rias pa ra em pu-
jar la san gre que con tie nen.
SiS tro (del lat. sis trum.) m. ins tru men to mu si cal de 
me tal, usa do en la an ti güe dad, que se ha cía so nar agi-
tán do lo con la ma no. Su for ma era la de un aro o he rra-
du ra, y es ta ba atra ve sa do por va ri llas.
Si tial (del b. lat. se dia lis, y és te del lat. se des, asien-
to.) m. Asien to que en las ce re mo nias y ac tos so lem nes 
usan cier tas per so nas cons ti tui das en dig ni dad. || de sus. 
ta bu re te, par ti cu lar men te el que se co lo ca ba en el es tra-
do de las da mas.
Si tiar (del ant. sa jón si tian, asen tar se.) tr. Po ner cer co 
a una pla za o for ta le za pa ra apo de rar se de ella. || fig. 
cer car a uno pa ra apri sio nar lo o ga nar su vo lun tad.
Si tie ro, ra s. Cu ba. Per so na pro pie ta ria de un si tio 
o ca se río.
Si tio (del lat. si tus, si tua ción, si tio.) m. lU GAR. || te-
rre no o lu gar apro pia do pa ra al gún des ti no. || ca sa de 
cam po o ha cien da de re creo. || Cu ba. ca se ría. || de JAR 
a uno eN el Si tio. frs. fig. de jar le muer to en el ac to. || 
QUe dAR Se uno eN el Si tio. frs. fig. Mo rir en el mis-
mo si tio y mo men to en que le hie ren o en que le ocu rre 
un ac ci den te.
Si tio m. Chile. Solar en la ciudad propio para edificar.
Si to, ta (del lat. si tus, p. p. de si ne re, de jar.) adj. Si-
tua do o fun da do.
Si tua ciÓn (de si tuar.) f. Ac ción y efec to de si tuar. || 
dis po si ción de una co sa en re la ción con el lu gar que 
ocu pa. || Si tUA do. || es ta do o cons ti tu ción de las per-
so nas y co sas. || Si tUA cióN Ac ti VA. la del fun cio na rio 
pú bli co que pres ta ser vi cio. || Si tUA cióN PA Si VA. la 
del fun cio na rio pú bli co ju bi la do o en la re ser va.
Si tua cio niS mo m. Arg. con jun to de los que ocu pan 
el po der y los car gos pú bli cos de un país, pro vin cia o 
te rri to rio y de sus par ti da rios, es pe cial men te cuan do ha-
cen uso de sus po si cio nes en be ne fi cio pro pio.
Si tua do, da p. p. de Si tUAR. || m. Ren ta o suel do 
fi ja do so bre al gún bien pro duc ti vo.
Si tuar (del lat. si tus, po si ción, si tio.) tr. co lo car a una 
per so na o co sa en de ter mi na do si tio o si tua ción. Ú. t. c. 
r. || Asig nar fon dos pa ra una in ver sión de ter mi na da.
Síu m. Chi le. Pá ja ro muy pa re ci do al jil gue ro.
Siú ti co, ca adj. Chi le. cur si, cu rru ta co.
Siux adj. Sioux. Apl. a per so nas, ú. t. c. s.
Si va Rel. en la re li gión de Brah ma, ter ce ra ma ni fies ta-
ción de la tRi MUR ti. Se le ca rac te ri za por dos ac ti vi da-
des con tra rias: crear y des truir, las cua les se re pre sen-
tan por me dio del sím bo lo de la na tu ra le za mas cu li na. 
co mo crea dor es gran de, po de ro so y fe cun do; co mo 
des truc tor, te rri ble y mons truo so. tie ne cua tro bra zos, y 
su co lor es blan co ce ni cien to, sím bo lo de la des truc ción 
por me dio del fue go.
Si vaS Geog. Prov. de tur quía, en la Re gión Ana to-
lia cen tral. ext., 28.568 km2; pobl., 870.000 h. cap. 
hom. || cap. de la prov. ho mó ni ma, en tur quía. Pobl., 
247.772 h.
Sí vo ri (edUAR do) Biog. Pin tor y gra ba dor ar gen ti no 
(1847-1918). Pai sa jis ta y evo ca dor no ta ble de mo ti vos 
cam pes tres. Se des ta can en su ex ten sa obra: A la que-
ren cia; Le le ver de la bon ne; La pam pa en Ola va rría; Idi lio 
cam pes tre, y Ca rre tas. Fi gu ra en tre los pre cur so res del 
ar te pic tó ri co ar gen ti no. || eR NeS to cA Mi lo—. Vio li-
nis ta ita lia no (1815-1894), dis cí pu lo de Pa ga ni ni y el me-
jor de sus imi ta do res. es au tor de dos con cier tos pa ra 
vio lín, un Ca pri cho fan ta sía, y otras obras.
Six ti na (cA Pi llA) Arq. edi fi cio ane xo al pa la cio del 
Va ti ca no y cu yo nom bre obe de ce a que lo man dó 
cons truir Six to iV (1480). es la ca pi lla pon ti fi cia pri va da 
y con des ti no a ce re mo nias de me nor im por tan cia en 
que to ma par te el Su mo Pon tí fi ce. en ella tie nen lu gar, 
asi mis mo, las elec cio nes pa pa les. Ador nan es ta ca pi lla 
ad mi ra bles fres cos de Mi guel Án gel y otros gran des ar-
tis tas. lle va igual men te es te nom bre el con jun to co ral y 
or ques tal ads cri to al ser vi cio re li gio so pon ti fi cio, cé le bre 
por sus ma gis tra les in ter pre ta cio nes.
Ska Ge rrak Geog. es tre cho del mar del Nor te en-
tre Ju tlan dia (di na mar ca) y No rue ga. co mu ni ca el mar 
del Nor te y el cat te gat. en sus aguas se li bró el fa mo so 
com ba te na val de Ju tlan dia, en tre las flo tas in gle sa y ale-
ma na, el 31 de ma yo de 1916.
Ska ra borG Geog. Pro vin cia de Sue cia. ext., 7.937 
km2. cap., Ma ries tad.
SKa TEboard (Voz ingl.). m. ta bla pro vis ta de cua tro 
rue das pa ra des li zar se so bre su per fi cies li sas y du ras, 
co mo de por te o di ver sión y tam bién pa ra ha cer acro-
ba cias.
SKETCH (Voz in gle sa.) m. Sai ne te o pie za tea tral cor ta 
y li ge ra (pl., sket ches).

SKi (Voz noruega.) m. es quí.
Skier nie wi ce Geog. Antiguo voi vo da to de Po lo nia, 
con 3.960 km2. cap. ho mó ni ma. existente entre 1975 
y 1998. 
Skop je Geog. c. cap. de Ma ce do nia, so bre el Var dar. 
Pobl., 563.301.

SKY lab Astr. Sa té li te ar ti fi cial de ór bi ta te rres tre, lan za-
do en 1973 por ee. UU. en 1979 ca yó cer ca de la cos ta 
oc ci den tal de Aus tra lia de sin te grán do se.

Sla lom (Voz ingl.) m. en es quí, prue ba de des cen so 
en que los com pe ti do res se des li zan so bre una pis ta si-
nuo sa de fi ni da por pa re jas de ban de ras.
SliP (Voz ingl.) m. cal zon ci llos cor tos. Ba ña dor o pan-
ta lón de por ti vo.
Sli ven Geog. dis tri to de Bul ga ria, en la re gión de Ru-
me lia orien tal. ext., 3.620 km2; pobl., 262.000 h. cap. 
ho mó ni ma (112.220 h.). te ji dos.
Slo GaN (Voz ingl.) m. Gri to de gue rra de los ant. es co-
ce ses. || eslogan, fra se o fór mu la bre ve usa da en pu bli-
ci dad o le ma de un par ti do, gru po, etc.
Slo wac ki (JU lio) Biog. Poe ta po la co (1809-1849), 
au tor de no ta bles poe mas en que can tó las gran de zas 
pa sa das de su pa tria. Fi gu ran en tre sus obras Las ho ras 
del pen sa mien to; El mon je; Oda a la li ber tad; Can to a la 
le gión li tua na; El rey es pí ri tu; etc.
Sme ta na (Fe de Ri co) Biog. com po si tor che co 
(1824-1884). lu chó con tra la in di fe ren cia de sus com-
pa trio tas pa ra im po ner su con cep ción de la ópe ra na-
cio nal, a la que con sa gró sus me jo res en tu sias mos, y 
ac tual men te se le con si de ra co mo uno de los gran des 
com po si to res del si glo XiX. Su es ti lo, in flui do pri me ro por 

wag ner y liszt, se re ve ló con ca rac te rís ti cas pro pias en 
La no via ven di da, es tre na da en 1866, que pu so de ma-
ni fies to sus ex cep cio na les mé ri tos co mo mú si co ori gi nal, 
muy en ca ri ña do con las me lo días sen ci llas y los te mas 
po pu la res. en su obra se des ta can los poe mas sin fó ni-
cos Wa llens tein La ger; Ri chard III, y Ha kon Jarl; y el ci clo 
De mi pa tria. Na ció en lein to mis chi y mu rió en Pra ga 
en un ma ni co mio.
Smith (AdAM) Biog. eco no mis ta y fi ló so fo in glés 
(1723-1790), na ci do en Kirk caldy (es co cia). Fue pro fe sor 
de ló gi ca en la Uni ver si dad de Glas gow y al año si guien-
te de fi lo so fía na tu ral. Su obra bá si ca: In ves ti ga cio nes 
so bre la na tu ra le za y las cau sas de la ri que za de las na-
cio nes, pu bli ca da en 1776, ejer ció gran in fluen cia en la 
po lí ti ca eco nó mi ca in gle sa, y fue la pri me ra en apli car 
los prin ci pios de la in ves ti ga ción cien tí fi ca a la eco no mía 
po lí ti ca. con an te rio ri dad ha bía pu bli ca do Teo ría de los 
sen ti mien tos, obra en la cual es ta ble ce co mo prin ci pio 
y fun da men to de to da mo ral la sim pa tía ha cia nues tros 
se me jan tes y una me ta fí si ca del al ma. las doc tri nas de 
Smith se ad mi tie ron du ran te un si glo ca si sin dis cu sión, 
y tan to en el te rre no teó ri co co mo en el prác ti co lo gra-
ron con si de ra ble arrai go. Su obra, si bien re ba ti da en 
mu chos de sus prin ci pios fun da men ta les por las mo-
der nas teo rías de la eco no mía po lí ti ca, apor tó ideas de 
per ma nen te in te rés y de ter mi nó, con si de ra da en con jun-
to, el lí mi te, ca rác ter, mé to do y con te ni do de la cien cia 
mo der na. con si de ró Adán Smith el tra ba jo co mo fuen-
te prin ci pal de to da ri que za, ase gu ró que la li bre com-
pe ten cia ele va da a la al tu ra de un prin ci pio, de ter mi na 
el má xi mo de pro duc ción, y abo gó por el li bre cam bio 
in te rior e in ter na cio nal, que ga ran ti za, se gún su teo ría, 
el equi ta ti vo re par to de fuer zas y re cur sos, la ni ve la ción 
de los pre cios y be ne fi cios y el me jo ra mien to del bien 
co mún. || cAR loS PiAZ Zi—. As tró no mo in glés (1819-
1900). Fue di rec tor del ob ser va to rio de edim bur go, y 
du ran te los úl ti mos años de su vi da se de di có al aná li sis 
es pec tral. Ase gu ró en una se rie de obras que reú nen 
es tu dios so bre la Gran Pi rá mi de, que los di rec to res de 
la cons truc ción del cé le bre mo nu men to se ha bían an ti ci-
pa do a gran des des cu bri mien tos fí si cos y as tro nó mi cos, 
en tre ellos los re la ti vos a la ve lo ci dad de la ro ta ción de la 
tie rra, lon gi tud del eje te rres tre, pe so to tal y es pe cí fi co 
de nues tro pla ne ta, etc. Pu bli có Te ne rif fa and as tro no-
mer’s ex pe ri ment; Our in he ri tan ce in the great Py ra mid, y 
otras. || cAR lo tA tUR NeR—. es cri to ra in gle sa (1749-
1806). Son sus obras más no ta bles: Ele giae Son nets; 
Des mond, y The old Man nor hou se. || FRAN ciS co Pet-
tit—. in ge nie ro in glés, a quien se de be la in ven ción del 
pro pul sor de hé li ce apli ca do a la na ve ga ción, por me dio 
de va por (1808-1874). || GUi lleR Mo—. Mi li tar in glés 
(1794-1857). lle gó a la ac tual Gu ya na en 1818 con la 
le gión bri tá ni ca, un año des pués to mó par te en la cam-
pa ña de Apu re, en fa vor de la eman ci pa ción ame ri ca na, 
y en 1822 era se gun do co man dan te del ba ta llón de ese 
nom bre. Ac tuó unos años co mo mi li tar en co lom bia, 
con el gra do de co ro nel, y lue go des ple gó gran ac ti vi dad 
en el ra mo de co mi sa rías y ad mi nis tra cio nes de ren tas 
na cio na les. en es te car go sir vió en 1827 a las ór de nes 
de Bo lí var. du ran te la pres. del ge ne ral Páez de sem pe ñó 
la car te ra de ha cien da y Re la cio nes ex te rio res. || JoR-
Ge—. in ves ti ga dor in glés, es pe cia li za do en es tu dios so-
bre Asi ria y des cu bri dor de la le yen da cal dea del di lu vio 
(1840-1876). Sus obras prin ci pa les son Assy rian dis co-
ve ries; The Assy rian eponym ca non; Baby lo nia, y The 
Chal dean ac count of Ge ne sis. || Jo SÉ—. Fun da dor de 
la sec ta de los mor mo nes. era nor tea me ri ca no, y es-
tan do en la cár cel, fue lin cha do (1805-1844). || JUAN—. 
ex plo ra dor y es cri tor in glés (1580-1631). Fue uno de los 
fun da do res de la co lo nia in gle sa de Vir gi nia. en 1606 
to mó par te en una ex pe di ción in te gra da por emi gran tes 
que en tres bar cos sa lie ron a fun dar aqué lla. dos años 
des pués era nom bra do je fe de la co lo nia. de re gre so en 
Gran Bre ta ña, de di có se a la pu bli ca ción de sus obras. || 
Sid NeY—. teó lo go y pu bli cis ta in glés (1771-1845), au-
tor de nu me ro sas obras, en tre ellas Con fe ren cias so bre 
fi lo so fía mo ral, y Car tas a mi her ma no Abra hán so bre los 
ca tó li cos. Su la bor fue glo sa da por Ma cau lay en Me mo-
rias de Sid ney Smith. || teo BAl do—. Mé di co y bac te-
rió lo go nor tea me ri ca no (1859-1934). en 1890 in ves ti gó 
la lla ma da “fie bre de te xas” que cau sa ba es tra gos en 
el ga na do va cu no y de mos tró que era la ga rra pa ta el 
in sec to por ta dor del mi cro bio de aque lla en fer me dad. || 
to MÁS—. Mer ca der y di plo má ti co in glés del si glo XVii, 
uno de los fun da do res de Ja mes town, en es ta dos Uni-
dos. de sem pe ñó con an te rio ri dad, el car go de em ba-
ja dor de Gran Bre ta ña en Ru sia. || —clARc (iS RAel). 
his to ria dor nor tea me ri ca no (1847-1924). es au tor de 
His to ria uni ver sal ilus tra da; His to ria del mun do; His to ria 
de las na cio nes, etc. Fue co la bo ra dor en la En ci clo pe dia Capilla Sixtina. 
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bri tá ni ca (edi ción de 1890). || —de cAR leN (eMi liA). 
No ve lis ta sue ca (1807-1892). Sus obras más co no ci das, 
tra du ci das a los prin ci pa les idio mas, son El re pre sen tan-
te; El pro fe sor y sus pro te gi dos; Los her ma nos de le che; 
Has ta la muer te; La fa mi lia del Va lle, y El he re de ro y su 
ad ver sa rio. || —de KURth (GiS BeR tA). edu ca do ra y 
es cri to ra ar gen ti na (1882-1947). ha pu bli ca do Poe sía y 
ver dad; Vis lum bres de nues tro pa sa do, y Su ges tión de 
las co sas y los se res. || —MA Ri (iS MAel). di bu jan te y 
es cul tor es pa ñol (1886-1972). ha de sa rro lla do in ten sa 
la bor, tan to en es pa ña co mo en es ta dos Uni dos, don de 
re si dió ha bi tual men te.
Smith So ni ta (de Smith son, quí mi co in glés) f. Min. 
car bo na to na tu ral de cinc.

SmoG (Voz ingl.) m. Mez cla de hu mo y nie bla que se 
acu mu la so bre las zo nas ur ba nas e in dus tria les.

Smo KiNG (Voz ingl.) m. esmoquin, pren da de ves tir de 
pa ño ne gro con cue llo y so la pas re cu bier tas de se da.
SmutS (JAN cRiS tiAAN) Biog. Mi li tar y po lí ti co su da-
fri ca no (1870-1950). Fue mi nis tro de la Rca. Su dá fri ca al 
es ta llar la Se gun da Gue rra Mun dial y fac tor de ci si vo de 
la coo pe ra ción de ese país con Gran Bre ta ña. Se ha bía 
dis tin gui do en la gue rra an glo boer y fir mó en 1902 la 
paz de Pre to ria; en 1914-1918 par ti ci pó en el ga bi ne te 
im pe rial de gue rra.
Sn Quím. Sím bo lo del es ta ño.
SNaCK  bar (Voz ingl.) m. ca fe te ría y res tau ran te en el 
que se sir ven co mi das rá pi das.
Sna ke Geog. Río de es ta dos Uni dos. tie ne sus fuen-
tes en el par que de Ye llows to ne, atra vie sa el est. de 
ida ho, en el cual for ma una gran cur va ha cia el sur y 
una cas ca da, la Shos ho ne, de 58 m de al tu ra; sir ve de 
lí mi te en tre es te úl ti mo est. y el de ore gon, y en tra en el 
de was hing ton, don de aflu ye al río co lum bia, des pués 
de re co rrer más de 1.500 ki ló me tros. Sue le lla már se le 
tam bién le wiS.
Snell de ro yen (wi lle BRoRd) Biog. As tró no mo 
ho lan dés (1591-1626). Fue el pri me ro en de ter mi nar las 
di men sio nes de la tie rra, va lién do se de la me di da de un 
ar co de me ri dia no, y en en con trar la ver da de ra ley de la 
re frac ción, atri bui da co mún men te a des car tes.
SNob (Voz in gle sa; qui zá de la abre via tu ra la ti na S. 
nob.: si ne no bi li ta te, ex pre sión que en las an ti guas uni-

ver si da des in gle sas se agre ga ba al nom bre del es tu dian-
te que ca re cía de per ga mi nos.) com. es nob.
SNor KEl (Voz ingl.) adj. y m. tu bo re trác til que se ele-
va ver ti cal men te de un sub ma ri no en in mer sión o de un 
ve hí cu lo an fi bio, pa ra to mar ai re pa ra res pi ra ción de los 
tri pu lan tes y fun cio na mien to de los mo to res y pa ra ex-
pul sar los ga ses de com bus tión de és tos. || ele men to 
que per mi te la res pi ra ción a los bu zos que prac ti can la 
ap nea.

Sny derS (FRAN ciS co) Biog. Pin tor fla men co (1579-
1657), co la bo ra dor de Ru bens en la re pre sen ta ción de 
fi gu ras y ob je tos en que se ha bía es pe cia li za do. Pin tó 
pa ra la ca sa de es pa ña y pa ra prín ci pes de su pa tria. 
Ca za; Ri ña de ga llos; Fá bu la de la lie bre y el ga lá pa go, 
y Fie ras que se dis pu tan la pre sa, son al gu nas de sus 
obras. Sus lien zos fi gu ran en los gran des mu seos de 
eu ro pa.

So (con trac. de seó.) m. fam. que se em plea se gui do 
de ad je ti vos de pec ti vos pa ra in cre par a al gu na per so na 
y re for zar su sig ni fi ca do.
So ba co (del la tín sub bra chia; de sub, de ba jo de, y 
bra chium, bra zo.) m. con ca vi dad que for ma el bra zo, 
en su arran que con el cuer po. || AXi lA. || eN JU tA. || Pez 
plec tog na to pa re ci do al pez ba lles ta.
So ba do, da p. p. de So BAR. || adj. dí ce se de la tor ta 
o bo llo ama sa do con acei te o man te ca. Ú. t. c. s. || fig. 
Ma ni do, muy usa do. || m. So ba du ra. || C. Ri ca. es pe cie 
de mel co cha pre pa ra da con miel de ca li dad in fe rior.
So ba jar (de so bar.) tr. Ma no sear fuer te men te una 
co sa, aján do la.
So ban da (de so, y ban da.) f. Su per fi cie cur va del to-
nel, que es tá más dis tan te res pec to del que lo la bra o 
lo mi ra.
So ban de ro m. Col. cu ran de ro que ajus ta los hue-
sos dis lo ca dos.
So ba que ra f. Aber tu ra que se de ja en al gu nos ves-
ti dos, en la par te co rres pon dien te a la axi la. || Pie za que 
se po ne pa ra re for zar una pren da de ves tir, en la par te 
que co rres pon de a la axi la. || Pie za de te la im per mea ble 
con que se res guar da del su dor la par te del ves ti do que 
co rres pon de a la axi la.
So ba que ra f. Amér. Cen tral, Méx. y P. Ri co. So ba-
qui na.
So ba qui llo m. dim. de So BA co. || de So BA QUi-
llo. m. adv. Mo do de arro jar pie dras por de ba jo del 
bra zo iz quier do le van ta do.
So ba qui na f. Su dor de la axi la, que tie ne un olor ca-
rac te rís ti co y de sa gra da ble.
So bar (en prot. so var.) tr. Ma no sear y opri mir una co-
sa pa ra que se ablan de o sua vi ce. || fig. cas ti gar con 
gol pes. || Pal par, ma no sear a una per so na. || fig. y fam. 
Mo les tar con im per ti nen cias.
So bar ba (de so, y bar ba.) f. Mu se ro la. || PA PA dA.
So bar ba da (de so bar ba.) f. So fre na da. || fig. Amo-
nes ta ción o re pren sión ás pe ra he cha de pa la bra.
So bar bo (del lat. sub ar bo re, de ba jo del ár bol.) m. 
ÁlA Be.

So bar car (del la tín sub, so, y bra chium, bra zo.) tr. 
lle var o po ner de ba jo de la axi la una co sa abul ta da. || 
le van tar los ves ti dos ha cia las axi las.
So be ra nía (de so be ra no.) f. ca li dad de so be ra no. 
|| Au to ri dad su pre ma del po der pú bli co. || ex ce len cia o 
al te za no so bre pu ja da en cual quier or den in ma te rial. || 
ant. So ber bia, al ti vez. || So Be RA NÍA NA cio NAl. la que 
co rres pon de al pue blo de quien se su po ne ema nan to-
dos los po de res del es ta do, aun que sean ejer ci dos por 
re pre sen ta ción.
So be ra no, na (del b. lat. su pe ra nus, y és te del lat. 
su per, so bre, en ci ma de). adj. Que tie ne, o ejer ce la au-
to ri dad su pre ma e in de pen dien te. Apl. a pers. Ú. t. c. s. 
|| ex ce len te, ele va do, no so bre pu ja do. || ant. So ber bio, 
al ti vo o pre su mi do.
So ber bia (del la tín su per bia.) f. ele va ción del áni mo 
y afán de sor de na do de ser pre fe ri do a los de más. || or-
gu llo y sa tis fac ción en la con tem pla ción de las pren das 
pro pias, con me nos pre cio de las de más. || de ma sía en 
la sun tuo si dad y mag ni fi cen cia, par ti cu lar men te tra tán-
do se de edi fi cios. || ira y có le ra ma ni fes ta das con al ti-
vez o pa la bras des com pues tas. || ant. Ac ción o pa la bra 
in ju rio sa.
So ber bio, bia (del lat. su per bus.) adj. Que tie ne so-
ber bia o se de ja arras trar por ella. || Al ti vo, arro gan te. || 
fig. Al to, fuer te o ex ce si vo en las co sas in ma te ria les. || 
Mag ní fi co, gran dio so. || Vio len to, fo go so, es pe cial men te 
ha blan do de ca ba llos.
So bieS ki (JUAN iii) Biog. Rey de Po lo nia de 1674 a 
1696. lla ma do SAl VA doR de lA cRiS tiAN dAd por 
li ber tar a Vie na de los tur cos (1629-1696).

So bi jo m. Col. So ba.
So bi na f. cla vo de ma de ra.
So bo m. So ba.
So bÓn, na (de so bar.) adj. fam. Que se ha ce em pa-
la go so por su ex ce si va fa mi lia ri dad, ha la gos o ca ri cias. 
Ú. t. c. s. || Aplí ca se a la per so na tai ma da y que elu de 
el tra ba jo. Ú. t. c. s.
So bor dar (de so, 3er. ar., y abor dar.) intr. Mar. Za-
bor dar.
So bor nar (del lat. su bor na re, ex ci tar, in ci tar, co rrom-
per.) tr. co rrom per a una per so na con dá di vas pa ra lo-
grar de ella al gu na co sa.
So bor no m. Ac ción y efec to de so bor nar. || dá di va 
con que se so bor na. || fig. cual quier co sa que mue ve 
el áni mo in cli nán do le a com pla cer a otro. || Arg., Bol. y 
Chi le. So bor nal, so bre car ga.
So bra (de so brar.) f. ex ce so en al gu na co sa so bre su 
me di da, pe so o va lor, o so bre su jus to ser. || de ma sía, 
agra vio, in sul to. || pl. lo que que da de la co mi da cuan do 
se le van ta la me sa. || Por ext., lo que so bra o que da de 
cual quier otra co sa. || des per di cios. || de So BRA. m. 
adv. Más de lo ne ce sa rio, ex ce si va men te. || Sin ne ce-
si dad, por de más.
So brar (del lat. su pe ra re.) tr. de sus. Su pe rar, ex ce der, 
so bre pu jar. || intr. ha ber más de lo ne ce sa rio. || eS tAR 
de MÁS. Ú. ge ne ral men te re fi rién do se a per so nas que 
se pre sen tan don de no han si do lla ma das o no tie nen 
qué ha cer. || Que dar, res tar.
So brar tr. Chi le y Arg. de jar so bran te. || So BRAR A 
UNo. frs. fam. Arg. Aven ta jar le, ade lan tár se le en el he-
cho o en la idea.
So bra Sar (de so, y bra sa.) tr. Po ner bra sas al pie 
de la olla u otro re ci pien te, pa ra que cue za más rá pi-
da men te o me jor.
So bra zar (de so, y bra zo.) tr. ant. Po ner o re co ger 
una co sa de ba jo del bra zo.
So bre (del lat. su per.) prep. en ci ma de. || Acer ca de. || 
Ade más de. || Ú. pa ra ex pre sar apro xi ma ción en nú me-
ro o can ti dad. Tie ne So BRe se sen ta años. || cer ca de 
otra co sa, a ma yor al tu ra que ella y do mi nán do la. || con 
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su pe rio ri dad y do mi nio. || Ú. en el co mer cio pa ra in di car 
con tra quien se gi ra una can ti dad o la pla za don de ha 
de ser sa tis fe cha. || en com po si ción, o au men ta el sig-
ni fi ca do, o aña de el su yo al nom bre o ver bo con que se 
une. So BRe ca ma, So BRe lle var. || A o ha cia. || Ú. pre ce-
dien do al nom bre de la fin ca afec ta da por un gra va men. 
Hi po te ca So BRe la ca sa. || des pués de So BRe ce na. 
|| en tre dos sus tan ti vos igua les, in di ca idea de rei te ra-
ción o acu mu la ción. Crí me nes So BRe crí me nes. || m. 
cu bier ta, ge ne ral men te de pa pel, en que se in clu ye la 
car ta que ha de en viar se a otra par te. || So BReS cRi to. 
|| So BRe Mo Ne de Ro. el de car tón, que sir ve pa ra en-
viar mo ne das por co rreo.
So brea bun dan cia (de so brea bun dar.) f. Ac ción y 
efec to de so brea bun dar.
So brea bun dan te p. a. de So BReA BUN dAR. Que 
so brea bun da.
So brea bun dar intr. Abun dar mu cho.
So breac ti vi dad f. Ac ti vi dad ex ce si va, tran si to ria o 
per ma nen te de un ór ga no.
So brea Gu do, da adj. Mús. Aplí ca se a los so ni dos 
más agu dos del sis te ma mu si cal, y es pe cial men te a los 
de un ins tru men to. Ú. t. c. s.
So brea li men ta ciÓn f. Ac ción y efec to de so brea-
li men tar.
So brea li men tar tr. dar a una per so na una can ti-
dad de ali men to su pe rior a la que ge ne ral men te ne ce si ta 
pa ra su ma nu ten ción. Ú. t. c. r.
So breal zar tr. Al zar ex ce si va men te una co sa o au-
men tar su ele va ción.
So brea Ña dir tr. Aña dir con de ma sía o con re pe ti-
ción.
So brea rar tr. Vol ver a arar una tie rra.
So brear co m. Arq. Ar co que se cons tru ye so bre 
un din tel con el fin de ali viar el pe so que car ga ría so-
bre és te.
So bre bo ta f. Amér. Cen tral. Po lai na de cue ro cur-
ti do.
So bre cal za f. Po lai na.
So bre ca ma f. col cha.
So bre ca Ña f. Vet. tu mor óseo que se for ma en la ca-
ña de las ex tre mi da des de lan te ras de las ca ba lle rías.
So bre car Ga f. lo que se aña de a una car ga nor mal. 
|| cuer da o so ga con que se afian za la car ga. || fig. Mo-
les tia que se aña de al sen ti mien to o la pe na.
So bre car Ga dor (de so bre car gar.) m. Má qui na ge-
ne ra triz usa da co mo au xi liar en una ins ta la ción de alum-
bra do eléc tri co.
So bre car Gar tr. car gar ex ce si va men te. || co ser de 
nue vo una cos tu ra do blan do un bor de so bre el otro pa ra 
re ma tar la bien.
So bre car Go m. el que en los bu ques mer can tes 
cui da y es res pon sa ble del car ga men to.
So bre ca ro, ra adj. Muy ca ro.
So bre ce ja f. Par te de la fren te, cer ca na a las ce jas.
So bre ce jo (del lat. su per ci lium.) m. ce Ño. || de sus. 
din tel. || Bor de de una pie za que re sal ta de otra a la que 
va uni da.
So bre ce nar intr. ce nar por se gun da vez.
So bre ce Ño m. ce ño muy sa ñu do.
So bre cer co m. cer co que sir ve pa ra re for zar otro.
So bre ce rra do, da adj. Que es tá muy bien ce rra do.
So bre cie lo m. fig. tol do, do sel.

So bre cin cha f. co rrea o fa ja que pa sa por de ba jo 
de la ba rri ga de la ca ba lle ría y so bre el apa re jo, y sir ve 
pa ra su je tar la man ta o el ca pa ra zón.
So bre cin cho m. So bre cin cha.
So bre clauS tro m. Vi vien da o pie za si tua da en ci-
ma del claus tro.
So bre co Ger tr. Apa re cer de sú bi to, to mar des pre-
ve ni do. || r. in ti mi dar se, sor pren der se.
So bre co Ser tr. co ser por en ci ma. || Chi le. So bre-
car gar una cos tu ra.
So bre cre cer (del lat. su per cre ce re.) intr. cre cer ex-

ce si va men te, o ex ce der en cre ci mien to.
So bre cu bier ta f. Se gun da cu bier ta que se po ne a 
una co sa pa ra su me jor res guar do.
So bre cue llo m. Se gun do cue llo que se po ne so-
bre el de una pren da de ves tir. || co llA RÍN.
So bre di cho, cha adj. di cho arri ba o an tes.
So bre dien te m. dien te na ci do so bre otro.
So bre do rar tr. do rar los me ta les, par ti cu lar men te 
la pla ta. || dis cul par con ra zo nes apa ren tes una ma la ac-
ción o un di cho in con ve nien te.
So bree di fi car tr. cons truir so bre otra edi fi ca ción.
So breem pei ne m. Par te de la po lai na, que cae so-
bre el em pei ne del pie.
So bre fal da f. Fal da cor ta que se po ne so bre otra 
a gui sa de ador no.

So bre faz f. Su per fi cie ex te rior de las co sas. || Fort. 
dis tan cia que me dia en tre el án gu lo ex te rior del ba luar te 
y el flan co pro lon ga do.
So bre flor f. Flor que na ce del cen tro de otra; es 
anor ma li dad cau sa da unas ve ces por la na tu ra le za y 
otras por el cul ti vo.
So bre fu SiÓn f. Per ma nen cia de un cuer po en es ta-
do lí qui do a tem pe ra tu ra más ba ja que la de su fu sión.
So bre Gi rar tr. ex ce der del cré di to dis po ni ble, al ha-
cer un gi ro.
So bre haz f. So bre faz. || cU BieR tA. || fig. Apa rien-
cia ex te rior.
So bre he ri do, da adj. he ri do le ve men te.
So bre hi lar tr. dar pun ta das en la ori lla de una te la 
pa ra evi tar que se des hi la che.
So bre hue So m. tu mor du ro que se for ma so bre un 
hue so. || fig. co sa que em ba ra za o cau sa mo les tia. || 
tra ba jo, en go rro.
So bre hu ma no, na adj. Que ex ce de a lo hu ma no.
So bre jal ma f. Man ta que se co lo ca so bre la jal ma.
So bre le cho m. Arq. Su per fi cie in fe rior del si llar, que 
des can sa so bre el le cho su pe rior del que es tá de ba jo.
So bre lla var tr. co lo car so bre lla ve a una puer ta, 
par ti cu lar men te por man da mien to ju di cial.
So bre lla ve f. Se gun da lla ve co lo ca da en la puer ta, 
ade más de las ce rra du ras co rrien tes. || m. ofi cio del que 
con ser va es ta se gun da lla ve.
So bre lle nar tr. lle nar en abun dan cia o con ex-
ce so.
So bre lle var tr. lle var uno a cues tas una car ga 
pa ra ali viar a otro. || fig. Ayu dar a lle var los tra ba jos y 
su fri mien tos de la vi da. || Re sig nar se a ellos quien los pa-
de ce. || di si mu lar o co rre gir los de fec tos o fal tas de otro. 
|| de sus. exi mir o dis pen sar de una obli ga ción.
So bre ma ne ra adv. m. So BRe MA Ne RA.
So bre ma no f. Vet. tu mor óseo que sue le for mar se 
so bre la co ro na de los cas cos de lan te ros de las ca ba-
lle rías. || A So BRe MA No. m. adv. A pul so, sin apo yo 
al gu no.
So bre me Sa f. ta pe te con que se cu bre la me sa por 
ador no, de co ro o co mo di dad. || tiem po que se es tá a la 
me sa, ter mi na da la co mi da. || de sus. PoS tRe. || adv. m. 
de So BRe Me SA. || de So BRe Me SA. dí ce se de al gu-
nos ob je tos a pro pó si to pa ra co lo car los so bre una me sa 
u otro mue ble se me jan te. || m. adv. in me dia ta men te des-
pués de ha ber co mi do, y sin le van tar se de la me sa.
So bre mon te (RA FAel de) Biog. Mi li tar es pa ñol 
(1745-1827). Se cre ta rio del vi rrey Vér tiz; gob. de cór-
do ba y de Mon te vi deo y lue go vi rrey del Río de la Pla ta 
(1804-1807). Fun dó San Fer nan do y su ca nal. en 1806 
hu yó an te el avan ce in glés. Fue de pues to, pre so y en via-
do a es pa ña. Fue lue go ma ris cal y con se je ro de in dias.
So bre mu Ño ne ra f. Ar till. Pie za se mi ci lín dri ca de 
hie rro que se afir ma en las gual de ras de la cu re ña y, 
abra zan do el mu ñón de la pie za mon ta da, im pi de que 

és ta se des ca bal gue en los dis pa ros.
So bre na dar (del lat. su per na ta re.) intr. Man te ner se 
a flo te en el agua o en otro lí qui do cual quie ra.
So bre na tu ral (del lat. su per na tu ra lis.) adj. dí ce se 
de lo que ex ce de los tér mi nos de la na tu ra le za.
So bre nom bre m. Nom bre que sue le aña dir se al 
ape lli do pa ra dis tin guir en tre dos per so nas cuan do lo 
tie nen igual. || ca li fi ca ti vo con que se dis tin gue par ti cu-
lar men te a una per so na.
So bren ten der tr. en ten der una co sa que no apa re-
ce ex pre sa, pe ro que de be su po ner se por lo que an te-
ce de o por el asun to que se tra ta. Ú. t. c. r.
So bre pa Ga f. Au men to de pa ga; pa ga ex traor di na-
ria.
So bre pa Ño m. te la o pa ño que se co lo ca en ci ma 
de otro.
So bre par to m. tiem po que si gue in me dia ta men te 
al par to. || es ta do de li ca do de sa lud que sue le ser con-
si guien te al par to.
So bre pa Sar tr. Su pe rar, ex ce der, pa sar de lo jus to.
So bre pe lliz (del b. lat. su per pe lli cium, y és te del lat. 
su per, so bre, y pe lli cium, ves ti men ta de la piel.) f. Ves ti-
du ra de te la fi na, blan ca, con man gas per di das o muy 
hol ga das, que lle ga des de el hom bro has ta la cin tu ra, 
y lle van so bre la so ta na, en las fun cio nes de igle sia los 
ecle siás ti cos y los le gos.

So bre pié m. Vet. tu mor óseo que sue le for mar se so-
bre la co ro na de los cas cos tra se ros de las ca ba lle rías.
So bre plán (de so bre y plan, par te más ba ja y más 
an cha de la bo de ga de un bu que.) f. Mar. ca da una de 
las li ga zo nes que se po nen de tre cho en tre cho so bre el 
fo rro in te rior de los bu ques pa ra re for zar las cua der nas.
So bre po ner tr. Po ner una co sa en ci ma de otra, 
aña dir. || r. fig. Re cu pe rar el áni mo, ha cer se su pe rior a 
las ad ver si da des o a las di fi cul ta des que pre sen ta u ofre-
ce un asun to. || con se guir o afec tar su pe rio ri dad una 
per so na res pec to de otra.
So bre pre cio m. Re car go en el cos te co rrien te o 
pre cio or di na rio de una co sa.
So bre pro duc ciÓn f. ex ce so de pro duc ción.
So bre puer ta f. Ador no de ma de ra se me jan te a un 
so bra di llo, que se co lo ca en ci ma de las puer tas in te rio-
res de las ha bi ta cio nes, y del cual pen den las cor ti nas. 
|| cor ti ni lla o ce ne fa que se po ne so bre las puer tas. || 
Pin tu ra, ta lla, etc., que a mo do de ador no se po ne so-
bre las puer tas.
So bre pueS to, ta (del lat. su per po si tus.) p. p. irreg. 
de So BRe Po NeR. || m. APli cA cióN. || Pa nal muy 
blan co y de miel más fi na, que una vez lle na la col me-
na for man las abe jas en ci ma de la obra que han he cho 
pri me ro. || Va si ja de ba rro o ces to de mim bres, que se 
co lo ca bo ca aba jo so bre los va sos de las col me nas, pa-
ra que las abe jas ha gan el pa nal an te di cho.
So bre pueS to m. Arg. Pie za del re ca do de mon tar 
de cue ro, que se co lo ca so bre el co ji ni llo. || Pá ja ro de la 
fam. de los ti rá ni dos. es muy man so y con fia do.
So bre pu jan za f. Pu jan za ex ce si va.
So bre pu jar tr. ex ce der una per so na o co sa a otra 
en cual quier or den.
So bre qui lla f. Mar. Ma de ro que va de proa a po pa 
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asen ta do so bre la tra ba zón de las va ren gas y em per-
na do fuer te men te a la qui lla, que sir ve pa ra re for zar la 
unión de és ta con las cos ti llas. en los va po res de hie rro, 
la so bre qui lla es de es te mis mo me tal.
So bre ro, ra (de so brar.) adj. So BRAN te. dí ce se 
del to ro que se tie ne de más pa ra el ca so de inu ti li zar se 
al gu no de los des ti na dos a una co rri da. Ú. t. c. s.
So bre rrien da f. Arg. y Chi le. Fal sa rien da.
So bre Sa lien te p. a. de So BRe SA liR. Que so bre-
sa le. Ú. t. c. s. || s. No ta su pe rior a la de no ta ble, en la 
ca li fi ca ción de los exá me nes. || com. fig. Per so na de sig-
na da pa ra su plir la fal ta de otra por au sen cia o per can ce; 
co mo en tre co me dian tes y to re ros.
So bre Sa lir itnr. Su pe rar una per so na o co sa a otras 
en fi gu ra, ta ma ño, etc. || dis tin guir se ven ta jo sa men te 
en tre otros.
So bre Sal tar tr. Sal tar, lle gar y aco me ter re pen ti na-
men te. || Asus tar, an gus tiar, al te rar a uno de re pen te. Ú. 
t. c. r. || intr. Ve nir se una co sa a los ojos. Aplí ca se par ti-
cu lar men te a las pin tu ras cuan do pa re ce que las fi gu ras 
sa len del lien zo.
So bre Sa nar intr. ce rrar se una he ri da su per fi cial-
men te, que dan do da ña da la par te in te rior. || fig. di si mu-
lar al gún de fec to o ac ción con una co sa su per fi cial.
So bre Sa no adv. m. con cu ra ción su per fi cial, apa-
ren te. || fig. Afec ta da men te, con di si mu lo y fic ción. || m. 
Mar. tro zo de ma de ra em bu ti do en la mor ta ja que que da 
en al gún ta blón del cas co de la na ve, cuan do se le ex-
trae una par te da ña da.
So bre Sa tu rar tr. Quím. Su per sa tu rar.
So breS cri bir tr. es cri bir o po ner una ins crip ción 
so bre una co sa. || es cri bir la di rec ción en los so bres de 
las car tas.
So breS drú ju lo, la (de so brees drú ju lo.) adj. Que 
sue le apli car se a las pa la bras que por su com po si ción o 
por lle var dos o más en cli ti cas tie nen dos acen tos, re ca-
yen do el pri me ro y prin ci pal siem pre en sí la ba an te rior 
o la an te pe núl ti ma; co mo en so lí ci ta men te; em pa qué-
ta se lo. Ú. t. c. s. m.
So bre Seer (del lat. su per se de re, ce sar, de sis tir; de 
su per, so bre, y se de re, sen tar se.) intr. Aban do nar la pre-
ten sión o em pe ño que se te nía. || ce sar en el de sem pe-
ño de una obli ga ción. || For. Sus pen der la ins truc ción de 
un su ma rio; y por ext., de jar sin cur so un pro ce di mien to. 
Ú. t. c. tr.
So bre Se llo m. Se gun do se llo que se po ne pa ra dar 
más au to ri dad o ma yor fir me za.
So bre Sem brar tr. Sem brar so bre lo que ya es ta ba 
sem bra do.
So bre So lar (de so bre y so lar.) tr. echar un se gun do 
sue lo en un pi so que ya es ta ba so la do.
So breS ta día f. Com. ca da día que trans cu rre des-
pués de las es ta días, o se gun do pla zo que a ve ces se 
es ta ble ce pa ra la car ga o des car ga de un bu que. || can-
ti dad que de be pa gar se por tal de mo ra.
So breS tan te adj. ant. Que es tá en ci ma o muy cer-
ca. || m. cA PA tAZ. || So BReS tAN te de co cheS. 
em plea do que te nía a su cui da do los co ches de las per-
so nas rea les.
So breS ti mar tr. es ti mar en de ma sía.
So bre Suel do m. Re tri bu ción que se aña de al sue-
lo fi jo.
So bre Sue lo m. Se gun do sue lo que se echa so bre 
otro.
So bre tar de f. el fi nal de la tar de, an tes de ano che cer.
So bre ten dÓn m. Vet. tu mor que a ve ces se for ma 
a las ca ba lle rías en los ten do nes fle xo res de las pier nas, 
di fi cul tan do sus mo vi mien tos.
So bre to do m. es pe cie de ga bán, pe ro en ge ne ral 
más li ge ro, que se lle va so bre el tra je or di na rio.
So bre ve nir (del lat. su per ve ni re.) intr. Su ce der una 
co sa ade más o de trás de otra. || Ve nir de im pro vi so. || 
Ve nir al tiem po de, a la sa zón, etc.
So bre ver ter Se r. Ver ter se abun dan te men te.
So bre veS tir (del lat. su per ves ti re.) tr. Po ner un ves-
ti do en ci ma del que se lle va.
So bre vi drie ra f. te ji do de alam bre con que se pro-
te ge una vi drie ra. || Se gun da vi drie ra que se po ne pa ra 
ma yor abri go.
So bre vien ta (de so bre vien to.) f. Gol pe fuer te de 
vien to. || fig. Ím pe tu, fu ria. || So bre sal to, sor pre sa. || A 
So BRe VieN tA. m. adv. Re pen ti na men te, im pen sa da-
men te, de im pro vi so.
So bre vi vir (del lat. su per vi ve re.) intr. Vi vir uno más 
que otro, des pués de la muer te de otro, o des pués de 
cier to pla zo o su ce so.
So bre vo lar (del fr. sur vo ler.) tr. Vo lar por en ci ma de, 
o so bre. Ga li cis mo.
So brex ce der (de so brex ce der.) tr. ex ce der a otro, 
aven ta jar lo.

So bri naz Go m. Pa ren tes co de so bri no. || Ne po tis mo.
So bri no, na (del lat. so bri nus.) s. con re fe ren cia a 
una per so na, hi jo o hi ja de su her ma no o her ma na, o de 
su pri mo o pri ma. los pri me ros son so bri nos car na les, 
y los otros, so bri nos se gun dos, ter ce ros, etc., se gún el 
gra do de pa ren tes co del pri mo o de la pri ma.
So brio, bria (del lat. so brius.) adj. Mo de ra do, par ti-
cu lar men te en co mer y be ber.
So broS m. pl. C. Ri ca. So bras, so bra jas.
So ca f. Amér. Úl ti mo re to ño de la ca ña de azú car. || Bol. 
Bro te de la co se cha del arroz.
So ca f. C. Ri ca. Bo rra che ra. || Ec. ta ba co de ca li dad 
su pe rior; es la ho ja del co go llo de la plan ta.
So cai re (en port. so cai ro.) m. Mar. Abri go que ofre ce 
una co sa en su la do con tra rio a la di rec ción del vien to. || 
eS tAR o Po NeR Se, Al So cAi Re. frs. Mar. ha cer se re-
mo lón el ma ri ne ro en el coy o ca ma ro te, sin sa lir o ha cer 
guar dia. || fig. y fam. Re huir el tra ba jo, es qui var lo. || to-
MAR So cAi Re. frs. Mar. Ase gu rar un ca bo que tra ba ja o 
del que se es tá ti ran do pa ra que no se es cu rra.
So ca lar tr. Amér. Cen tral. So co lar.
So ca li Ña (de so ca li ña.) f. Ma ña o ar did con que se 
sa ca a uno lo que no tie ne obli ga ción de dar.
So cal zar (de so, y cal zar.) tr. Re for zar por su par te in-
fe rior un edi fi cio, mu ro, etc., que ame na za de rrum bar se.
So ca pa (de so, y ca pa.) f. Pre tex to pa ra dis fra zar la 
ver da de ra in ten ción con que se ha ce una co sa. || A So-
cA PA. m. adv. cau te lo sa men te o con di si mu lo.
So ca par tr. Bol., Ec. y Méx. en cu brir fal tas aje nas.
So car tr. Amér. Cen tral. Apre tar, azo car.
So ca rra f. Ac ción y efec to de so ca rrar o so ca rrar se. 
|| So ca rro ne ría. || ant. So ca rrón.
So ca rrar (del vasc. sua, fue go, y ca rra, lla ma.) tr. 
tos tar o que mar una co sa li ge ra y su per fi cial men te. Ú. 
t. c. r.
So ca rrén m. Ale ro del te ja do.
So ca rre na (de so ca rrén.) f. hue co, con ca vi dad. || 
Arq. hue co en tre ca da dos ma de ros en el te ja do o en 
el sue lo.
So ca rri na (de so ca rrar.) f. fam. chA MUS QUi NA.
So ca rro ne ría (de so ca rrón.) f. As tu cia y pi car día 
con que uno di si mu la su pro pó si to o pro cu ra su in te rés.
So ca va f. Ac ción y efec to de so ca var. || Al coR QUe.
So ca var (de so, y ca var.) tr. ex ca var una co sa por 
de ba jo, de ján do la sin sos tén.
So ca vÓn (de so ca var.) m. cue va o ga le ría que se ex-
ca va en la la de ra de un mon te o ce rro.
So ca vo ne ro m. Chi le. el que tra ba ja o ex plo ta una 
mi na ha cien do so ca vo nes.
So caz (de so, de ba jo, y caz.) m. tro zo de cau ce que 
hay de ba jo del mo li no o ba tán has ta el le cho del río.
So chan tre (de so, y chan tre.) m. di rec tor del co ro 
en los ofi cios di vi nos.
So che m. Ec. y Col. Ru mian te pa re ci do al cier vo. || Piel 
de chi vo o ve na do, cur ti da, sin pe lo.
So cia ble (del lat. so cia bi lis.) adj. dí ce se de la per-
so na na tu ral men te in cli na da a la so cie dad o que tie ne 
dis po si ción pa ra ella.
So cial (del lat. so cia lis.) adj. Per te ne cien te o re la ti vo 
a la so cie dad o a las lu chas en tre sus cla ses. || Per te-
ne cien te o re la ti vo a una so cie dad o com pa ñía, o a los 
so cios o com pa ñe ros, con fe de ra dos o alia dos.
So cia liS mo m. Sis te ma de or ga ni za ción so cial en 
que los de re chos in di vi dua les se su po nen de ri va dos de 
los co lec ti vos, y se atri bu yen al es ta do fa cul ta des ab so-
lu tas pa ra or de nar las con di cio nes de la vi da ci vil, po lí ti ca 
y eco nó mi ca, ex tre man do la pre pon de ran cia del in te rés 
de la co lec ti vi dad so bre el par ti cu lar.
So cia li za ciÓn f. Ac ción y efec to de so cia li zar.
So cia li zar tr. tras pa sar al es ta do u otra or ga ni za ción 
co lec ti va, las in dus trias, pro pie da des, etc., par ti cu la res.
So cie dad (del lat. so cie tas, -atis.) f. Reu nión de per-
so nas, fa mi lias, pue blos o na cio nes. || Agru pa ción de 
per so nas, na tu ral o pac ta da, que for man una uni dad 
dis tin ta de ca da cual de sus miem bros, pa ra cum plir me-

dian te la mu tua coo pe ra ción, to dos o al gu no de los fi nes 
de la vi da. Aplí ca se tam bién a los ani ma les. Las hor mi-
gas vi ven en So cie dAd. || Bue na so cie dad, vi da ele-
gan te. || Com. la cons ti tui da por hom bres de ne go cios, 
co mer cian tes o ac cio nis tas de una com pa ñía. || So cie-
dAd Ac ci deN tAl. Com. la que se rea li za sin es ta ble-
cer so cie dad for mal, in te re sán do se unos co mer cian tes 
en las ope ra cio nes de otros. || So cie dAd ANó Ni MA. 
Com. la que se cons ti tu ye por ac cio nes es tan do li mi-
ta da la res pon sa bi li dad al ca pi tal que és tas re pre sen tan, 
no to man do el nom bre de nin gu no de sus miem bros, y 
cu ya di rec ción es tá en car ga da a man da ta rios o ad mi-
nis tra do res. || So cie dAd co MAN di tA RiA, o eN co-
MAN di tA. Com. la for ma da por so cios de dos cla ses: 
unos con de re chos y obli ga cio nes co mo en la so cie dad 
co lec ti va, y otros, lla ma dos co man di ta rios, cu yo in te rés 
y res pon sa bi li dad en los ne go cios co mu nes es tán li mi-
ta dos a cier ta cuan tía. || So cie dAd co MAN di tA RiA 
PoR Ac cio NeS. Com. Aque lla en que el ca pi tal de los 
so cios co man di ta rios es tá re pre sen ta do por ac cio nes. || 
So cie dAd coN YU GAl. la que cons ti tu yen el ma ri do y 
la mu jer du ran te el ma tri mo nio, por mi nis te rio de la ley, 
sal vo pac to en con tra rio. || So cie dAd coo Pe RA ti VA. 
la for ma da pa ra un fin de uti li dad co mún de los aso-
cia dos. || So cie dAd de cUeN tA eN PAR ti ci PA cióN. 
Com. la or de na da ba jo pac tos co mu nes a los so cios, 
con el nom bre de to dos o al gu nos de ellos, y en la que 
par ti ci pan to dos pro por cio nal men te de los mis mos de re-
chos y obli ga cio nes, con res pon sa bi li dad ili mi ta da.
So cie dad de laS na cio neS Der. Int. or ga nis mo 
po lí ti co in ter na cio nal, que se creó des pués de la Pri me-
ra Gue rra Mun dial, con for me al úl ti mo de los cA toR ce 
PUN toS de wil SoN, con el fin de ga ran ti zar la paz en 
el mun do me dian te un pac to de se gu ri dad co lec ti va. Su 
re gla men ta ción fue apro ba da por los re pre sen tan tes de 
las po ten cias alia das el 28 de abril de 1919. ejer cía sus 
fun cio nes a tra vés de la Asam blea, el con se jo, el tri bu-
nal de Jus ti cia in ter na cio nal, la Se cre ta ría per ma nen te y 
las ofi ci nas y co mi sio nes es ta ble ci das por con ven cion 
ge ne ral, y su asien to se fi jó en Gi ne bra (Sui za). des de el 
pri mer mo men to, la uni ver sa li dad de la So cie dad de las 
Na cio nes su frió con si de ra ble que bran to con la au sen-
cia de es ta dos Uni dos, Ale ma nia y la URSS. Ale ma nia 
in gre só en 1926 y se re ti ró al ad ve ni mien to de hi tler al 
po der, y la URSS se ad hi rió en 1934, po co des pués del 
ale ja mien to de Ja pón. lle ga ron a es tar re pre sen ta dos en 
ella 56 es ta dos. de los vi cios de su pro pia cons ti tu ción 
de ri vó su ine fi ca cia y si bien acer tó a re sol ver con flic tos 
de es ca sa im por tan cia y or ga ni zó ex ce len tes ser vi cios 
téc ni cos, fra ca só en su fin esen cial de sal va guar dar la 
paz. las gue rras en tre chi na y Ja pón, ita lia y etio pía, 
y Pa ra guay y Bo li via, pu sie ron de re lie ve la inep ti tud de 
una ins ti tu ción que a par tir de 1938 de jó prác ti ca men te 
de exis tir pa ra dar pa so a la po lí ti ca tra di cio nal de alian-
zas y blo ques. la Se gun da Gue rra Mun dial can ce ló de-
fi ni ti va men te sus fun cio nes; la asam blea de la So cie dad 
de las Na cio nes no vol vió a reu nir se has ta abril de 1948 
con el úni co fin de de cla rar su clau su ra y trans fe rir sus 
bie nes a la nue va or ga ni za ción uni ver sal de la paz crea-
da por las Na cio nes Uni das.
So ci no (le lio) Biog. he re je ita lia no (1525-1562), 
cu ya doc tri na an ti tri ni ta ria fue de no mi na da So ci nia nis-
mo. en la for ma cas te lla na de su ape lli do se de no mi na 
ZoZ Zi Ni.
So cio, cia (del lat. so cius.) s. Per so na que se ha aso-
cia do con otra u otras pa ra al gún fin. || Miem bro de una 
so cie dad. || So cio cA Pi tA liS tA. el que apor ta ca pi tal 
a una so cie dad o com pa ñía, po nién do lo a ga nan cias o 
pér di das. || So cio iN dUS tRiAl. el que apor ta a la so-
cie dad o com pa ñía, no ca pi tal, si no ser vi cios o co no ci-
mien tos per so na les, pa ra par ti ci par en las ga nan cias.
So cio lo Gía (del lat. so cius, so cio, y del gr. lo gos, 
tra ta do.) f. cien cia que tra ta de las con di cio nes en que 
exis ten y se de sen vuel ven las so cie da des hu ma nas.
So co la f. Hond. y Ec. des mon te.
So co llar intr. Mar. dar so co lla das o sa cu di das las 
jar cias y ve las.

Sobrevolar. Escora al socollar el velero. 

www.elbibliote.com



S 1340Socollonear

So co llo near tr. C. Ri ca. Sa cu dir con vio len cia.
So com pa Geog. ce rro an di no, en tre la pro vin cia ar gen-
ti na de Sal ta y la pro vin cia chi le na de An to fa gas ta. Al tu ra 
6.031 m. el pa so del mis mo nom bre es tá a 3.858 m.
So co ro m. lu gar que es tá de ba jo del co ro.
So co rrer (del lat. suc cu rre re.) tr. Pres tar ayu da en 
un pe li gro, fa vo re cer en ca so de ne ce si dad. || en tre gar a 
uno a cuen ta, par te de lo que se le adeu da, o de lo que 
ha de de ven gar. || r. ant. Re fu giar se, aco ger se.

So co rri do, da p. p. de So co RReR. || adj. Aplí ca se 
a la per so na que so co rre con fa ci li dad la ne ce si dad de 
otro. || dí ce se de aque llo en que se en cuen tra fá cil men te 
lo que es me nes ter.
So co to ra Geog. is la al e de Áfri ca, pró xi ma a la en-
tra da al gol fo de Aden. Per te ne ció a Rei no Uni do, ac-
tual men te es par te de Ye men. ext., 3.626 km2; pobl., 
15.000 h. cap., ha di bu o tam ri da (8.545 h.).
SÓ cra teS Biog. Fi ló so fo grie go, na ci do y muer to en 
Ate nas (469-399 a. c.). Su ju ven tud trans cu rre du ran-
te la es plén di da épo ca de Pe ri cles, uno de los pe río dos 
más glo rio sos de la his to ria de Ate nas. Se sa be que era 
des cen dien te de fa mi lia mo des ta y que apren dió en la 
es cue la, ade más de la lec tu ra y la es cri tu ra, mú si ca, 
gim na sia y poe sía. No es cri bió nin gún li bro, y sus doc tri-
nas las co no ce mos a tra vés de los Diá lo gos, el Ban que-
te, y tam bién por la Apo lo gía, de Pla tón, y las Me mo rias 
acer ca de Só cra tes, de Je no fon te, am bos dis cí pu los 
del fi ló so fo. Su mé to do de en se ñan za, al que él dio el 
nom bre de ma yéu ti ca, con sis tía en la con ver sa ción y en 
la in te rro ga ción, que man te nía siem pre en pla no su pe-
rior. Su vi da fue un ver da de ro apos to la do. en se ñó en 
la pla za pú bli ca, en las ca lles de Ate nas, en el gim na-
sio, en el mer ca do, en ca sa de sus ami gos, y en to-
dos es tos lu ga res de jó im pre sa la hue lla de su pro fun da 
iro nía. com ba tió las ter gi ver sa cio nes de los so fis tas y 
la fa cul tad de los re tó ri cos, de los que se bur ló y a los 
que za hi rió du ra men te. es to le atra jo la ene mis tad de los 
es pí ri tus con ser va do res, en tre ellos Aris tó fa nes, que en 
Las nu bes pa sa de la co mi ci dad a la ca lum nia to man do 
co mo ba se psi co ló gi ca el as pec to ex te rior de Só cra tes. 
la acu sa ción de im pie dad que se le hi zo no fue si no un 
pre tex to pa ra con de nar lo. An te sus jue ces man tu vo su 
ac ti tud Só cra tes, sin clau di car de sus teo rías, y con de-

na do a be ber la ci cu ta, es pe ró la muer te con ejem plar 
en te re za y es toi cis mo. Só cra tes de di ca su vi da a me jo-
rar la con di ción es pi ri tual de la so cie dad de su tiem po. 
Su in ten to pri mor dial tien de a la for ma ción au tó no ma de 
la per so na, o sea, con ver tir la ma sa na tu ral y bur da en 
una be lla re pre sen ta ción in di vi dual del es pí ri tu. del co-
no ci mien to de uno mis mo pro vie ne el re co no ci mien to de 
nues tra pro pia ig no ran cia, y la ver dad no he mos de ir 
a bus car la afue ra, si no que es tá en no so tros mis mos. 
con vier te en pro ble mas cien tí fi cos los pro ble mas prác-
ti cos, fi na li dad que con si gue mer ced a una crí ti ca se-
re na, pe ro enér gi ca. es for zó se por co lo car los gran des 
in te re ses hu ma nos por en ci ma de las va ria cio nes de las 
épo cas, de las for mas po lí ti cas y de las dis pu tas de los 
hom bres. Só cra tes es el pri mer re pre sen tan te del es pí-
ri tu crí ti co, en ten di do en su as pec to crea dor y po si ti vo. 
An tes de él, la fi lo so fía era cos mo lo gía y fí si ca; des pués, 
an tro po lo gía y ló gi ca. A es te res pec to, una fra se fa mo sa 
de ci ce rón nos re ve la to da la im por tan cia de su sis te ma: 
“Só cra tes hi zo ba jar la fi lo so fía del cie lo a la tie rra”. Aris-
tó te les se ña la co mo una de las prin ci pa les apor ta cio nes 
de Só cra tes a la fi lo so fía el ha ber “es ta ble ci do la in duc-
ción y las de fi ni cio nes”. Su obra y la de sus in me dia tos 
dis cí pu los es, pa ra el pro gre so fi lo só fi co y la cul tu ra del 
es pí ri tu, uno de los acon te ci mien tos más tras cen den ta-
les en la cul tu ra de la hu ma ni dad.
So cro cio (del lat. sub, so, y cro ceus, de aza frán.) m. 
em plas to en que en tra el aza frán.
So cu cho (de su cu cho.) m. Amér. chi ri bi til, rin cón, 
ta bu co.
So da (del ital. so da.) f. So sa.
So da f. AGUA de SeltZ. || So dA cÁUS ti cA. Quím. 
So sa cáus ti ca.
Soddy (Fe de Ri co) Biog. Quí mi co in glés, premio 
Nobel en 1921. es tu dió la ra diac ti vi dad y los isó to pos 
(1877-1956).
Sö der blon (lARS oloF Jo NA tAN) Biog. es cri tor 
y teó lo go lu te ra no sue co de di ca do a la hist. de las re-
li gio nes (1866-1931). Premio Nobel de la Paz de 1930. 
obras: Die Re li gio nen der Er de; Va ter; Sohn und Geist; 
Kris ti Pi nas his to ria, etc.
Sö der man land Geog. Prov. de Sue cia. ext., 6.060 
km2; pobl., 263.824 h. cap., Ny kö ping (Pobl. est., 
50.000 h.). 

So dio (de so da.) m. Me tal de co lor y el bri llo de la pla-
ta; se em pa ña rá pi da men te en con tac to con el ai re, es 
blan do co mo la ce ra, muy li ge ro, y des com po ne el agua 
a la tem pe ra tu ra or di na ria. § Su pun to de fu sión es de 
97,5 gra dos cen tí gra dos. Símb., Na; n. at., 11; p. at., 
22,997.
So do ma Geog. bíbl. Ant. ciu dad de la Pa les ti na, se-
gún la Sa gra da es cri tu ra des trui da por el fue go de bi do a 
los vi cios de sus ha bi tan tes.
So do mía (de So do ma, an ti gua ciu dad de la Pa les ti na, 
don de se prac ti ca ba to do gé ne ro de vi cios tor pes.) f. 
có pu la car nal en tre per so nas de un mis mo se xo, o con-
tra el or den na tu ral.
So do mi ta (del lat. so do mi ta.) adj. Na tu ral de So do-
ma. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a es ta an ti gua ciu dad de 

Pa les ti na. || Que co me te so do mía. Ú. t. c. s.
Soez adj. Gro se ro, vil, ba jo.
So fá (del ar. çof fa, ban co.) m. Mue ble con asien to có-
mo do pa ra dos o más per so nas, pro vis to de res pal do 
y bra zos.
So fa la Geog. Re gión ex ten sa de Áfri ca, al S de la 
de sem bo ca du ra del Zam be ze, que cons ti tu ye una prov. 
de Mo zam bi que. Sup., 68.018 km2. cap., Bei ra. está 
compuesta por 12 distritos. 
So fal dar (de s, y fal da.) tr. le van tar las fal das. || fig. 
Al zar cual quier co sa pa ra des cu brir otra.
Sof fía (Jo SÉ AN to Nio) Biog. Poe ta y es cri tor chi-
le no (1843-1886). es au tor de las obras: Ho jas de oto-
ño; Poe sías y poe mas; y del ro man ce his tó ri co Bo lí var 
y San Mar tín.
So fí (del per sa sa fa nì, des cen den te de Sa fí, san tón 
que mu rió en 1334). tí tu lo de ma jes tad que os ten ta ron 
los re yes de la di nas tía sa fa ní, que go ber na ron en Per sia 
des de 1502 a 1736.
So fía Geog. dist. de Bul ga ria. ext., 7.091 km2; pobl., 
298.004 h. cap. ho mó ni ma. || c. cap. de Bul ga ria y ant. 
dist. so bre afluen tes del is ker. ext., 1.311 km2; pobl., 
1.221.436 h. Ant. SÁR di cA. || lA—. loc. de Ar gen ti na, 
par ti do car los ca sa res, prov. de Bue nos Ai res.
So fía Biog. Rei na de es pa ña (n. 1938), hi ja de Pa blo i 
de Gre cia y de la rei na Fe de ri ca. en 1960 ca só con Juan 
car los de Bor bón, rey de es pa ña des de 1975.
So fiÓn (del ital. sof fio ne, de sof fia re, y és te del lat. 
suf fla re, so plar.) m. BU Fi do. || tRA BU co. || Ar ti fi cio de 
fue go que usa ron los ar ti lle ros pa ra dar sa hu me rio, ha cer 
se ña les de no che, etc.
So fiS ma (del lat. sop his ma.) m. Ra zón apa ren te con 
que se pre ten de per sua dir o de fen der lo que es fal so.
So fiS mo m. Su fis mo.
So fiS ta (del lat. sop his ta.) adj. Que ar gu men ta con 
so fis mas. Ú. t. c. s. || m. Se lla ma ba así en la Gre cia an ti-
gua a to do fi ló so fo; pe ro des de los tiem pos de Só cra tes 
se dio a es te vo ca blo una sig ni fi ca ción des pec ti va.
So fiS te ría (de so fis ta.) f. Uso de ar gu men tos so fís ti-
cos. || es tos mis mos ar gu men tos.
So fiS ti car (de so fís ti co.) tr. Fal si fi car o adul te rar la 
ver dad con so fis mas.
So fíS ti co, ca (del lat. sop his ti cus.) adj. dí ce se de lo 
apa ren te o fin gi do su til men te.
So fi to (del ital. sof fi to, y és te del lat. suf fic tus, por suf-
fi xus.) m. Arq. ca ra in fe rior del sa lien te de una cor ni sa o 
de otro vo la di zo cual quie ra.
So fla mar (de so fla ma.) tr. Si mu lar, em plear pa la bras 
afec ta das pa ra en ga ñar o chas quear a uno. || fig. ha cer 
que uno se aver güen ce o abo chor ne. || r. Re que mar se 
con la lla ma lo que se asa, tos tar se.
So fo car (del lat. sof fo ca re.) tr. im pe dir la res pi ra ción, 
aho gar. || Apa gar, ex tin guir, opri mir, do mi nar. || fig. im-
por tu nar ex ce si va men te a uno, aco sar lo. || fig. Ru bo ri-
zar, abo chor nar, aver gon zar a uno con in sul tos o de otro 
mo do. Ú. t. c. s.
So fo cleo, a (del lat. sop ho cleus.) adj. Pro pio y pe-
cu liar de Só fo cles co mo poe ta trá gi co o que tie ne al gu-
na se me jan za con las ca li da des que dis tin guen a sus 
obras.
SÓ fo cleS Biog. Poe ta trá gi co grie go, n. en co lo na, 
cer ca de Ate nas, y muer to en es ta ciu dad (497 o 495-
405 a. c.) hi jo de un ri co fa bri can te de ar mas, a los die-
ci séis años di ri gió el co ro de ado les cen tes que des pués 
de la vic to ria de Sa la mi na bai ló al re de dor de los tro feos. 
en 440 es tre nó triun fal men te An tí go na; es te gran éxi to 
le con sa gró co mo el poe ma fa vo ri to del pue blo ate nien-
se. Se cree que com pu so unas 115 o 120 obras, en-
tre dra mas y tra ge dias, de las que só lo se con ser van 
la ci ta da An tí go na; Elec tra; Áyax; Las tra qui nia nas; Fi-
loc te tes; Edi po en Co lo na y Edi po rey, su obra maes tra. 
es ta tra ge dia es tá des ti na da a de mos trar lo efí me ro de 
la fe li ci dad hu ma na. “Que no se pro cla me di cho so a nin-
gún hom bre an tes de su muer te”. Só fo cles fue el más 
per fec to de los trá gi cos grie gos. Al in tro du cir en es ce na 
un ter cer per so na je y li mi tar la in ter ven ción del co ro, al 
que dio ca rác ter más ge nui na men te ar tís ti co, rea li zó im-
por tan tes re for mas en la tra ge dia. Por su cien cia po lí ti ca, 
la am pli tud de sus crea cio nes, el agru pa mien to ele gan te 
y ar mo nio so de sus per so na jes y los in ci den tes de la 
ac ción que in te pre tan, el poe ta y su tiem po es tán ad-
mi ra ble men te pre sen tes en su obra. con su teo ría de 
re pre sen tar a los hom bres co mo de bían ser y no co mo 
son, se man tie ne en tre la ele va ción so bre hu ma na de es-
qui lo y la ten den cia de eu rí pi des de tras la dar al tea tro las 
es ce nas de la vi da co mún. Sus hé roes tie nen los mis-
mos arre ba tos que los de es qui lo, pe ro, a di fe ren cia de 
és te, co lo ca al la do de ellos a los per so na jes que tem-
plan su có le ra. es qui lo es un ge nio fo go so: Só fo cles un 
ge nio ama ble. No pre di ca el odio im pla ca ble con tra los 

Socorrer. “Agar abandonada y soccorrida por un ángel”, 
obra de Tiépolo. 

“La muerte de Sócrates”, obra de Dufresroy. 

Distrito de lagos en Södermanland, Suecia. 

Región de pantanos del Zambeze en Sofala, 
Mozambique. 
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ven ci dos, si no que acon se ja pru den cia y ge ne ro si dad 
al ven ce dor. Gran ciu da da no y pro fun do pen sa dor, su 
len gua je poé ti co fue com pa ra do “al más pu ro di bu jo de 
un va so grie go. Ge ne ral men te no es más que un ras go, 
pe ro es te ras go es la lí nea mis ma de la be lle za.
So fo co m. efec to de so fo car o so fo car se. || fig. dis-
gus to gra ve que se da o se re ci be.
So fo cÓn (aum. de só fo co.) m. fam. dis gus to, de sa-
zón que cau sa so fo co o atur di mien to.
So fo níaS (SAN) Ha giog. Pro fe ta que anun ció la de-
so la ción de Je ru sa lén por los cal deos, en cas ti go de las 
im pie da des y vio len cias que im pe ra ban en su pue blo. 
Fies ta, el 3 de di ciem bre.
So fo qui na f. fam. So fo co, ge ne ral men te in ten so.
SÓ fo ra (del ár. so fe ra.) f. Ár bol le gu mi no so, ori gi na rio 
de Asia, que se cul ti va en los jar di nes y pa seos de eu ro pa. 
tie ne el tron co rec to y grue so, la co pa an cha, las ra mas 
re tor ci das, las ho jas de ho jue las ao va das, flo res ama ri llas 
y fru to en vai nas con va rias se mi llas pe que ñas.
So freír tr. Freír una co sa li ge ra men te o un po co.
So fre nar (del lat. suf fre na re; de sub, so, y fre num, 
fre no.) tr. ti rar el ji ne te con vio len cia de las rien das pa ra 
re pri mir a la ca bal ga du ra. || fig. Re pren der a uno ás pe ra-
men te. || con te ner una pa sión del áni mo.
So fri to, ta p. p. irreg. de So FReÍR.
So froloGía f. Psicol. técnica psicoterapéutica, ba-
sada en métodos de relajación destinados a potenciar 
las posibilidades mentales del individuo
So FTball (Voz inglesa.) m. Dep. Modalidad de béisbol 
en que juegan diez individuos por equipo, en un campo 
de pequeñas dimensiones y con la bola mucho mayor 
que la del béisbol y más blanda.
SoFT Wa rE (Voz ingl.) m. Comp. con jun to de pro gra-
mas que pue de eje cu tar una com pu ta do ra. en ge ne ral, 
se dis tin gue en tre el software de ba se, que in clu ye el sis-
te ma ope ra ti vo, los com pi la do res y en sam bla do res y el 
con jun to de pro gra mas y ru ti nas o su bru ti nas que ha cen 
po si ble su fun cio na mien to, y la pro gra ma ción agre ga da 
por el usua rio.
So Ga (del vasc. so ca; en b. lat. so ga.) f. cuer da de 
es par to grue sa. || cUeR dA. || Arq. Par te de un si llar o 
la dri llo que que da al des cu bier to en un pa ra men to. || m. 
fig. y fam. hom bre so ca rrón que su fre pa cien te men te 
con tal de ha cer su ne go cio. || A So GA. m. adv. Arq. 
Aplí ca se al mo do de cons truir en que la ma yor di men-

sión de los si lla res o la dri llos se co lo ca en la di rec ción del 
lar go del pa ra men to. || coN lA So GA A lA GAR GAN-
tA. frs. fig. ex pues to a un gra ve ries go. || Ago bia do, en 
aprie tos. || dAR So GA. frs. lar gar cuer da po co a po co. 
|| dAR So GA a uno. dAR le cUeR dA. || fig. y fam. Bur-
lar se de él. || echAR lA So GA tRAS el cAl de Ro. frs. 
fig. y fam. des pre ciar lo ac ce so rio una vez per di do lo 
prin ci pal. || hA ceR So GA. frs. fig. y fam Re za gar se al-
gu nos res pec to de otros que van en su com pa ñía. || fig. 
y fam. ex pre sar se con más abun dan cia de de ta lles que 
lo ne ce sa rio pa ra la in te li gen cia de lo que se tra ta. || lA 
So GA tRAS el cAl de Ro. frs. fig. y fam. pa ra in di car la 
ha bi tual com pa ñía de dos o más per so nas. || lle VAR, o 
tRAeR, uno lA So GA ARRAS tRAN do. frs. fig. ha ber 
co me ti do un de li to gra ve, lo que le ex po ne cons tan te-
men te al cas ti go.

SoG dia na Geog. hist. Re gión de Asia an ti gua cu ya 
cap. era MA cA RAN dA, hoy SA MAR cAN dA, al Ne de 
Bac tria na, en Uz be kis tán. con quis ta da por Ale jan dro 
Mag no.
So Gia ni (JUAN AN to Nio de FRAN ciS co) Biog. 
Pin tor ita lia no (1492-1544). en tre sus obras fi gu ran San 
Juan Bau tis ta; Mi la gro del pan; Ale go ría de la Pu re za, 
etc.
So Guear tr. Col. Bur lar se, dar so ga. || Ec. y C. Ri ca. 
Atar a un ani mal pa ra que pue da pas tar con so ga lar ga. 
|| Cu ba. do mes ti car, aman sar.
So Gui lla (dim. de so ga.) f. tren za del ga da que se ha-
ce con el pe lo. || tren za del ga da de es par to. || m. Mo zo 
que en los mer ca dos, es ta cio nes, etc., se de di ca a lle var 
co sas de po co pe so.
So Gún (Voz ja po ne sa.) m. Al to mi li tar que go ber na ba 
en los si glos Xiii y XiV jun to al em pe ra dor en Ja pón.
So haG Geog. Go ber na ción de egip to, so bre al Al to Ni-
lo. ext., 1.547 km2; pobl., 3.746.337 h. cap. ho mó ni ma 
(170.125 h.).
So ja f. Plan ta le gu mi no sa cu yo fru to, se me jan te al fri jol, 
es co mes ti ble y muy nu tri ti vo. Pro ce de de Asia.
So juz Gar (de so, y juz gar.) tr. do mi nar, man dar con 
vio len cia, su je tar.
So ko to Geog. es ta do de Ni ge ria, en Áfri ca oc ci den-
tal. ext., 102.535 km2; pobl., 4.381.970 h. cap. ho mó-
ni ma (601.893 h.).
Sol (del lat. sol.) m. cen tro de nues tro sis te ma pla ne ta-

rio. || cier ta cla se de en ca jes de la bor an ti gua. || Mo ne da 
de Pe rú, equi va len te a un pe so fuer te. || fig. ca lor, luz 
o in flu jo de es te as tro. || dÍA. || Alq. oRo. || Sol coN 
UÑAS. fig. y fam. es te as tro cuan do se in ter po nen al gu-
nas nu bes li ge ras que im pi de que su luz lle gue a no sos-
tros con to da cla ri dad y fuer za. || So la zo. || Sol de lAS 
iN diAS. Gi RA Sol. || Sol Fi GU RA do. Blas. el que se 
re pre sen ta con ca ra hu ma na. || Sol Me dio. Astr. Sol 
fic ti cio que con ob je to de arre glar el tiem po me dio se 
su po ne re co rrer la lí nea del ecua dor con mo vi mien to 
uni for me. || el Sol NA cieN te, o QUe NA ce. expr. fig. 
y fam. que se em plea pa ra ex pli car el afán y la adu la ción 
con que si gue uno al que co mien za a ser po de ro so o 
cree que lo se rá pron to. || Al Sol PUeS to. m. adv. 
Al cre pús cu lo ves per ti no. || fig. y fam. tar de, a des ho ra. 
|| ARRi MAR Se Al Sol QUe MÁS cA lieN tA. frs. fig. 
Adu lar y po ner se al ser vi cio del más po de ro so. || AÚN 
hAY Sol eN lAS BAR dAS. expr. fig. y fam. con que 
se da a en ten der que to da vía que da es pe ran za de con-
se guir una co sa. || cAM PeAR de Sol A SoM BRA. frs. 
tra ba jar en el cam po des de que sa le el Sol has ta que se 
po ne. || co GeR, o to MAR el Sol. frs. co lo car se en 
lu gar ade cua do pa ra go zar de él. || de Sol A Sol. m. 
adv. des de que sa le el Sol has ta que se po ne. || Me teR 
a uno doN de No VeA el Sol. frs. fig. y fam. Me ter lo 
en la cár cel. || No de JAR A Sol Ni A SoM BRA a uno. 
frs. fig. y fam. Per se guir le o im por tu nar le a to das ho ras y 
en cual quier lu gar. || PAR tiR el Sol. frs. en los de sa fíos 
pú bli cos que se ce le bra ban an ti gua men te, co lo car a los 
com ba tien tes de for ma que la luz del Sol no re sul ta se 
ven ta ja pa ra nin gu no. || to MAR el Sol. Mar. to mar la 
al tu ra me ri dia na del Sol pa ra co no cer la la ti tud del pun to 
en que se ob ser va.
Sol (Véa se Fa.) m. Mús. Quin ta voz de la es ca la mu-
si cal.
Sol Astr. el Sol es un nú cleo in can des cen te, ro dea do 
de va rias ca pas ga seo sas con cén tri cas; la fo tos fe ra, do-
ta da de gran po der lu mi no so, que en vuel ve in me dia ta-
men te al nú cleo; la cro mos fe ra, de es ca so es pe sor y al ta 
tem pe ra tu ra, que es tá cons ti tui da por ele men tos más li-
ge ros que los de la fo tos fe ra; y la co ro na, ca pa ex te rior, 
me nos ca lien te y den sa que las an te rio res, por lo co mún 
muy agi ta da, y vi si ble úni ca men te du ran te los eclip ses 
to ta les. en la su per fi cie del Sol se ob ser van unos pun-
tos más bri llan tes que otros (fá cu las); erup cio nes de la 
cro mos fe ra en for ma de len guas ro jas o lla ma ra das que 
al can zan una al tu ra me dia de 35.000 ki ló me tros (pro tu-
be ran cias), y cier tas ca vi da des de la fo tos fe ra, apa ren-
te men te os cu ras y en for ma de em bu do con la cús pi de 
ha cia el cen tro del nú cleo (man chas). la cir cun fe ren cia 
ecua to rial del Sol mi de apro xi ma da men te 4.376.000 km 
y su diá me tro de 1.361.800 km. es ca si 110 ve ces ma-
yor que el de la tie rra. el Sol no per ma ne ce in mó vil en 
el es pa cio, si no que se des pla za con sus pla ne tas ha-
cia la cons te la ción de hér cu les, a una ve lo ci dad de 25 
ki ló me tros por se gun do; in vier te 25 días en la ro ta ción 
so bre su eje, y se ha lla a una dis tan cia me dia de la tie rra 
que se es ti ma de 149,5 mi llo nes de ki ló me tros. Su vo lu-
men equi va le a 1.300.000 ve ces el de nues tro pla ne ta, 
y la tem pe ra tu ra en su ca pas ex te rio res se acer ca a los 
6.000 gra dos cen tí gra dos.
So la do, da p. p. de So lAR. || m. Ac ción de so lar. || 
Re ves ti mien to de un pi so con lo sas, bal do sas, etc.
So la na f. lu gar o pa ra je don de da de lle no el sol. || 
co rre dor o pie za de la ca sa dis pues ta pa ra to mar el sol.
So la ná ceo, a (del lat. so la num, hier ba mo ra.) adj. 
Bot. dí ce se de las hier bas, ma tas y ar bus tos di co ti le-
dó neos con ho jas sim ples y al ter nas, flo res de co ro la 
en for ma de cam pa na, y ba ya con abun dan tes se mi llas; 
co mo la hier ba mo ra, la be lla do na, el ta ba co, et cé te ra. 
Ú. t. s. f. || f. pl. Bot. Fa mi lia de es tas plan tas.
So la ne ra (de so la na.) f. efec to que el to mar mu cho 
sol cau sa en una per so na. || lu gar o pa ra je sin res guar-
do, don de da el sol con más fuer za.
So la ni na (de so la no.) f. Glu có si do muy tó xi co que 
con tie nen al gu nas plan tas so la ná ceas.

Estatua de Sófocles. 

Sogas de un buque de pesca. 

Sol. Diámetros comparados del sistema solar. Petunia, perteneciente a la familia de las solanáceas. 

www.elbibliote.com



S 1342Solano

So la no m. Vien to que so pla del le van te, es de cir del 
es te.
So la pa (de so la pe.) f. Par te del ves ti do, y más es pe-
cial men te del abri go o cha que ta, que sue le ir do bla da 
ha cia fue ra so bre la mis ma pren da, a la al tu ra del pe cho, 
y unas ve ces sir ve pa ra ma yor res guar do al ce rrar la, y 
otras sim ple men te de ador no. || Pro lon ga ción la te ral 
de la cu bier ta de un li bro, que se do bla ha cia aden tro, 
y don de se im pri men anun cios o re co men da cio nes. || 
fig. Fic ción que se em plea pa ra di si mu lar una co sa. || 
Vet. ca vi dad que hay en al gu nas lla gas, en las cua les 
se apre cia un pe que ño ori fi cio. || de So lA PA. m. adv. 
A So lA Po.
So la pa do, da p. p. de So lA PAR. || adj. fig. Aplí ca se 
a la per so na que acos tum bra ocul tar cau te lo sa men te y 
con ma li cia sus pen sa mien tos.
So la pa mien to m. Vet. So la pa.
So la par (de so la pe.) tr. co lo car so la pas a los ves ti-
dos. || tRAS lA dAR. || fig. ocul tar la ver dad o la in ten ción 
con ma li cia y cau te la. || intr. caer una par te del ves ti do 
do bla da so bre otra pa ra ma yor abri go o pa ra ador no.
So la po m. So la pa. || Par te de una co sa que que da 
cu bier ta por otra, co mo las te jas o pi za rras de un te ja do. 
|| fig. y fam. So PA Po. || A So lA Po. m. y adv. fig. y fam. 
A es con di das, de ma ne ra ocul ta.
So lar (del lat. so la rius, de so lum, sue lo.) m. ca sa, li-
na je o des cen den cia no ble. || te rre no en que se ha edi-
fi ca do o que es tá des ti na do a edi fi car en él. || ci mien to, 
fun da men to. || Cu ba. ca sa de ve cin dad. || tr. cu brir el 
sue lo, re vis tién do lo con lo sas, la dri llos, etc.
So lar tr. Po ner sue las al cal za do.
So la rie Go, Ga adj. Per te ne cien te al so lar an ti guo y 
no ble. Ú. t. c. s. || Apli cá ba se al hom bre o co lo no que 
en la épo ca me die val vi vía en tie rra del rey, de la igle sia o 
de un hi dal go, so me ti do al po der per so nal de su se ñor. 
Ú. m. c. s. || dí ce se de los fun dos que per te ne cen a sus 
due ños con ple no de re cho. || An ti guo y no ble.
So la rio (AN dReA) Biog. Pin tor ita lia no, el más no-
ta ble de la es cue la lom bar do mi la ne sa (1460-1530). Su 
obra es muy vas ta; pin tó nu me ro sos re tra tos y cua dros 
de ins pi ra ción re li gio sa co mo Vi da de San Be ni to; Des-
cen di mien to de la cruz; Des can so en la huí da a Egip to, 
y Vir gen con el Ni ño. la so brie dad y ele gan cia del di-
bu jo y su ter nu ra y ri que za de ex pre sión ha cen de los 
lien zos de es te ar tis ta ver da de ras obras maes tras || 
AN to Nio—. Pin tor ita lia no, lla ma do el ZÍN GA Ro, de 
fi nes del si glo XV y co mien zos del XVi. Se le de ben, en-
tre otros cua dros: Vir gen de la Mi se ri cor dia; Vir gen ro-
dea da por cua tro san tos; Pre di ca ción de San Be ni to, y 
San Mar tín di vi dien do su ca pa con el po bre. edu ca do 
prin ci pal men te en la es cue la ve ne cia na, asi mi ló no obs-
tan te, la in fluen cia de las es cue las lom bar da y um bría, y 
se dis tin guió por su pro fun do rea lis mo. || cRiS tó BAl—. 
es cul tor ita lia no (1460-1527). en la ca te dral de Mi lán se 
con ser van sus prin ci pa les obras, es ta tuas de gran des 
di men sio nes que re ve lan el ta len to y la ori gi na li dad de su 
au tor. Fue tam bién no ta ble ar qui tec to.
So laz (de so la cio.) m. es par ci mien to, ali vio de los tra-

ba jos, pla cer. || A So lAZ. m. adv. con gus to y pla cer.
So la zar (del lat. so la tia ri.) tr. dar so laz. Ú. m. c. r.
So la zo (aum. de sol.) m. fam. Sol fuer te que ca lien ta y 
se ha ce sen tir mu cho.
Sol da da (de suel do.) Suel do, jor nal o es ti pen dio. || 
ha ber del sol da do.
Sol da deS ca f. ejer ci cio y pro fe sión de sol da do. || 
con jun to de sol da dos. || tro pa in dis ci pli na da.
Soldado (del lat. solidatus, de silidus, sueldo) m. el 
que sirve en la milicia. || Militar que no tiene graduación. || 
fig. el que es diestro o esforzado en la milicia. || Partidario, 
servidor, mantenedor. || SoldAdo BlANQUillo. fam. 
el de infantería de línea que vestía uniforme blanco. || 
SoldAdo cUMPlido. el que ha servido el tiempo 
reglamentario y permanece en filas en espera de la li-
cencia. || SoldAdo de PAVÍA. fam. tajada de baca-
lao, frita y rebozada con huevo, y harina. || SoldAdo 
deSMoNtAdo. el de caballería, cuando no tiene ca-
ballo. || SoldAdo diStiNGUido. el que siendo noble y 
no teniendo medios para ser cadete, gozaba de ciertas 
distinciones en su regimiento, como usar espada, es-
tar exento de la mecánica del cuartel, etc. || SoldAdo 
VeteRANo. Militar que ha servido mucho años, a dis-
tinción del bisoño. || SoldAdo VolUNtARio. el que se 
alista en la milicia por su deseo.
Sol da dor m. el que tie ne por ofi cio sol dar. || ins tru-
men to pa ra sol dar.
Sol da doS Geog. Pi co de la cor di lle ra oc ci den tal de 
los An des de ecua dor. Al tu ra, 4.137 m.

Sol da du ra f. Ac ción y efec to de sol dar. || Ma te rial 
que se usa pa ra sol dar. || fig. co rrec ción o en mien da de 
una co sa. || Sol dA dU RA AU tó Ge NA. la que se ha ce 
fun dien do los bor des de lo que se suel da, sin em pleo 
de ma te ria ex tra ña.
Sol dán (del ár. col tán, so be ra no) m. SUl tÁN. dá ba se 
más ge ne ral men te es te nom bre a los so be ra nos mu sul-
ma nes de Per sia y egip to.
Sol dar (del lat. so li da re, con so li dar, afir mar.) tr. Unir 
só li da men te dos co sas, o dos pe da zos de una mis ma 
co sa, em plean do ge ne ral men te al gu na ma te ria igual o 
se me jan te a ellas. || fig. en men dar o dis cul par un ye rro 
con ac cio nes o pa la bras.
Sol di (RAÚl) Biog. Pin tor y es ce nó gra fo ar gen ti no 
(1903-1994), miem bro de la Aca de mia Na cio nal de Be-
llas Ar tes. Au tor de: Ma ter ni dad; La es ca le ra, etc.

So lear (de sol.) tr. ex po ner por cier to tiem po al sol 
una co sa. Ú. t. c. r.
So le ciS mo (del lat. so loe cis mus, y és te del gr. so loi-
kis mós, di cho así del So li, ciu dad de ci li cia, don de se 
ha bla ba el grie go in co rrec ta men te.) m. Fal ta de sin ta-
xis; error co me ti do con tra la co rrec ción y pu re za de un 
idio ma.
So le dad (del lat. so li tas, -atis.) f. Fal ta de com pa ñía. || 
tie rra o lu gar de sier to. || tris te za y pe sar que sien te por 
la muer te, au sen cia o pér di da de al gu na per so na o co sa. 
|| to na da me lan có li ca an da lu za, en com pás de tres por 
ocho. || co pla que se can ta con es ta mú si ca. || dan za 
que se bai la con ella.

So le dad Geog. Una de las is las Mal vi nas, la ma yor y 
más orien tal del gru po. 6.307 km2. en su cos ta orien tal 
es tá si tua do Puer to Ar gen ti no, ca pi tal del ar chi pié la go. || 
Pobl. de Ar gen ti na, en el dep. de San cris tó bal, pro vin-
cia de San ta Fe. || Po bla ción y mu ni ci pio de co lom bia, 
en el dep. del Atlán ti co. 264.583 h. || Ba rrio de cu ba, 
en el mu nic. de con so la ción del Sur, prov. de Pi nar del 
Río. || Ba rrio de cu ba, en el mu nic. de Ro das, prov. de 
cien fue gos. || can tón de el Sal va dor, en el dist. de co ju-
te pe que, dep. de cus ca tlán. || can tón de el Sal va dor, en 
el mu nic. de Mon te San Juan, dep. de cus ca tlán. || can-
tón de el Sal va dor, en el dist. de Jo coai ti que, dep. de 
Mo ra zán. || Pobl. y mu ni ci pio de hon du ras, en el dis tri to 
de te xi guat, dep. de el Pa raí so. || Mun. de Mé xi co, en el 
est. de San luis Po to sí. || Mu ni ci pio de Ve ne zue la, en el 
dis tri to de in de pen den cia, est. de An zoá te gui. || Pobl. de 
Ve ne zue la, cap. del mu ni ci pio y del dist. ci ta dos. || lA—. 
Mon ta ña de Gua te ma la, en el dep. de Ja la pa. || lA—. 
can tón de el Sal va dor, en el dist. de San Pe dro Ma sa-
huat, dep. de la Paz. || lA—. can tón de el Sal va dor, 
en el dist. y dep. de San Vi cen te. || lA—. Mu ni ci pio de 
Ve ne zue la, en el dist. de Za mo ra, est. de Fal cón. cap., 
lA ciÉ NA GA. || —At ZoM PA. Mu nic. de Mé xi co, en el 
est. de Ve ra cruz. || —de do BlA do Mun. de Mé xi co, 
en el est. de Ve ra cruz. || —del te RRe Ro. can tón de el 
Sal va dor, en el dis tri to de Se so ri, dep. de San Mi guel. || 
—etlA. Mu ni ci pio de Mé xi co, en el est. de oa xa ca.

So le jar intr. ant. to MAR el Sol.
So lem ne (del lat. so lem nis.) adj. ce le bra do pú bli ca-
men te con pom pa y es plen dor ex traor di na rios. || For mal, 
fir me, vá li do, gra ve con to dos los re qui si tos ne ce sa rios 
y acom pa ña do de cir cuns tan cias im por tan tes. Com pro-
mi so, pro me sa, prue ba So leM Ne. || de mu cha en ti-
dad, crí ti co, de gran in te rés. Can to, oca sión So leM Ne. 
|| Ma jes tuo so, im po nen te, gra ve. || en ca re ce pe yo ra ti-
va men te el sig ni fi ca do de al gu nas pa la bras. So leM Ne 
dis la te. || de sus. Que se ha ce de año en año.
So lem ni dad (del la tín so lem ni tas, -atis.) f. ca li dad 
de so lem ne. || ce re mo nia o ac to so lem ne. || Fes ti vi dad 
ecle siás ti ca. || ca da una de las for ma li da des de un ac to 
so lem ne. || For. con jun to de re qui si tos exi gi dos por la 
ley pa ra la va li dez de tes ta men tos y otros ins tru men tos 
pú bli cos.
So lem ni zar (del lat. so lem ni za re.) tr. ce le brar o fes-
te jar un su ce so con so lem ni dad. || Au to ri zar, en ca re cer Soldado.

Pico Soldados, en la cordillera occidental de Ecuador. 

Raúl Soldi. 

Bahía Choiseul en Soledad, Islas Malvinas, Argentina. 

Cima La Soledad, Guatemala.
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o aplau dir una co sa.
So le noi de (del la tín so len, ca nal, ca nu to, y del gr. 
eî dos, for ma.) m. Fís. Alam bra do en for ma de hé li ce, que 
se em plea en cier tos apa ra tos eléc tri cos.
So le ra (del lat. so la ria, de so lum, sue lo.) f. Ma de ro 
co lo ca do de pla no so bre fá bri ca pa ra que sir va de apo yo 
o de en sam bla du ra a otros ho ri zon tes in cli na dos o ver-
ti ca les. || Ma de ro de sie rra, cu yas me di das va rían se gún 
las re gio nes. || lo sa pues ta en el sue lo pa ra que des-
can sen en ella pies de re chos u otras pie zas pa re ci das. 
|| Mue la del mo li no que es tá fi ja de ba jo de la que gi ra. 
|| Pi so del hor no. || en ca na les y ace quias, la su per fi cie 
del fon do.
So le ra f. Pren da de mu jer, sin man gas, de te la li via na, 
es co ta da pro pia pa ra to mar sol. || Arg. y P. Ri co. Ale ro. || 
Chi le. en cin ta do de ace ras. || Mé xi co. la dri llo, bal do sa. 
|| eN tRe So le RA Y Ve lA doR. frs. fig. y fam. Chi le. 
eN tRe lA eS PA dA Y lA PA Red.
So ler cia (del lat. so le ri ta.) f. ha bi li dad y as tu cia pa ra 
ha cer una co sa o tra tar al gún asun to.
So le ría f. Ma te rial que se em plea pa ra so lar. || So-
lA do.
So ler te (del lat. so lers, -er tis.) adj. As tu to, sa gaz.
So le ta (de sue la.) f. Pe da zo de te la con que se re-
mien da la plan ta de la me dia o cal ce tín, cuan do se rom-
pe. || fam. Mu jer des ver gon za da. || APRe tAR, o Pi cAR, 
de So le tA, o to MAR So le tA. frs. fam. An dar de pri sa 
o co rrer, huir.
So le tar tr. echar so le tas a las me dias o cal ce ti nes.
So le van ta do, da p. p. de So le VAN tAR. || adj. 
So li vian ta do.
So le van tar (de so, y le van tar.) tr. le van tar una co sa 
ha cien do fuer za de aba jo arri ba. Ú. t. c. r. || fig. So li vian-
tar. Ú. t. c. r.
So le var (del lat. su ble va re.) t. a. Su ble var. Ú. t. c. r. 
|| So le VAN tAR.
Sol fa (de sol, y fa.) f. Ar te que tie ne por ob je to en-
se ñar a leer y en to nar las vo ces mu si ca les. || Sis te ma 
de sig nos con que se es cri be la mú si ca. || fig. MÚ Si cA. 
|| fig. y fam. cas ti go de azo tes o gol pes. || eS tAR una 
co sa eN Sol FA. frs. fig. y fam. es tar he cha con es me ro, 
re gla y acier to. || es tar es cri ta o di cha de ma ne ra inin-
te li gi ble. || Po NeR una co sa eN Sol FA. frs. fig. y fam. 
ha cer la con ar te, mé to do y acier to. || Mos trar la ba jo un 
as pec to ri dí cu lo. || to cAR lA Sol FA a uno. frs. fig. y 
fam. Sol FeAR le.
Sol fa ta ra (del ital. sol fa ta ra.) f. Grie ta o aber tu ra, en 
los te rre nos vol cá ni cos, por la que sa len al ex te rior a in-
ter va los irre gu la res, va po res sul fu ro sos.

Sol fear (de sol fa.) tr. can tar pro nun cian do los nom-
bres de las no tas y se ña lan do el com pás. || fig. y fam. 
Zu rrar a uno. || Re pren der o cen su rar in sis ten te men te.
Sol fe ri no, na (del nom bre de la ba ta lla de sol fe ri-
no.) adj. de co lor mo ra do ro ji zo.
So li ci tar (del lat. so lli ci ta re.) tr. Pre ten der o in qui rir 
una co sa con di li gen cia y cui da do. || Rea li zar ges tio nes 
en ne go cios pro pios o aje nos. || Re que rir de amo res a 
una per so na. || Fís. Atraer a un cuer po una o va rias fuer-
zas, ca da cual en su sen ti do. || intr. ant. Ur gir, ins tar.
So li da ri dad (de so li da rio.) f. For ma de de re cho u 

obli ga ción in só li dum. || Ad he sión cir cuns tan cial a una 
cau sa o em pre sa aje na.
So li da rio, ria (de só li do.) adj. dí ce se de las obli ga-
cio nes que se han con trai do y de las per so nas con tra-
yen tes. || Ad he ri do a la cau sa u opi nión de otro.
So li da ri zar atr. ha cer que una per so na o co sa sea 
so li da ria con otra. Ú. t. c. r.
So li deo (del lat. so li deo, a só lo dios, alu dien do a que 
los sa cer do tes se los qui tan so la men te an te el sa gra rio.) 
m. cas que te, ge ne ral men te de se da, que los ecle siás ti-
cos usan pa ra cu brir se la co ro na.
So li dez f. ca li dad de só li do. || Geom. Vo lU MeN.
So li di fi ca ciÓn f. Ac ción y efec to de so li di fi car o 
so li di fi car se.
So li di fi car (del lat. so li dius, só li do, y fa ce re, ha cer.) 
tr. ha cer só li do un flui do. Ú.t. c. r. || fig. Arg. Afian zar, 
ase gu rar, con so li dar.
SÓ li do, da (del lat. so li dus.) adj. Ma ci zo, den so, fir me 
y fuer te. || dí ce se del cuer po cu yas mo lé cu las guar dan 
en tre sí ma yor co he sión que las de los lí qui dos. Ú. t. c. 
s. m. || fig. Asen ta do en ra zo nes fir mes y ver da de ras. || 
Mo ne da de oro de la an ti gua Ro ma, que ge ne ral men te 
va lía 25 de na rios de oro. || Geom. cUeR Po, ob je to ma-
te rial en que se pue den apre ciar las tres di men sio nes de 
lon gi tud, la ti tud y pro fun di dad.
So li lo quio (del la tín so li lo quim; de so lus, so lo, y lo-
qui, ha blar.) m. dis cur so o ha bla de una per so na que no 
di ri ge la pa la bra a otra. || lo que di ce de es ta ma ne ra un 
ac tor dra má ti co o de otro gé ne ro tea tral.
So li mán Geog. Sis te ma de mon ta ñas de Af ga nis tán 
orien tal, for ma do por dos cor do nes, uno al o y el otro al 
S. Su an chu ra má xi ma es de 400 km; 600 km de lar go. || 
cant. de el Sal va dor, dist. del dep. de San ta Ana.

So li mõeS Geog. Nom bre con que se de sig na a la 
par te del Ama zo nas des de su con fluen cia con el Ne gro 
has ta la de sem bo ca du ra.
So lin Gen Geog. c. de Ale ma nia, est. del Rin del Nor-
te-west fa lia. Pobl., 173.400 h. Me ta lur gia.
So lio (del lat. so lium.) m. tro no, si lla real con do sel. 
|| de sus. Reu nión so lem ne que ce le bra ban las an ti guas 
cor tes con asis ten cia del rey, pa ra que és te san cio na se 
lo acor da do en ellas.
So lí pe do, da (con trac. del lat. so li di pes, -edis; de 
so li dus, só li do, y pes, pie.) adj. Zool. dí ce se de los ma-
mí fe ros un gu la dos cu yas ex tre mi da des ter mi nan en un 
so lo de do, co mo el ca ba llo y el as no. Ú. t. c. s. || m. pl. 
Zool. or den de es tos ani ma les.
So liS ta com. Mús. Per so na que eje cu ta un so lo can-
tan do o to can do un ins tru men to.
So li ta rio, ria (del lat. so li ta rius.) adj. de sier to, de-
sam pa ra do. || So lo. || Que ama el re ti ro o vi ve en la 
so le dad. Ú. t. c. s. || m. dia man te grue so en gas ta do so lo 
en una jo ya. || Jue go, ge ne ral men te de nai pes, eje cu ta-
do por una so la per so na. || eR Mi tA Ño.
SÓ li to, ta (del lat. so li tus, p. p. de so le re, so ler, acos-
tum brar.) adj. Acos tum bra do; que sue le ha cer se de or-
di na rio.
So li vian tar (de so le van tar.) tr. Mo ver el áni mo de 
una per so na con el fin de in du cir la a que adop te una 
ac ti tud hos til o re bel de. Ú. t. c. r.
So li viar (del lat. sub; so, y le vi ga re, ali viar.) tr. Ayu dar 
a le van tar al gu na co sa por de ba jo. || r. le van tar se un po-
co el que es tá echa do o sen ta do, sin al zar se del to do.
So li viÓn m. aum. de So li Vio. || ti rón fuer te que se 
da pa ra sa car una co sa que es tá de ba jo de otra.
So lla do (del port. so ha do, pa vi men to de ta blas; de 
sol har, so llar.) m. Mar. Pi so o cu bier ta in fe rior del bu que 
en la cual sue len dis po ner se alo ja mien tos y pa ño les.
So lla mar tr. tos tar o que mar li ge ra men te una co sa 
con la lla ma. Ú. t. c. r.
So llaS tre (de so llar.) m. Pin che de co ci na. || fig. Pí-
ca ro des ver gon za do y as tu to.
So llo (del lat. so llius.) m. es tu rión.
So llo zar (del lat. sin gul tio, -ir.) intr. oca sio nar por un 

mo vi men to con vul si vo va rias ins pi ra cio nes en tre cor ta-
das, se gui das de una es pi ra ción; es una ma ni fes ta ción 
ner vio sa que sue le acom pa ñar al llan to.
Sol na Geog. c. de Sue cia, prov. es to col mo de cu ya 
cap. es un arra bal. Pobl., 60.870 h.
So lo, la (del lat. so lus.) adj. Úni co en su cla se. || Que 
es tá sin otra co sa, o que se con si de ra se pa ra do de ella. 
|| Re fe ri do a per so nas, sin com pa ñía. || Que no tie ne 
quien le so co rra en sus ne ce si da des o le con sue le en 
sus pe nas. || m. Pa so de bai le eje cu ta do sin pa re ja. || 
So li tA Rio, jue go es pe cial men te de nai pes, rea li za do 
por una so la per so na. || Mús. com po si ción, o tro zo de 
ella que can ta o to ca una per so na. || A So lAS. m. adv. 
Sin ayu da ni com pa ñía de otro. || A mis, A sus, A tus, 
So lAS. m. adv. en re ti ro o so le dad, apar ta do del tra to 
so cial. || A so las. || dAR UN So lo A uno. frs. fig. y fam. 
im por tu nar le a uno con tán do le pro li ja men te co sas que 
le in te re san po co o na da. || de So lo A So lo. m. av. 
de una per so na a otra; en tre dos úni ca men te, sin in ter-
ven ción de ter ce ro.
So lo Geog. ce rro de Ar gen ti na, en los An des, en el 
dep. ti no gas ta, prov. ca ta mar ca. 6190 m.
So lolá Geog. dep. de Guatemala que linda con los 
de totonicapán, el Quiché, chimaltenango, escuintla, 
Suchitepéquez y Quezaltenango. ext., 1.061 km2, pobl., 
307.661 h. cap. homónima. comprende 19 municipios. 
café, caña de azúcar, cereales, ganado.
So lo mi llo (dim. de so lo mo.) m. en las re ses de ma-
ta de ro, el tro zo de car ne que se ex tien de por en tre las 
cos ti llas y el lo mo.
So lÓn Biog. le gis la dor, fi ló so fo y poe ta de Ate nas, 
uno de los sie te sa bios de Gre cia. Avi vió el es pí ri tu de 
los ate nien ses, ali vió las car gas de los po bres y res ta ble-
ció la ar mo nía en la ciu dad, a la cual dio una cons ti tu ción 
más li be ral. de su la bor co mo poe ta só lo se han con ser-
va do al gu nos frag men tos (640-558 a. c.). || —de Mel. 
Seu dó ni mo li te ra rio del es cri tor mexicano GUi lleR Mo 
de lU ZU RiA GA.
So lÓr za no (cAR loS) Biog. es ta dis ta ni ca ra güen se 
(1860-1936), pre si den te de la re pú bli ca en 1925-1926. 
|| —dÍAZ (ed MUN do). escr. ni ca ra güen se, n. en 1898, 
au tor de Ana mor fo sis; Tra ta dos fi lo só fi cos; Ne bu lo sas, 
poe mas, etc. || —Pe ReY RA (JUAN). Ju ris con sul to es-
pa ñol (1575-1654). Fue oi dor de la au dien cia de li ma 
des de 1609 has ta 1627, y des pués fis cal del con se jo 
de in dias. Su obra más me ri to ria es la ti tu la da Po lí ti ca 
In dia na. tu vo la vi sión de los des ti nos po lí ti cos de los 
crio llos o es pa ño les ame ri ca nos, de quie nes afir ma ba 
que no se po día du dar de que “sean ver da de ros es pa-
ño les”. Su nom bre fi gu ra en el ca tá lo go de Au to ri da des 
de la len gua. || —Y Ve lAS co (AloN So). Ma gis tra do y 
es cri tor pe rua no (1608-1680). Fue fis cal de la Au dien cia 
de San tia go de chi le y es cri bió: Pa ne gí ri co de los doc to-
res y maes tros de San Mar cos de Li ma e In for me so bre 
las co sas de Chi le.
So lot hurn Geog. cantón de Sui za so bre el río 
Aar. ext., 791 km2; pobl., 243.450 h. cap. homónima 
(15.623 h.). es ta ciu dad po see mu seos, bi blio te cas y ar-
se na les his tó ri cos.

SolS ti cio (del lat. sols ti tium.) m. Astr. Épo ca en que 
el Sol se ha lla en el tró pi co de cán cer o en el de ca-
pri cor nio, lo cual ocu rre del 21 al 22 de ju nio pa ra el 
pri me ro y del 21 al 22 de di ciem bre pa ra el se gun do. || 
SolS ti cio hie MAl. Astr. el de in vier no, que ha ce el día 
más cor to y la no che más lar ga del año en el he mis fe-
rio bo real, y en el he mis fe rio aus tral to do lo con tra rio. || 
SolS ti cio VeR NAl. Astr. el de ve ra no, que ha ce el día 
más lar go y la no che más cor ta del año en el he mis fe rio 
bo real, y en el he mis fe rio aus tral to do lo cotn ra rio.
Sol ta ní (del ár. sul ta ni, del sul tán.) m. Mo ne da de oro 
fi no que co rría en el im pe rio tur co, y cu yo va lor va ria ba 
se gún los tiem pos y re gio nes.
Sol tar (de suel to.) tr. de sa tar, des ce ñir. || de jar en li-
ber tad al que es ta ba de te ni do o pre so. Ú. t. c. s. || de-

Solfatara.

Sector de los montes Solimán, Afganistán.

Región de los montes Jura en Solothurn, Suiza. 

www.elbibliote.com



S 1344Soltero, ra

sa sir lo que es ta ba su je to. Sol tAR la ma ni ve la. Ú. t. c. 
r. Sol tAR Se las li GA dU RAS. || dar sa li da a lo que es-
ta ba de te ni do. Ú. t. c. r. || ha cer eva cuar al vien tre con 
fre cuen cia. Ú. t. c. r. || Rom per en ri sa, en llan to, etc. || 
des ci frar, ex pli car, ofre cer so lu ción. hoy se em plea úni-
camn te en las fra ses Sol tAR lA di Fi cUl tAd, el AR-
GUe MeN to. || fam. de ciR. Aplí ca se co mún men te a las 
fra ses o pa la bras gro se ras, in ju rio sas o ne cias. Sol tAR 
una blas fe mia, un dis pa ra te. || ant. Re mi tir o per do nar 
a uno el to tal o par te de su deu da. || Anu lar, qui tar. || r. 
fig. Ad qui rir ex pe rien cia o ha bi li dad en la rea li za ción o 
ne go cia ción de las co sas. || Aban do nar la mo des tia y 
el en co gi mien to, ha cién do se de sen vuel to. || em pe zar a 
ha blar, a an dar, etc.
Sol te ro, ra (del lat. so li ta rius.) adj. cé li be. Ú. t. c. 
s. || Suel to, li bre.
Sol te rÓn, na adj. dí ce se de la per so na ya en tra da 
en años que per ma ne ce sol te ra. Ú. t. c. s.
Sol tu ra f. Ac ción y efec to de sol tar. || Agi li dad, ex pe-
di ción, pres te za y gra cia en lo ma te rial o en lo in ma te rial. 
|| fig. di so lu ción, li ber tad, des ga rro. || Fa ci li dad de pa la-
bra y lu ci dez de ex pre sión. || ant. So lU cióN. || Per dón. 
|| For. li ber tad con ce di da por el juez a un pre so.
So lu bi li dad f. ca li dad de so lu ble.
So lu ble (del lat. so lu bi lis.) adj. Que se pue de di sol ver 
o des leír. || fig. Que se pue de re sol ver.
So lu ciÓn (del lat. so lu tio, -onis.) f. Ac ción y efec to de 
di sol ver o de sa tar. || Sa tis fac ción que se da a una du da o 
ex pli ca ción con que se di suel ve la di fi cul tad de un ar gu-
men to. || en una obra dra má ti ca o poe ma épi co; de sen-
la ce. || Pa ga, sa tis fac ción. || de sen la ce fi nal de un pro-
ce so, ne go cio, etc. || Mat. cual quie ra de las can ti da des 
que dan sa tis fac ción a las con di cio nes de un pro ble ma o 
de una ecua ción. || So lU cióN de coN ti NUi dAd. Fal ta 
de con ti nui dad, in te rrup ción. || So lU cióN de coN ti-
NUo. p. us. So lu ción de con ti nui dad.
So lu cio nar tr. Re sol ver, en con trar so lu ción a un 
asun to o ne go cio.
So lu ti vo, va (del lat. so lu tum, su pi no de sol ve re, 
sol tar, de sa tar.) adj. Med. Aplí ca se al me di ca men to que 

tie ne vir tu des la xan tes. Ú. t. c. s. m.
So lu to (del lat. so lu tis, p. p. de sol ve re, sol tar, de-
sa tar.) m. lí qui do que se ob tie ne de la so lu ción de una 
ma te ria só li da en un ele men to apro pia do.
So lu tren Se (de So lu tré, po bla ción de Fran cia, en la 
cual se ha lla ron ves ti gios de una ci vi li za ción pre his tó ri-
ca.) adj. Geol. Aplí ca se a una épo ca del pe río do pa leo lí-
ti co o de la pie dra ta lla da.
Sol vay (eR NeS to) Biog. Quí mi co in dus trial y fi lán-
tro po bel ga, au tor del pro ce di mien to pa ra ob te ner por 
el amo nía co, so sa. con su for tu na fun dó ins ti tu cio nes 
cien tí fi cas y es cri bió im por tan tes li bros. Se le de ben Pa-
pel de la elec tri ci dad en los fe nó me nos de la vi da ani mal; 
La ener gé ti ca con si de ra da co mo prin ci pio de orien ta ción 
ra cio nal pa ra la so cio lo gía, y otras obras (1838-1922). 
Na ció en Re becq (Bra ban te) y mu rió en Bru se las.
Sol ven cia (del lat. sol vens, -en tis, sol ven te) f. Ac ción 
y efec to de sol ven tar. || ca li dad de sol ven te.
Sol ven tar (de sol ven te.) tr. Sal dar cuen tas, pa gan-
do la deu da co rres pon dien te. || So lu cio nar un asun to 
en go rro so.
Sol ver (del lat. sol ve re.) tr. de sus. Re Sol VeR.
Sol ye nit Sin (Ale KANdR) Biog. es cri tor ru so (n. 
1918). Premio Nobel de li te ra tu ra en 1970. Pu bli có El 
ar chi pié la go Gu lag que lo lle vó al exi lio que con clu yó en 
1994.
So ma (del lat. sum ma.) f. cA Be ZUe lA.
So ma (del gr. sô ma.) m. cuer po.
So ma lia Geog. Re pú bli ca de mo crá ti ca del ex tre mo 
es te de Áfri ca. li mi ta al nor te con el gol fo de Adén; al 
es te y sur con el océa no Ín di co; al oes te con Ke nia y 
etio pía, y al no roes te con Yi bu ti. Sup., 637.657 km2. 
cap., Mo GA diS cio. Supera los 8 millones de hab. Sus 
idiomas oficiales son el somalí y el árabe. Su te rri to rio 
es me se ta rio y mon ta ño so en su ma yor par te, re ga do 
por dos im por tan tes ríos, el Yu ba y el She be li, que per-
mi ten el cul ti vo en las re gio nes me ri dio na les. Rei na un 
cli ma se co y mon zó ni co. Se ha es truc tu ra do ba jo una 
eco no mía ne ta men te agro pe cua ria. Pro du ce maíz, ba-
na nas, pes ca do y ca pri nos. es ta re gión se co no ció con 

el nom bre ge ne ral de cos ta de los So ma líes, des de el 
his tó ri co via je de Vas co da Ga ma. do mi na da por los ára-
bes en la edad Me dia, in te gró el sul ta na to de Zan zí bar, 
cuan do los por tu gue ses con su ma ron su con quis ta en el 
siglo XVi. Gran Bre ta ña ejer ció un pro tec to ra do so bre la 
par te No des de 1886 y el res to ca yó ba jo la es fe ra de 
in fluen cia ita lia na, por pac tos con los sul ta nes so ma líes 
y tra ta dos con in gla te rra. en 1892 el sul tán de Zan zí-
bar ce dió en arrien do por 50 años a ita lia la zo na de 
Be na dir, ad mi nis tra da en un prin ci pio por la com pa ñía 
Fi lo nar di y des pués por la lla ma da com pa ñía Be na dir. en 
1905 el sul tán trans fi rió a ita lia la so be ra nía del te rri to rio 
por 144.000 £. Fue des de la So ma lia ita lia na de don-
de el ma ris cal Gra zia ni lan zó su ata que con tra etio pía 
en 1935. du ran te al Se gun da Gue rra Mun dial las tro pas 
in gle sas to ma ron la co lo nia, y en 1950 el con se jo de 
Ad mi nis tra ción Fi du cia ria de la oNU reu ni do en Gi ne bra 
con ce dió su ad mi nis tra ción a ita lia por 10 años. en 1960 
se de cla ró su in de pen den cia; en la mis ma fe cha se in de-
pen di za ba la So ma lia in gle sa, que op tó por con so li dar se 
con la ita lia na ba jo el nom bre de So MA liA o Re PÚ Bli-
cA So MA lÍ, la que se cons ti tu yó a par tir del 1.° de ju lio 
de ese año. las lu chas ci vi les han aso la do el país espe-
cialmente los enfrentamientos entre los clanes sa’ad y 
seleban-abdall. igualmente existen conflictos fronterizos 
especialmente con etiopía. Su regimen de gobierno ac-
tual es transitorio ya que tras años de guerra civil el país 
se encuentra de facto dividido en estados y facciones 
independientes unos de otros sin un poder que lo go-
bierne como unidad. el actual presidente del Gobierno 
transicional de Somalia es Sharif Sheid Ahmed, quien 
es el tercero en este cargo y gobierna desde enero de 
2009. || —FRAN ce SA. Geog. Hist. Ver Yi bu ti.
So man ta (de so, y man ta.) f. fam. Zu rra de gol pes, 
tun da.
So ma tar tr. Hond. So man tar, zu rrar.
So ma tén (Voz ca ta la na, for ma da de so, rui do, y me-
tent, me tien do.) m. ins ti tu to ar ma do, pro pio de ca ta lu-
ña, que no per te ne ce al ejér ci to y se reú ne a to que de 
cam pa na pa ra de fen der se del ene mi go o per se guir a los 
cri mi na les.

CaPiTal: moGadiSCio

SuPErFiCiE: 637.657 km²

diViSiÓN PolíTiCa: 18 rEGioNES Y la CaPiTal

PoblaCiÓN: 9.900.000 h.

PoblaCiÓN urbaNa: 26%

idioma: Somalí Y ÁrabE

rEliGiÓN: muSulmaNa

Somalia

Campo de maíz en el curso medio del Yuba, Somalia. 
Región montañosa de Guban, en Somalia septentrional. 
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So má ti co, ca adj. Aplí ca se a lo que es ma te rial o 
cor pó reo en un ser vi vo. || Med. dí ce se del sín to ma ma-
te rial, fí si co o quí mi co, que de pen de de una al te ra ción 
de los só li dos o hu mo res del or ga nis mo, pa ra di fe ren-
ciar lo del sín to ma fun cio nal.
So ma to lo Gía (del gr. sô ma, -atos, cuer po, y lo gos, 
tra ta do.) f. tra ta do de las par tes só li das del cuer po hu-
ma no.
So ma to tro pi na f. Fi siol. hor mo na del ló bu lo an-
te rior de la hi pó fi sis, que ri ge el cre ci mien to óseo y el 
me ta bo lis mo del ni tró ge no.
Som bart (weR NeR) Biog. eco no mis ta ale mán 
(1863-1941). Al gu nas de sus obras se han tra du ci do a 
los prin ci pa les idio mas cul tos en tre ellas, El ca pi ta lis mo 
mo der no; El so cia lis mo y el mo vi mien to so cial en el si glo 
XIX; Lu jo y ca pi ta lis mo, y Gue rra y ca pi ta lis mo. in no va-
dor de la cien cia eco nó mi ca, com ba tió el po si ti vis mo y 
es tu dió la dis gre ga ción len ta de la eco no mía li be ral.
Som bra (de som ba rar.) f. Fal ta de luz, más o me nos 
com ple ta; os cu ri dad. || Pro yec ción os cu ra que arro ja un 
cuer po en di rec ción opues ta a aque lla por don de le lle ga 
la luz del sol o de otro cuer po lu mi no so. || ima gen os cu ra 
que pro yec ta so bre una su per fi cie cual quie ra el con tor-
no de un gru po opa co, al in ter cep tar los ra yos di rec-
tos de la luz.|| Apa ri ción va ga y fan tás ti ca de la ima gen 
de una per so na muer ta o au sen te. || fig. oS cU Ri dAd. 
|| Fa vor, apo yo, de fen sa. || Se me jan za o apa rien cia de 
una co sa. || de fec to, man cha. || SUeR te. || Arg., Chi-
le y Hond. Fal si lla. || Pint. co lor más o me nos os cu ro 
con que los pin to res re pre sen tan la ma yor o me nor fal ta 
de luz, dan do en ton ción a sus com po si cio nes y bul to 
apa ren te a los ob je tos re pre sen ta dos. || SoM BRA de 
hUe So. Pint. co lor par do os cu ro que se pre pa ra con 
hue sos que ma dos y mo li dos. || SoM BRA de Ve Ne ciA. 
Pint. co lor par do ne gruz co que se pre pa ra con lig ni to 
te rro so. || SoM BRA de Vie Jo. Pint. co lor or di na rio y 
muy os cu ro que se pre pa ra con la ar ci lla ne gruz ca. || 
SoM BRAS chi NeS cAS. Pa sa tiem po que con sis te en 
ha cer mo ver de trás de una cor ti na blan ca unas fi gu ri llas 
ilu mi na das por la par te opues ta la los es pec ta do res. || 
Bai le que se ha ce ce rran do el es ce na rio con una cor ti na, 
de trás de la cual se co lo can a cier ta dis tan cia, al gu nas 
lu ces en el sue lo, si tuán do se los que bai lan en tre las lu-
ces y la cor ti na. || SoM BRAS iN Vi Si BleS. SoM BRAS 
chi NeS cAS. || A lA SoM BRA. frs. fig. y fam en la cár-
cel. Ú. ge ne ral men te con los ver bos es tar y po ner. || A 
SoM BRA de te JA do, o de te JA doS. m. adv. fig. y 
fam. de ma ne ra en cu bier ta, ocul ta men te, a es con di das. 
|| hA ceR SoM BRA. frs. im pe dir la luz. || fig. im pe dir una 
per so na a otra pros pe rar o lu cir, por te ner más ha bi li-
dad, mé ri tos o fa vor que ella. || Ayu dar o am pa rar uno a 
otro pa ra que se le atien da y res pe te. || Mi RAR Se uno 
A lA SoM BRA. frs. fig. y fam. Ser pre su mi do. || Ni PoR 
SoM BRA. m. adv. fig. de nin gu na ma ne ra. || Sin no ti cia 
al gu na. || No SeR Ni SoM BRA de lo QUe eRA. frs. fig. 
ha ber de ge ne ra do o de caí do; ha ber cam bia do mu cho 
pa ra peor. || No te NeR SoM BRA, o Ni SoM BRA, de 
una co sa. frs. fig. ca re cer en ab so lu to de ella. Ése no 
tie ne Ni SoM BRA de pun do nor. || SiN SoM BRA, o co-
Mo SiN SoM BRA. frs. Me lan có li co, in quie to, por la fal ta 
de al go ha bi tual de sea do con an sia. Ú. es pe cial men te 
con los ver bos an dar, es tar, que dar se. || te NeR BUe NA 
SoM BRA. frs. fig. y fam. Ser agra da ble, te ner sim pa tía. 
Sue le de cir se tam bién de las co sas. || te ner chis te. || 
Ser de buen agüe ro su com pa ñía, o pre sen cia. || te-
NeR MA lA SoM BRA. frs. fig. lle var la ma la suer te a los 
que le ro dean. || fig. y fam. Ser an ti pá ti co, de sa gra da ble. 
Sue le de cir se tam bién de las co sas.
Som bra jo (del lat. sub, so, ba jo, de ba jo de, y um-
bra ti cum, de um bra, som bra.) m. Res guar do de ra mas, 
es te ras, etc., pa ra ha cer som bra. || fam. Som bra que 
ha ce uno si tuán do se de lan te de la luz y mo vién do se pa-
ra qui tár se le al que la ne ce si ta. Ú. m. en pl.
Som brar (del lat. sum bra re, de sub, so, y um bra re, 
ha cer som bras.) tr. ASoM BRAR.
Som brear adj. Po ner som bra a una pin tu ra o di bu jo.
Som bre re ría (de som bre re ro.) f. ofi cio de ha cer 
som bre ros. || lu gar don de se ha cen. || tien da o co mer-
cio don de se ven den.
Som bre re te m. ca pe ru za de la chi me nea. || Bot. 
Par te su pe rior de un hon go.
Som bre ri llo m. dim. de SoM BRe Ro. || ca pa cho 
pe que ño o ces ti llo que los pre sos col ga ban de la re ja de 
la cel da pa ra re ci bir las li mos nas de los tran seún tes. || 
oM Bli Go de Ve NUS.
Som bre ro (de som bra.) m. Pren da com pues ta de 
co pa y ala, que sir ve pa ra cu brir la ca be za. || te cho que 
cu bre el púl pi to pa ra re co ger la voz del pre di ca dor y evi-
tar re so nan cias. || fig. Pri vi le gio que te nian los gran des 
de es pa ña de per ma ne cer cu bier tos an te el rey. || Bot. 

Par te su pe rior y re don dea da de los hon gos. || Mar. Pie za 
de ma de ra de for ma cir cu lar, que for ma la par te su pe rior 
del ca bres tan te. || SoM BRe Ro A lA chAM BeR GA, o 
chAM BeR Go. el de co pa de for ma acam pa na da y de 
ala an cha le van ta da por uno de sus la dos y su je ta con 
pre si lla, el cual so lía lle var ador nos de plu mas y cin ti llos, 
y a ve ces una cin ta que ro dea ba la ba se de la co pa y 
caía por de trás. || SoM BRe Ro APUN tA do. el de ala 
gran de, le van ta da por am bos la dos y su je ta por en ci ma 
de la co pa con una pun ta da; ya no se usa más que co-
mo pren da de uni for me. || SoM BRe Ro cA lA ÑÉS, o de 
cA lA ÑAS. Som bre ro de ala vuel ta ha cia arri ba y co pa 
ge ne ral men te ba ja en fi gu ra de co no trun ca do. || SoM-
BRe Ro cAS to Re Ño. el fa bri ca do con el pe lo del cas-
tor u otra ma te ria se me jan te co mo el fiel tro. || Som bre ro 
ca la ñés. || SoM BRe Ro coR do BÉS. Som bre ro de fiel-
tro de ala an cha y pla na y co pa ba ja ci lín dri ca. || SoM-
BRe Ro de cA NAl, de cA NoA, o de te JA. el usa do 
por los clé ri gos, que tie ne le van ta das y abar qui lla das las 
par tes la te ra les de su ala en for ma de te ja. || SoM BRe-
Ro de cAN dil, o de tReS cAN di leS SoM BRe Ro de 
tReS Pi coS. || SoM BRe Ro de cA ti te. el som bre ro 
ca la ñés, con co pa al ta. || SoM BRe Ro de co PA, de 
co PA Al tA, o Re doN do. el de ala es tre cha y co pa 
al ta, ca si ci lín dri ca, co mún men te fo rra do de fel pa de se-
da ne gra. || SoM BRe Ro de Ji Pi JA PA. el de ala an cha 
te ji do con pa ja muy fi na, que se con fec cio na en Ji pi ja pa 
y en otras po bla cio nes de ecua dor. || SoM BRe Ro de 
Me dio QUe So. el de co pa de fi gu ra se mies fé ri ca, y alas 
le van ta das en sus dos mi ta des por en ci ma de aqué lla, 
don de se su je tan con una pre si lla. || SoM BRe Ro de 
MUe lleS. clAc. || SoM BRe Ro de Pe lo. Arg. y Chi-
le. Som bre ro de co pa. || SoM BRe Ro de tReS Pi coS. 
el que es tá ar ma do en for ma trian gu lar. || el que tie ne el 
ala le van ta da y abar qui lla da por ter ce ras par tes y for ma 
en su ba se un trián gu lo con tres pi cos a mo do de los 
me che ros de las can di le jas. || SoM BRe Ro eN cAN di-
lA do. el de tres pi cos que tie ne más le van ta do el de 
de lan te. || SoM BRe Ro Fle Xi Ble. el de fiel tro sin apres-
to. || SoM BRe Ro GA cho. el de co pa ba ja y ala an cha 
echa da ha cia aba jo. || SoM BRe Ro hoN Go. hoN Go. 
|| SoM BRe Ro JA RA No. el de fiel tro, muy du ro, blan co, 
que se usa en Amé ri ca, es pe cial men te en Mé xi co. es 
de fal ta an cha ten di da ho ri zon talm ten te y ba jo de co pa, 
la cual sue le lle var un cor dón que la ro dea por la ba se 
y cu yos dos ex tre mos caen por de trás re ma ta dos con 
bor las. || SoM BRe Ro JÍ BA Ro. el de cam po, usa do en 
cu ba y Puer to Ri co, fa bri ca do con ho ja de pal ma y bas-
tan te or di na rio. || SoM BRe Ro tRi coR Nio. SoM BRe-
Ro de tReS Pi coS. || QUi tAR Se uno el SoM BRe Ro. 
frs. Apar tar lo de la ca be za, des cu brién do la co mo mues-
tra de res pe to y cor te sía. || to MAR el SoM BRe Ro. frs. 
fig. ir se o ha cer ade mán de ir se de al gu na par te.
Som bri lla (dim. de som bra.) f. Qui ta sol.
Som brío, a adj. Aplí ca se al si tio de po ca luz en que 
fre cuen te men te hay som bra. || dí ce se de la par te de una 

obra de pin tu ra don de se po ne en las som bras, o de 
la mis ma fi gu ra som brea da. || fig. Muy tris te, me lan có-
li co, té tri co.
So me ro, ra (del la tín sum ma rius, de sum mum, so-
mo.) adj. ca si en ci ma o muy cer ca de la su per fi cie. || 
fig. li ge ro, su per fi cial, he cho sin la de bi da me di ta ción, 
sin pro fun di zar.
So mer Set Geog. con da do de Gran Bre ta ña, en in-
gla te rra. ext., 3.451 km2; pobl., 912.900 h. cap., tau-
nton, 61.400 h. in dus tria mi ne ra. || —del NoR te. is-
la del océa no Ár ti co al N de la pe nín su la de Boot hia. 
31.000 km2.

So me ter (del la tín sub mit te re, de sub, de ba jo, y mit-
te res, po ner.) tr. do mi nar, hu mi llar a una per so na, tro pa 
o fac ción; con quis tar, pa ci fi car un pue blo, te rri to rio, etc. 
Ú. t. c. r. || in cli nar el jui cio o de ci sión pro pios an te los 
de otra per so na. || en tre gar al exa men de uno ra zo nes, 
jui cios, etc. || en co men dar a una o va rias per so nas la 
so lu ción de un asun to o li ti gio.
Som me Geog. Río de Fran cia. Na ce en el dep. del 
Ais ne y de sem bo ca en el ca nal de la Man cha. 245 km. 
|| dep. de Fran cia. ext., 6.170 km2; pobl., 574.825 h. 
cap., Amiens (135.501 h.).

Som me (BA tA llA de) Hist. Nom bre da do a la se rie de 
com ba te sos te ni dos en tre los ejér ci tos alia dos de Gran 
Bre ta ña y Fran cia y el de Ale ma nia, a ori llas del río Som-
me, du ran te la Pri me ra Gue rra Mun dial (1914-1918). en 
el cur so de es ta lu cha se es ta ble ció el man do úni co alia-
do, que asu mió el ge ne ral Jof fre, y por pri me ra vez en 
la his to ria em pleó se el tan que de gue rra, uti li za do por 
los in gle ses.
Som ní fe ro, ra (del lat. som ni fer, -eri; de som nus, 
sue ño, y fe rre, pro du cir, lle var.) adj. Que pro du ce sue ño. 
Ú. en len gua je cien tí fi co y en las com po si cio nes poé ti cas 
más que en la pro sa.
Som ní lo cuo, cua (del lat. som nus, sue ño, y lo quí, 
ha blar.) adj. Que ha bla du ran te el sue ño. Ú. t. c. s.
Som no len cia (del lat. som no len tia.) f. tor pe za y pe-
sa dez de los sen ti dos a cau sa del sue ño. || de seos de 
dor mir. || fig. Pe re za, fal ta de di li gen cia.
So moGy Geog. con da do de hun gría. ext., 6.036 km2; 
pobl., 342.000 h. cap., Kas pos vár (71.100 h.).Sombrerete. 

Sombreros de paja en venta. 

Sol de medianoche en la isla Somerset del Norte, 
Canadá. 

Paisaje de Somme, Francia. 
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So mon te (de) (de so, y mon te.) expr. or di na rio, bas-
to, ás pe ro, sin pu lien to, en su es ta do na tu ral. || Aplí ca se 
al mos to que aun no se ha con ver ti do en vi no.
So mor Gu jar (de so mor gu jo.) tr. Su mer gir, cha pu-
zar. Ú. t. c. s. || intr. Bu cear.
So mor Gu jo (del lat. sub, so, y mer gu lus, so mor-
mu jo.) m. Ave pal mí pe da, de vue lo cor to y que pue de 
man te ner su mer gi da la ca be za en el agua por mu cho 
tiem po. tei ne el pi co rec to y agu do, alas cor tas, pa tas 
ves ti das, el lo mo, ca be za y cue llo cu bier tos de plu mas 
ne gras, blan cas en el pe cho y ab do men, de co lor cas-
ta ño en los cos ta dos, y un pin cel de plu mas de trás de 
ca da ojo. || A lo So MoR GU Jo, o A So MoR GU Jo. m. 
adv. Por de ba jo del agua. || fig. y fam. ocul ta, cau te-
lo sa men te.

So mo za (ANAS tA Sio) Biog. Mi li tar y po lí ti co ni ca-
ra güen se. Fue pre si den te de la re pú bli ca du ran te los 
pe río dos 1937-1939, 1939-1947 y 1947-1956. Mu rió 
ase si na do (1896-1956). || lUiS—. Po lí ti co ni ca ra güen se 
(1922-1967), hi jo de Anas ta sio. Pres. in te ri no por seis 
me ses en 1953, y ele gi do a la muer te de su pa dre pa ra 
el pe río do 1957-1963.
Som pe Sar (de son, por sub, de ba jo, y pe sar.) tr. So-
pe sar.
Som po po m. Hond. es pe cie de hor mi ga ama ri lla. || 
Gui sa do de car ne re ho ga da en man te ca.
Son (del lat. so nus.) m. So ni do agra da ble al oí do es-
pe cial men te el que se ha ce con ar te. || fig. No ti cia, 
fa ma, pu bli ca ción de una co sa. || Pre tex to. || Ma ne ra, 
mo do, te nor. || ¿A SoN de QUÉ? exprs. figs. y fams. 
¿con qué mo ti vo? || A SoN de un ins tru men to. m. adv. 
con acom pa ña mien to del tal ins tru men to. || BAi lAR A 
cUAl QUieR SoN. frs. fig. y fam. Mu dar con fa ci li dad de 
afec to o pa sión. || BAi lAR Al SoN que to can. frs. fig. 
y fam. Ajus tar la con duc ta a las cir cuns tan cias del mo-
men to. || BAi lAR SiN SoN. frs. dig. y fam. es tar uno tan 
em be bi do en al go, que no ne ce si ta de nin gún es tí mu lo 
aje no. || ha cer una co sa a des tiem po o ace le ra da men te. 
|| eN SoN de. m. adv. fig. de tal ma ne ra o a mo do de. || 
A tí tu lo de con áni mo de. || SiN SoN. m. adv. fig. y fam. 
Sin mo ti vo, sin fun da men to.
So na do, da p. p. de So NAR. || adj. FA Mo So. || Pro-
pa la do con ad mi ra ción y rui do sa men te. || hA ceR UNA 
QUe SeA So NA dA. frs. fam. dar que ha blar, pro mo ver 
un es cán da lo.
So na ja (de so nar.) f. Par o pa res de pe que ñas cha pas 
de me tal que se po nen en al gu nos ju gue tes o ins tru-
men tos rús ti cos, co mo pan de re tas, pa ra ha cer las so-
nar agi tán do las. || Re gle ta trans ver sal de la ba lles ti lla. || 
pl. ins tru men to rús ti co que se com po ne de un aro de 
ma de ra del ga da con va rias so na jas co lo ca das en otras 
tan tas ra nu ras.
So na je ra f. Chi le. So na ja y so na je ro. || P. Ri co. Ma-
ra ca, plan ta.
So nám bu lo, la (del lat. som nus, sue ño, y am bu la-
re, an dar.) adj. Aplí ca se a la per so na que por al te ra ción 
mor bo sa o por su ges tión pa de ce sue ño anor mal du ran-
te el cual pue de le van ta se, an dar, ha blar, etc. Ú. t. c. s.
So nan te (del lat. so nans, -an tis.) p. a. de So NAR. 
Que sue na. || adj. So no ro.
So nar (del lat. so na re.) intr. ha cer o cau sar rui do una 
co sa. || te ner una le tra va lor fó ni co. || te ner una co sa as-
pec to o apa rien cia de al go. Lo que le di jo So NA BA a in-
ju ria. || fam. Ve nir va ga men te a la me mo ria al go, co mo si 
se hu bie ra oí do an te rior men te. || tr. ta ñer o to car una co-
sa pa ra que sue ne ar mo nio sa men te y con ar te. || ha cer 
sa lir los mo cos de las na ri ces con una fuer te es pi ra ción. 
Ú. m. c. r. || im pers. Ru mo rear se al gu na co sa. Se SUe-
NA que va a ha ber re vuel ta. || co Mo SUe NA. m. adv. 
con for me al sen ti do es tric to de las pa la bras, li te ral men-
te. || lo QUe Me SUe NA, Me SUe NA. expr. fig. y fam. 
con que uno de no ta que se atie ne al sig ni fi ca do na tu ral 
de las pa la bras y no a in ter pre ta cio nes su ti les. || So NAR 

BieN, o MAl, una ex pre sión. frs. fig. cau sar bue na o 
ma la im pre sión en la per so na que la es cu cha.
So nar m. es pe cie de eco go nió me tro per fec cio na do, 
cu yo em pleo por par te de na ves de su per fi cie o sub-
ma ri nos, pa ra de ter mi nar el lu gar en que se ha llan los 
obs tá cu los pa ra la na ve ga ción, el fon do o los bu ques 
ene mi gos.
So na ta (del ital. son ta, y és te del lat. so na re, re so nar.) 
f. Mús. com po si ción de mú si ca ins tru men tal de par tes 
de di ver so ca rác ter y mo vi mien to.
So na ti na (del ital. so na ti na.) f. So na ta cor ta y ge ne ral-
men te, de eje cu ción fá cil.
Son cle (del mej. tzon tli, cua tro cien tos.) m. Méx. Me di-
da de le ña que equi va le a 400 le ños.
Son da f. Ac ción y efec to de son dar. || cuer da que lle va 
un pe da zo de plo mo en un ex tre mo y se em plea pa ra 
me dir la pro fun di dad de las aguas y ex plo rar el fon do. 
|| Ba rre na que se usa pa ra ha cer en los te rre nos ta la-
dros muy pro fun dos. || Cir. Al GA liA. || tieN tA. || Mar. 
Pa ra je del mar cu yo fon do es ge ne ral men te co no ci do. 
|| SoN dA AcA NA lA dA. Cir. Vás ta go de me tal con una 
de sus ca ras aca na la das, que se em plea pa ra in tro du cir 
sin ries go el bis tu rí a tra vés de un ór ga no. || iR coN lA 
SoN dA eN lA MA No. frs. fig. Me di tar mu cho lo que se 
va a ha cer, y pro ce der con cau te la y ma du rez.

Son da Geog. Nom bre da do al con jun to de is las más 
oc ci den ta les y me ri dio na les de in do ne sia, for ma do en tre 
otras por las is las Su ma tra, Ja va, Bor neo, cé le bes, Ba li, 
lom bok, Sum ba ya, Flo res, ti mor y otras. || eS tRe cho 
de lA—. es tre cho exis ten te en tre Su ma tra y Ja va que 
po ne en co mu ni ca ción el mar de Ja va con el océa no Ín-
di co. || MAR de lA—. Sec tor del océa no Pa cí fi co, en tre 
las is las cé le bes al N y Flo res al S.
Son da eS pa cial Astr. in ge nios que se lan zan en di-
rec ción a un as tro pa ra que des de su pro xi mi dad o su 
su per fi cie en víen da tos so bre el mis mo. Se des ta can la 
Vo ya ger ii lan za da en 1977 y Fo bos (so vié ti ca).
Son da le za f. Ma ro ma que atra vie sa un río de una 
ori lla a otra, di vi di da con se ña les con ob je to de fi jar los 
dis tin tos son deos y tra zar des pués con pun tos la fi gu ra 
de cor te trans ver sal del le cho del río. || Mar. cuer da lar ga 
y del ga da con la cual y el es can da llo se son da y apre cia 
la pro fun di dad del agua.
Son dar (del lat. sub, so, y un da re, de un da, on da.) 
tr. echar el es can da llo al agua pa ra apre ciar su pro fun-
di dad y la ca li dad del fon do. || Ave ri guar, por me dio de 
una son da, la na tu ra le za del sub sue lo. || fig. in qui rir con 
di si mu lo y cau te lo sa men te la in ten ción o dis cre ción de 
uno, o la na tu ra le za y cir cuns tan cias de una co sa. || Cir. 
in tro du cir en el cuer po, por con duc tos na tu ra les, ac ci-
den ta les, o prac ti ca dos, la son da.
Son derjy lland Geog. con da do de di na mar ca, en 
la re gión de Ju tlan dia, existente hasta el 2006. Antes de 
su disolución, contaba con una ext. de 3.938 km2 y una 
pobl. de 253.482 h. Su cap. era Aben ra, con 30.700 h.
Son drio Ge go. Prov. de ita lia, en la re gión de lom-

bar día, que com pren de 78 mu ni ci pios. ext., 3.212 km2; 
pobl., 1.823.606 h. cap., her mo si llo (281.000 h.). || ciu-
dad ca pi tal de es ta pro vin cia. Pobl., 22.817 h.
Son du ro m. P. Ri co. Bai le es pe cie de za pa tea do.
So ne ci llo m. dim. de SoN. || SoN que ape nas se 
oye. || Son ale gre, vi vo, li ge ro.
So ne tear intr. es cri bir so ne tos.
So ne ti co m. dim. de SoN. || dim. de So Ne to. || 
So ne ci llo que se ha ce con los de dos so bre la me sa o 
co sa pa re ci da.
So ne to (del ital. so net to, y és te del lat. so nus, so ni do.) 
m. com po si ción poé ti ca de 14 ver sos en de ca sí la bos di-
vi di dos en dos cuar te tos y dos ter ce tos. en ca da cuar-
te to ri ma, ge ne ral men te, el pri mer ver so con el cuar to y 
el se gun do con el ter ce ro, y en am bos han de ser las 
mis mas las con so nan cias. en los ter ce tos pue den or de-
nar se és tas de di ver sas ma ne ras.
Son Gai adj. dí ce se de los in di vi duos de cier tas tri bus 
afri ca nas que vi ven en las már ge nes del Ní ger. Ú. t. c. s. 
|| Per te ne cien te o re la ti vo a es tas tri bus.
Son Go, Ga adj. So mo no. Apl. a pers., ú. t. c. s. || Col. 
y Méx. tai ma do; ton to. || m. Col. So ni do.
So ni do (del lat. so nus, so ni do.) m. Sen sa ción que pro-
du ce en el ór ga no del oí do la vi bra ción de los cuer pos, 
trans mi ta da por un ve hí cu lo elás ti co, co mo el ai re. § las 
tres cua li da des del so ni do per ci bi das por el oí do son; 
to no, fuer za y tim bre. la fre cuen cia de la vi bra ción de ter-
mi na el to no; la in ten si dad de la on da so no ra, la fuer za, 
y la na tu ra le za de la vi bra ción, re ve la da por la for ma de 
la on da, el tim bre. los so ni dos agu dos se de bi li tan en el 
ai re con más ra pi dez que los gra ves; de ahí que es tos 
úl ti mos se uti li cen pre fe ren te men te pa ra las si re nas de 
los bu ques, fá bri cas, etc. el so ni do al can za en al ai re, a 
0 °c, la ve lo ci dad de 333 me tros por se gun do, y des de 
lue go se pro pa ga me jor a fa vor del ai re que en sen ti-
do con tra rio. de bi do a que el ai re no se ha lla sim pre en 
quie tud y su fre di fe ren tes tem pe ra tu ras, no pue de con-
si de rar se co mo me dio ho mo gé neo pa ra la pro pa ga ción. 
en el au ga, la pro pa ga ción de pen de asi mis mo de la tem-
pe ra tu ra y tam bién de la pro fun di dad. en aguas po co 
pro fun das y a 15 °c, al can za 1.435 me tros por se gun do. 
la ve lo ci dad de la pro pa ga ción en los cuer pos só li dos, 
es de 4.000 a 6.000 me tros. || Va lor y pro nun cia ción de 
las le tras. || ha blan do de las pa la bras, su sig ni fi ca ción y 
va lor li te ral. || fig. No ti cia, fa ma.
So ni que te m. desp. de SoN. || So Ne ci llo. || Son-
so ne te.
So no char (de so, y no che.) intr. Ve lar du ran te las pri-
me ras ho ras de la no che.
So nÓ me tro (del lat. so nus, so ni do, y del gr. me tron, 
me di da.) m. Mo no cor dio.
So no ra Geog. Río de Mé xi co, en el est. de su nom-
bre, en la sie rra Ma dre oc ci den tal, y des. en la ba hía 
de Ki no, en el gol fo de ca li for nia. cur so, 420 km. || es-
ta do de Mé xi co, el se gun do en ex ten sión. lin da al N 
con es ta dos Uni dos, al No con el de Ba ja ca li for nia, 
al S con Si na loa, al o con el gol fo de ca li for nia y al e 
con chi hua hua. ext., 182.052 km2; pobl., 2.499.263 h. 
cap., her mo si llo; 641.700 h. Su li to ral se ca rac te ri za en 
la par te sep ten trio nal por la es ca sa pro fun di dad de las 
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aguas y por los mé da nos que cu bren ex ten sas zo nas de 
sus pla yas. en cam bio en la par te sur se ha lla el puer to 
de Guay mas y el de Agia bam po. A es te es ta do per te ne-
cen las is las de San es te ban, San Pe dro Már tir, lo bos 
y ti bu rón, si tua das en el gol fo de ca li for nia. Su re gión 
orien tal es ás pe ra y que bra da y la re gión me dia, por el 
con ta rio ofre ce mu chas ca ña das y am plios va lles. Sus 
ríos prin ci pa les son el Al tar, So no ra, Ya qui y Ma yo, que 
des cien den de la sie rra Ma dre oc ci den tal. el ga na do y 
la pes ca cons ti tu yen gran par te de la ri que za de So no-
ra. hay mi nas de oro, pla ta y co bre. en 1854 el con de 
Rous set de Boul bón de sem bar có en el puer to de Guay-
mas al fren te de un gru po de fi li bus te ros con el pro pó si to 
de apo de rar se del te rri to rio de So no ra, pe ro fue apre-
hen di do y fu si la do en agos to de aquel mis mo año.
So no ri dad (del lat. so no ri tas, -atis.) f. ca li dad de 
so no ro.
So no ri za ciÓn f. Gram. Ac ción y efec to de so no ri zar.
So no ri zar tr. Gram. con ver tir una con so nan te sor-
da en so no ra. || ha cer so no ra una pe lí cu la ci ne ma to-
grá fi ca.
So no ro, ra (del lat. so no rus.) adj. Que sue na o pue-
de so nar. || Que sue na bien o mu cho y agra da ble men te. 
Una voz So No RA. || Que emi te bien el so ni do, o ha ce 
que se oi ga bien. Es ce na rio So No Ro. || Gram. Aplí ca-
se a las le tras, so ni dos o ar ti cu la cio nes que en su pro-
nun cia ción van acom pa ña dos de una vi bra ción de las 
cuer das vo ca les.
Son reír (del lat. su bri de re.) intr. Reír le ve men te y sin 
rui do. Ú. t. c. r. || fig. ReÍR. || Pre sen tar buen as pec to 
pa ra uno al gún ne go cio, es pe ran za, etc.

Son ro dar Se (del lat. sub, de ba jo y ro ta, rue da.) r. 
Atas car se las rue das de un ca rrua je.
Son ro jar (de son, por sub, ba jo, y ro jo.) tr. ha cer 
sa lir los co lo res al ros tro de uno, ha cién do le o di cién do le 
al go que lo aver güen ce o le cau se em pa cho. Ú. t. c. r.
Son ro Sar (de son, por sub y ro sa.) tr. dar o cau sar 
co lor co mo de ro sa. Ú. t. c. r.
Son ro Sear tr. Son ro sar. || Son ro jar se.
Son Sa car (de son, por sub, de ba jo, y sa car.) tr. Sa-
car con ra te ría al go por de ba jo de don de es tá. || So li ci tar 
a uno, con se cre to y cau te la que aban do ne el ser vi cio 
o pues to que tie ne en al gún si tio y pa se a otro a de-
sem pe ñar el mis mo o di fe ren te em pleo. || fig. in ten tar 
con di si mu lo que uno di ga lo que sa be o des cu bra lo 
que re ser va.
Son Sear intr. Arg., Chi le y Urug. Zon cear.
Son So, Sa adj. Arg. Zon zo. Ú. t. c. s.
Son So na te Geog. de par ta men to de el Sal va dor, que 
lin da con los de la li be rtad, San ta Ana y Ahua cha pán, y 
con el océa no Pa cí fi co. ext., 1.225 km2; pobl., 384.078 
h. cap. ho mó ni ma. diví de se en 3 dis tri tos: Son so na te, 
Izal co y Ya yúa. Arroz, ca fé, azú car, fru tas, ta ba co, ma-
de ras. || dis tri to de el Sal va dor, en es te de par ta men to; 
com pren de 6 mu ni ci pios. || ciu dad de el Sal va dor, ca-
be ce ra de es te dis tri to y cap. del dep. ho mó ni mo. Pobl., 
76.200 h.
Son So ne te m. So ni do de los gol pes pe que ños y re-
pe ti dos que se dan en al gu na par te pro cu ran do imi tar un 
son mu si cal. || fig. Rui do po co in ten so, peor re pe ti do y 

ge ne ral men te, de sa gra da ble. || to ni llo en las pa la bras o 
mo do es pe cial en la ri sa, que in di ca iro nía o des pre cio.
Son to, ta adj. Guat. y Hond. tron zo.
So Ñar (del lat. som nia re.) tr. Re pre sen tar se en la fan-
ta sía du ran te el sue ño, es pe cies o su ce sos. Ú. t. c. intr. 
|| fig. dis cu rrir fan tás ti ca men te dan do por se gu ro y cier to 
lo que no lo es. Ú. t. c. intr. || intr. fig. de sear, an he lar con 
per sis ten cia una co sa. So ÑAR con ri que zas. || Ni So-
ÑAR lo. frs. fig. y fam. pa ra in di car que es ta mos le jos de 
una es pe cie y que ni en sue ños pen sa mos en ella. || So-
ÑAR a uno. frs. fig. te ner le mie do, re cor dar su ven gan za 
o cas ti go. Ú. es pe cial men te co mo amen za. Ése me va a 
So ÑAR. || So ÑAR deS PieR to. frs. fig. So ÑAR.
So Ña rre ra f. fam. Ac ción de so ñar mu cho. || Sue ño 
pe sa do. || So ñe ra.
So Ñe ra (de sue ño.) f. Pro pen sión a dor mir.
So Ño len cia f. Som no len cia.
So pa (del ant. b. lat. sup pa.) f. Pe da zo de pan re mo ja-
do en un lí qui do. || Pla to he cho con re ba na das de pan, o 
con arroz, pas tas, etc. y el cal do en que se han co ci do. 
|| Pla to com pues to de un lí qui do ali men ti cio y de re ba na-
das de pan. So PA de le che. || Pas ta, fé cu la o ver du ras 
que se mez clan con el cal do. || co mi da que se da a los 
po bres en los con ven tos por con sis tir ge ne ral men te en 
pan y cal do. || pl. Re ba na das de pan que se han cor ta do 
pa ra echar las en el cal do. || So PA Bo BA. la que se da 
a los po bres en los con ven tos. || fig. Vi da de hol gan za 
y a cos ta aje na. Vi vir de la So PA Bo BA. || So PA Bo-
RRA chA. la que se pre pa ra re mo jan do pe da zos de pan 
o biz co chos, en vi no, con azú car y ca ne la. || So PA de 
ARRo Yo. fig. y fam. Gui ja rro. || So PA de hieR BAS, o 
JU liA NA. la que se pre pa ra co cien do en cal do ver du-
ras va ria das, cor ta das en ti ri tas y con ser va das se cas. 
|| So PA de Vi No. en al gu nas par tes, flor del abro jo. || 
So PA do RA dA. la que se ha ce tos tan do re ba na das 
de pan, a las cua les se les echa un cal do sus tan cio so, 
azú car y gra nos de gra na da. || So PAS de AJo. las que 
se pre pa ran con re ba na das de pan co ci das en agua y 
acei te fri to con ajos, sal, y a ve ces pi mien ta, o pi men tón. 
|| So PAS de GA to. las que se ha cen con re ba na das 
de pan co ci das en agua, acei te cru do y sal. || AN dAR 
A lA So PA. frs. im plo rar la co mi da de ca sa en ca sa o 
de con ven to en con ven to. || cAÉR Se lA So PA eN lA 
Miel. frs. fig. y fam. ha ber sa li do al go a pe dir de bo ca. || 
cA lAR lA So PA. frs. em pa par en cal do el pan cor ta do 
o des me nu za do. || hA ceR uno lAS So PAS coN SU 
PAN. expr. fig. y fam. que se usa cuan do le ob se quian 
a su pro pia cos ta. || he cho UNA So PA. loc. fig. y fam. 
Muy mo ja do.
So pai pa f. Ma sa bien ba ti da, fri ta y en me la da, que for-
ma una es pe cie de ho jue la grue sa.

So pai pi lla (dim. de so pai pa.) f. Bol. Bu ñue lo fri to 
con miel.
So pa lan car (de so., y pa lan ca.) tr. in tro du cir la pa-
lan ca de ba jo de una co sa pa ra le van tar la o mo ver la.
So pan da (de sus pen der; com pá re se el fr. sou pen te.) 
f. Ma de ro ho ri zon tal que se apo ya por sus dos ex tre mos 
en ja bal co nes y sir ve pa ra ase gu rar otro que es tá en ci-
ma de él. || cual quie ra de las co rreas an chas y grue sas 
que an ti gua men te se em plea ban pa ra sus pen der la ca ja 
de los co ches.
So pa pear tr. fam. dar so pa pos. || fig. y fam. So Pe-
teAR.
So pa pi na f. fam. Zu rra o tun da de so pa pos.
So pa po (de so, y pa po.) m. Gol pe da do con la ma no 
de ba jo de la pa pa da. || fam. Bo fe ta da.
So par (de so pa.) tr. en so par.
So par tr. Amer. in tro du cir en un lí qui do una co sa. || 
intr. Arq. Me ter se en la con ver sa ción de ter ce ros sin ser 
in te rro ga do.
So pear (de so pa.) tr. So par. || ho llar, pi sar, po ner los 
pies so bre una co sa. || fig. Su pe di tar, do mi nar a uno, 
mal tra tar lo.

So pe Ña (de so, y pe ña.) f. ca vi dad que for ma una pe-
ña por su par te in fe rior.
So pe ra, ro f. Va si ja hon da en que se sir ve la so pa.
So pe Sar (de so, y pe sar.) tr. le van tar una co sa pa ra 
tan tear o re co no cer su pe so.
So pe tear (frec. de so pear.) tr. Mo jar re pe ti da men te el 
pan en el cal do de un gui sa do.
So pe tÓn (del lat. su bi tus, sú bi to.) m. Gol pe re pen ti no 
y fuer te da do con la ma no. || de So Pe tóN. m. adv. Rá-
pi da e ines pe ra da men te.
So pi cal do m. cal do con po cas so pas.
So pla de ro (de so plar.) m. Aber tu ra por don de sa le 
con fuer za el ai re de las ca vi da des sub te rrá neas.
So pla do, da p. p. de So PlAR. || adj. fig. y fam. ex-
ce si va men te pu li do, lim pio y com pues to. || en greí do, en-
to na do. || m. Min. ca vi dad gran de o grie ta muy pro fun da 
del te rre no.
So pla dor, ra adj. Que so pla. || fig. Aplí ca se al que 
ex ci ta, en cien de o mue ve una co sa. || m. AceN tRA-
doR. || So pla de ro. || Ec. Apun ta dor de un tea tro.
So pla dor, ra adj. Zool. ce tá ceos del fí ni dos que re-

so plan y lar gan agua co mo un sur ti dor. Ú. t. c. s. || m. pl. 
Zool. Gru po de es tos ce tá ceos.
So pla du ra f. Ac ción y efec to de so plar.
So pla mo coS (de so plar y mo co.) m. fig. y fam. Gol-
pe da do a uno en la ca ra, par ti cu lar men te to cán do le en 
las na ri ces.
So plar (del lat. suf fla re.) intr. des pe dir ai re con fue za 
por la bo ca, con los la bios en trea bier tos por su par te 
me dia. Ú. t. c. tr. || ha cer que los fue lles u otros ins-
tru men tos des pi dan el ai re que han re ci bi do. || co rrer 
el vien to, ha cién do se sen tir. || tr. Apar tar una co sa con 
el so plo. || iN FlAR. Ú. t. c. r. || hur tar una co sa con di-
si mu lo. || fig. ins pi rar, su ge rir. || en el jue go de da mas y 
otros, qui tar al con tra rio la pie za con que de bió co mer y 
no lo hi zo. || Su ge rir a uno lo que de be de cir y no acier ta 
o ig no ra. || de la tar, acu sar. || r. fig. y fam. Be ber o co-
mer en abun dan cia. || en greír se, hin char se, en to nar se. 
|| ¡So PlA! in terj. fam. con que se de no ta ad mi ra ción o 
pon de ra ción.
So ple te (dim. de so plo.) m. ins tru men to que cons ta 
prin ci pal men te de un tu bo que re ci be por un ex tre mo la 
co rrien te ga seo sa que al sa lir por el otro se apli ca a una 
lla ma y la di ri ge ha cia los ob je tos que han de fun dir se o 
exa mi nar se a tem pe ra tu ra muy al ta. || ca nu to por don de 
se in tro du ce el ai re en la gai ta ga lle ga.

So pli llo m. dim. de So Plo. || Rue do pe que ño, ge-
ne ral men te de es par to, que se usa pa ra avi var el fue go. 
|| cual quier co sa muy de li ca da o le ve. || es pe cie de te la 
de se da, muy li ge ra. || Biz co cho de pas ta es pon jo sa y 
de li ca da. || Cu ba. cier ta es pe cie de hor mi ga. || Chi le. 
tri go, sin ma du rar, que se co me tos ta do.
So plo m. Ac ción y efec to de so plar. || fig. ins tan te, 
tiem po bre ví si mo. || fig. y fam. Avi so, no ti cia que se da 
con cau te la y en se cre to. || de la ción. || So plón.

Sonreír. “Figurilla masculina sonriente”, realizada en 
terracota en el siglo IV.
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So plÓn m. Méx. Agen te de po li cía.
So plÓn, na (de so plar, su ge rir.) adj. fam. Aplí ca se a 
la per so na que acu sa se cre ta men te y con cau te la. Ú. 
t. c. s.
So plo near tr. So plar, de la tar, acu sar.
So pon cio m. fam. des ma yo, an gus tia, con go ja. || 
So PóN.
So por (del lat. so por, -oris.) m. Pat. Mo do rra mor bo sa 
per sis ten te. || fig. Som no len cia, ador me ci mien to.
So por tal (de so, y por tal.) m. es pa cio cu bier to an te 
la en tra da prin ci pal de al gu nas ca sas. || Pór ti co, a mo do 
de claus tro, que al gu nos edi fi cios o man za nas de ca sas 
tie nen en la par te in fe rior de sus fa cha das an te las puer-
tas y co mer cios que hay en ellos, pa ra pre ser var del sol 
o de la llu via a los tran seún tes, y que en mu chos pue blos 
se uti li za pa ra pa seo. Ú. m. en pl.

So por tar (del lat. sup por ta re.) tr. Sos te ner una car-
ga, o lle var la so bre sí. || fig. to le rar, su frir.
So por te (de so por tar.) m. Sos tén, apo yo. || Blas. 
cual quie ra de las fi gu ras que sos tie nen el es cu do.
So pra no (del ital. so pra no, de so pro, so bre, en ci ma.) 
m. hom bre cas tra do. || Mús. tRi Ple. || com. Per so na 
que tie ne voz de so pra no.
So pun tar (de so, y pun to.) tr. Po ner pun tos de ba jo 
de una le tra, pa la bra o fra se, pa ra dis tin guir la de otra o 
pa ra de no tar que de be ser co rre gi da, o con cual quier 
otro fin.
So que te (del ingl. sock.) m. cal ce tín o me dia que lle-
ga has ta el to bi llo, cu brien do el pie.
Sor (con trac. de só ror.) f. her ma na. Ú. ge ne ral men te 
pre ce dien do al nom bre de las re li gio sas SoR Ana.
So ra bo, ba (del m. or. que ser bio.) adj. Ven do. Apl. 
a pers., ú. t. c. s.
Sor ber (del lat. sor be re.) tr. Be ber as pi ran do. || fig. 
Atraer ha cia aden tro de sí al gu nas sus tan cias aun que no 
sean lí qui das. || Re ci bir o es con der den tro de sí una co sa 
es pon jo sa o hue ca a otra. || Ab sor ber, tra gar. || Apo de-
rar se ávi da men te el áni mo de al go ape te ci do.
Sor be te (del ár. xor ba, be bi da.) m. Re fres co pre pa ra-
do con zu mo de fru tas y azú car, o con otras sus tan cias, 
al que se le da cier to gra do de con ge la ción pa ra que for-
me co pe te en los va sos en que ge ne ral men te se sir ve.
Sor bo na (lA) Hist. cen tro fran cés de edu ca ción fun-
da do por Ro ber to de Sor bón en 1257 pa ra fa ci li tar los 
es tu dios teo ló gi cos a los es tu dian tes po bres. en la edad 
Me dia go zó de gran pres ti gio cien tí fi co y sus doc to res 
y pro fe so res te nían la ma yor au to ri dad en cues tio nes 
teo ló gi cas. en el si glo XV se es ta ble ció en ella la pri me-
ra im pren ta de Fran cia. Ri che lieu man dó re cons truir los 
edi fi cios a sus ex pen sas, y su ca dá ver des can sa en la 
ca pi lla de la Uni ver si dad. el an ti je sui tis mo y el ga li ca nis-
mo de sus teó lo gos le hi cie ron per der re nom bre, y la 
Asam blea le gis la ti va la su pri mió en 1792, pe ro en 1821 

se re pu so la Fa cul tad de teo lo gía con las de cien cias y 
le tras. Se su pri mió la pri me ra en 1885, y re cons trui do 
el edi fi cio, pa só a ser la Uni ver si dad de Pa rís des de fi nes 
del si glo XiX.
Sor che m. fam. Re clU tA, sol da do bi so ño.
Sor da (en ant. ve ne cia no, sor da.) f. Mar. Guin da le za 
que se su je ta a la ro da de un bu que pa ra fa ci li tar la ma-
nio bra al bo tar lo al agua.
Sor de ra (de sor do.) f. Pri va ción o dis mi nu ción de la 
fa cul tad de oír.
Sor di (Al BeR to) Biog. Ac tor ci ne ma to grá fi co ita lia no 
es pe cia li za do en pa pe les có mi cos (n. 1919). Films: Los 
inú ti les, El gran atas co. di ri gió Un ita lia no en Lon dres.
SÓr di do, da (del lat. sor di dus.) adj. SU cio. || fig. in-
de cen te, im pu ro, es can da lo so. || Ava ro, mez qui no. || Pat. 
Aplí ca se a la úl ce ra que pro du ce su pu ra ción ico ro sa.
Sor di na (de sor da.) f. Pe que ña pie za que se aco pla 
a los ins tru men tos de ar co y cuer da en la par te su pe rior 
del puen te pa ra re du cir la in ten si dad del so ni do y va riar 
su tim bre. || Pie za que se co lo ca en otros ins tru men tos 
mu si ca les pa ra el mis mo fin. || Re gis tro que tie nen los 
ór ga nos y pia nos pa ra el mis mo efec to. || Re sor te que 
en los re lo jes de re pe ti ción sir ve pa ra im pe dir que sue ne 
la cam pa na o el tim bre. || A lA SoR di NA. m. adv. fig. 
Si len cio sa men te y con di si mu lo.
Sor di no (de sor do.) ins tru men to mu si cal de cuer-
da, se me jan te al vio lín, que tie ne dos ta blas y a ve ces 
so la men te una, sin con ca vi dad, por lo cual son me nos 
so no ras sus vo ces.
Sor do, da (del lat. sur dus.) adj. Que no oye, o no oye 
bien. Ú. t. c. s. || ca lla do, si len cio so y sin rui do. || Que 
sue na po co o sin tim bre cla ro. Ru mor SoR do || fig. dí-
ce se del que es in sen si ble a las sú pli cas o al do lor aje no, 
o del que no atien de a las per sua sio nes, ad ver ten cias o 
con se jos. || Gram. Aplí ca se a las le tras, so ni dos o ar ti cu-
la cio nes que en su pro nun cia ción no van acom pa ña das 
de vi bra cio nes de las cuer das vo ca les. || Mar. dí ce se 
de la mar o ma re ja da que si gue di rec ción con tra ria a la 
del vien to rei nan te. || A lA SoR dA, A lo SoR do, o A 
SoR dAS. ms. advs. figs. Sin rui do, si len cio sa men te, sin 
sen tir. || No de ciR lo A loS SoR doS. frs. fig. y fam. 
dar una no ti cia a quien la es cu cha con agra do y se apro-
ve cha de ella. || NoS hAN de oÍR, o NoS oi RÁN, loS 
SoR doS. frs. fig. y fam. que se em plea pa ra de no tar 
que uno es tá de ci di do a ex pli car su ra zón o su in dig na-
ción en tér mi nos enér gi cos.
Sor do mu do, da (de sor do, y mu do.) adj. Pri va do 
de la fa cul tad de ha blar por pa de cer sor de ra na ti va. Ú. 
t. c. s.
So rel (JoR Ge) Biog. Pu bli cis ta fran cés (1847-1922), 
au tor de nu me ro sos es tu dios so cia les. Su obra Re fle-
xio nes so bre la vio len cia ha si do tra du ci da a los prin ci-
pa les idio mas. Se le de ben tam bién Ilu sión de pro gre so; 
La des com po si ción del mar xis mo, La rui na del mun do 
an ti guo.
So ren que adj. Méx. Sor do.
So re te m. R. de la Pla ta. Mo JóN, por ción com pac-
ta de ex cre men to hu ma no o ani mal, que se ex pe le de 
una so la vez.
Sor Go (del b. lat. sur gum.) m. Za hí na.
So ria Geog. Po bla ción de Ar gen ti na, en el dep. de Río 
cuar to, pro vin cia de cór do ba. || Prov. de es pa ña que lin-
da con las de lo gro ño, Za ra go za, Gua da la ja ra, Se go via 
y Bur gos. ext., 10.306 km2; pobl., 95.101 h. cap. ho-
mó ni ma. com pren de cin co par ti dos ju di cia les. ce rea les, 
ga na de ría. || ciu dad de es pa ña, ca pi tal de es ta pro vin cia 
y ca be ce ra de par ti do ju di cial, si tua da a ori llas del due ro, 
en la comunidad Autónoma de castilla y león. Pobl., 
39.528 h. en sus cer ca nías se ha llan las rui nas de la 
an ti gua Nu man cia.
So ria no Geog. de par ta men to de Uru guay, lin dan te 
con los de co lo nia, San Jo sé, Flo res y Río Ne gro, y con 
el río Uru guay, que lo se pa ra de Ar gen ti na. ext., 9.000 

km2; pobl., 86.563 h. cap., Mer ce des; 45.152 h. Pobl. 
y puer to de Uru guay, en el dep. de su nom bre. Fue fun-
da da en 1624 con el nom bre de SAN to do MiN Go de 
So RiA No. es la po bla ción más an ti gua de la re pú bli ca.
So ri teS (del lat. so ri tes, y és te del gr. so rei tes; de so-
reúo, amon to nar.) m. Lóg. Ra cio ci nio for ma do por va rias 
pro po si cio nes en ca de na das, de suer te que el pre di ca do 
de una pa sa a ser su je to de la si guien te, has ta que en 
la con clu sión se une el su je to de la pri me ra con el pre-
di ca do de la úl ti ma.
Sor na (en port. sor na; en ant. fr. sor ne.) f. len ti tud con 
que se ha ce una co sa. || fig. di si mu lo y be lla que ría con 
que se ha ce o di ce una co sa con len ti tud fin gi da.
So ro m. Bot. con jun to de es po ran gios que sue len 
pre sen tar se en el re ver so de las ho jas de los he le chos.
So ro ca ba Geog. Mu nic. de Bra sil, est. de São Pau-
lo. 930 km2. 590.846 h. || c. de Bra sil, en el est. de São 
Pau lo. 378.514 h. in dus trias.
So ro che m. Amér. Me rid. Sen sa ción de an gus tia que 
se ex pe ri men ta en los pa ra jes muy ele va dos, a cau sa de 
la ra re fac ción del ai re. || Bol. y Chi le. Ga le na. || m. Chi le. 
Ru bor, ver güen za.
So ro lla y baS ti da (JoA QUÍN) Biog. Pin tor es pa-
ñol (1863-1923). dio co mien zo a una pro duc ción in ten-
sa, pin tan do Tra ta de blan cas; La vuel ta de la pes ca; 
Pes ca do res va len cia nos; Co sien do la ve la; Las mi se rias 
de la pes ca; Co mien zo en la bar ca; Fa mi lia se go via na, y 
El be so. Pe ro sin du da los cua dros del ar tis ta le van ti no 
que se des ta can son ¡Aún di cen que el pes ca do es ca ro! 
y ¡Tris te he ren cia! la obra de So ro lla, que se ca rac te ri-
za ge ne ral men te por su lu mi no si dad y bri llan te co lo ri do, 
com pren de 350 cua dros so bre di ver sos asun tos, al gu-
nos de los cua les al can za ron pre cios muy ele va dos en 
el mer ca do in ter na cio nal. el ar tis ta dio a sus pin tu ras la 
sen sa ción vi sual de la na tu ra le za con exac ti tud e in ten-
si dad ex pre si vas, y re ve ló gran des afi ni da des pic tó ri cas 
con Ve láz quez y el es pa ño le to. Joa quín So ro lla na ció en 
Va len cia y mu rió en Ma drid.

Sor pren der (de sor, por sub, y pren der.) tr. to mar 
de im pro vi so. || con mo ver, im pre sio nar con al go im pre-
vis to o in com pren si ble. Ú.t. c. r. || des cu brir lo que otro 
ocul ta ba o ha cía con di si mu lo.
So rra (del lat. se bu rra.) f. Are na grue sa que sue le 
usar se co mo las tre en las em bar ca cio nes. || f. ca da uno 
de los cos ta dos del vien tre del atún.
So rre Gar (de so, y re gar.) tr. Re gar o hu me de cer ac-
ci den tal men te un tro zo de huer ta el agua que pa sa del 
in me dia to que se es tá re gan do, o de la re gue ra.
So rroS tra da f. des ca ro, in so len cia. || dAR So-
RRoS tRA dA. frs. echar en ca ra co sas que cau sen mo-
les tia o pe sa dum bre, afren tar.
SorS (FeR NAN do) Biog. comp. y con cer tis ta de gui-
ta rra es pa ñol au tor de las ópe ras La fe ria de Es mir na y 
Te lé ma co, la co me dia La be lla Ar se nia y bai les. Fue un 
gran con cer tis ta y de jó un Mé to do pa ra la en se ñan za de 
la gui ta rra (1778-1839).
Sor So GÓn Geog. Prov. de las is las Fi li pi nas, en la is la 
lu zón. ext., 2.141 km2. cap. ho mó ni ma. co cos y arroz. 
|| Pobl. de Fi li pi nas. cap. de la prov. ho mó ni ma. es un 
im por tan te puer to.
Sor tear (del lat. sors, sor tis, suer te, orá cu lo.) tr. So-
me ter a per so nas o co sas al re sul ta do de los me dios 
que se po nen en prác ti ca pa ra fiar a la suer te una re-
so lu ción. || li diar to ros bra vos a pie y ha cer suer tes con 
ellos. || fig. elu dir, evi tar con ha bi li dad un ries go, di fi cul-
tad o com pro mi so.
Sor teo m. Ac ción de sor tear.
Sor te ría (de sor te ro.) f. ant. Sor ti le gio.
Sor ti ja (del b. lat. sor ti lla, y és te del lat. sors, sor tis, 
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suer te.) f. ANi llo. || Ani lla. || Ri zo de ca be llo que na-
tu ral o ar ti fi cial men te tie ne for ma de ani llo. || Jue go de 
mu cha chos que con sis te en ave ri guar a quién ha en-
tre ga do uno de ellos una sor ti ja des pués de ha ber he-
cho ade mán de de jar la a ca da uno de los que jue gan. || 
co RReR SoR ti JA. frs. Rea li zar el ejer ci cio de ha bi li dad 
que con sis te en en sar tar en la pun ta de una va ra, co-
rrien do a ca ba llo, una sor ti ja que cuel ga de una cin ta 
a cier ta al tu ra.
Sor ti je ro m. Pla ti llo o ca ji ta pa ra te ner o guar dar 
las sor ti jas.
Sor ti le Gio (de sor ti le gio.) m. Adi vi na ción he cha por 
me dios su pers ti cio sos.
Sor ti le Gio m. he chi ce ría, ma le fi cio.
Sör-trön de laG Geog. Prov. de No rue ga. ext., 
18.831 km2; pobl., 251.113 h. cap., trond heim 
(145.778 h.).

SoS prep. Sub.
S.o.S. Te leg. Se ñal de avi so de pe li gro y pe di do de so-
co rro, adop ta da uni ver sal men te en el len gua je de la te-
le gra fía sin hi los des pués de la con fe ren cia in ter na cio nal 
de ra dio te le gra fía ce le bra da en 1912. es tas tres le tras 
no son pa la bras ini cia les de una fra se, si no una com bi-
na ción de sig nos del al fa be to Mor se adop ta da pa ra ese 
fin (· · · – – – · · ·).
So Sa (FRAN ciS co) Biog. es cri tor mexicano (1848-
1925), au tor de di ver sos tra ba jos bio grá fi cos, en tre ellos 
Bio gra fías de mexicanos dis tin gui dos; Los con tem po rá-
neos; Bio gra fía de Be ni to Suá rez, y Con quis ta do res mo-
der nos. || JU lio MA RÍA—. Po lí ti co y es cri tor uru gua yo 
(1879-1931). obras más im por tan tes: Con fra ter ni dad 
ame ri ca na; La va lle ja y Ori be, etc. || MeR ce deS—. 
can tan te ar gen ti na tes ti mo nial y de te mas fol kló ri cos (n. 
en tucumán, en 1935 y m. en Buenos Aires, en 2009). 
conocida como la Negra Sosa o la Voz de América. 
Reconocida en toda América latina y europa. importante 
trayectoria, publicó gran cantidad de álbumes. entre sus 
obras destacables en el cancionero latinoamericano se 
encuentran: “canción con todos”, “Alfonsina y el mar”, 
“Gracias a la vida”, “como la cigarra”, “la maza”, “todo 
cambia”, “duerme negrito” y “calle angosta”. 
So Sa (del lat. sal sa, sa la da.) f. BA RRi llA. || Quím. óxi-
do de so dio, ba se sa li fi ca ble y muy cáus ti ca.
So Sa f. Quím. car bo na to de so dio. || So SA cÁUS ti-
cA. Quím. hi dró xi do de so dio.
So Se Gar (del lat. sub y un der. de se da re, cal mar, so-
se gar.) tr. Aquie tar, cal mar, pa ci fi car. Ú. t. c. r. || fig. cal-
mar las per tur ba cio nes del áni mo; mi ti gar la irri ta ción o 
la có le ra. Ú.t. c. r. || ant. Pac tar una co sa o ase gu rar la. || 
intr. Re po sar, aquie tar se, ter mi nar la tur ba ción o el mo vi-
mien to. Ú. t. c. r. || Re po sar, des can sar, dor mir.
So Se ría (de so so.) f. Fal ta de gra cia, in sul sez. || di cho 
o he cho fal to de gra cia, in sul so.
So Se ro, ra adj. Que pro du ce so sa.
So Sia (de So sia, per so na je cu ya fi gu ra y apa rien cia to-
ma Mer cu rio en An fi trión, co me dia de Plau to.) m. Per so-
na que tie ne gran se me jan za con otra.
So Sie Ga (de so se gar.) f. So sie go, re po so des pués de 
un tra ba jo. || tra go de vi no o de li cor que se to ma du ran-

te la so sie ga o des pués de co mer, o al ir a acos tar se.
So Sie Go (de so se gar.) m. tran qui li dad, quie tud, se-
re ni dad.
So Sí Ge neS Biog. Fi ló so fo y as tró lo go grie go. N. en 
egip to, co la bo ra dor de Ju lio cé sar en la re for ma del ca-
len da rio ro ma no (si glo i. a. c.). || Fi ló so fo y as tró no mo 
grie go del si glo ii a. c., au tor de La Vi sión, y otras.
SoS la yar tr. la dear una co sa, po ner la de tra vés u 
obli cua pa ra pa sar la por una es tre chu ra. || Pa sar de jan-
do de la do al gu na di fi cul tad.
SoS la yo, ya (en port. sos laio.) m. adv. Sos la ya do, 
obli cuo. || Al SoS lA Yo. m. adv. obli cua men te. || de 
SoS lA Yo. m. adv. Al SoS lA Yo. || de cos ta do, per-
fi lan do el cuer po pa ra pa sar por una es tre chu ra. || de 
lar go, de pa sa da, pa ra es qui var un obs tá cu lo.
SoS nea do Geog. Pi co an di no en la prov. de Men do-
za, Ar gen ti na. 5.189 m de al tu ra.|| el—. loc. de Ar gen-
ti na, en el dep. San Ra fael, Men do za.
SoS no wiec Geog. c. de Po lo nia, en el voi vo da to de 
Kiel ce, cer ca de Ka to wi ce. Fun di cio nes, te ji dos, la bo-
ra to rios.+
So So, Sa (del lat. in sul sus.) adj. Que no tie ne sal, o 
tie ne po ca. || fig. Aplí ca se a la per so na, he cho o di cho 
que no tie nen gra cia.
SoS pe char (del lat. sus pec ta re, in te si vo de sus pi ce-
re.) tr. ima gia nar una co sa por jui cios fun da dos en apa-
rien cias o vi sos de ver dad. || intr. du dar, re ce lar, des con-
fiar de una per so na. Usó se t. c. tr.
SoS tén m. Ac ción de sos te ner. || Per so na o co sa que 
sos tie ne. || Pren da in te rior que usan las mu je res pa ra ce-
ñir el pe cho. || fig. Pro tec ción, apo yo. || Mar. Re sis ten cia 
que opo ne la em bar ca ción al es fuer zo que el vien to ha ce 
so bre sus ve las pa ra es co rar la.
SoS te ner (del at. sus tie ne re.) tr. Man te ner fir me una 
co sa, sus ten tar la. Ú. t. c. r. || Man te ner o de fen der una 
pro po si ción. || dar uno lo ne ce sa rio pa ra su vi da. || fig. 
Su frir, aguan tar. || Apo yar, alen tar, au xi liar.
SoS te ni do, da p. p. de SoS te NeR. || Mús. Aplí ca se 
a la no ta cu ya en to na ción es un se mi to no ma yor que la 
co rres pon dien te a su so ni do na tu ral. Re SoS te Ni do. || 
cuan do le pre ce de el ad je ti vo do ble, in di ca que la en to-
na ción es dos se mi to nos más al ta a la que co rres pon de 
a su so ni do na tu ral. Sol do Ble SoS te Ni do. || Mús. 
Sig no (2) que in di ca la ele va ción del so ni do na tu ral de 
la no ta o no tas a que se re fie re. || do Ble SoS te Ni do. 
Mús. Sig no for ma do por una cruz en as pa o por dos 
sos te ni dos jun tos, que in di ca la do ble al te ra ción del so-
ni do na tu ral de la no ta o no tas a que se re fie re.
So ta (del lat. sub tus, de ba jo.) f. Nai pe de ca da uno de 
de los cua tro pa los de la ba ra ja es pa ño la que lle va la 
fi gu ra de un in fan te o pa je. || Mu jer des ver gon za da. || m. 
Chi le. So bres tan te o ma ni je ro. || ant. de ba jo, ba jo de.
So ta ban co (de so ta, de ba jo de, y ban co, por hi la da.) 
m. Pi so ha bi ta ble dis pues to so bre la cor ni sa ge ne ral de 
la ca sa. || Arq. hi la da que se po ne en ci ma de la cor ni sa 
pa ra le van tar los arran ques de un ar co o bó ve da, de jan-
do vi si ble to da la vuel ta del in tra dós.
So ta bar ba f. Bar ba que se de ja cre cer por de ba jo de 
la bar bi lla, y que usan es pe cial men te los ma ri ne ros.
So ta co la (de so ta, de ba jo, ba jo de, y co la.) f. Ata-
ha rre.
So ta co ro (de so ta, de ba jo de, y co ro.) m. So co ro.
So ta cu ra (de os ta, prep. que in di ca su bal ter no, y 
cu ra.) m. Amér. coAd JU toR.
So ta mon te ro m. el que sus ti tu ye al mon te ro ma yor.
So ta na (del b. lat. sub ta na, y és te del lat. sub tus, de-
ba jo.) f. Ves ti du ra ta lar, abro cha da de arri ba aba jo, que 
usan los ecle siás ti cos. An ti gua men te la usa ban tam bién 
los es tu dian tes de las uni ver si da des.
So ta near tr. fam. dar una so ta na, azo tar, re pren der 
ás pe ra men te.
SÓ ta no (del b. lat. sub ta nus, y és te del lat. sub tus, 
de ba jo.) m. Pie za sub te rrá nea, en tre los ci mien tos de 
un edi fi cio.
So ta rá Geog. Vol cán de co lom bia, en la cor di lle ra 
cen tral de los An des, dep. del cau ca. 4600 m. de al tu ra. 
|| Pobl. y mu nic. de co lom bia, dep. del cau ca.
So ta ven to (del lat. sub tus, de ba jo, y ven tus, vien to.) 
m. Mar. cos ta do de la em bar ca ción opues to al bar lo-
ven to. || Par te que cae ha cia aquel la do.
So ta ven to (iS lAS de) Geog. Gru po de las Pe que-
ñas An ti llas fren te a la cos ta de Ve ne zue la, des de la 
pe nín su la de Pa ra gua ná has ta la de Pa ria. com pren de 
en tre otras las is las de Aru ba, cu ra zao y Bo nai re; las dos 
úl ti mas son par te de las An ti llas ho lan de sas. tam bién 
com pren de las is las ve ne zo la nas de Aves, los Ro ques, 
or chi la, tor tu ga, Mar ga ri ta, cu ba gua y co che y al gu nas 
is le tas e is lo tes (1.270 km2). || Nom bre que los in gle ses 
dan a las Pe que ñas An ti llas que se ex tien den en tre Puer-
to Ri co y la is la Gua da lu pe (par te de las is las Vír ge nes, 

An gui la, Bar bu da, San cris tó bal, Ne vis, An ti gua, Mont-
se rrat, y otras me no res), que fue ron po se sión de Gran 
Bre ta ña; y con for ma ron la Fe de ra ción de las An ti llas Bri-
tá ni cas; has ta la dé ca da del 70.

So te cha do (de so, y te cha do.) m. co ber ti zo.
So te rra Ño, Ña adj. Sub te rrá neo. Ú. t. c. s. m.
So te rrar (del lat. sub, de ba jo, y te rra, tie rra.) tr. en-
te rrar, me ter una co sa de ba jo de tie rra. || fig. ocul tar o 
guar dar una co sa de mo do que no pa rez ca.
So to (del lat. sal tus, bos que, sel va.) m. lu gar que en 
las ri be ras de los ríos y en las ve gas es tá po bla do de 
ár bo les. || Si tio po bla do de ma tas, ma le zas y ár bo les. 
|| BA tiR el So to. frs. BA tiR el MoN te. || prep. in-
sep. de ba jo.
So to (do MiN Go de) Biog. teó lo go y do mi ni co es pa-
ñol. Ac tuó en el con ci lio de tren to, au tor de De Na tu ra 
et Gra tia, y de Jus ti tia et e Ju re (1494-1570). || heR-
NAN do de—. con quis ta dor es pa ñol (1496-1542), 
que for mó par te de la ex pe di ción al da rién, a Pa na má 
y hon du ras, ca yen do pri sio ne ro de Gil Gon zá lez. Fue 
con Pi za rro a Pe rú en una mi sión, to man do pri sio ne ro 
a Ata hual pa. Acom pa ñó a die go de Al ma gro a Vil cas 
en 1534, re gre san do en 1536 a es pa ña. Pos te rior me-
ne con el tí tu lo de ade lan ta do, otor ga do por car los V, 
lle gó a la Flo ri da y fue go ber na dor de cu ba, lle gan do a 
la ba hía que lla mó del es pí ri tu San to. Mu rió de fie bres 
ma lig nas al in ten tar con quis tar la Flo ri da. || leóN AN to-
Nio—. Poe ta pa na me ño, au tor de Poe sías, y Eléc tri cas 
(1874-1902). || lUiS eMi lio—. es crit. arg. (1902-1970), 
au tor de obras crí ti co-li te ra rias. || MAR co AU Re lio—. 
Po lí ti co hon du re ño, pres. de la re pú bli ca des de 1876 
has ta 1873 (1846-1908). || —Ace BAl (JoR Ge). Pin tor 
arg., au tor de Los se ga do res; La si mien te, etc. (1891-
1974). || —AVeN dA Ño (eR NeS to). es cul tor ar gen ti no, 
atuor de El Gri to de Li ber tad; El Tra ba jo, y del gru po 
cen tral del mo nu men to a la in de pen den cia en hu ma-
hua ca (1886-1969). || —BoR dA (clÍ MA co). es cri tor y 
poe ta co lom bia no. es cri bió Pol vo y ce ni za; Dia na ca za-
do ra, gra cio sos epi gra mas (1870-1919). Su seu dó ni mo, 
cA Si Mi Ro de lA BA RRA. || —hAll (MÁ Xi Mo). esc. 
y di plo má ti co gua te mal te co au tor de Poe mas y Ri mas; 
Los Ma yas y los In cas, etc. (1871-1944). || —Y Al FA Ro 
(BeR NAR do). Po lít. costarricense. Pres. de la re pú bli ca 
de 1885 a 1890 (1854-1931). || —Y cAl Vo (FRAN ciS-
co). Poe ta arg., au tor de Cuen tos de mi pa dre, y Ai res 
de mon ta ña (1860-1937).
So to Geog. Ba rrio de cu ba, mun. de cien fue gos, 
prov. ho mó ni ma. || —lA MA Ri NA. Río de Mé xi co, que 
na ce con el nom bre de BlAN co en el est. de Nue vo 
león, to ma lue go el nom bre de PU Ri Fi cA cióN, pa sa 
por el est. de ta mau li pas y de sa gua en el gol fo de Mé-
xi co. cur so, 350 km. || —lA MA Ri NA. Mun. de Mé xi co, 
est. de ta mau li pas.
So tol m. Méx. Plan ta de la fa mi lia de las li liá ceas, 
de la cual se ob tie ne una be bi da al co hó li ca que lle va 
su nom bre.
So to le m. Méx. Pal ma grue sa y bas ta que se uti li za 
pa ra ha cer cho zas.
So tre ta f. Arg., Bol. y Urug. Ple pa. dí ce se par ti cu lar-
men te del ca ba llo inú til. (oBS. Ú. t. c. adj. y m. c. s. m.)
So tro zo m. Ar till. Pa sa dor de hie rro que atra vie sa el 
pe zón del eje pa ra im pe dir que sal ga la rue da de la cu re-
ña. || Mar. Pe da zo de hie rro afir ma do en las jar cias y en 
el cual se su je tan las ja re tas.
Sot to vo ce (expr. ita lia na; pron. so to vo che.) m. adv. 
en voz ba ja, a so voz.
So tu to m. Bol. in sec to díp te ro que de po si ta sus lar-
vas en la piel del hom bre.
Sou blet te (cAR loS) Biog. Mi lit. y po lít. ve ne zo la no 
de la épo ca de la eman ci pa ción. Fue pre si den te de la re-
pú bli ca en 1837, 1838 y en 1843-1846. N. en 1789 y m. 
1870. || FÉ liX—. Poe ta ve nez. n. en cu ba (1820-1899). 
Au tor de La ba ta lla de Aya cu cho, y La glo ria de Páez; fue 
un maes tro del rit mo y de la mé tri ca. co rres pon dien te de Cocoteros en Sorsogón, Filipinas. 
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la Aca de mia es pa ño la.
Souk-ah raS Geog. Vi la ya to de Ar ge lia. ext., 4.345 
km2; po bla ción, 292.236 h. cap. ho mó ni ma (85.873 h.).
Sou lou que (FAUS ti No) Biog. Po lí ti co hai tia no. en 
1849 se pro cla mó em pe ra dor con el nom bre de Faus-
ti no i, pe ro una su ble va ción lo obli gó a de jar el po der 
(1782-1867).
Soult (Ni co lÁS JUAN de dioS) Biog. Ge ne ral y ma-
ris cal de Fran cia que ac tuó en las gue rras de Na po león, 
so bre to do en Aus ter litz y en es pa ña, pe ro fue de rro ta do 
por we lling ton. Fue mi nis tro y pre si den te del con se jo 
ba jo luis Fe li pe (1769-1851).
Sout hamp ton Geog. is la de ca na dá en la ba hía de 
hud son, de sier ta y es té ril. 72.800 km2. || c. de Gran Bre-
ta ña, en el con da do de hamps hi re, en in gla te rra. es un 
im por tan te puer to co mer cial so bre el ca nal de la Man-
cha. Pobl., 209.192 h. Sue le dar se su nom bre a la par te 
prin ci pal de hamps hi re.
South bend Geog. c. de es ta dos Uni dos, en el est. 
de in dia na. Pobl., 105.511 h.
Sout hey (cA Ro li NA ANA) Biog. esc. in gle sa, au to-
ra de Ho ras so li ta rias, y otras (1786-1854). || Ro BeR-
to—. Poe ta e his to ria dor in glés. es po so de la an te rior. 
es cri bió Ma doc; Vi da de Nel son; His to ria de Bra sil, etc 
(1774-1843).
South Ga te Geog. c. de es ta dos Uni dos, en el est. 
de ca li for nia.
South port Geog. c. de Gran Bre ta ña, en in gla te-
rra, con da do de lan cas hi re, muy pró xi mo a li ver pool. 
Pbol., 282.000 h.
South ShieldS Geog. c. de Gran Bre ta ña, en in-
gla te rra, con da do de dur ham, so bre el mar del Nor te. 
Pobl., 151.900 h.
SÓviet (Voz ru sa.) Hist. m. ór ga no de go bier no lo cal 
de URSS. || co mi té de obre ros y sol da dos, crea do du-
ran te la Re vo lu ción So vié ti ca. || con jun to de or ga ni za-
ción es ta tal o de su po der su pre mo en aquel país. Ú. m. 
en pl. || fig. y fam. Ser vi cio o co lec ti vi dad en que no se 
aca tan las dis po si cio nes de la au to ri dad je rár qui ca.
So voz (A) (de so, y voz.) m. adv. en voz ba ja, sua-
ve men te.
So ya f. So ja.
So yuz Astr. Se rie de cáp su las es pa cia les so vié ti cas 
tri pu la das. A par tir de la So yuz Xi se pro du jo el aco pla-
mien to con las est. or bi ta les Sal yut y lue go Mir. A fi na les 

de 1979 se in cor po ra ron las na ves So yuz-t, más per-
fec cio na das.
Spaak (PA Blo eN Ri QUe) Biog. Po lí ti co bel ga; di ri gió 
el Par ti do So cia lis ta. ocu pó va rias ve ces el Mi nis te rio de 
Re la cio nes ex te rio res (1889-1972).
SPa CE SHuT TlE Ae ron. Pri mer ve hí cu lo es pa cial nor-
team. reu ti li za ble. el tér mi no de sig na los di ver sos trans-
bor da do res o lan za de ras es pa cia les reu ti li za bles del pro-
gra ma StS (Sis te ma de trans por te es pa cial).
Span dau Geog. c. de Ale ma nia, si tua da a ori llas del 
Spree, al oes te de Ber lín, de la cual for ma par te.
SpaSS ki (Bo RiS) Biog. Aje dre cis ta sov. cam peón 
mun dial ju ve nil en 1955. con si guió el tí tu lo mun dial en 
1969 (n. 1937). Fue derrotado por el ajedrecista estado-
unidense Fischer en 1972 y posteriormente en 1992. 
SPEa KEr (Voz in gle sa, pron. spí ker.) m. An gli cis mo por 
lo cU toR. || tí tu lo con que se de sig na al pre si den te de 
la cá ma ra de los co mu nes de Gran Bre ta ña.
Spe Gaz zi ni (cAR loS) Bot. Bo tá ni co arg., n. en ita-
lia (1858-1926). clasi fi có gran can ti dad de hon gos en 
Ar gen ti na, chi le, Bra sil, Pa ra guay y Uru guay. Au tor de 
Ex pe di ción cien tí fi ca al Po lo An tár ti co, Nue vas orien ta-
cio nes de la no so lo gía ve ge tal, etc.
Spe mann (JUAN) Biog. Mé di co, fi sió lo go y zoó lo-
go ale mán (1869-1941). Premio Nobel de Me di ci na en 
1935.
Spen cer (he Ri BeR to) Biog. Fi ló so fo y so ció lo go in-
glés (1820-1903), au tor de El hom bre con tra el Es ta do; 
Prin ci pios de bio lo gía, y Au to bio gra fía. Sos tu vo que la 
ver dad es la ba se de to do pen sa mien to; pa ra ocu par se 
de lo cog no ci ble se apo yó en la in des truc ti bi lidad de la 
ma te ria y la con ser va ción de la ener gía. Fue el fi ló so fo de 
la li ber tad so cial y po lí ti ca y de la evo lu ción.

Spen Gler (oS VAl do) Biog. Fi ló so fo ale mán (1880-
1939), au tor de La de ca den cia de Oc ci den te, obra que 
cau só sen sa ción y Pru sia nis mo y so cia lis mo. Pre di jo 
acon te ci mien tos fu tu ros con la ayu da de las ma te má-

ti cas y la bio lo gía de mos tran do que las cul tu ras na cen, 
cre cen, se de sa rro llan y mue ren.
Spen Ser (ed MUN do) Biog. Poe ta in glés del si glo de 
oro de la lit. de su país. in tro du jo el ver so li bre en su 
len gua; au tor de Rui nas de Ty me; Rei na de las Ha das 
y un Es tu dio acer ca del Es ta do ir lan dés. ejer ció gran in-
fluen cia en sus con tem po rá neos y su ce so res des de Ben 
Jon son has ta Mil ton. Fue un idea lis ta (1552-1599).
Spe zia (lA) Geog. Prov. de ita lia en la li gu ria. ext., 882 
km2; pobl., 225.839 h. cap. ho mó ni ma. || lA—. c. y 
peur to de ita lia. cap. de la prov. ho mó ni ma. Ba se na val. 
Pobl., 101.701 h.
Spi lim ber Go (li No eNeAS) Biog. Pin tor ar gen ti no 
de es ti lo ori gi nal. Au tor de Fi gu ra; Pai sa je, Ni ños, etc. 
(1896-1964).
Spi ne lli (SPi Ne llo) Biog. Pin tor ita lia no co no ci do 
por ARe ti No (1330-1410). Au tor de no ta bles re ta blos y 
la se rie La caí da de los án geles re bel des, y de seis fres-
cos del cam po san to de Pi sa, aún exis ten tes, pin ta dos 
en tre 1391 y 1392.
Spit te ller (cAR loS) Biog. Poe ta sui zo, uno de los 
más pro fun dos de len gua ale ma na. Au tor de Pri ma ve ra 
olím pi ca; Ma ri po sas; Ba la das, etc. (1845-1924). Premio 
Nobel de li te ra tu ra en 1919.

Spitz berG Geog. Ar chi pié la go del océa no Ár ti co, 
en tre los ma res de Groen lan dia y Ba rentz. des cu bier to 
en 1194 por los no rue gos y lue go por el ho lan dés Ba-
rentz en 1596 y por henry hud son en 1607. tie ne ri cos 
ya ci mien tos que pro vo ca ron dis pu tas por la so be ra nía 
so bre él en tre No rue ga, Rei no Uni do y Paí ses Ba jos; en 
1921 se re co no ció la so be ra nía no rue ga. 62.742 km2. 
car bón, aves ma ri nas, ba lle nas, fo cas, osos blan cos. 
cap., long yearb yen. el ar chi pié la go am bién se de no-
mi na Sval bard.
Split Geog. c. de croa cia, en la cos ta del Adriá ti co. Se 
de no mi na tam bién Spa la to; es la an ti gua SPA lA tUM. 
Fue fun da da por dio cle cia no en 303. Pobl., 189.388 h.
Spöhr (lUiS) Biog. Vio li nis ta y com po si tor ale mán 
(1784-1859). Gran eje cu tan te de vio lín. Sus obras no 
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han so bre vi vi do, sal vo al gu nos con cier tos, en tre ellos los 
lla ma dos Tri nos de Spohr; tam bién es au tor de un ex ce-
len te Mé to do de vio lín.
Spo ka ne Geog. Río de es ta dos Uni dos. Na ce en el 
est. de ida ho, atra vie sa el de was hing ton y de sa gua en 
el co lum bia. 450 km. de cur so. || c. de es ta dos Uni dos, 
est. de was hing ton. Pobl., 177.165 h.
Spon ti ni (lUiS GAS PAR) Biog. comp. ita lia no (1774-
1850) ac tuó y ejer ció su in fluen cia en ita lia; Fran cia y 
Ale ma nia. Au tor de las ópe ras Olim pia; Her nán Cor tés, 
La ves tal, etc.
Spo tor no (JUAN BAU tiS tA) Biog. Pa trio ta cu ba no 
del si glo XiX. en 1875 y 1876 fue pre si den te de la re pú-
bli ca en ar mas al ser de pues to cés pe des; se ad hi rió al 
tra ta do de Zan jón.
S.p.q.r ini cia les co rres pon dien tes a las pa la bras la ti nas 
se na tus po pu lus que ro ma nus (el se na do y el pue blo ro-
ma nos).
SprinG field Geog. c. de es ta dos Uni dos, cap. del 
est. de illi nois. 112.921 h. || c. de es ta dos Uni dos, en el 
est. de Mas sa chu setts. Pobl., 151.720 h. || c. de es ta-
dos Uni dos, est. de Mi su rí. Pobl., 140.494 h. || c. de es-
ta dos Uni dos, est. de ohio. cu na de Abra ham lin coln; 
pobl., 92.300 h.
SprinGS Geog. c. de la Prov. de Gauteng, en la Re-
pú bli ca de Su dá fri ca, re gión de trans vaal orien tal. Pobl., 
más de 200.000 h.
SPuT NiK (Voz ru sa: sa té li te, com pa ñe ro.) m. Astr. Pri-
me ros sa té li tes ar ti fi cia les que los ru sos lan za ron al es-
pa cio a par tir de 1957.
Squar cio ne (FRAN ciS co) Biog. Pin tor ita lia no, fun-
da dor de la es cue la que se hi zo fa mo sa en Pa dua. Au tor 
de La Vir gen y el Ni ño; Pie dad, etc. (1397-1468).
SQuaSH (Voz ingl.) m. depor te que se prac ti ca con ra-
que ta y pe lo ta de go ma, en can cha ce rra da y so bre las 
cua tro pa re des.
Sr (Abre via tu ra del lat. mod. strón tium, es tron cio.) Quím. 
Sím bo lo del es tron cio.
Sri lan ka Geog. Re pú bli ca so cia lis ta de mo crá ti ca 
par la men ta ria in su lar, fren te a la cos ta su do rien tal de 
in dia, en el océa no Ín di co. cap., co loM Bo. es miem-
bro de la com mon wealth. Al es te li mi ta con el su does-
te del gol fo de Ben ga la; al sur con el océa no Ín di co; y 
al no roes te con el gol fo de Man nar y el es tre cho Palk, 
ac ci den tes geo grá fi cos que la se pa ran de in dia. en el 
cen tro, el país es mon ta ño so, el sec tor orien tal es una 
pla ni cie con al gu nas co li nas ais la das, al nor te se des ta ca 
la pe nín su la de Jaff na ex ten di da so bre arre ci fes co ra li-
nos. es tá do mi na do por un ti po cli má ti co tro pi cal mon-
zó ni co. den sa men te po bla do (más de 250 h. por km2), 
su población supera hoy los 20 millones de habitantes. 
los cin ga le ses re pre sen tan el 54% de la po bla ción. 
en su eco no mía se des ta ca el ru bro agrí co la. Pro du ce 
arroz, té y co cos. ex por ta té, pie dras pre cio sas y tex ti-
les. Adquiere su nombre actual en 1972. Su historia está 
marcada por sucesivas guerras étnicas. en diciembre de 
2004 un tsunami devastó las costas sur y este del país. 
Numerosas personas murieron y miles quedaron des-
plazadas. en el presente el país atraviesa un proceso de 
paz y su actual presidente es Mahinda Rajapaksa. 
Sri na Gar Geog. c. de in dia, ca pi tal de ve ra no del 
est. de Jam nu y cha che mi ra. te ji dos. 
S.S. (Abre via tu ra ale ma na de Schutz Staf fel o cuer po 
de de fen sa del par ti do na cio nal so cia lis ta.) m. Gru po de 
miem bros se lec cio na dos en tre las fi las del par ti do na cio-
nal so cia lis ta, cu yas fun cio nes fue ron im por tan tes en el 
sis te ma es ta tal del ter cer Reich. || m. Miem bro de es te 
cuer po. Ú. m. en pl.
Stá bat m. him no re li gio so que co mien za con esa pa-
la bra y es tá de di ca do a los do lo res de la Vir gen al pie 
de la cruz. || com po si ción mu si cal pa ra es te him no. || 
StÁ BAt MÁ teR. Stá bat.
Staël (ANA lUi SA GeR MA NA Nec KeR, BA Ro Ne-
SA de) Biog. esc. fran ce sa co no ci da por MA dA Me de 
StAËl (1766-1817). Sus sa lo nes reu nie ron a lo me jor 
de la in te lec tua li dad de su épo ca. Au to ra de Del fi na y 
Co ri na, que la hi zo fa mo sa co mo es cri to ra; Re fle xio nes 
so bre la paz, etc.
Staf ford Geog. cond. de Gran Bre ta ña, en in gla-
te rra. Se de no mi na tam bién Staffs o Staf fords hi re. ext., 
2.716 km2; pobl., 1.123.200 h. cap. ho mó ni ma. || c. de 
Gran Bre ta ña, en in gla te rra. cap. del con da do ho mó ni-
mo. Pobl., 63.681 h.
Sta lin Geog. Pi co del Pa mir, en tad ji kis tán. 7.495 m 
de al tu ra.
Sta lin (Jo SÉ) Biog. Po lí ti co ru so; fue dic ta dor de la 
URSS y su ce sor de le nin. Ac tuó des de jo ven y fue per-
se gui do du ran te el za ris mo y des te rra do en Si be ria. Ac-
tuó co mo co la bo ra dor de le nin en 1917-1918, y más 
tar de, nom bra do se cre ta rio ge ne ral del par ti do, eli mi nó 

la opo si ción y con den só en su per so na to dos los atri bu-
tos del po der. co lec ti vi zó la agri cul tu ra y tra tó de ele var 
el ni vel de pro duc ción in dus trial. en 1939 fir mó con Ale-
ma nia un tra to de no agre sión, unién do se a los alia dos 
cuan do Ru sia fue in va di da. Fue pre si den te del con se jo 
de mi nis tros, co mi sa rio del pue blo y ma ris cal del ejér ci to, 
y en 1946 je fe su pre mo de las fuer zas ar ma das. Su ver-
da de ro nom bre fue Jo SÉ ViS SA Rio No Vich dZU GAS-
hUi li (1879-1953).
Sta li na bad Geog. Nom bre an te rior de la cap. de 
tad ji kis tán. Véa se du san be (664.000 h.).
Stam ford Geog. c. de es ta dos Uni dos, en el est. de 
con nec ti cut. Pobl., 132.100 h.
STaNd (Voz in gle sa.) m. Po lí go no, ti ro. || ca da uno de 
los lu ga res re ser va dos en una ex po si ción a los ex po-
si to res.
STaN dard (Voz inglesa.) adj. estándar. lo que se 
adap ta a un ti po, o pa trón úni co, es pe cial men te en ob-
je tos de fa bri ca ción en se rie. || m. ti po, pa trón, re gla, 
mo de lo. es an gli cis mo.
Stan ley (eN Ri QUe MoR toN) Biog. ex plo ra dor in-
glés, cu yo nom bre ver da de ro fue JA co Bo Row lANd 
(1840-1904). en 1871 ini ció la bús que da de li vings to ne, 
en con trán do lo; jun tos ex plo ra ron el tan ga ni ka. Rea li zó 
otras ex plo ra cio nes con fir man do la iden ti dad del con-
go y el lua la ba. So co rrió a Sch wit zer. Fue un per so na je 
im por tan te en la co lo ni za ción afri ca na, y re ci bió un tí tu-
lo no bi lia rio. Au tor de El Con go; El Áfri ca te ne bro sa y 
otras. || weN dell Me Re dith—. Pro fe sor nor tea me ri-
ca no (1904-1971), premio Nobel de Quí mi ca en 1946 
que com par tió con North rup y Sum mer, por sus tra ba jos 
so bre la pre pa ra ción del vi rus y las en zi mas de las pro-
teí nas en for ma pu ra.
Sta ra za Go ra Geog. dis tri to de Bul ga ria en la Ru-
me lia orien tal. || c. de Bul ga ria, cap. del distr. ho mó-
ni mo. 162.368 h. esen cia de ro sas y ta pi ces. Aguas 
ter ma les.
Stark (JUAN) Biog. Fí si co ale mán, premio Nobel de 
1919 por sus in ves ti ga cio nes so bre aná li sis es pec tral 
y el do ble efec to de los ra yos eléc tri cos ca na li za dos 
(1874-1957). Au tor de di ver sas obras cien tí fi cas.
STar TEr (Voz in gle sa.) m. el que da la voz de par ti da 
en las ca rre ras de ca ba llos u otros de por tes.
Sta tu quo (li te ral men te, en el es ta do en que.) loc. lat. 
usa da co mo sus tan ti vo, par ti cu lar men te en el len gua je 
de la di plo ma cia, pa ra in di car el es ta do de co sas en un 
mo men to de ter mi na do.
Sta tuS (del lat. sta tus, es ta do.) m. en el len gua je fo-
ren se y di plo má ti co, es ta do de una cues tión, pun to en 
que con sis te la cau sa o pro ce so.
Stau din Ger (GeR MÁN) Biog. Quí mi co ale mán 
(1881-1965), premio Nobel de su es pe cia li dad en 1953, 
por sus trab jos rea li za dos en re la ción con los com pues-
tos or gá ni cos co mo la al bú mi na, la ce lu lo sa y la go ma, 
que sig ni fi ca ron va lio sa con tri bu ción pa ra la mo der na in-
dus tria de los ma te ria les plás ti cos.
Sta van Ger Geog. c. y puer to de No rue ga, so bre el 
mar del Nor te. es la cap. del est. de Ro ga land. Pobl., 
98.136 h.

Sta vinSky (Ale JAN dRo SeR Gio) Biog. Aven tu re ro 
ru so ra di ca do en Fran cia (1886-1934). Va lién do se de 
sus re la cio nes con en cum bra dos per so na jes lo gró es ta-
far mu chos cien tos de mi llo nes de fran cos, dan do lu gar 
a uno de los más so na dos es cán da los po lí ti cos de la 
épo ca pre sen te.
Stav ro pol Geog. te rri to rio de Ru sia. ext., 66.500 
km2; po bla ción, 2.672.000 h. cap. ho mó ni ma. || c. ca-
pi tal de la pro vin cia ho mó ni ma, en Ru sia. Pobl., 366.100 
h. An tes de nom. Vo ros hi lovs ki.
Steen (JUAN) Biog. Pin tor ho lan dés (1626-1679). 
obras: Bo da cam pes tre; Lec ción de bai le, etc. No ta ble 
ex po nen te de la pint. de su épo ca. de jó cer ca de 500 
cua dros.
Stein beck (JUAN) Biog. No ve lis ta nor tea me ri ca no, 

na ci do en 1902. es au tor, en tre otras obras, de Vi ñas de 
ira; La fuer za bru ta; Tor ti lla Flat, y La lu na se ha pues to, 
que han si do tra du ci das a va rios idio mas y tras la da das 
al ci ne ma tó gra fo. es cri tor de es ti lo so brio y con ci so, sus 
obras se dis tin guen por su rea lis mo e idea lis mo. Mu rió 
en 1968.
Stei ner (JA co Bo) Biog. Ma te má ti co sui zo (1796-
1863). es au tor de De sa rro llo sis te má ti co de la de pen-
den cia de las fi gu ras geo mé tri cas; Lec cio nes de geo-
me tría sin té ti ca, etc. || Ro dol Fo—. es cri tor y teó so fo 
ale mán (1861-1925). Sus obras más di vul ga das son: 
Teo ría del co no ci mien to; Ver dad y cien cia; La fi lo so fía 
de la li ber tad; Los enig mas de la fi lo so fía, y La mís ti ca. 
Re su mió su pen sa mien to en una doc tri na que lla mó An-
tro po so fía y que go zó de gran bo ga has ta la muer te de 
su au tor.
Stein len (teó Fi lo Ale JAN dRo) Biog. Pin tor fran-
cés fa mo so por sus di bu jos sa tí ri cos, au tor de: Ajen jo; 
Go ces po pu la res, etc. (1859-1923). Sus es tam pas rela-
ti vas a la Pri me ra Gue rra Mun dial (1914-1918) per te ne-
cen a lo me jor que ha ins pi ra do es ta tra ge dia mun dial.
Stend hal Biog. Seu dó ni mo de eN Ri QUe BeY le, 
esc. fran cés. Par ti da rio de los ro mán ti cos, fue neu tral en 
la po lé mi ca con los clá si cos. Au tor sen si ble, per so nal y 
psi có lo go. obras: Ro jo y ne gro; La car tu ja de Par ma; Del 
amor, etc. (1783-1842).
Step han (eN Ri QUe VoN) Biog. Pol. ale mán in no va-
dor en el sis te ma de co rreos y te lé gra fos de su país. 
Au tor de: Egip to ac tual; His to ria del co rreo pru sia no, etc. 
(1831-1897). crea dor de la Unión Pos tal Uni ve ral.
Step hen Son (JoR Ge) Biog. in ge nie ro in glés, a quien 
se de be el in ven to de la lo co mo to ra, uno de los más 
po de ro sos ins tru men tos de pro gre so del mun do (1781-
1848). da ta su in ven to ge nial de 1914, per fec cio na do 
más tar de pa ra la inau gu ra ción del tra yec to de Stock ton 
a dar ling ton (1825). Na ció en wy lam (Nort hum ber land). 
|| Ro BeR to—. in ge nie ro in glés, hi jo del an te rior (1803-
1859). coo pe ró en las em pre sas de su pa dre, per fec cio-
nó la lo co mo to ra y cons tru yó los puen tes tu bu la res de 
su in ven ción, el más no ta ble de los cua les es el Vic to ria 
so bre el río San lo ren zo, en Mon treal, ca na dá.

Stern (Adol Fo) Biog. Poe ta y crí ti co ale mán (1835-
1907). com pu so gran nú me ro de poe sías, no ve las y 
es tu dios de his to ria li te ra ria. en tre sus no ve las so bre-
sa len Poe sías; Tres no ve las ve ne cia nas, y Los úl ti mos 
hu ma nis tas. Se le de be tam bién el poe ma épi co Juan 
Gu ten berg. co mo crí ti co li te ra rio es au tor de Cin cuen-
ta años de poe sía ale ma na; His to ra de la li te ra tu ra mo-
der na; Es tu dios so bre la li te ra tu ra del pre sen te, etc. || 
l. GUi lleR Mo—. Fi ló so fo ale mán (1871-1938). de su 
vas ta pro duc ción, que par te de to dos los as pec tos de la 
psi co lo gía mo der na y lle ga en su con cep ción fi lo só fi ca 
al rea lis mo crí ti co, me re cen es pe cial men ción Psi co lo gía 
de la per cep ción del cam bio; So bre la psi co lo gía de las 
di fe ren cias in di vi dua les; La psi co lo gía di fe ren cial y sus 
fun da men tos me tó di cos; Per so na y co sa; La per so na-
li dad hu ma na, etc. || ot tó—. Fí si co nor tea me ri ca no, 
na ci do en 1888. le fue otor ga do el premio Nobel de su 
es pe cia li dad pa ra 1943 por sus in ves ti ga cio nes so bre 
las mo lé cu las y por el des cu bri mien to del mo vi mien to 
mag né ti co del pro tón. Mu rió en Ber ke ley en agos to de 
1969.
Ster ne (lo ReN Zo) Biog. lit. in glés, au tor de Tris tam 
Shandy, y Via je sen ti men tal por Fran cia e Ita lia (1713-
1768).
Stir linG Geog. Antiguo con da do de Gran Bre ta ña, 
en es co cia; lla ma do tam bién cen tral. || c. de es co cia, 
ubicada en la región central. Adquiere estatus de ciudad 
en el 2002. Pobl., 41.243 h.
SToCK (Voz in gle sa.) m. Com. exis ten cia; mer ca de rías 
al ma ce na das. || Aco pio de un pro duc to de ter mi na do.

Vista de Stavanger, Noruega. 

“El cohete”, locomotora del ferrocarril diseñado por 
Jorge Stephenson en 1829. 
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Stock port Geog. c. de Gran Bre ta ña, en el Gran 
Manchester. Pobl. 136.083 h. el distrito metropolitano 
homónimo tiene cerca de 300.000 h. 
Stock ton Geog. c. de es ta dos Uni dos, est. de ca-
li for nia. Pobl., 290.409 h. || —oN teeS. c. de Gran 
Bre ta ña, en in gla te rra, en el con da do de dur ham. Pobl., 
185.880 h. As ti lle ros, má qui na rias, te ji dos.
Sto ke on trent Geog. c. de Gran Bre ta ña, en 
el con da do de Staf fords hi re; so bre el río trent. Pobl., 
457.151 h.
Sto keS (GUi lleR Mo) Biog. Mé di co ir lan dés, no ta ble 
en su épo ca, vul ga ri zó el uso del es te tos co pio. Au tor de 
es tu dios so bre en fer me da des del pe cho (1804-1878). 
Sus obras más fa mo sas Tra ta do so bre diag nós ti co y el 
tra ta mien to de las en fer me da des del pe cho; Las en fer-
me da des del co ra zón y de la aor ta, y Lec cio nes acer ca 
de la fie bre. || JoR Ge GA BRiel—. Ma te má ti co y fí si co 
in glés (1819-1903). Fue se cre ta rio de la Ro yal So ciety y 
pre si den te de ella. Sus obras abar can di ve rsos as pec-
tos: la teo ría de las ecua cio nes di fe ren cia les e in te gra les, 
me cá ni ca e hi dro di ná mi ca, la luz y el so ni do, etc. Sus 
Es cri tos ma te má ti cos y fí si cos com pren den 5 vo lú me-
nes.
Sto keS (MoN te) Geog. Pi co de los An des, en tre la 
prov. ar gen ti na de San ta cruz y la prov. chi le na de Ma-
ga lla nes. 2.060 m de al tu ra.
Stol berG Geog. c. de Ale ma nia, en el est. del Rin del 
Nor te-west fa lia. Me ta lur gia.
SToP (Voz in gle sa.) Voz de man do que se usa ba en 
la ma ri na pa ra de te ner un tra ba jo. en te le gra fía ex pre-
sa pun to.
Storm (teo do Ro) Biog. Poe ta y no ve lis ta ale mán 
(1817-1888). ocu pó un lu gar des ta ca do co mo lí ri co 
y cuen tis ta en la úl ti ma mi tad del si glo XiX. Sus obras 
tie nen le gí ti mo sa bor po pu lar y ha des cri to ma ra vi llo sa-
men te los ca rac te res múl ti ples del pue blo de la Ale ma nia 
sep ten trio nal. Sus na rra cio nes más co no ci das son: Im-
mer see; Leo nor; Dos idi lios de No che bue na; Tres no ve-
las; Los hi jos del se na dor, y Si len cio.
Stor ni (Al FoN Si NA) Biog. Poe ti sa ar gen ti na, una de 
las más hon das y ori gi na les ex pre sio nes lí ri cas de Amé-
ri ca. Su obra, en la que sue le pre do mi nar la no ta pan-
teís ta, re ve la in ten sa vi da in te rior y fi ní si ma sen si bi li dad. 
Pu bli có en 1916 La in quie tud del ro sal; y pos te rior men te 
El dul ce da ño; Ocre; Irre me dia ble men te; Mun do de sie-
te po zos, y Mas ca ri lla y tré bol. es cri bió tam bién El amo 
del mun do, y otras obras tea tra les. A su obra lí ri ca, que 
par ti ci pa de las for mas clá si cas, ro mán ti cas y mo der nas, 
per te ne ce tam bién la obra en pro sa Poe mas de amor. 
Na ció en Sa la ca pris ca (Sui za) en 1892; se sui ci dó en 
Mar del Pla ta en 1938.
Stra chey (lYt toN) Biog. escr. in glés, au tor de Li-
bros y ca rac te res; Rei na Vic to ria, etc. (1880-1932).
Stra de lla (Ale JAN dRo) Biog. comp. ital. au tor de 
ópe ras co mo Ho ra cio; Co ris pe ro; Es ter; San ta Pe la gia; 
etc. (1645-1681). Fue ase si na do.
Stra di va riuS (AN to Nio) Biog. ins tru men tis ta ita lia-
no, que se es pe cia li zó en la cons truc ción de vio li nes, 
vio las, vio lon che los, laú des y man do li nas. Rea li zó el mo-
de lo de vio lín que hi zo fa mo so su nom bre, y del cual se 
con ser van al gu nos ejem pla res (1644-1736).
Straf ford (to MÁS weNt woRth) Biog. Po lí ti co 
in glés (1593-1641). Sien do mi nis tro de car los i, acon-
se jó al mo nar ca la gue rra con tra el pue blo, le van ta do en 
ar mas. Por es te he cho, fue acu sa do de al ta trai ción y 
con de na do a mo rir de ca pi ta do.
Stral Sund Geog. c. de Ale ma nia est. de Mec klem-
bur go, so bre el mar Bál ti co. 86.300 h.
Strat ford Geog. c. de ca na dá, prov. de on ta rio. || 
—UPoN AVoN. c. de Gran Bre ta ña; en in gla te rra; en 

el con da do de warwcks hi re, so bre el río Avon. cu na de 
Sha kes pea re. 60.000 h.
StrauSS (dA Vid Fe de Ri co) Biog. teó lo go y es cri-
tor ale mán (1808-1874). Re pre sen tó una va ria ción de la 
fi lo so fía he ge lia na y con sus obras La vi da de Je sús, y 
La doc tri na cris tia na en su de sa rro llo his tó ri co y en sus 
lu chas con las cien cias mo der nas, dio mo ti vo a una de 
las po lé mi cas más apa sio na da de su épo ca. es ade más 
au tor de El li be ra lis mo po lí ti co y el teo ló gi co; Ul ri co de 
Hut ten; El Cris to de la fe y el Cris to de la his to ria, etc. || 
JUAN—. comp. aus tría co, fun da dor de la cé le bre fa mi-
lia de mú si cos y di rec to res de or ques ta de es te nom bre 
(1804-1849). Se dio a co no cer co mo au tor de mú si ca y 
bai les, es pe cial men te de val ses; pie zas ale gres y lle nas 
de sen ti mien to que ad qui rie ron gran po pu la ri dad. de jó 
479 cua der nos de val ses. Se le lla ma StRAUSS el Vie-
Jo pa ra dis tin guir le de sus hi jos. N. en Vie na. || JUAN—. 
com po si tor aus tría co, hi jo del an te rior, el más cé le bre y 
no ta ble de la fa mi lia (1825-1899). Na ció en Vie na. Su ce-
dió a su pa dre en la di rec ción de la or ques ta que ha bía 
fun da do. Se dis tin guió co mo com po si tor de mú si ca de 
bai le y de ope re tas. el más co no ci do de sus val ses es 
El Da nu bio Azul; pe ro son tam bién po pu la res Cuen tos 
del bos que de Vie na, y San gre vie ne sea; de sus ope re-
tas, so bre sa len El car na val en Ro ma; El mur cié la go; La 
gue rra ale gre, y El ba rón gi ta no. || Ri cAR do—. com po-
si tor ale mán, n. en Mu nich (1864-1949), la fi gu ra más 
re pre sen ta ti va de la mú si ca ro mán ti ca de la Ale ma nia 
mo der na. en su obra se se ña la un no ta ble pro ce so de 
in fluen cias que va des de la tra di ción wag ne ria na has-
ta la má xi ma sen ci llez ex pre si va, pa san do por las más 
com pli ca das com bi na cio nes po li fó ni cas. A ve ces coin-
ci den en su es ti lo la ri que za me ló di ca, la ori gi na li dad y la 
or ques ta ción ex qui si ta con al gu nos arre ba tos de gran-
di lo cuen cia. So bre sa le en par ti cu lar en los lie der, en la 
mú si ca de cá ma ra y las ópe ras del úl ti mo pe rio do de su 
vi da. en tre sus obras más no ta bles, fi gu ran las ópe ras 
Gun tran; Ariad na en Na xos; Sa lo mé; Elek tra; El Ca ba-
lle ro de la Ro sa; El bur gués gen til hom bre, y La mu jer 
sin som bra; los poe mas sin fó ni cos Mac beth; Don Juan; 
Don Qui jo te, y Muer te y trans fi gu ra ción.
Stra vinSky (iGoR) Biog. com po si tor ru so (1882-
1971). Su es ti lo per so na lí si mo, en el que cam pean las 
más atre vi das in no va cio nes ar mó ni cas, rít mi cas e ins tru-
men ta les, ha si do muy dis cu ti do, pe ro es to no ha im pe-
di do que se le re co noz ca su rit mo crea dor y su in fluen cia 
en las jó ve nes ge ne ra cio nes. co mo ar tis ta, ex qui si to y 
ori gi nal, dió se a co no cer en 1910 con el es tre no de El 
pá ja ro de fue go, fa mo so ba llet que al can zó re so nan te 
éxi to en la ópe ra de Pa rís. en tre sus obras, des cue-
llan poe mas sin fó ni cos y ba llets co mo La con sa gra ción 
de la pri ma ve ra; El can to del rui se ñor; Pe trush ka; Las 
abe jas; El be so del ha da, en ho me na je a la me mo ria de 
chai kowsky, y di ve ras com po si cio nes pa ra uno o va rios 
ins tru men tos.

Strei Sand (BÁR BA RA) Biog. can tan te y ac triz 
nor team. Productora y directora de cine (n. 1942). 
Prestigiosa carrera, ha recibido numerosos e impor-
tantes reconocimientos por sus trabajos. A lo largo de 
su carrera, Streisand ha conseguido 51 discos de oro, 

30 de platino y 13 multiplatinos. Su discografía la sitúa 
como la artista femenina que más ha vendido en la his-
toria de ee. UU. Alguna de las películas que interpretó 
son: He llo Dolly! y Una chi ca di ver ti da. di ri gió e in ter pre-
tó: Yentl y El prín ci pe de las ma reas, entre otras. 
Stre Se mann (GUS tA Vo) Biog. Po lí ti co ale mán 
(1878-1929), que se des ta có des pués de la Pri me ra 
Gue rra Mun dial en sus ne go cia cio nes con Fran cia, Gran 
Bre ta ña e ita lia, en tre 1923 y 1926. el in gre so de Ale ma-
nia en la So cie dad de Na cio nes es con si de ra do co mo su 
má xi mo éxi to po lí ti co. Se le con ce dió en 1926 el premio 
Nobel de la Paz.
STrESS (Voz in gle sa.) m. Med. ca pa ci dad del or ga nis-
mo de sa tis fa cer los au men tos brus cos de las exi gen-
cias me ta bó li cas, cir cu la to rias, ner vio sas, etc. Se sue le 
tra du cir por Re SiS teN ciA Al eS FUeR Zo SÚ Bi to, So-
MÁ ti co o ViS ce RAl.
Strind berG (AU GUS to) Biog. Nov. y dra mat. sue-
co. el más im por tan te de su país en su épo ca; en sus 
obras apa re ce siem pre al gún ras go au to bio grá fi co. 
obras: La se ño ri ta Ju lia; Dan za ma ca bra; sus no ve las, 
Los ha bi tan tes de Hem sae; La con fe sión de un lo co, y 
sus dra mas Cris ti na de Sue cia; Ca mi no de Da mas co, 
etc. (1849-1912).

StroeSS ner (Al FRe do) Biog. Mi li tar y po lí ti co pa-
ra gua yo, proclamado pres. de la re pú bli ca tras un golpe 
de estado, para el período 1954-1958, sin embargo per-
maneció en el poder 32 años, hasta cuando fue derroca-
do en 1989 por el general Andrés Rodríguez.

Stroz zi (BeR NAR do) Biog. Pin tor ita lia no, el más 
des ta ca do de la es cue la na tu ra lis ta ge no ve sa (1581-
1644). Se le de ben, en tre otras obras: Re tra to de un 
mon je; Mer cu rio y Ar gos; Da vid con la ca be za de Go liat; 
San An to nio de Pa dua con el Ni ño Je sús en bra zos, y 
Nin fa de Dia na.Iglesia de la Santísima Trinidad en Stratford, Inglaterra. 

Igor Stravinsky.

Representación de “Sonata de los espectros”, obra de 
Augusto Strindberg. 

Alfredo Stroessner (derecha), con Onganía. 
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Struen See (GUS tA Vo otóN VoN) Biog. No ve lis ta 
ale mán de gran fe cun di dad, au tor de las no ve las: Con-
de sa y mar que sa; Va le ria; Gue rra y Paz; Ideal y rea li dad, 
etc. (1803-1875). || JUAN Fe de Ri co, coN de de—. 
es ta dis ta da nés de ori gen ale mán (1737-1772). Pro cu-
ró eman ci par a di na mar ca de la in fluen cia de Ru sia y 
man te ner una po lí ti ca de neu tra li dad an te Sue cia. en el 
or den in ter no es ta ble ció un sis te ma de des po tis mo li be-
ral co mo el de Fe de ri co el Gran de. Fo men tó la in dus tria 
y el co mer cio, abo lió el tor men to e im plan tó una se rie de 
re for mas. Víc ti ma de un com plot pa la cie go, fue con de-
na do a muer te y eje cu ta do.
STu Pa (Voz sáns cri ta.) m. estupa. to po, tú mu lo bu-

dis ta.
Stutt Gart Geog. c. de Ale ma nia, cap. del est. de 
würt tem berg-Ba den. Pobl., 588.482 h. No ta bles edi fi-
cios ar qui tec tó ni cos, igle sias, pa la cios y mu seos. Pia-
nos. cen tro edi to rial y ti po grá fi co.
Styr Geog. Río de Ucra nia, tri bu ta rio del Pri pet, cuen-
ca del dnié per. 500 km. Na ce al Ne de Ga lit zia.
Su Pre po si ción in se pa ra ble. Sub.
Su m. en ton quín, Viet nam, nom bre que se da a los 
bon zos, sa cer do tes bu dis tas. equi va le a doc tor.
Su, SuS (Apóc. de su yo, su ya, su yos, su yas.) Pro nom-
bre po se si vo de ter ce ra per so na, en am bos gé ne ros y 
nú me ros. Ú. so lo pre ce dien do al nom bre.
Sua bia Geog. dist. del est. de Ba vie ra, Ale ma nia; 
9.855 km2. com pren de 11 ciu da des; 20 part. jud. cap., 
AUGS BUR Go.
Sua he lí (del ár. sa hel, cos ta.) adj. dí ce se del ha bi tan te 
de la cos ta orien tal afri ca na, fren te a las is las Zan zí bar, 
Pem ba y Ma fia cu yo im pe rio se ex ten dió has ta la re gión 
de los la gos. Ú. m. c. s. m. y en pl. || Per te ne cien te o 
re la ti vo a es tos in di vi duos.
Sua réS (AN dRÉS) Biog. lit. fran cés. Au tor de Cer van-
tes; Goet he y tres hom bres: Pas cal, Ib sen, Dos toiews ki, 
etc. (1866-1948). Su ver da de ro nom bre era FÉ liX AN-
dRÉS ScAN tRee.
Sua rez (BUe NA VeN tU RA) Biog. Sa cer do te ar gen ti no 
(1679-1749), pre cur sor de los es tu dios as tro nó mi cos en 
el Río de la Pla ta. Fa bri có cua dran tes, an teo jos y otros 

ins tru men tos y es cri bó un va lio so lu na rio. || coNS tAN-
ti No—. es cri tor es pa ñol (1890-1941), que po pu la ri zó 
el seu dó ni mo de eS PA Ño li to; es au tor de Vo ca bu la-
rio Cu ba no; Ga li cia; La Ca lum nia da, y las no ve las Do ña 
Ca pri cho; y otras. || FRAN ciS co—. Fi ló so fo y teó lo go 
es pa ñol (1548-1617). Fue lla ma do doc toR eXi MiUS 
et PiUS, y en 1584 in gre só en la com pa ñía de Je sús. 
con sa gró su vi da al es tu dio y a la en se ñan za, y es au-
tor de una obra tan va lio sa por su con te ni do co mo por 
su am pli tud. ins pi ra da ca si siem pre en el es co las ti cis mo 
to mis ta. Sus tra ba jos más im por tan tes son Me ta fí si ca; 
Opús cu los teo ló gi cos va rios; De la ley; De fen sa de la 
fe; De la cos mo go nia; Del al ma, y Dis pu tas me ta fí si cas, 
obra ad mi ra ble del es co las ti cis mo es pa ñol. con su li-
bro De la ley se co lo ca en tre los pri me ros ex po si to res 
de la fi lo so fía del de re cho. || iNÉS—. da ma es pa ño la 
del si glo XVi. Fue com pa ñe ra de Val di via en la con quis-
ta de chi le, en don de se dis tin guió por sus cua li da des 
de pru den cia y buen sen ti do; en au sen cia de Val di via, 
aten dió en va rias oca sio nes los asun tos de go bier no. || 
iSi do Ro—. Mi li tar ar gen ti no (1801-1846), to mó par te 
en las ba ta llas de cha ca bu co, can cha Ra ya da, Mai pú 
y otras, y en 1820 si tió en Pe rú las for ta le zas del ca llao 
has ta su ca pi tu la ción, for mó el es cua drón de hú sa res 
de tru ji llo y sir vió más tar de a las ór de nes de Bo lí var. 
Se es ta ble ció en Mon te vi do has ta su muer te. || JoA-
QUÍN—. Po lí ti co uru gua yo (1781-1868). in ter vi no en las 
lu chas de la in de pen den cia y en la pri me ra asam blea 
so be ra na de Uru guay (1825) don de se de cla ró la in de-
pen den cia na cio nal, ocu pó la pre si den cia de la re pú bli ca 
des de 1841 a 1851, en cu yo pe río do re sis tió al ge ne ral 
ori be que pu so si tio a Mon te vi deo va rios años. || Jo SÉ 
BeR NAR do—. Pe da go go chi le no (1822-ha cia 1875). 
Fue dis cí pu lo de Sar mien to en la pri me ra es cue la nor mal 
de pre cep to res de San tia go y es cri bió al gu nos li bros: 
Guía del ins ti tu to pri ma rio; El te so ro de los ni ños; Ras-
gos bio grá fi cos de ni ños cé le bres, etc. || Jo SÉ leóN—. 
his to ria dor y jur si con sul to ar gen ti no (1872-1929), des-
ta ca do pe da go go e in ter na cio na lis ta au tor de Ca rác ter 
de re vo lu ción y Amé ri ca; El ge ne ral Mi tre di plo má ti co, 
etc. || MAR coS Fi del—. es cri tor y es ta dis ta co lom bia-
no (1855-1927). Fue mi nis tro, se na dor y pre si den te de 
la re pú bli ca (1918-1921), au tor de Es tu dios gra ma ti ca les 
y Sue ños de Lu cia no Pul gar. || —cA li MA No (eMi lio). 
crí ti co, es cri tor ar gen ti no, au tor de 21 en sa yos (1884-
1929). || —de Fi GUe RoA (cRiS tó BAl). Poe ta es pa ñol. 
es cri bió Pla za uni ver sal; Es pa ña de fen di da, etc. (1571-
1645). || —GAR cÍA (FRAN ciS co). Pe rio dis ta, es cri tor y 
po lí ti co es pa ñol. Ac tuó en la pro vin cia de co rrien tes, y 
fue pro te gi do por Ur qui za. es cri bió los Gua ra níes (1827-
1900). || —iN clÁN (JU liÁN). Ge ne ral, his to ria dor y es-
cri tor es pa ñol (1848-1909). Ac tuó en la gue rra de cu ba. 
Au tor de obras his tó ri cas y po lí ti cas. || —llA NoS (iG-
NA cio). Re tra tis ta es pa ñol, au tor de Sor Mar ce la de San 
Fé lix vien do pa sar el en tie rro de su pa dre (1830-1881). || 
—Ro Me Ro (AN Sel Mo). es cri tor cu ba no (1818-1882). 
es cri bió Fran cis co; Car lo ta Val dez y Tra ba jos ju rí di cos y 
pe da gó gi cos.
Sua riS mo m. Sis te ma es co lás ti co que se con tie ne en 
las obras del je sui ta es pa ñol Fran cis co Suá rez. Aplí ca se 
más par ti cu lar men te a su teo ría del con cur so si mul tá-
neo, de sa rro lla da pa ra con ci liar la li ber tad del hom bre 

con la efi ca cia in fa li ble de la gra cia de dios.
Sua So rio, ria (del lat. sua so rius.) adj. Per te ne cien te 
a la per sua sión, o pro pio pa ra per sua dir.
Sua ve (del lat. sua vis.) adj. li so y blan do al tac to, lo 
con tra rio a tos co y ás pe ro. || dul ce, blan do, agra da ble a 
los sen ti dos. || fig. Man so, tran qui lo. || len to, mo de ra do. 
|| dó cil, apa ci ble, ma ne ja ble. dí ce se, ge ne ral men te, del 
ge nio o ca rác ter.
Sua vi za dor, ra adj. Que sua vi za. || m. co rrea, o 
uten si lio de otra ma te ria, que se em plea pa ra sua vi zar el 
fi lo de las na va jas de afei tar.
Sua zi lan dia Véase SwAZilANdiA.
Su ba f. Arg. Al za, su bi da de pre cio.
Su ba ce ta to m. Quím. Ace ta to bá si co de plo mo.
Su ba fluen te m. Río o arro yo que de sa gua en un 
afluen te.

Su bal pi no, na (del lat. su bal pi nus.) adj. Per te ne cien-
te a la re gión in fe rior de los Al pes.
Su bal ter no, na (del lat. su bal ter nus.) adj. in fe rior, o 
que es tá de ba jo de una per so na o co sa. || m. em plea-
do de in fe rior ca te go ría. || Mil. ofi cial de em pleo in fe rior 
al de ca pi tán.
Su bál veo, a adj. Que es tá de ba jo del ál veo de un 
río. Ú. t. c. s. m.
Su ba rren dar tr. dar o to mar en arrien do al gu na co-
sa de otro arren da ta rio.
Su ba rrien do (de su ba rren dar.) m. Ac ción y efec to 
de su ba rren dar. || con tra to por el cual se su ba rrien da 
al go. || Pre cio en que se su ba rrien da.
Su baS ta (del lat. sub, has ta, ba jo la lan za, por que la 
ven ta del bo tín cap tu ra do en la gue rra se anun cia ba con 
una lan za.) f. Ven ta pú bli ca de bie nes o al ha jas al me jor 
pos tor, que se ha ce re gu lar men te por or den y con in ter-
ven ción de al gún juez u otra au to ri dad. || Ad ju di ca ción 
que se ha ce en la mis ma for ma de una con tra ta, por lo 
co mún de ser vi cio pú bli co; co mo la eje cu ción de una 
obra, el su mi nis tro de pro vi sio nes, etc. || Sa car a pú bli ca 
su bas ta una co sa. frs. ofre cer la a la per so na que ha ga 
pro po si cio nes más ven ta jo sas, en las con di cio nes que 
ha yan si do fi ja das con an te rio ri dad.
Su baS tar (del lat. sub has ta re, de sub- has ta, su bas-
ta.) tr. Ven der efec tos o con tra tar arrien dos, ser vi cios, 
etc., en pú bli ca su bas ta.
Sub cla Se f. Hist. Nat. cual quie ra de los gru pos en 
que se di vi den al gu nas cla ses de se res na tu ra les.
Sub cla vio, via (del lat. sub, de ba jo, y cla vis, por cla-
ví cu la.) adj. Zool. Aplí ca se a aque llo que es tá de ba jo de 
la cla ví cu la en el cuer po del ani mal.
Sub co mi SiÓn f. Gru po de in di vi duos per te ne cien tes 
a una co mi sión que tie ne un co me ti do es pe cial.
Sub conS cien cia f. es ta do in fe rior de la con cien cia 
psi co ló gi ca en el cual, de bi do a la po ca in ten si dad o du-
ra ción de las per cep cio nes, el su je to no se da cuen ta 
de ellas. || Fe nó me no psí qui co que ac túa por de ba jo del 
ni vel de la con cien cia.
Sub coS tal adj. Que se en cuen tra de ba jo de las cos-
ti llas.

Stupa 3 de Sañsi, India. 

Vista de Stuttgart, Alemania. 

Salto del río Carrao, subafluente del Orinoco, 
Venezuela. 
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Sub cu tá neo, a (del lat. sub cu ta neus.) adj. Zool. 
Que se ha lla in me dia ta men te de ba jo de la piel.
Sub de le Gar (del lat. sub de le ga re, de sub, ba jo, y 
de le ga re, de le gar.) tr. For. trans fe rir o dar el de le ga do su 
po tes tad o ju ris dic ción a otro.
Sub diá co no (del lat. sub dia co nus.) m. clé ri go or de-
na do de epís to la.
Sub di rec tor, ra s. Per so na que sir ve in me dia ta-
men te a las ór de nes del di rec tor o ha ce las ve ces de 
és te.
Sub diS tin Guir (del lat. sub dis tin gue re.) tr. dis tin guir 
en aque llo que ya se ha dis tin gui do, o ha cer una dis-
tin ción en otra.
Súb di to, ta (del lat. sub di tus, p. p. de sub de re, me-
ter.) adj. Que es tá su je to a la au to ri dad de un su pe rior y 
con la obli ga ción de obe de cer le. Ú. t. c. s. || s. Na tu ral 
o ciu da da no de una na ción en cuan to su je to a sus au-
to ri da des po lí ti cas.
Sub di vi dir (del la tín sub di vi de re.) tr. di vi dir una par te 
de otra di vi sión. Ú. t. c. r.
Sub do mi nan te f. Mús. Nom bre de la cuar ta no ta de 
la es ca la dia tó ni ca.
Sub du plo, pla (del lat. sub du plus.) adj. Mat. dí ce-
se de la can ti dad o del nú me ro que es exac ta men te la 
mi tad de otra u otro.
Sú ber (del lat. su ber, -eris, al cor no que, cor cho.) m. 
coR cho. || Por ex ten sión, cor te za de cual quier ár bol.

Su be ri fi ca ciÓn f. Bot. trans for ma ción de la ce lu-
lo sa en su be ri na.
Su be ri na (del lat. su ber, -eris, cor cho.) f. Bot. Sus-
tan cia en que se trans for ma la mem bra na de las ca pas 
de cé lu las que se en cuen tran de ba jo de la epi der mis de 
los ve ge ta les. || Med. Pol vo usa do pa ra reeem pla zar al 
al mi dón en ca sos de eri te ma, etc.
Su be ro So, Sa (del lat. su ber, cor cho.) adj. Se me jan-
te al cor cho.
Su beS ti mar f. es ti mar en me nos el va lor o im por tan-
cia de una co sa.
Sub fe bril adj. Med. Aplí ca se a quien tie ne una tem-
pe ra tu ra en tre 37,5 y 38 gra dos.
Sub fia dor m. Fia dor sub si dia rio.
Sub Gé ne ro m. Hist. Nat. cual quie ra de los gru pos 
en que se di vi den al gu nos gé ne ros de se res na tu ra les.
Sub Go ber na dor m. em plea do de ca te go ría in me-
dia ta men te in fe rior al go ber na dor y que le sus ti tu ye en 
sus fun cio nes.
Su bi de ro, ra adj. dí ce se de cier tos ins tru men tos 
que se usan pa ra su bir en al to. || m. Pa ra je o lu gar por 
don de se su be.
Su bi do, da p. p. de SU BiR. || adj. Aplí ca se a lo úl ti mo, 
más fi no y acen dra do en su es pe cie. || Aplí ca se al co lor 
u olor que im pre sio na fuer te men te la vis ta o el ol fa to. || 
Muy al to o ele va do, que ex ce de el lí mi te co mún.
Su binS pec tor m. Je fe de ca te go ría in me dia ta men-
te in fe rior al ins pec tor.
Su bin ten den te m. el que sir ve a las ór de nes in me-
dia tas del in ten den te o lo reem pla za en sus fun cio nes.
Su bin trar (del lat. su bin tra re.) intr. en trar uno des-
pués de otro o en su lu gar. || Cír. dis po ner un hue so 
o frag men to de és te de ba jo de otro, co mo ocu rre en 
cier tas frac tu ras cra nea les. || Med. em pe zar una nue va 
as cen sión fe bril an tes de fi na li zar la an te rior.
Su bir (del lat. su bi re, lle gar, avan zar, arri bar.) intr. Pa sar 
de un si tio o lu gar a otro su pe rior o que se ha lla más 
ele va do. || Mon tar, ca bal gar. || cre cer en al tu ra al gu nas 
co sas. || Si tuar se el gu sa no en las ma tas o ra mas pa ra 
hi lar el ca pu llo. || im por tar una cuen ta. || fig. As cen der en 
dig ni dad, car go o em pleo, o cre cer en cau dal o for tu na. 
|| di fun dir se o agra var se al gu nas en fer me da des. || Mús. 
ele var la voz o el so ni do de al gún ins tru men to ha cién-
do lo pa sar de un to no gra ve a otro más agu do. Ú. t. c. 
tr. || tr. Re co rrer ha cia arri ba, re mon tar. || ha cer más al ta 
una co sa o ir la au men tan do ha cia arri ba. || en de re zar o 
po ner de re cha una co sa que se en con tra ba in cli na da o 

ha cia aba jo. || fig. dar a las co sas más pre cio o ma yor 
es ti ma ción de la que te nían.
Su bi ratS (RA MóN) Biog. Pin tor es pa ñol que vi vió 
en Ar gen ti na. So bre sa lió por sus re tra tos de men di gos 
y cam pe si nos, co mo La cie ga; Vie jo cam pe si no y Ti po 
men do ci no (1891-1942).
Su bi tá neo, a (del lat. su bi ta neus.) adj. Que ocu rre 
sú bi ta men te.
Sú bi to, ta (del lat. su bi tus.) adj. Re pen ti no, im pro vis-
to. || im pe tuo so, vio len to o pre ci pi ta do en las pa la bras o 
en las obras. || adv. m. Sú bi ta men te. || de SÚ Bi to. m. 
adv. Sú bi ta men te.
Sub je fe m. el que sir ve a las ór de nes in me dia tas del 
je fe y le sus ti tu ye ha cien do sus ve ces.
Sub je ti viS mo m. Pre do mi nio o pre pon de ran cia de 
lo sub je ti vo. || Fil. Sis te ma que su po ne que to da exis ten-
cia o co no ci mien to de pen de del su je to y no del ob je to.
Su ble var (del lat. su ble va re.) tr. le van tar en se di ción 
o mo tín. Ú. t. c. r. || fig. Pro du cir in dig na ción, pro mo ver 
sen ti mien to de pro tes ta.
Su bli ma ciÓn f. Ac ción y efec to de su bli mar.
Su bli mar (del lat. su bli ma re.) tr. en gran de cer, mag ni-
fi car, exal tar. || Quím. Vo la ti li zar un cuer po.
Su bli me (del lat. su bli mis.) adj. ex cel so, emi nen te. 
Ú. más en sen ti do fi gu ra do cuan do se apli ca a co sas 
mo ra les o in te lec tua les, y dí ce se par ti cu lar men te de las 
con cep cio nes men ta les y de las pro duc cio nes li te ra rias 
y ar tís ti cas o de lo que en ellas tie ne gran de za y sen ci llez 
ad mi ra bles por ca rac te res dis tin ti vos. Aplí ca se tam bién 
a las per so nas. Poe ta, ora dor, es cri tor, pin tor SU Bli Me.
Su bli mi nal adj. ca rác ter de aque llas ac ti vi da des psí-
qui cas de las que no se es cons cien te.
Su blin Gual (del lat. su blin gua, par te in fe rior de la 
len gua.) adj. Anat. Per te ne cien te a la par te in fe rior de 
la len gua.
Su blu nar (del lat. su blu na ris.) adj. Que se en cuen-
tra de ba jo de la lu na. Aplí ca se ge ne ral men te al glo bo 
que ha bi ta mos.
Sub ma ri no, na (de sub, de ba jo, y ma ri no.) adj. Que 
se ha lla ba jo la su per fi cie del mar. || m. BU QUe SUB MA-
Ri No. § An tes de 1870 la fun ción del sub ma ri no es ta ba 
de di ca da a la co lo ca ción de mi nas en las cer ca nía de los 
bu ques ene mi gos. en ese año apa re ció el tor pe do y con 
él evo lu cio nó con tal ra pi dez el sub ma ri no que en la ac-
tua li dad cons ti tu ye una de las más po de ro sas ar mas de 
gue rra. Su for ma y to ne la je va ria ron con ti nua men te des-
de 1776 en que se cons tru yó el tor tu ga, mo vi do a bra zo 
por un so lo hom bre, pa san do por el Nau ti lus de Ful ton, 
el Ic ti neo de Mon tu riol y el in ven ta do por isaac Pe ral, 
has ta 1909, en que el mo tor de ga so li na fue sus ti tui-
do por el die sel. las po si bli da des de es ta te mi ble ar ma 
se re ve la ron en la Pri me ra Gue rra Mun dial (1914-1918); 
cuan do su to ne la je lle gó a las 1500 to ne la das en su-
per fi cie y 1800 en in mer sión. es te to ne la je fue su pe ra do 
por los des truc to res sub ma ri nos co mo el fran cés Sur-
couf (1931), con 2900 y 4300 res pec ti va men te, po de-
ro sa men te ar ma dos y has ta do ta dos con un hi droa vión, 
10.000 mi llas de au to no mía y 110 tri pu lan tes. es tos 
gran des sub ma ri nos no tu vie ron gran éxi to en la Se gun-
da Gue rra Mun dial, y se vol vió a los que os ci lan en tre 
540 y 1.500 ton. el em pleo del ar ma sub ma ri na con tra 
bu ques de gue rra, do ta dos de gran ve lo ci dad, so lo tie ne 
éxi to en cir cuns tan cias pro pi cias, es pe cial men te en los 
puer tos. con tra la na ve ga ción co mer cial es el ar ma que 
uti li zan los paí ses que no po seen es cua dra que pue da 
ha cer fren te a la ene mi ga. du ran te la Pri me ra Gue rra 
Mun dial (1914-1918), la ac ción sub ma ri na lle gó a po ner 
en gra ve pe li gro el apro vi sio na mien to de Rei no Uni do, y 
en la Se gun da Gue rra Mun dial el to ne la je hun di do por 
los su mer gi bles ale ma nes se apro xi mó a los 25.000.000 
de ton. Ac tual men te su ac ción es dé bil por el éxi to de 
los nue vos apa ra tos de de tec ción y el au men to de la 
avia ción de di ca da a com ba tir los. en el ata que ja po nés a 

la es cua dra nor tea me ri ca na fon dea da en Pearl har bour 
(1939) hi cie ron su apa ri ción los sub ma ri nos de bol si llo 
tri pu la dos por dos hom bres, que son con du ci dos a las 
pro xi mi da des del ob je ti vo por un por ta sub ma ri nos. los 
en sa yos con sub ma ri nos pro pul sa dos por ener gía ató-
mi ca co mo los nor tea me ri ca nos Nau ti lus (que na ve gó 
más de un año con una mis ma car ga de com bus ti ble) y 
el Sea wolf, han po si bli ta do los pro yec tos de fa bri ca ción 
en se rie en es ta dos Uni dos.
Sub ma xi lar (del lat. sub, de ba jo, y ma xi lar, man dí-
bu la in fe rior.) adj. Anat. Aplí ca se a lo que se ha lla de ba jo 
de la man dí bu la in fe rior.
Sub múl ti plo, pla (del lat. sub mul ti plus.) adj. Mat. 
dí ce se de la can ti dad o del nú me ro con te ni do exac ta-
men te dos o más ve ces en otra u otro. Ú. t. c. s.
Sub no ta f. Impr. No ta pues ta a otra no ta de un im-
pre so, es cri to, etc.
Su bo fi cial m. ca te go ría mi li tar que en los ejér ci tos 
de mu chos paí ses com pren de los gra dos in fe rio res a los 
de ofi cial.
Su bor den m. Hist. Nat. cual quie ra de los gru pos en 
que se di vi den al gu nos ór de nes de se res na tu ra les.
Su bor di nar (del lat. sub, ba jo, y or di na re, or de nar.) 
tr. Su je tar per so nas o co sas a la de pen den cia, au to ri dad 
o po der de otras. Ú. t. c. r. || cla si fi car cier tas co sas co-
mo in fe rio res en or den con re la ción a otras.
Sub pre fec to (del lat. sub prae fec tus.) m. Je fe o ma-
gis tra do in me dia to des pués del pre fec to.
Sub pro duc to m. ca da uno de los pro duc tos que 
se ob tie nen en una in dus tria ade más del prin ci pal que 
es ob je to in me dia to de ella.
Su bran quial adj. Zool. Que es tá si tua do de ba jo de 
las bran quias.
Su bra yar tr. Se ña lar por de ba jo con una ra ya una 
le tra, pa la bra o fra se es cri ta, con el ob je to de lla mar la 
aten ción so bre ella o con cual quier otro fin. || le tra, pa-
la bra o fra se que en lo im pre so va de ca rác ter cur si vo 
o de otro di fe ren te del que se usa por lo ge ne ral en la 
im pre sión. || fig. Re cAl cAR.
Su brep ciÓn (del lat. su brep tio, -onis.) f. Ac ción que 
se efec túa ocul ta men te o a es con di das. || For. ocul ta-
mien to de un he cho con el fin de con se guir aque llo que 
de otra ma ne ra no se lo gra ría.
Su bri Ga dier m. ofi cial que ejer cía las fun cio nes del 
sar gen to se gun do en el cuer po de guar dias de corps. || 
Mar. en las an ti guas com pa ñías de guar dias ma ri nas, el 
que de sem pe ña ba las fun cio nes de ca bo su bor di na do 
al bri ga dier; y ac tual men te en al gu nas es cue las na va-
les el as pi ran te dis tin gui do, au xi liar y su bor di na do del 
bri ga dier.
Su bro Gar (del lat. su bro ga re.) tr. For. Reem pla zar o 
co lo car una per so na o co sa en lu gar de otra. Ú. t. c. r.
Sub Sa nar tr. ex cu sar o dis cul par un de li to o un de-
sa cier to. || Re me diar o re pa rar un de fec to o re sar cir un 
da ño o per jui cio.
Sub Se Guir intr. Se guir una co sa en or den in me dia-
to a otra.
Sub Si dia rio, ria (del lat. sub si dia rius.) adj. Que se 
da o se con ce de en sub si dio o so co rro de al guien. || For. 
dí ce se de la res pon sa bil diad o ac ción en ta bla da pa ra 
su plir o ro bus te cer a otra prin ci pal.
Sub Si dio (del lat. sub si dium.) m. Au xi lio, ayu da o so-
co rro ex traor di na rio.|| con tri bu ción im pues ta al co mer-
cio y la in dus tria.
Sub SiS ten cia (del lat. sub sis ten tia.) f. Per ma nen cia, 
con ser va ción y es ta bi li dad de las co sas. || con jun to de 
me dios que se ne ce si tan pa ra el man te ni mien to o sus-
ten to de la vi da del hom bre. Ú. m. en pl. || Fil. com ple-
men to úl ti mo de la sus tan cia, o ac to de bi do al cual una 
sus tan cia se ha ce in co mu ni ca ble a otra.

Sub SiS tir (del lat. sub sis te re.) intr. Per ma ne cer, con-
ser var se o du rar una co sa. || Vi ViR. || Fil. exis tir, ser con 
to das las con di cio nes pro pias de su esen cia y na tu ra-
le za.

Súber. 

Submarino en proceso de inmersión. 

Ganadería de subsistencia: yac, en el Tíbet. 
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S1355 Suctorio

SubSuelo m. terreno situado bajo la capa labrantía 
o en general debajo de cualquier capa de tierra. || Parte 
profunda del terreno a la que no llegan los aprovecha-
mientos de la superficie de los predios y en donde las 
leyes consideran que rige el dominio público, por lo cual 
facultan a los gobiernos para otorgar concesiones mi-
neras. || m. Amér. Parte habitable de un edificio debajo 
del nivel del suelo.
Sub ten der (del lat. sub te nae re.) tr. Geom. Unir una 
rec ta los ex tre mos de una lí nea que bra da o de un ar co 
de cur va.
Sub te nien te m. Se GUN do te NieN te.
Sub ten Sa (del lat. sub ten sa, ex ten di da.) f. Geom. 
cuer da, lí nea rec ta ti ra da de un pun to a otro de un ar co.
Sub ter fu Gio (del lat. sub ter fu gium.) m. efu gio, sa li-
da, ex cu sa ar ti fi cial, es ca pa to ria.
Sub te rrá neo adj. Que está debajo de la tierra. || m. 
lugar o espacio que está debajo de la tierra. || m. Arg. 
tran vía sub te rrá neo.
Sub tí tu lo m. tí tu lo se cun da rio que al gu nas ve ces se 
po ne des pués del tí tu lo prin ci pal.
Sub tro pi cal adj. Per te ne cien te o re la ti vo al sub-
tró pi co.
Sub trÓ pi co m. Par te de la zo na tem pla da pró xi ma 
o in me dia ta al tró pi co.
Su bur bio (del lat. su bur bium.) m. Arra bal, ba rrio o 
al dea pró xi ma a la ciu dad o que per te ne ce a su ju ris-
dic ción.
Sub ven cio nar tr. Fa vo re cer con una sub ven ción a 
una per so na o co sa.
Sub ve nir (del lat. sub ve ni re.) intr. Ve nir en au xi lio de 
al guien o acu dir a las ne ce si da des de una co sa.
Sub ver tir (del lat. sub ver te re.) tr. tras tor nar, per tur-
bar, des truir. Ú. más en sen ti do mo ral.
Sub ya cen te (del lat. sub ja cens, -en tis.) adj. Que ya-
ce o es tá si tua do de ba jo de otra co sa.
Sub yu Gar (del lat. su biu ga re; de sub, ba jo, y iu gum, 
yu go.) tr. Ava sa llar, so me ter, do mi nar po de ro sa men te o 
con vio len cia. Ú. t. c. r.
Suc cí ni co, ca (de suc ci no.) adj. Quím. Aplí ca se a un 
áci do bi bá si co, vo lá til, que se ha lla en el suc ci no, en cier-
tos lig ni tos y en al gu nos ve ge ta les. || Aplí ca se a un éter 
que se de ri va del áci do suc cí ni co sus ti tu yen do su hi dró-
ge no bá si co por los ra di ca les al co hó li cos. || Aplí ca se a 
un an hí dri do ob te ni do por la des ti la ción de dos o tres 
ve ces el áci do suc cí ni co so bre el áci do fos fó ri co.
Suc ci ni ta (del lat. suc ci nium.) m. Ám bar.
Suc ci no m. Ám bar ama ri llo.
Suc cio nar (de suc ción.) tr. chU PAR.
Su cea va Geog. distr. de Ru ma nia. ext., 8.551 km2; 
pobl., 701.830 h. cap. ho mó ni ma (114.462 h.).
Su ce dá neo, a (del lat. suc ce da neus, su ce sor, sus-
ti tu to.) adj. Aplí ca se a la ma te ria o sus tan cia que pue de 
sus ti tuir a otra por te ner pro pie da des se me jan tes a ella. 
Ú. m. c. s. m.
Su ce der (del lat. suc ce de re.) intr. en trar una per so na 
o co sa en lu gar de otra o se guir des pués de ella. || en trar 
co mo he re de ro o le ga ta rio en la po se sión de los bie nes 
de uno que ha fa lle ci do. || Pro ce der, pro ve nir, des cen der. 
|| imp. Rea li zar se, efec tuar se un he cho.

Su ce SiÓn (del lat. suc ces sio, -onis.) f. Ac ción y efec to 
de su ce der. || he ReN ciA. || Pro le, des cen den cia di rec ta 
de una per so na. || SU ce SióN FoR Zo SA. For. Aque lla 
or de na da pre cep ti va men te, de ma ne ra que el cau san te 
no pue da va riar la ni im pe dir la. || SU ce SióN iN teS tA dA. 
For. la ve ri fi ca da por mi nis te rio de la ley y no por tes ta-
men to. || SU ce SióN teS tA dA. Aque lla que se de fie re 
y re gu la por la vo lun tad del cau san te de cla ra da con los 
re qui si tos que man da la ley. || SU ce SióN UNi VeR SAl. 
la que trans mi te al he re de ro la to ta li dad o una par te 
alí cuo ta de la per so na li dad ci vil del cau san te y su ha-
ber ín te gro, ha cién do le su ce sor o par tí ci pe de to dos los 
bie nes, de re chos y obli ga cio nes que te nía és te al mo rir. 
|| de Fe RiR Se lA SU ce SióN. frs. For. Rea li zar se de de-
re cho la trans mi sión su ce so ria.
Su ce So m. co sa que su ce de o acon te ce, en par ti cu lar 
cuan do es de cier ta im por tan cia. || trans cur so o dis cur-
so del tiem po. || Éxi to, re sul ta do, tér mi no de un ne go cio 
o asun to. || m. Ga li cis mo por triun fo, éxi to.
Su che adj. Ve nez. dí ce se de lo que es tá agrio, du ro, 
sin ma du rar. || m. Arg. BA RRo. || Chi le. desp. Su bal ter-
no, em plea do de úl ti ma ca te go ría. || Ec. y Pe rú. Sú chil.
Sú chil (del mej. xo chitl, flor.) m. Méx. Ár bol pe que-
ño apo ci ná ceo, de ra mas tor tuo sas, ho jas lan ceo la das 
y lus tro sas que tie nen pe cío los lar gos y le cho sos y flo res 
de cin co pé ta los blan cos con lis tas de co lor en car na do; 
la ma de ra se em plea pa ra cons truc cio nes.
Su chi tán Geog. Vol cán de Gua te ma la, dep. Ju tia pa. 
2.042 m. tam bién lla ma do SAN tA cA tA li NA.
Su chi te pé quez Geog. dep. de Gua te ma la, lin dan te 
con los de es cuin tla, So lo lá, Que zal te nan go, chi mal te-
nan go y Re tal hu leu y por el océa no Pa cí fi co. 2.510 km2. 
392.703 h. com pren de 16 mu ni ci pios. cap., MA ZA te-
NAN Go.
Su cin tar Se (de su cin to.) r. Ser su cin to o bre ve, ce-
ñir se.
Su cin to, ta (del lat. suc cin tus, p. p. de suc ci ge re, 
ce ñir.) adj. Bre ve, com pen dio so. || p. us. Re co gi do o ce-
ñi do por aba jo.
Su cio, cia (del lat. suc ci dus, ju go so, mu grien to.) adj. 
dí ce se de lo que tie ne man chas o im pu re zas. || Que se 
en su cia fá cil men te. || Man cha do con pe ca dos o con im-
per fec cio nes. || des ho nes to u obs ce no en pa la bras o 
ac cio nes. || dí ce se del co lor con fu so y tur bio. || fig. con 
da ño, in fec ción, im per fec ción o im pu re za. || adv. m. fig. 
ha blan do de al gu nos jue gos, sin la de bi da ob ser van cia 
de sus re glas y le yes pro pias.
Su cio Geog. Río de co lom bia, afl. del Atra to. || Río de 
cos ta Ri ca, afl. del Sa ra pi quí. Na ce en el vol cán ira zú.
Su co (del lat. suc cus.) m. Ju go. || Bol., Chi le y Ve nez. 
te rre no lle no de fan go.
Su cre (AN to Nio Jo SÉ de) Biog. Mi li tar y es ta dis ta 
ve ne zo la no, gran ma ris cal de Aya cu cho, na ci do en cu-
ma ná el 23 de fe bre ro de 1795 y ase si na do en la mon-
ta ña de Be rrue cos, el 4 de ju nio de 1830. es una de las 
fi gu ras de la gue rra de la in de pen den cia de Amé ri ca del 
Sur. Uni do en la ado les cen cia a los pa trio tas ve ne zo la-
nos par ti ci pó en la cam pa ña del ge ne ral Mi ran da, y en 
lo su ce si vo com par tió la suer te de sus com pa ñe ros de 
ar mas has ta al can zar la vic to ria. Me re ció muy pron to la 

amis tad y la con fian za de Bo lí var, man dó las fuer zas de 
co lom bia en au xi lio de Gua ya quil, y pre pa ró la vic to ria 
de Pi chin cha que eman ci pó a ecua dor; su nom bre es tá 
li ga do a la ba ta lla de Ju nín, y más ín ti ma men te aun a la 
de Aya cu cho, que ase gu ró la in de pen den cia de Pe rú y 
Bo li via y cu ya re so nan te vic to ria le va lió el nom bra mien to 
de ma ris cal de Aya cu cho. las pro vin cias del Al to Pe rú 
se de cla ra ron in de pen dien tes y se die ron el nom bre de 
Re pú bli ca de Bo li via, en ho nor de Bo lí var, de sig na do co-
mo je fe del po der eje cu ti vo mien tras es tu vie se en el te-
rri to rio na cio nal. la Asam blea de 1826 nom bró a Su cre 
pre si den te vi ta li cio de la re pú bli ca, pe ro el ma ris cal só lo 
ad mi tió el po der por dos años, a cu yo tér mi no re nun ció 
en un do cu men to no ta ble por la aus te ri dad y el de sin te-
rés que re ve la. Par ti ci pó lue go, por la fuer za de las cir-
cuns tan cias, en los con flic tos en tre Pe rú y co lom bia, y 
tu vo la for tu na de ex tin guir los mo ti vos de per tur ba ción. 
cuan do re gre sa ba de co lom bia a ecua dor, te me ro sos 
los cau di llos lo ca les de la in fluen cia y ca pa ci dad del ma-
ris cal par ti da rio de Gran co lom bia, le hi cie ron ase si nar 
en la mon ta ña de Be rrue cos, cer ca de Pas to (co lom bia). 
Su muer te pri vó al ideal bo li va ria no del más sig ni fi ca ti vo 
y dig no de los cau di llos. || —y PAR do (cAR loS). Mi li-
tar es pa ñol (1668-1746). Fue go ber na dor de car ta ge na 
de in dias (co lom bia) en 1711, de San tia go de cu ba en 
1715 y de Nue va An da lu cía, cu ma ná y cu ma na go to en 
1729-1740, con ju ris dic ción has ta Gua ya na. Pa ci fi có las 
su ble va cio nes in dí ge nas, fi jó la re mu ne ra ción de sus tra-
ba jos, or ga ni zó la ad mi nis tra ción y ga nó me re ci da fa ma 
co mo go ber nan te. || —Y UR BA Ne JA (Vi ceN te). Mi li tar 
es pa ñol, na ci do en Ve ne zue la (1761-1824). Al ser pro-
cla ma da la in de pen den cia del país en ca ra cas, se ad hi-
rió a los pa trio tas con las fuer zas que te nía a su man do.
Su cre Geog. c. de Bo li via cap. constitucional e his-
tórica de la re pú bli ca y del dep. chu qui sa ca, si tua da a 
2592 m de al tu ra en las fal das de los ce rros chu ru que lla 
y Si ca si ca, que di vi den las cuen cas del Ama zo nas. Pobl. 
aprox. 300.000 h. Son cé le bres la uni ver si dad, fun da da 
en 1624, y la Aca de mia ca ro li na crea da en 1776 y con-
ver ti da en Na cio nal en 1826. Fue fun da da por Pe dro An-
zu res, por or den de Fran cis co Pi za rro, en 1538. Se lla mó 
tam bién chU QUi SA cA, chAR cAS y lA PlA tA. cam-
bió de nom bre en ho nor del ma ris cal Su cre en 1825, 
en que fue de cla ra da ca pi tal de la re pú bli ca. || Mun. de 
co lom bia en el est. de Bo lí var. || Mun. de co lom bia en el 
dep. San tan der. || Pa rro quia ur ba na del can tón de cuen-
ca, en la prov. de Azuay, ecua dor. || Pa rro quia ur ba na 
del can tón de lo ja, en la prov. de es te nom bre, ecua dor. 
|| Pa rro quia de ecua dor, en el can tón de Ji pi ja pa, prov. 
de Ma na bí. || can tón de ecua dor, en la prov. de Ma na bí. 
com pren de 8 pa rro quias. cab., BA hÍA de cA RA QUeZ. 
|| Pa rro quia de ecua dor, en el can tón de Pe li leo, prov. de 
tun gu ra hua. || loc. de Pe rú cap. del dist. de Ma to, en 
la prov. de huai las, dep. An cash, en la Re gión cha vín. 
|| es ta do de Ve ne zue la, li mí tro fe con los de Mo na gas y 
An zoá te gui, y con el mar ca ri be. ext., 11.800 km2; pobl., 
960.610 h. cap., cu ma ná (267.672 h.). di ví de se en 8 
dis tri tos: Aris men di, Be ní tez, Ber mú dez, Ma ri ño, Me jía, 
Mon tes, Ri ve ro y Su cre, los que com pren den 37 mu-
ni ci pios. Pro du ce al go dón, ca fé, ca cao, maíz, ta ba co, 
etc.; ga na de ría; sa li nas. de su sub sue lo se ob tie nen 
oro, pla ta, co bre, pe tró leo, car bón y azu fre. Pro duc ti-
va in dus tria pes que ra. || Pa rro quia de Ve ne zue la en el 
dep. de li ber ta dor, una de las que cons ti tu yen la ciu dad 
de ca ra cas. || Mun. de Ve ne zue la, en el est. de Bo lí var, 
que com pren de 3 mu ni ci pios. 34.745 km2. cap., MA-
Ri PA. || Mun. de Ve ne zue la, en el dist. de Gi rar dot, est. 
de co je des. || Mun. de Ve ne zue la, en el dist. de Bo lí var, 
est. de Fal cón. cap., lA cRUZ de tA RA tA RA. || dist. 
de Ve ne zue la en el est. de Mé ri da, que com pren de 4 
mu ni ci pios. 853 km2. cap., lA GU Ni llAS. || dist. de Ve-
ne zue la, en el est. de Mi ran da, que com pren de 4 mun. 
369 km2. cap., Pe tA Re. || Mun. de Ve ne zue la en el dist. 
de Gó mez, est. de Nue va es par ta. cap., Al tA GRA ciA. 
|| dis tri to de Ve ne zue la, en el est. de Por tu gue sa que 
com pren de 4 mu ni ci pios. 1.243 km2. cap., BiS cU-
cUY. || dist. de Ve ne zue la, en el est. de su nom bre que 
com pren de 7 mu ni ci pios. 2.046 km2. cap., cU MA NÁ. 
|| Mun. de Ve ne zue la, en el dis tri to de cár de nas, est. de 
tá chi ra. cap., QUe Ni QUeA. || Mun. de Ve ne zue la, en el 
dis tri to de Be ti jo que, est. de tru ji llo. cap., SA BA NA de 
MeN do ZA. || dist. de Ve ne zue la en el est. de Ya ra cuy, 
que com pren de 3 mu ni ci pios. 217 km2. cap., GUA MA. || 
dis tri to de Ve ne zue la en el est. de Zu lia, que com pren de 
4 mu ni ci pios. 2.313 km2. cap., Bo BU ReS. || de par ta-
men to de co lom bia li mi ta con los de cór do ba, An tio-
quía, Bo lí var y el océa no Atlán ti co. Sup., 10.518 km2, 
pobl., 772.010 h. cap., Sin ce le jo (234.886 h.),
Suc to rio, ria (del lat. suc tum, su pi no de su ge re, 
chu par.) adj. Hist. Nat. Ap to, ade cua do pa ra chu par.

Estación de subterráneo de Estocolmo, Suecia. 

www.elbibliote.com



S 1356Súcubo

Sú cu bo (del lat. enc cu bo, de suc cu ba re, acos tar se 
de ba jo.) adj. Aplí ca se al dia blo, de mo nio o es pí ri tu que 
se gún la su pers ti ción vul gar, tie ne re la ción se xual con un 
va rón ba jo la fi gu ra de mu jer.
Su cu cho m. Rin cón, án gu lo en tran te for ma do por 
dos pa re des. || Amér. So cu cho. || Mar. Rin cón es tre cho 
que que da en las par tes más ce rra das de las li ga zo nes 
de una em bar ca ción.
Su cu len to, ta (del lat. suc cu len tus.) adj. Que es ju-
go so, sus tan cio so, muy nu tri ti vo.
Su cum bíoS Geog. Prov. de ecua dor en la re gión 
Ama zó ni ca li mí tro fe con co lom bia. 18.327 km2, Se divi-
de en 7 cantones. 139.374 h. cap., Nue va lo ja.
Su cum bir (del lat. su cum be re.) intr. ce der, so me ter-
se, ren dir se. || Pe re cer, mo rir. || For. Per der el plei to.
Su cur Sal (del lat. su cur sus, so co rro, au xi lio.) adj. 
Aplí ca se al es ta ble ci mien to que de pen de de otro y le sir-
ve de am plia ción. Ú. t. c. s. f.
Su da ciÓn (del lat. su da tio, -onis.) f. Ac ción y efec to 
de su dar. || Med. Pro vo ca ción del su dor.
Su da de ro m. lien zo pa ra lim piar el su dor. || Man ta 
pe que ña que lle van las ca bal ga du ras de ba jo de la si lla o 
apa re jo. || Si tio en el ba ño que se des ti na pa ra su dar. || 
lu gar por el cual se re zu ma el agua a go tas.
Su dá fri ca (Re PÚ Bli cA de) Véa se Re PÚ Bli cA de 
SU dÁ FRi cA.
Su dán Geog. hist. Re gión de Áfri ca cen tral. li mi ta al 
N con el Sa ha ra y egip to, al e con el mar Ro jo, eri trea 
y etio pía, al o el océa no Atlán ti co y al S con la re gión 
de los la gos, la cuen ca del con go y Gui nea. 5.200.000 
km2. es una gran lla nu ra con mon ta ñas en sus ex tre mos 
orien tal y oc ci den tal y las cuen cas del Ní ger y del Ni lo. 
la po bla ción más di fun di da es ne gra, mez cla da con los 
fu la nis lle ga dos del o, los tua reg pro ce den tes del N y 
los ára bes del Al to Ni lo. || —FRAN cÉS u oc ci deN tAl. 
Nom bre an te rior de Ma lí, Mau ri ta nia, Se ne gal, Bur ki na 
Fa so, Ní ger y chad.
Su dán Geog. Re pú bli ca de mo crá ti ca del cen tro-es te 
de Áfri ca. li mi ta al nor te con egip to; al no res te con eri-

trea; al es te con etio pía; al su des te con Ke nia; al sur 
con Ugan da y la Rep. dem. del congo; al oes te con 
Re pú bli ca cen troa fri ca na, chad y al no roes te con li bia. 
cap., JAR tÚN. Su te rri to rio lo trans for ma en el más ex-
ten so de los paí ses afri ca nos y cons ti tu ye una in men sa 
lla nu ra bor dea da al su does te por las ver tien tes de los 
ríos Ni lo y Zai re y las al tu ras de dar fur y al es te por los 
con tra fuer tes de etio pía y las al tu ras del mar Ro jo. Al 
nor te se lo ca li zan los de sier tos de Sa ha ra y Nu bia. tie ne 
cli ma de sér ti co al nor te y sub tro pi cal al sur. Su per te-
nen cia ca si com ple ta a la cuen ca ni ló ti ca ha con tri bui do, 
jun to al pre do mi nio de un cli ma con ti nen tal cá li do hos til 
a los eu ro peos, a dar co he sión al país, re for za da por 
las vi ci si tu des his tó ri cas. en su par te cen tral el te rri to rio 
es atra ve sa do por el cur so del Ni lo, que se ha lla a 600 
m so bre el ni vel del mar en el sur y a 160 km de la se-
gun da ca ta ra ta, cuan do en tra en te rri to rio egip cio. los 
ára bes su da ne ses re pre sen tan el 49% de la po bla ción. 
Pre do mi na la po bla ción ru ral. eco no mía agro pe cua ria 
con pro duc ción de ma ní, sor go, al go dón, sé sa mo y ca-
me llos. ex por ta al go dón, sor go y sé sa mo. Posee una 
ba ja es pe ran za de vi da (53 años) y po bla ción al fa be ti za-
da (só lo el 22%). du ran te el si glo pa sa do, la po bla ción 
su da ne sa se vio diez ma da por la tra ta de es cla vos y las 
pro lon ga das gue rras. en 1952, se independizó del RU. 
la inestabilidad política ha sido permanente a lo largo 
de su vida republicana. en 1986 se ce le bran elec cio nes 
lue go de die cio cho años de pro ble mas po lí ti cos y lu chas 
ci vi les y mi li ta res. entre 1991 y 2001 el país sufrió la gue-
rra civil y las permanentes sequías que acabaron con 
las cosechas, obligando a la mayoría de la población a 
depender de la comida donada por las organizaciones 
internacionales. en 1989 un golpe de estado, encabe-
zado por el actual presidente de Sudán, omar hasan 
Ahmad al-Bashir, derrocó al gobierno democrático de 
entonces. Se inició un proceso de islamización del país. 
en 1991 fue nombrado presidente. Mantiene el conflicto 
con el sur y con el occidente de dafur que no lo reco-
noce como presidente. condenado internacionalmente, 

ha expulsado a numerosas oNG provenientes de países 
con los que se encuentra en conflicto dejando sin ayuda 
humanitaria a millones de personas. 
Su dar (del lat. su da re.) intr. ex ha lar, trans pi rar el su dor. 
Ú. t. c. tr. || fig. des ti lar los ve ge ta les y sus fru tos go tas 
de su ju go. Ú. t. c. tr. || des ti lar agua a tra vés de sus 
po ros cier tas co sas hú me das. || fig. y fam. tra ba jar con 
afán y des ve lo. || tr. em pa par de su dor. || fig. y fam. dar 
al gu na co sa, par ti cu lar men te de ma la ga na.
Su da rio (del lat. su da rium.) m. lien zo que se po ne 
so bre la ca ra de los muer tos o en el cual se amor ta ja 
el ca dá ver. || de sus. SU dA de Ro. || SAN to SU dA Rio. 
lien zo o sá ba na con el cual Jo sé de Ari ma tea en vol vió el 
cuer po de Je su cris to cuan do lo ba jó de la cruz.
Su der mann (heR MAN) Biog. dra ma tur go y no ve-
lis ta ale mán (1857-1928). Su pri mer éxi to fue el dra ma 
Ho nor, es cri to con arre glo a las nor mas ge ne ra les de la 
es cue la na tu ra lis ta. Si guie ron a és te El fin de So do ma; 
La ba ta lla de las ma ri po sas; La bue na fa ma; Mag da; El 
rin cón de la fe li ci dad, etc. es uno de los au to res ale ma-
nes con tem po rá neos más di fun di dos fue ra de Ale ma nia 
por su mo da li dad téc ni ca y sus te sis po lí ti co -so cia les. 
Fue tam bién cuen tis ta ad mi ra ble. Na ció en Mat zi ken.
Su deS ta da f. Arg. Vien to con llu via per sis ten te que 
so pla del Su des te, de la par te del mar.
Su deS te m. Pun to del ho ri zon te si tua do en tre el sur y 
el es te, a igual dis tan cia de am bos. (oBS. Ú. t. c. adj.) || 
Vien to que so pla de es te la do.
Su de teS Geog. cor di lle ra que se ex tien de de Mo ra-
via y Bo he mia has ta los lí mi tes de Ale ma nia, des de los 
cár pa tos al el ba en una lon gi tud de 600 km. Al tu ra má-
xi ma 1700 m.
Su diS ta adj. Hist. Par ti da rio de la es cla vi tud, en opo-
si ción a los nor dis tas o fe de ra dos, du ran te la gue rra de 
Se ce sión en es ta dos Uni dos. tam bién se les lla ma ba 
con fe de ra dos.
Su doc ci den tal adj. Per te ne cien te o re la ti vo al su-
does te.
Su doeS te m. Pun to del ho ri zon te si tua do en tre el sur 

CaPiTal: JarTÚm

SuPErFiCiE: 2.505.813 km²

diViSiÓN PolíTiCa: 26 ESTadoS

PoblaCiÓN: 36.079.814 h.

PoblaCiÓN urbaNa: 37%

idioma: ÁrabE

rEliGiÓN: muSulmaNES 70%, 

CriSTiaNoS 17%,

 CrEENCiaS TradiCioNalES 12%

Sudán

Aldea en Kordofán, Sudán central. Región del Alto Nilo, en Sudán meridional. 
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y el oes te, a igual dis tan cia de am bos. (oBS. Ú. t. c. adj.) 
|| Vien to que so pla de es te la do.
Su dor (del lat. su dor, -oris.) m. Se ro si dad cla ra y 
trans pa ren te que sa le por los po ros de la piel y pro vie ne 
de las glán du las su do rí pa ras. || fig. Ju go que su dan o 
ex ha lan los ve ge ta les. || Go tas que sa len de las pe ñas 
u otras co sas que con tie nen hu me dad. || tra ba jo, afán 
y fa ti ga. || pl. Re me dio y cu ra ción que se ha ce en los 
en fer mos, par ti cu lar men te en aque llos que su fren el mal 
ve né reo, pa ra lo cual se les apli can me di ca men tos que 
los obli guen a su dar abun dan te o fre cuen te men te. || SU-
doR diA Fo RÉ ti co. Med. Su dor di so lu ti vo, con ti nuo y 
abun dan te que acom pa ña a cier tas fie bres.
Su dra m. Zu dra.
Sud Su doeS te m. Pun to del ho ri zon te en tre el sur y 
el su does te, a igual dis tan cia de am bos. || Vien to que 
so pla de es te la do.
Sue cia Geog. Mo nar quía cons ti tu cio nal he re di ta ria 
del nor te de eu ro pa, si tua da en la par te orien tal de la 
pe nín su la es can di na va. li mi ta al sur con el mar Bál ti co; 
al su does te con el es tre cho de Kat te gat; al oes te con 
No rue ga; al nor te y no res te con Fin lan dia; al es te con el 
gol fo de Bot nia y el mar Bál ti co. cap., eS to col Mo. 
ocu pa la ma yor par te de la pe nín su la es can di na va. Su 
te rri to rio alar ga do y com pac to se ca rac te ri za por el re lie-
ve pro nun cia do en el oc ci den te ocu pa do por la ver tien te 
orien tal de las an ti guas y ba jas cor di lle ras es can di na vas. 
la zo na orien tal es una fran ja alu vial cos te ra. la ma yor 
par te de la po bla ción re si de en el sur o Svea land, cons-
ti tui do por una am plia me se ta cen tral de mo des ta al tu ra 
que des cien de ha cia el Bál ti co y ha cia el Kat te gat. el ex-
tre mo me ri dio nal, de es ca sa ele va ción, se ha lla se pa ra-
do por aguas po co pro fun das del te rri to rio da nés. el ri co 
pa tri mo nio hí dri co sue co, tan to flu vial co mo la cus tre, le 
ha va li do po seer un po ten cial hi droe léc tri co al ta men te 
apro ve cha do. el cli ma es frío y con ti nen tal. ha de sa rro-
lla do una eco no mía mi ne ro fo res tal e in dus trial. Agua, 
ma de ra y hie rro son los re cur sos na tu ra les fun da men-
ta les del pro gre so in dus trial sue co, te rri to rio só lo ap to 
pa ra el cul ti vo en un 7% de su su per fi cie, más del 50% 
cu bier to de bos ques e in cul to o es té ril en el 43% res-

tan te. Pro du ce ma de ra, pas ta de pa pel, hie rro y ace ro. 
es cuar to pro duc tor mun dial de pa pel pa ra pe rió di cos. 
ex por ta ma qui na rias, ve hí cu los, pro duc tos quí mi cos, 
pa pel, etc. País prós pe ro y de mo crá ti co, or ga ni za do al 
ex tre mo, per te ne ce a la Aso cia ción eu ro pea de li bre 
co mer cio, des de 1960. § Sín te sis his tó ri ca. ha bi ta da 
pri mi ti va men te por la po nes y fi ne ses e in va di da des pués 
por dis tin tos pue blos ger má ni cos, du ran te los pri me ros 
diez si glos de nues tra era Sue cia cons ti tu yó un con jun-
to de pe que ñas mo nar quías. Por el acuer do de Kal mar, 
Mar ga ri ta, rei na de di na mar ca y No rue ga, fue re co no ci-
da co mo re gen te de Sue cia por los no bles que ha bían 
obli ga do a ab di car al rey Al ber to, y eri co Xiii, so bri no 
de aque lla, ci ñó la co ro na de los tres es ta dos (1397). 
de pues to és te y muer to su su ce sor, cris tó bal de Ba vie-
ra, el pue blo sue co, de seo so de se pa rar se de la unión 
es can di na va, eli gió so be ra no a car los Viii (1448), pe ro 
la no ble za y el cle ro, adic tos al nue vo rey de di na mar-
ca, cris tián de ol dem bur go, obli ga ron a huir a car los. 
Gus ta vo Va sa, co ro na do en 1523 con sa gró de fi ni ti va-
men te la in de pen den cia sue ca. Ba jo el rei na do de Gus-
ta vo Adol fo, una de las más ilus tres fi gu ras de la gue rra 
de los trein ta Años, Sue cia fue la na ción más po de ro sa 
del nor te de eu ro pa, pe ro de ca yó des pués, víc ti ma de 
las em pre sas con quis ta do ras de car los Xii. en 1810 fue 
ele gi do so be ra no el ma ris cal fran cés Juan Bau tis ta Ber-
na dot te, que inau gu ró la di nas tía ac tual. Apo ya da por 
Rei no Uni do, Pru sia y Ru sia por su par ti ci pa ción en la 
gue rra con tra Na po león y ven ci da di na mar ca, Sue cia se 
ane xó a No rue ga en 1814. Am bos paí ses per ma ne cie-
ron uni dos has ta 1905, año en que el rey os car ii anun-
ció que Sue cia re nun cia ba al tro no de la na ción ve ci na, 
cu ya in de pen den cia re co no cía. A la muer te de Gus ta vo 
V, en 1950, as cen dió al tro no el mo nar ca Gus ta vo Vi. de 
acuer do con di na mar ca y No rue ga, Sue cia per ma ne ció 
neu tral du ran te la Pri me ra Gue rra Mun dial (1914-1918), 
e igual ac ti tud asu mió en 1939 al es ta llar la Se gun da 
Gue rra Mun dial. en 1973 por una re for ma cons ti tu cio nal, 
las fun cio nes rea les se re du cen a un pa pel es tric ta men-
te ce re mo nial. des de ese año el Rey de es te país Karl 
XVi Gus ta vo, el Pri mer Mi nis tro ing var carls son ocupó 

el cargo en 1994 y durante su administración el país in-
gresó, en 1995 a la Ue. Un año después Göran Persson 
se convirtió en el Primer Ministro. en el 2006 asumió el 
actual primer ministro, John Fredrik Reinfeldt.
Sue Gra f. Ma dre del ma ri do o la mu jer, res pec to de su 
cón yu ge. || Par te, en la ros ca del pan, co rres pon dien te a 
los ex tre mos del ro llo de ma sa, que es fre cuen te men te 
lo más del ga do y co ci do.
Sue Gro (del lat. so ce rus.) m. Pa dre del ma ri do o de la 
mu jer, res pec to de su cón yu ge.
Sue la (del lat. so lea.) f. Par te del cal za do que to ca el 
sue lo y se ha ce por lo re gu lar de cue ro fuer te y ado ba do. 
|| cue ro bo vi no cur ti do. || Pe da zo de cue ro que se pe ga 
a la pun ta del ta co de bi llar. || len gua do. || Zó cA lo. 
|| fig. Ma de ro co lo ca do de ba jo de un ta bi que pa ra le-
van tar lo. || pl. en cier tas ór de nes re li gio sas, san da lias. || 
SUe lA co RRe Jel. la que se fa bri ca en Rei no Uni do, 
y por ex ten sión, la fa bri ca da en otras par tes, imi tan do 
el cur ti do que se le da en aquel país. || BA ÑA do de 
SUe lA. loc. fig. dí ce se del cal za do que tie ne la sue la 
más an cha de lo que re quie re la plan ta del pie. || de 
tReS, de cUA tRo, o de Sie te, SUe lAS. expr. fig. y 
fam. Fuer te, só li do; no ta ble en su lí nea. Pi llo de Sie te 
SUe lAS. || Me diA SUe lA. Pie za de cue ro con la cual 
se re mien da el cal za do y que cu bre la par te de la plan ta 
que va des de el en fran que a la pun ta. || No lle GAR le 
a uno A lA SUe lA del ZA PA to. frs. fig. y fam. Ser muy 
in fe rior a él en al gu na cua li dad o ca pa ci dad.
Sue la zo m. fam. Amér. Me rid. Ba ta ca zo, gol pe da do 
con tra el sue lo.
Suel da f. con suel da. || de sus. Sol da du ra.
Suel da coS ti lla f. Plan ta li liá cea, con bo hor do cen-
tral de unos vein ti cin co cen tí me tros, ho jas ra di ca les er-
gui das; flo res en co rim bo la xo, de co lor blan co con una 
lí nea ver de en el en vés de los pé ta los; fru to cap su lar ca si 
es fé ri co, ne gro y bri llan te, y raíz de va rios bul bos con una 
cu bier ta es ca mo sa.
Suel do (del lat. so li dus.) m. Mo ne da an ti gua que te nía 
di fe ren te va lor se gún los tiem pos y paí ses, equi va len te 
a la vi gé si ma par te de la li bra res pec ti va. || Só li do, mo-
ne da de oro de los an ti guos ro ma nos que va lía vein ti-
cin co de na rios. || Re mu ne ra ción o sa la rio que se asig na 
a una per so na por el ejer ci cio de un car go o ser vi cio 
pro fe sio nal, y que ge ne ral men te se fi ja por anua li da des. 
|| SUel do BUe No o BUR GA lÉS. Mo ne da an ti gua de 
cas ti lla. || SUel do de oRo. Mo ne da bi zan ti na cu yo 
pe so era un sex to de on za. || SUel do Me NoR. ocho-
sén. || SUel do PoR li BRA. de re cho so bre un ca pi tal 
de ter mi na do, es ta ble ci do en la pro por ción de 1 a 20. || 
SUel do Re GU lA doR. el ma yor de los per ci bi dos por 
un fun cio na rio y que sir ve de ba se pa ra cal cu lar los ha-
be res pa si vos de aquél o de su fa mi lia. || A SUel do. m. 
adv. con re tri bu ción fi ja.
Sue lo (del lat. so lum.) m. Su per fi cie de la tie rra. || en 
sen ti do fi gu ra do, su per fi cie in fe rior de al gu nas co sas; 

CaPiTal: ESToColmo

SuPErFiCiE: 449.964 km²

diViSiÓN PolíTiCa: 21 CoNdadoS

PoblaCiÓN: 8.925.000 h.

PoblaCiÓN urbaNa: 84%

idioma: SuECo

rEliGiÓN: luTEraNoS 94%,

CaTÓliCoS 1,5%,

PENTECoSTalES 3%

Suecia

Vista de la central de ferrocarriles en Estocolmo, Suecia. 
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co mo la del pan, de las va si jas, etc. || Asien to, po so o 
se di men to que de ja en el fon do una sus tan cia lí qui da. || 
So lar de un edi fi cio. || Su per fi cie ar ti fi cial o re ves ti mien to 
que se ha ce pa ra que el pi so es té lla no y sea só li do. || 
Pi so de una ha bi ta ción. || Pi so al to, re fi rién do se a los dis-
tin tos ór de nes de ha bi ta cio nes en que se di vi de la al tu ra 
de un edi fi cio. || te RRi to Rio. || cas co de las bes tias 
ca ba lla res. || fig. tie rra o mun do. || Fin, tér mi no. || ant. 
Ano u ori fi cio. || For. te rre no que se des ti na a siem bra 
o pro duc cio nes her bá ceas, a dis tin ción del ar bo la do o 
sue lo de és te. || pl. Gra no que que da en la era una vez 
re co gi da la par va y que se jun ta con una es co ba pa ra 
apro ve char lo. || Pa ja o gra no que que da de un año a 
otro en los gra ne ros o en los pa ja res. || SUe lo NA tAl. 
Pa tria. || ARRAS tRAR Se uno PoR el SUe lo. frs. fig. 
y fam. hu mi llar se, re ba jar se, con du cir se con ba je za. || 
Be SAR el SUe lo. frs. fig. y fam. caer se al sue lo bo ca 
aba jo. || dAR uno coN Si Go eN el SUe lo. frs. caer se. 
|| dAR eN el SUe lo coN una co sa. frs. fig. Per der la 
o mal tra tar la. || Me diR uno el SUe lo. frs. fig. ten der 
el cuer po en él con el ob je to de des can sar. || caer se a 
la lar ga. || PoR el SUe lo, o loS SUe loS. m. adv. fig. 
que in di ca el des pre cio con que se tra ta una co sa o el 
es ta do de hu mi lla ción en que se en cuen tra. || Ve NiR, 
o Ve NiR Se, Al SUe lo una co sa. frs. Ve nir, o ve nir se, 
a tie rra.
Suel ta f. Ac ción y efec to de sol tar. tra ba o ma nio ta 
pa ra atar las ma nos de las ca ba lle rías y sol tar las en el 
cam po. || cier to nú me ro de bue yes que se lle van sin 
un cir en una ca rre te ría con el ob je to de reem pla zar o 
re mu dar a los que van ti ran do. || lu gar o pa ra je ade cua-
do pa ra sol tar o de sun cir los bue yes de las ca rre te rías y 
dar les pas to. || ant. con do na ción o re mi sión de una deu-
da. || dAR SUel tA a uno. frs. fig. Per mi tir le que du ran te 
un bre ve lap so se es pa cie, di vier ta o sal ga del re ti ro en 
que se ha lla ba.
Sue Ño (del lat. som nus.) m. Ac to de dor mir. || Ac to de 
re pre sen tar se en la fan ta sía de uno, cuan do es tá dor mi-
do, es pe cies o su ce sos. || es tos su ce sos o es pe cies que 
uno se re pre sen ta. || Ga na de dor mir. || fig. co sa sin rea-
li dad ni fun da men to; par ti cu lar men te pro yec to, de seo, 
es pe ran za, sin po si bi li dad de lle var se a efec to. || SUe Ño 
do RA do. fig. ilu sión ha la güe ña, an he lo, de si de rá tum. || 
SUe Ño eteR No. la muer te. || SUe Ño Pe SA do. fig. el 
muy pro fun do, di fí cil de de se char, o me lan có li co y tris te. 
|| cAeR Se de SUe Ño uno. frs. fig. y fam. es tar aco me-
ti do del sue ño, sin po der lo de se char. || to MAR uno el 
SUe Ño. frs. Que dar se dor mi do. || coN ci liAR el SUe-
Ño. frs. con se guir dor mir se. || deS cA Be ZAR uno el 
SUe Ño. frs. fig. y fam. Que dar se dor mi do du ran te un 
bre ve ra to sin acos tar se. || echAR UN SUe Ño. frs. fam. 
dor mir bre ve ra to. || eN SUe ÑoS. m. adv. cuan do se 
es tá dur mien do. || eN tRe SUe ÑoS. m. adv. dor mi tan-
do. || eN SUe ÑoS. es tan do dur mien do. || GUAR dAR el 
SUe Ño a uno. frs. cui dar de que no le des pier ten. || Ni 
PoR SUe ÑoS. loc. adv. fig. y fam. usa da pa ra pon de rar 
una co sa que ha es ta do tan le jos de ocu rrir o rea li zar se, 
que ni aún se ha pre sen ta do so ñan do.
Sue ro (del lat. se rum.) m. Par te lí qui da de san gre, del 
qui lo o de la lin fa, que cuan do es tos hu mo res sa len del 
or ga nis mo, se se pa ra de su coá gu lo. || SUe Ro de lA 
le che. Par te lí qui da que se se pa ra cuan do se cua ja 
la le che. || SUe Ro Me di ci NAl. di so lu ción en agua de 
sa les, u otras sus tan cias que se em plean en in yec cio nes 
y con fi nes cu ra ti vos. || Sue ros de ani ma les pre pa ra dos 
ade cua da men te con el ob je to de usar los pa ra in mu ni zar 
con tra cier tas en fer me da des, o el que se pro du ce en el 
or ga nis mo de una per so na cu ra da de una en fer me dad 

in fec cio sa y que se in yec ta a otra pa ra in mu ni zar la o cu-
rar la del mis mo mal. § los sue ros te ra péu ti cos más im-
por tan tes y de uso más ge ne ra li za do son los si guien tes: 
el an ti dif té ri co; el an ti te tá ni co, etc., pa ra in mu ni za ción, y 
las so lu cio nes que con tie nen sa les, glu co sa, etc., pa ra 
trans fu sión.
Sue ro te ra pia (de sue ro, y del gr. the ra peía, tra ta-
mien to.) f. tra ta mien to de las en fer me da des por me dio 
de sue ros me di ci na les.
Suer te (del lat. sors, sor tis.) f. en ca de na mien to de los 
he chos, que se con si de ra for tui to o ca sual. || cir cuns-
tan cia de ser lo que acon te ce, por sim ple ca sua li dad, 
fa vo ra ble o ad ver so a las per so nas o las co sas. || ca sua-
li dad a que se de ja li bra da la re so lu ción de al go. || dí ce se 
par ti cu lar men te del sor teo que se efec túa pa ra ele gir los 
mo zos des ti na dos a cu brir el cu po del ser vi cio mi li tar. || 
lo que su ce de o pue de su ce der pa ra bien o pa ra mal de 
las per so nas o las co sas. || con di ción, es ta do ma te rial 
de las per so nas. || cual quie ra de los me dios ca sua les 
que los an ti guos usa ban pa ra adi vi nar el por ve nir, ta les 
co mo los lla ma dos SUeR teS de Ho me ro u ho mé ri cas; 
de Vir gi lio, o vir gi lia nas, o de los san tos, y que con sis tían 
en abrir al aca so las obras de es tos poe tas o la Bi blia 
pa ra in ter pre tar las pri me ras pa la bras que se leían. || es-
pe cie o gé ne ro de una co sa. || en con tra po si ción al azar 
en los da dos y otros jue gos, pun tos con que se ga na o 
acier ta. || cual quie ra de los lan ces del to reo. || Par te de 
tie rra de cul ti vo, se pa ra da de otra u otras por sus lin des. 
|| con los nú me ros or di na les pri me ra, se gun da, ter ce ra, 
etc., ca li dad o cla se res pec ti va de los gé ne ros o de otra 
co sa. || ant. en el co mer cio, cA Pi tAl, ha cien da, cau dal, 
pa tri mo nio. || Arg. cAR Ne. || Pe rú. Bi lle te de lo te ría. || 
Impr. con jun to de ti pos que han si do fun di dos en la mis-
ma ma triz. || cAeR le a uno lA SUeR te. frs. to cAR le 
lA SUeR te. || de SUeR te QUe. frs. con junt. que de-
no ta con se cuen cia y re sul ta do. || echAR SUeR teS, o 
A SUeR te. frs. Usar me dios ca sua les o for tui tos pa ra 
de ci dir o re sol ver una co sa. || Re par tir al go por sor teo 
en tre va rios. || eN tRAR eN SUeR te uno. frs. Ade más 
de apli car se a las co sas dí ce se tam bién de las per so nas 
en tre las cua les se sor tea rá al go. || to cAR le a uno lA 
SUeR te. frs. te ner o ga nar en un sor teo cé du la, bo la o 
nú me ro fa vo ra ble o ad ver so.
Suer te ro, ra adj. Amér. Afor tu na do, fe liz, di cho so. || 
m. Pe rú. el que ven de bi lle tes de lo te ría.
SueSS (edUAR do) Biog. Geó lo go aus tría co (1831-
1914). es au tor de obras de gran in te rés, co mo El as-
pec to de la tie rra, su obra maes tra; la for ma ción de 
los Al pes; So bre la es truc tu ra de la pe nín su la ita lia na, 
y otras. || JUAN—. Pin tor y gra ba dor ale mán, que flo re-
ció a co mien zos del si glo XVi. Se cree que tra ba jó con 
Al ber to du re ro, al cual se de ben los bo ce tos de va rios 
cua dros de Suess. Su obra más no ta ble es el Tríp ti co 
de San Se gal do, en una igle sia de Nu rem berg. otros 
cua dros: Ado ra ción de los Ma gos y Co ro na ción de la 
Vir gen. Mu rió ha cia 1522.
SueS te m. Su des te. || Mar. Som bre ro im per mea ble de 
ala es tre cha y le van ta da por de lan te y muy an cha y caí-
da por de trás.
Sue to nio tran qui lo (cA Yo) Biog. his to ria dor ro-
ma no que vi vió a fi nes del si glo i y prin ci pios del ii de 
nues tra era. Aun que se co no cen po cos de ta lles de su 
vi da, se sa be que es tu vo con Pli nio el Jo ven en Bi ti nia, 
don de se le con fi rió el tí tu lo de tri bu no. ha llán do se al 
ser vi cio de Adria no, pu do con sul tar to dos los do cu men-
tos pri va dos re fe ren tes a los em pe ra do res ro ma nos. es-
cri tor fe cun do, se le atri bu ye gran nú me ro de obras con 
más o me nos fun da men to; en tre las más im por tan tes 
fi gu ran: Vi das de los Cé sa res, y De los va ro nes ilus tres 
(Gra má ti cos ilus tres; Re tó ri cos ilus tres, etc.). Ade más de 
los do cu men tos y es cri tos ofi cia les, re co ge nu me ro sos 
de ta lles y anéc do tas que aun que no siem pre ri gu ro sa-
men te his tó ri cos, son uti lí si mos pa ra for mar se una idea 
de la vi da po lí ti ca y ciu da da na de Ro ma de su tiem po. 
Su es ti lo es con ci so, ele gan te, y ex po ne con im par cia-

li dad los ac tos más cen su ra bles y las más ad mi ra bles 
vir tu des.
Sue via Geog. hist. An ti gua re gión ale ma na que abar-
ca ba los te rri to rios ac tua les de Ba den -würt tem berg, 
Ba vie ra oc ci den tal, Al sa cia y par te de Sui za. en ale mán 
Sch wA BeN.
Sué vi co, ca (del lat. sue vi cus.) adj. Per te ne cien te a 
los sue vos o re la ti vo a ellos.
Sue vo, va (del lat. sue vus.) adj. Na tu ral de Sue via. Ú. 
t. c. s. || dí ce se del in di vi duo per te ne cien te a una li ga 
de va rias tri bus ger má ni cas que vi vía en el si glo iii en 
el te rri to rio si tua do en tre los ríos Rin, da nu bio y el ba y 
en el si glo V in va dió las Ga lias y par te de es pa ña. Ú. 
m. c. s. y en pl.
Suez Geog. Go ber na ción de egip to, en el Ba jo egip-
to. ext., 17.840 km2; pobl., 417.000 h. cap. ho mó ni ma 
(417.000 h.). Pun to ter mi nal del ca nal que une los ma res 
Me di te rrá neo y Ro jo. su puer to se lla ma Port tew fik. || 
cA NAl de—. ca nal na ve ga ble que cor ta el ist mo de 
Suez de N a S y que une los ma res Me di te rrá neo y Ro jo. 
Mi de 164 km de lon gi tud, de 60 a 100 m de an chu ra 
en tre las ori llas y 22 en el fon do, y unos 8 m de pro fun di-
dad. Se gún la tra di ción, la idea de unir am bos ma res se 
re mon ta has ta los tiem pos de los fa rao nes, y ya en el si-
glo XiV a. c. se cons tru yó un ca nal, par te de cu yo cau ce 
se con ser va to da vía, que par tien do del Ni lo de sem bo ca 
en los la gos Amar gos. Per sas, ro ma nos y ára bes rea li-
za ron tra ba jos con el mis mo fin, aun que no pen sa ron en 
es ta ble cer la co mu ni ca ción di rec ta me dian te el cor te del 
ist mo, ini cia ti va que se atri bu ye a ha run-al-Ras chid. en 
1798, por or den de Na po león, el in ge nie ro le pè re, ini ció 
una se rie de ad mi ra bles es tu dios pa ra la re cons truc ción 
del vie jo ca nal de los fa rao nes que sir vie ron de orien ta-
ción pa ra tra ba jos pos te rio res de idén ti ca na tu ra le za. A 
me dia dos del si glo XiX, el in ge nie ro fran cés Fer nan do de 
les seps con si guió de Mo ha med Said, vi rrey de egip to, 
la apro ba ción de un plan pa ra el tra za do de un ca nal que 
ha bía de unir el Me di te rrá neo y el mar Ro jo cor tan do el 
ist mo. el pro yec to sus ci tó gran en tu sias mo, en to dos los 
paí ses eu ro peos, que apor ta ron ca pi ta les pa ra su eje cu-
ción. el 15 de di ciem bre de 1858 se cons ti tu yó la So cie-
dad del ca nal de Suez con un ca pi tal de 200 mi llo nes 
de fran cos y en abril del año si guien te die ron co mien zo 
las obras, que ha bían de du rar diez años y en las cua-
les in vir tie ron unos 400 mi llo nes de fran cos. el ca nal fue 
inau gu ra do el 17 de di ciem bre de 1869 en una bri llan te 
ce re mo nia que con tó con la asis ten cia de va rios je fes 
de es ta do. los in gle ses, que lo di ri gen eco nó mi ca men te 
des de 1875 y lo ocu pa ron mi li tar men te en 1914, con vi-
nie ron con el go bier no egip cio en 1954, la eva cua ción 
de sus tro pas an tes de ju nio de 1956, y en ju lio de ese 
año el go bier no egip cio na cio na li zó los ser vi cios del ca-
nal. || Gol Fo de—. Bra zo oc ci den tal de la bi fur ca ción 
del mar Ro jo en su ex tre mo N don de en cie rra la pe nín-
su la de Si naí. || iSt Mo de—. len gua de tie rra en tre el 
gol fo de Suez y el Me di te rrá neo. Se pa ra Asia de Áfri ca, y 
más es pe cial men te a egip to de Pa les ti na. es tá cor ta do 
por el ca nal ho mó ni mo.

Su fe te (del lat. su fles, -etis.) m. cual quie ra de los dos 
ma gis tra dos su pre mos que ha bía en car ta go y otras re-
pú bli cas fe ni cias.
Suf folk Geog. con da do del Rei no Uni do en in-

La descomoposición del material orgánico colabora para 
la formación del suelo. 

Panorámica de Baviera occidental, la antigua Suevia. 

Costa de la gobernación de Suez, sobre el mar Rojo. 

Establecimiento ganadero en Suffolk, Reino Unido. 
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gla te rra. ext., 3.797 km2. cap., ips wich. Gran ri que za 
agrí co la; ex ce len te ga na de ría, es pe cial men te se lec ta en 
bo vi nos.
Su fi cien cia (del lat. suf fi cen tia.) f. Ap ti tud, ca pa ci-
dad, ido nei dad. || Ai Re de SU Fi cieN ciA.
Su fiS mo (de su fí.) m. doc tri na mís ti ca que pro fe san 
al gu nos mu sul ma nes, so bre to do en irán.
Su fra Gá neo, a (de su fra gar.) adj. dí ce se del que 
de pen de o es tá ba jo la ju ris dic ción o au to ri dad de otro.
Su fra Gar (del lat. suf fra ga re.) tr. Fa vo re cer, ayu dar. || 
Sa tis fa cer, cos tear un gas to. || intr. Arg., Chi le y Ec. Vo tar, 
dar el vo to a un can di da to.
Su fra Gio (del lat. suf fra gium.) m. Ayu da, so co rro o 
fa vor. || obra bue na que se apli ca en fa vor de las al mas 
del pur ga to rio. || Vo to. || Sis te ma elec to ral por me dio 
del cual se pro veen al gu nos car gos. || pl. con sue tas. 
Ú. t. en sing. || SU FRA Gio UNi VeR SAl. Aquel en que 
pa ra pro veer al gu nos car gos pú bli cos vo tan, con muy 
po cas ex cep cio nes, to dos los ciu da da nos. § el su fra gio 
uni ver sal se fun da en el prin ci pio de la so be ra nía po pu-
lar y en el con tra to so cial. con arre glo a es ta teo ría las 
fór mu las más co rrien tes de su fra gio uni ver sal im pli can la 
con ce sión del vo to a los ciu da da nos des de de ter mi na da 
edad. las ex cep cio nes sue len com pren der so la men te 
a los in sa nos men ta les, a los de lin cuen tes pri va dos de 
de re chos ci vi les y po lí ti cos, y en al gu nos paí ses a las 
mu je res y los anal fa be tos. en cuan to a la mu jer, des de 
me dia dos del si glo XiX se crea ron en es ta dos Uni dos 
e in gla te rra aso cia cio nes que lu cha ron por el su fra gio 
fe me ni no y que lo gra ron sus as pi ra cio nes des pués de 
la Pri me ra Gue rra Mun dial. || SU FRA Gio ReS tRiN Gi do. 
Aquel en que el de re cho de vo tar se re ser va pa ra los 
ciu da da nos que tie nen cier tas con di cio nes.
Su fra GiS mo m. Sis te ma po lí ti co que con ce de a las 
mu je res el de re cho de su fra gio o vo to.
Su fri de ra, ro (de su frir.) f. Pie za de hie rro, con una 
ca vi dad o un agu je ro en me dio, que los he rre ros co lo-
can de ba jo de la que quie ren per fo rar con el pun zón, 
de ma ne ra que és te no se me lle con tra la bi gor nia. || 

adj. Su fri ble.
Su frir (del lat. suf fe re.) tr. PA de ceR. || Re ci bir re sig-
na da men te un da ño fí si co o mo ral. Ú. t. c. r. || Re sis-
tir, sos te ner. || So por tar, aguan tar, to le rar. || PeR Mi tiR. 
|| PA GAR. || opri mir fuer te men te con una he rra mien ta 
con ve nien te la par te de una pie za de ma de ra o de hie rro 
opues ta a aque lla en que gol pea con el ob je to de en ca-
jar otra, fi jar un cla vo o for mar un ro blón o re ma che. || 
intr. ant. Re pri mir se, con te ner se.
Su Ge rir (del lat. sug ge re re.) tr. ha cer en trar en el áni-
mo de al guien una es pe cie o idea, ya sea in si nuán do se-
la, ins pi rán do se la o ha cién do le caer en ella. SU Ge RiR 
una bue na idea.
Su GeS tiÓn (del lat. sug ges tio, -onis.) f. Ac ción de su-
ge rir. || es pe cie o idea su ge ri da. tó ma se por lo ge ne ral 
en mal sen ti do. Las SU GeS tio NeS del dia blo. || Ac ción 
y efec to de su ges tio nar.
Su GeS tio nar (de su ges tión.) tr. ins pi rar una per so na 
a otra que se ha lla hip no ti za da he chos o pa la bras in vo-
lun ta rios. || do mi nar la vo lun tad de una per so na ha cién-
do la ac tuar en un sen ti do de ter mi na do.
Sui ci dar Se (de sui ci da.) r. Qui tar se la vi da vo lun ta-
ria men te.
Sui ci dio (Voz for ma da a se me jan za de ho mi ci dio, del 
lat. sui, de sí mis mo, y cae de re, ma tar.) m. Ac ción y efec-
to de sui ci dar se.
Sui doS (del lat. sus, suis, cer do.) m. pl. Zool. Fa mi lia 
de ma mí fe ros cu yo ti po es el cer do.
Sui Gé ne riS expr. lat. que sig ni fi ca de su gé ne ro o 
es pe cie, y se em plea en cas te lla no pa ra in di car que la 
co sa a la cual se apli ca es de un gé ne ro o es pe cie muy 
par ti cu lar y ex cep cio nal.
Suin dá (Voz gua ra ní.) f. Arg. es pe cie de le chu za.
Sui ta f. Hond. Plan ta gra mí nea que se em plea co mo 
fo rra je y tam bién pa ra cu brir la te chum bre de las ca sas.
Sui TE (Voz fran ce sa.) f. Mús. Se rie de dan zas com-
pues tas en el mis mo to no o en to nos afi nes. || com po-
si ción ins tru men tal mo der na for ma da por una se rie de 
pie zas de ca rác ter li bre y mo vi mien to va ria do.
Sui za (de sui zo.) f. Pa sa tiem po con que se di ver tían los 

mi li ta res, re cuer do de las cos tum bres ca ba lle res cas de 
la edad me dia, o imi ta ción de si mu la cros y ejer ci cios bé-
li cos. || Sol da des ca fes ti va de a pie, ar ma da y ves ti da a 
imi ta ción de los an ti guos ter cios de la in fan te ría, que era 
or ga ni za da por las jus ti cias de los pue blos pa ra que alar-
dea ra mi li tar men te en al gu nas fies tas po pu la res. || fig. 
con tien da, ri ña, pen den cia en tre dos ban dos. || com pe-
ten cia, dis pu ta en jun tas, cer tá me nes y gra dos. || Amér. 
Cent., y Cu ba. Jue go de la com ba. Amér. Cen tral, Cu ba 
y Ve nez. Zu rra, pa li za.
Sui za Geog. con fe de ra ción re pu bli ca na del cen tro de 
eu ro pa. li mi ta al nor te con Ale ma nia; al es te con Aus tria 
y liech tens tein; al sur con ita lia; y al oes te y su does te 
con Fran cia. cap., BeR NA. Posee hoy 7.725.200 h. el 
te rri to rio es tá for ma do por tres re gio nes na tu ra les: los 
Al pes, la me se ta cen tral y el Ju ra. A Sui za co rres pon de 
la ver tien te nor te del ar co al pi no cen tro-oc ci den tal (Al pes 
Pe ni nos, le pon ti nos y Ré ti cos) que ocu pa el 59% del 
te rri to rio. Son mon ta ñas jó ve nes, con mo de la do gla ciar 
cua ter na rio, aun que tam bién hay gla cia res ac tua les. los 
ríos sur can va lles pro fun dos, frag men tan do el te rri to rio; 
el más pro fun do sur co in traal pi no es el del Ró da no-Rin, 
de rum bo oes te-es te, en el que de sem bo can otros va-
lles trans ver sa les que en la zan Sui za con Ale ma nia e ita-
lia. la me se ta cen tral (o Mit ter land) es una lla nu ra al ta 

CaPiTal: bErNa

SuPErFiCiE: 41.293 km²

diViSiÓN PolíTiCa: 26 CaNToNES

PoblaCiÓN: 7.200.000 h.

PoblaCiÓN urbaNa: 68%

idioma: alEmÁN, FraNCÉS E iTaliaNo

rEliGiÓN: CaTÓliCoS 46,1%, 

ProTESTaNTES 40%

Suiza

Jardín público en Ginebra, Suiza. 
Los Alpes, Suiza. 

Jabalí, perteneciente a la familia de los suidos. 
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sur ca da por co li nas sua ves y va lles pro fun dos. el Ju ra 
es un sis te ma mon ta ño so preal pi no de ca de nas pa ra le-
las. la di ver si dad cli má ti ca de Sui za se fun da men ta en 
la al ti tud, la orien ta ción de los re lie ves, la dis tan cia al mar 
y lo cal men te por las gran des ma sas la cus tres. las tres 
cuar tas par tes del te rri to rio sui zo re ci ben un pro me dio 
de 900-1000 mm de agua anua les, con má xi mas en 
oto ño y pri ma ve ra. del nu do de San Go tar do par ten las 
aguas del Rin, Ró da no, Reuss, Aar y te si no. Par te del 
te rri to rio dre na tam bién sus aguas al Po, por me dio de 
los ríos Me ra y Pos chia vi no y al da nu bio por me dio del 
va lle su pe rior del inn. los ale ma nes re pre sen tan el 65% 
de la po bla ción, los fran ce ses el 18% y los ita lia nos el 
19%. Su de sa rro llo ha de sem bo ca do en una eco no mía 
agroin dus trial. Pro du ce tri go, lác teos, por ci nos, ins tru-
men tos de pre ci sión. ex por ta ma qui na rias, pro duc tos 
far ma céu ti cos, re lo jes, tex ti les, quí mi cos, elec tró ni cos, 
etc. Pe se a su ca rác ter me di te rrá neo, dé fi cit de es pa-
cio agrí co la y es ca sos re cur sos na tu ra les, otros fac to-
res co mo la po si ción geo grá fi ca cen tral en el con ti nen te 
eu ro peo, la efi cien te red vial y fe rro via ria, el po ten cial 
hi droe léc tri co, la ma no de obra es pe cia li za da, las re ser-
vas de ca pi ta les y las be lle zas pai sa jís ti cas ori gi na rias 
de co rrien tes tu rís ti cas, son fac to res de la pros pe ri dad 
sui za; ade más de la efi cien cia em pre sa ria y fi nan cie ra y 
la tra di cio nal neu tra li dad geo po lí ti ca. Per te ne ce a la Aso-
cia ción eu ro pea de li bre co mer cio. § Sín te sis his tó ri ca. 
en la an ti güe dad, Sui za apa re ce ha bi ta da por un pue blo 
de ori gen cel ta, los hel ve cios, que su cum ben ba jo la do-
mi na ción ro ma na. des pués de la in va sión de los bár ba-
ros, pa sa a ma nos de los fran cos y lue go, di vi di da en 
pe que ños es ta dos y can to nes, en tra a for mar par te del 
im pe rio de car lo man go. Al ocu par el tro no ale mán Ro-
dol fo de habs bur go, se pro du jo un am plio mo vi mien to 
de re bel día, y en 1291 se cons ti tu yó una li ga de fen si va 
de las li ber ta des co mu na les, in te gra da por los can to nes 
de Schwyz (que ha bía de dar su nom bre al país), Uri y 
Un ter wal den, a los que se unie ron pos te rior men te otros 
diez can to nes. Por el tra ta do de west fa lia (1648), se 
re co no ció a la con fe de ra ción co mo es ta do so be ra no, 
in de pen dien te del San to im pe rio Ro ma no Ger má ni co, 
y en 1798, ba jo la in fluen cia de la Re vo lu ción Fran ce-
sa, fue pro cla ma da la re pú bli ca. Na po león, en 1803, 
con vir tió la re pú bli ca uni ta ria en fe de ra ti va, y au men tó 
el nú me ro de can to nes a 19. el con gre so de Vie na de-
vol vió a Sui za los te rri to rios que ha bían si do ane xa dos 
por Fran cia y apro bó el pac to fe de ral. És te ri gió has ta 
1848 en que se pro mul gó una nue va cons ti tu ción, la 
cual fue sus ti tui da en 1874 por la que to da vía se ha lla 
vi gen te. Neu tra li za da ya en el tra ta do de west fa lia, Sui za 
se man tu vo al mar gen de los con flic tos eu ro peos, sal-
vo su in ter ven ción for zo sa con tra Na po león du ran te los 
Cien días. en 1815, las po ten cias del con gre so de Vie na 
ga ran ti za ron su neu tra li dad, que no fue per tur ba da en 
las Gue rras Mun dia les de 1914 y 1939. hoy continúa 
siendo una república federal parlamentaria con demo-
cracia directa. el consejo Federal constituye el gobierno 
federal, dirige la Administración Federal y hace de jefe de 
estado. está integrado por siete miembros elegidos para 
un mandato de cuatro años por la Asamblea Federal, 
quien también vigila las acciones del consejo. el presi-
dente de la confederación es elegido por la asamblea de 
entre los siete miembros del consejo, tradicionalmente 
en rotación y sólo por un periodo de un año; el presiden-
te dirige el gobierno y asume sus funciones representati-
vas. Sin embargo, el presidente es un primus inter pares 
sin poderes adicionales, y permanece a la cabeza de su 
departamento durante su administración. 
Sui zo, za adj. Na tu ral de Sui za. Ú. t. c. s. || Per te ne-
cien te a es ta na ción eu ro pea. || Per so na muy adic ta a 
otra y que se cun da cie ga men te sus ini cia ti vas. || Bo llo 
es pe cial he cho con ha ri na, hue vo y azú car. || ant. Sol da-
do de in fan te ría o que sir ve a pie.
Su je ciÓn (del lat. su biec tio, -onis.) f. Ac ción de su-
je tar o su je tar se. || Unión que su je ta al gu na co sa de 
ma ne ra que no pue de se pa rar se, di vi dir se o in cli nar se. 
|| Ret. Fi gu ra con sis ten te en ha cer al ora dor o es cri tor 
pre gun tas a las que él mis mo con tes ta. || An ti ci pa ción 
o pro lep sis, es pe cial men te cuan do se ha ce en for ma de 
pre gun ta y res pues ta.
Su je ta dor, ra adj. Que su je ta. Ú. t. c. s.
Su je ta pa pe leS m. Pin za que se em plea pa ra su-
je tar pa pe les.
Su je tar (del lat. su biec ta re, in ten si vo de su bii ce re, 
po ner de ba jo.) tr. So me ter al do mi nio, au to ri dad, se ño río 
o dis po si ción de al guien. Ú. t. c. r. || Afir mar o con te ner 
al gu na co sa em plean do la fuer za.
Su je to, ta (del lat. su biec tus.) p. p. irreg. de SU Je-
tAR. || adj. Pro pen so o ex pues to a una co sa. || m. Ma te-
ria o asun to so bre el cual se ha bla o es cri be. || Per so na 

in no mi na da. Ú. con fre cuen cia pa ra no de cla rar la per-
so na de quien se ha bla, o cuan do no se co no ce su nom-
bre. || Fil. el es pí ri tu hu ma no con si de ra do en opo si ción 
al mun do ex te rior. || Gram. Sus tan ti vo, ya sea ex pre so, 
ya tá ci to, o pa la bras que ha gan sus ve ces, con que se 
de no ta aque llo de lo cual el ver bo afir ma al go. || Lóg. Ser 
del cual se anun cia o pre di ca al go.
Su kar no (Ah Med) Biog. Po lí ti co in do ne sio, n. en 
1901. Je fe del go bier no de pen dien te en 1945. de sig-
na do pre si den te de la re pú bli ca des de 1949 has ta 1966. 
Fa lle ció el 21 de ju nio de 1970.
Su lai ma ni ya Geog. Prov. de iraq. ext., 17.023 km2. 
cap. ho mó ni ma. || ca pi tal de la prov. ho mó ni ma, en 
iraq. 
Sul fa mi da f. Quím. Apó co pe de SUl FA Ni lA Mi dA.
Sul fa ni la mi da f. Quím. y Ter. Sus tan cia bac te ri ci da 
del gru po de las sul fo na mi das, usa da con tra los es trep-
to co cos.
Sul fa ti llo m. Hond. Plan ta de ta llos dé bi les, con ho-
jas aco ra zo na das y flo res pe que ñas en pa no ja mo ra das. 
es amar ga y su co ci mien to se uti li za co mo fe brí fu go.
Sul fa to (del lat. sulp hur, azu fre.) m. Quím. cuer po 
que re sul ta de com bi nar el áci do sul fú ri co con un ra di cal 
mi ne ral u or gá ni co.
Sulf hí dri co, ca (del lat. sulp hur, azu fre, y del gr. 
hy dor, agua.) adj. Quím. Per te ne cien te a las com bi na cio-
nes del azu fre con el hi dró ge no o re la ti vo a ellas.
Sul fi to (del lat. sulp hur, azu fre.) m. Quím. cuer po que 
re sul ta de com bi nar el áci do sul fu ro so con un ra di cal mi-
ne ral u or gá ni co.
Sul fo na to m. Quím. Sal ob te ni da com bi nan do un 
áci do sul fó ni co con una ba se.
Sul fu rar (del lat. sulp hur, azu fre.) tr. com bi nar un 
cuer po con el azu fre. || fig. Ai rar, en co le ri zar. Ú. m. c. 
re fle xi vo.
Sul fú reo, a (del lat. sulp hu reus.) adj. Per te ne cien te 
al azu fre o re la ti vo a él. || Que con tie ne azu fre.
Sul fu ro (del lat. sulp hur, azu fre.) m. Quím. cuer po 
re sul tan te de com bi nar el azu fre con un me tal o al gún 
me ta loi de.
Sul fu ro So, Sa (del lat. sulp hu ro sus.) adj. Sul fú reo. 
|| Quím. dí ce se del cuer po que par ti ci pa de las pro pie-
da des del azu fre.
Su lKY (Voz ingl.) m. carruaje ligero de dos ruedas 
provistas de neumáticos que se utiliza en las carreras 
al trote.

Su lla f. Plan ta de la fa mi lia de las le gu mi no sas que se 
cul ti va pa ra fo rra je.
Su lli van (AR tU Ro SeY MoUR) Biog. comp. in glés. 
Au tor de gran fuer za, es cri bió mú si ca pa ra obras de 
Sha kes pea re; ora to rios: La luz del mun do; El hi jo pró-
di go; y la ope re ta El Mi ka do (1842-1900). || lUiS eN Ri-
QUe—. Arq. nor tea me ri ca no (1856-1924), pre cur sor de 
las teo rías mo der nas so bre ten den cias ar qui tec tó ni cas, 
cons tru yó sor pren den tes edi fi cios en las prin ci pa les ciu-
da des de es ta dos Uni dos.
Sully (JAi Me) Biog. Psi có lo go in glés (1842-1923). 
For ma do en la es cue la psi co fi sio ló gi ca ale ma na, po pu-
la ri zó en su país, con es ti lo cla ro y pre ci so, los di ver sos 
pro ble mas de la cul tu ra psi co ló gi ca. en tre sus obras 
im por tan tes tra du ci das a to dos los idio mas, es cri bió: 
Sen sa ción e in tui ción; Pe si mis mo, Ma nual de psi co lo-
gía; El es pí ri tu hu ma no, y Es tu dios so bre la in fan cia. Sully 
con si de ra a la psi co lo gía co mo la pri me ra de las cien cias 
mo ra les, con ob je ti vo y mé to do pro pios, y ha com pren-
di do la in su fi cien cia del ex clu si vis mo ex pe ri men tal muy 
ge ne ra li za do en su tiem po. || MA Xi Mi liA No de Bet-
hU Ne, dU QUe de—. es ta dis ta fran cés (1560-1641), 
ad mi nis tra dor de la ha cien da fran ce sa en tiem pos de 
en ri que iV de las vías de co mu ni ca ción. es cri bió una 
obra im por tan te: Eco no mías rea les. || to MÁS—. Pin tor 
in glés (1783-1872). Re si dió en es ta dos Uni dos y rea li zó 
nu me ro sos re tra tos de per so na jes nor tea me ri ca nos. en 
la pin tu ra de his to ria, su obra más im por tan te es Was-
hing ton pa san do el De la wa re. || —PRoUd hoM Me (Re-

NA to FRAN ciS co AR MAN do). Poe ta y fi ló so fo fran cés 
(1839-1907). con si de ra do des de su pri mer li bro co mo 
uno de los poe tas más ex qui si tos de su tiem po, re ci bó 
en 1901 el premio Nobel de li te ra tu ra. en sus obras se 
mez clan el sen ti mien to ar tís ti co pu ro, la pa sión, la bús-
que da in quie ta de la ver dad, y to das so bre sa len por la 
per fec ción de la for ma. Me re cen es pe cial men ción: Las 
so le da des; Los des ti nos; La na tu ra le za de las co sas, 
en ver so. en pro sa: La ex pre sión en las be llas ar tes; Mi 
tes ta men to po lí ti co; El pro ble ma de las cau sas fi na les; 
Psi co lo gía del li bre ar bi trio, y Mi tes ta men to fi lo só fi co. 
N. en Pa rís.
SulSton (JohN e.) Biog. científico británico n. el 27 
de marzo de 1947. desde 1969 se dedicó a estudiar el 
mapa genético del caenorhabditis elegans. en 1998, su 
equipo terminó la secuencia del parásito, la primera que 
se realizó de un animal. compartió el premio Nobel de 
Medicina 2002 con los científicos SYdNeY BReNNeR, 
británico y RoBeRt hoRVitZ.
Sul tán (del ár. çol tán, so be ra no.) m. em pe ra dor de 
los tur cos. § el uso de es te tí tu lo por los tur cos en el 
sen ti do del so be ra no da ta del año 875, pe ro has ta el 
tiem po de Ma ho met ii no al can zó su ple no sig ni fi ca do. 
en egip to se usó al gu na vez y fue sus ti tui do por el tí tu lo 
de rey en 1922. hoy lo lle va el em pe ra dor de Ma rrue cos 
y tam bién lo os ten tan al gu nos je fes de es ta do me no res 
en la pé nín su la Ará bi ga, en Áfri ca orien tal y en in dia. || 
Prín ci pe o go ber na dor mu sul mán.
Sul ta na f. Mu jer del sul tán, o aque lla que sin ser lo go-
za de las mis mas con si de ra cio nes. || Na ve, o em bar ca-
ción prin ci pal que em plea ban los tur cos en la gue rra.
Su ma (del lat. sum ma.) f. con jun to de mu chas co-
sas, y más ge ne ral men te de di ne ro. || Ac ción de su mar. 
|| Aque llo más sus tan cial e im por tan te de una co sa. || 
Re co pi la ción de to das las par tes de una fa cul tad o de 
una cien cia. || Álg. y Arit. can ti dad que equi va le a dos o 
más ho mo gé neas. || eN SU MA. m. adv. eN Re SU MeN. 
|| SU MA Y Si GUe. frs. usa da pa ra de no tar que su ma das 
las can ti da des que se apun ta ron en una pla na, con ti núa 
la su ma en la pla na si guien te. || frs. fig. y fam. que in di ca 
la re pe ti ción o con ti nua ción de una co sa.
Su mam pa Geog. Sie rra de Ar gen ti na, prov. de San tia-
go del es te ro al Ne de Sa li nas Gran des, 400 m. || loc. 
de Ar gen ti na, cab. del dep. Que bra chos, prov. San tia go 
del es te ro. 4812 h.
Su man do (de su mar.) m. Álg. y Arit. cual quie ra de las 
can ti da des par cia les que se acu mu lan o aña den unas a 
otras pa ra for mar la su ma o can ti dad to tal bus ca da.
Su man Ga Geog. cum bre de la cor di lle ra orien tal de los 
An des de co lom bia, dep. cun di na mar ca. Alt., 4.000 m.
Su mar (del lat. sum ma re, de sum ma, su ma.) tr. Re-
co pi lar, re su mir, abre viar un asun to o ma te ria que se ha-
lla ba ex ten sa y di fu sa. || Álg. y Arit. Reu nir en una so la 
can ti dad va rias otras ho mo gé neas. || com po ner va rias 
can ti da des una so la to tal. || r. fig. Agre gar se uno a un 
gru po o ad he rir se a una doc tri na u opi nión.
Su ma ria (de su ma rio.) f. For. Pro ce so es cri to. || en 
el pro ce di mien to cri mi nal mi li tar, SU MA Rio, con jun to de 
ac tua cio nes di ri gi das a pre pa rar el jui cio cri mi nal, ha-
cien do cons tar la per pe tra ción de los de li tos, de ter mi nar 
la cul pa bi li dad y pre ve nir el cas ti go de los cri mi na les.
Su ma rio, ria (del lat. sum ma rius.) adj. Re du ci do a 
com pen dio; su cin to, bre ve. || For. dí ce se de de ter mi na-
dos jui cios ci vi les en los cua les se pro ce de con bre ve-
dad o se pres cin de de cier tas for ma li da des o trá mi tes 
del jui cio co mún u or di na rio. || m. com pen dio, re su men, 
su ma. || For. con jun to de ac tua cio nes di ri gi das a pre pa-
rar el jui cio cri mi nal, ha cien do cons tar la eje cu ción de 
los de li tos con las cir cuns tan cias que in flu yan pa ra ca-
li fi car los, de ter mi nar la cul pa bi li dad y pre ve nir el cas ti go 
de los de lin cuen tes.
Su ma rí Si mo, ma (sup. de su ma rio.) adj. For. Aplí-
ca se a una cla se de jui cios, cri mi na les o ci vi les, a los 
cua les la ley se ña la una tra mi ta ción muy bre ve, sea por 
la ur gen cia o sen ci llez del ca so, sea por gra ve dad o fla-
gran cia del he cho cri mi nal.
Su ma tra Geog. is la de in do ne sia; la ma yor de las 
is las de no mi na das Son da. es tá ubi ca da al su does te 
de Ma la sia. es tá di vi di da en las si guien tes pro vin cias: 
Su ma tra Me ri dio nal (cap., Pa lem bang); Riau (cap., Pa-
kan ba ru); Jam bi (cap. hom.); Su ma tra oc ci den tal (cap., 
Pa dang); Su ma tra Sep ten trio nal (cap., Me dan); dis tri to 
es pe cial de Aceh (cap., Ban da Aceh); Beng ku lu (cap., 
Beng ka hu lu) y lam pung (cap., tan jung ka rang).
Sum ba Geog. is la de in do ne sia, gru po de las Son da. 
7.400 km2.
Sum ba wa Geog. is la del gru po de las Son da, Asia. 
13.571 km2. Arroz, al go dón, ta ba co, ma de ras. Pert. a 
in do ne sia. des trui da en 1815 por la erup ción del tam-
bo re.

Sulky. 
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S1361 Supernumerario, ria

Su mer Gir (del lat. sub mer ge re.) tr. Me ter una co sa 
de ba jo del agua o de al gún otro lí qui do. Ú. t. c. r. || fig. 
hun dir, abis mar. Ú. t. c. r.
Su me rio, ria Geog. hist. Ant. re gión de la Ba ja Me-
so po ra mia don de en tre los mi le nios V y ii a. c. se de sa-
rro lló la ci vi li za ción su me ria. adj. dí ce se del in di vi duo de 
un pue blo an ti guo de Ba bi lo nia, que po bló las cer ca nías 
del Éu fra tes, in ven tor de la es cue la cu nei for me. Ú. m. c. 
s. m. y en pl. || Per te ne cien te o re la ti vo a es te pue blo.
Su mi dad (del lat. sum mi tus, -atis.) f. Ápi ce o ex tre mo 
más ele va do de al gu na co sa.
Su mi de ro m. ca nal o con duc to por el cual se su-
men las aguas.
Su mi de ro m. Pe rú y P. Ri co. Po Zo Ne GRo. || P. Ri-
co. tre me dal, tem bla de ra.
Su mir (del lat. su me re.) tr. Me ter de ba jo de la tie rra o 
del agua, hun dir. Ú. t. c. r. || coN SU MiR. || fig. SU MeR-
GiR. Ú. t. c. r. || r. hun dir se o for mar al gu na con ca vi dad 
anor mal una par te del cuer po, co mo la bo ca por ca ren-
cia de los dien tes, o el pe cho, etc.
Su mi SiÓn (del lat. sub mis sio, -onis.) f. Ac ción y efec to 
de so me ter o so me ter se. || Su bor di na ción, aca ta mien to 
ex pre sa do con pa la bras o ac cio nes. || For. Ac to por me-
dio del cual uno se so me te a otra ju ris dic ción, re nun cian-
do o per dien do de es ta ma ne ra su do mi ci lio y fue ro.
Su miS ta adj. Re fe ren te o re la ti vo a la su ma o com pen-
dio. || com. Per so na prác ti ca há bil en con tar o ha cer su-
mas. || m. Au tor que es cri be su mas de al gu na o al gu nas 
cien cias o fa cul ta des.
Súm mum (Voz la ti na.) m. el col mo, lo su mo.
Sum ner (cAR loS) Biog. es ta dis ta nor tea me ri ca no 
(1811-1874). co la bo ra dor de lin coln. Pre si dió la co-
mi sión se na to rial de ne go cios ex tran je ros. || GUi lleR-
Mo GRA hAM—. eco no mis ta nor tea me ri ca no, au tor de 
His to ria de la mo ne da ame ri ca na e His to ria de la ban ca 
en Es ta dos Uni dos (1840-1910). || JA MeS BAt che-
lleR—. Quí mi co nor tea me ri ca no (1887-1955) com par-
tió en 1946 el premio Nobel con Stan ley y North rop por 
el des cu bri mien to de la cris ta li za ción de las en zi mas.
Su mo, ma adj. dí ce se del in di vi duo de una tri bu de 
in dí ge nas de cen troa mé ri ca ac tual men te en hon du ras, 
dep. co lón, y en Ni ca ra gua, dep. de Blue fields. Ú. t. c. s. 
|| Per te ne cien te o re la ti vo a es tos in dí ge nas de Amé ri ca 
cen tral. || lu cha ja po ne sa. || Su pre mo, al tí si mo, que no 
tie ne su pe rior. || Fig. muy gran de, enor me.

Su moS ca po (del lat. sum mus, ele va do, su pe rior, y 
sca pus, ta llo.) m. Arq. Par te su pe rior en que ter mi na el 
fus te de las co lum nas.
Sum pul Geog. Río de Amé ri ca cen tral, afluen te del 
lem pa; en par te cons ti tu ye el lí mi te en tre el Sal va dor 
y hon du ras.
Sú mu laS (del lat. sum mu la, dim. de sum ma. su ma.) 
f. pl. Su ma rio o com pen dio de ló gi ca que con tie ne sus 
prin ci pios ele men ta les.
Sumy Geog. Prov. de Ucra nia. ext., 23.800 km2; pobl., 
1.430.000 h. cap. ho mó ni ma, 301.000 h. Re fi ne rías de 
azú car de re mo la cha; cons truc cio nes me cá ni cas, fá bri-
cas de te ji dos, etc.
Sun cho m. Zun cho. || Arg. y Chi le. chi li ca. || Bol. Ar-
bus to de flo res ama ri llas.
Sun chu li Geog. Pi co de Bo li via, dep. la Paz, en la 
cor di lle ra orien tal o Real de los An des. 5546 m de al-
tu ra.
Sun ciÓn (del lat. sump tio, -onis.) f. Ac ción de su mir.
Sun co, ca adj. Chi le. Man co
Sun der land Geog. loc. de Rei no Uni do en in gla te-
rra, en el con da do de dur ham, so bre el mar del Nor te. 
Pobl., 286.800 h.
SundS vall Geog. c. y puer to de Sue cia, en el lan 
Väs ter norr land, gol fo de Bot nia. Pobl., 94.329 h.
Sun Ga ri Geog. Río de Man chu ria, afl. del Amur. Na ce 
prox. a la fron te ra de co rea del N. Su cur so es de 1.800 
km; na ve ga ble en gran par te.
Sun Ga ria Geog. Re gión de Asia cen tral, mon ta ño sa. 
li mi ta con tur ques tán, Mon go lia, Kir gui zis tán y Si be ria. 
tie ne de 550 a 800 km de an cho y unos 1.800 de lar go. 
di vi di da en tre Ka za jis tán y chi na.

SunG-mei-linG Biog. da ma chi na, es po sa del ma ris-
cal chang Kai-Shek. co la bo ra do ra de su es po so en una 
la bor so cial, po lí ti ca y mi li tar.
Sun yat-Sen Biog. es ta dis ta chi no, je fe del par ti do 
Kuo min tang (1866-1925). or ga ni zó en 1895 un par ti do 
re pu bli ca no chi no, fue per se gui do y hu bo de re fu giar-
se en el ex tran je ro; fun dó el Kuo min tang en 1905 con 
ayu da de las co lec ti vi da des chi nas de Amé ri ca y otras 
re gio nes. tu vo una par ti ci pa cion des ta ca da en la re vo-
lu ción de 1911, que lle vó al de rro ca mien to de la di nas tía 
man chú; pe ro ad ver sa rio de Yuan-Shi-Kai, fue otra vez 
des te rra do des pués del fra ca so de la “se gun da re vo lu-
ción”, de 1912, que le ha bía pro cla ma do pre si den te de 
la re pú bli ca de Nan kín. Re gre só en 1917, pa ra asu mir la 
je fa tu ra del go bier no su dis ta de Nan kin y fue nue va men-
te ele gi do pre si den te. Reor ga ni zó el Kuo min tang y mu rió 
mien tras ges tio na ba el acer ca mien to en tre los go bier nos 
de Nan kín y de Pe kín. con ti nuó su obra po lí ti ca el ma ris-
cal chang-Kai-Shek.

Su pe di tar (del lat. sup pe di ta re.) tr. Su je tar, opri mir ri-
gu ro sa o vio len ta men te. || fig. Ava sa llar. Ú. t. c. r.
Sú per (del lat. su per.) prep. in sep. que sig ni fi ca so bre, 
y en las pa la bras de nues tro idio ma a que va uni da in di ca 
pree mi nen cia, co mo en SU Pe Rin ten den te; gra do su mo, 
co mo en SU PeR hom bre; ex ce so o de ma sía, co mo en 
SU PeR nu me ra rio.
Su pe ra bun dar (del lat. su pe ra bun da re.) intr. Abun-
dar ex tre ma da men te o re bo sar.
Su pe rar (del lat. su pe ra re.) t. Ven cer, so bre pu jar, ex-
ce der.
Su pe rá vit (3ª pers. de sing. del pret. perf. de in di-
ca ti vo del lat. su pe ra re, ex ce der, so brar: so bró.) m. en 
el co mer cio, ex ce so del ha ber o cau dal so bre el de be 
u obli ga cio nes de la ca ja, y en la ad mi nis ta ción pú bli ca, 
ex ce so de los in gre sos so bre los egre sos. es ta voz no 
ad mi te plu ral.
Su per che ría (del ital. so per chie ria.) f. Frau de, en ga-
ño, do lo. || de sus. in ju ria o vio len cia con abu so ma ni fies-
to o ale vo so de fuer za.
Su per ci liar (del lat. su per ci lim, so bre ce ja.) adj. 
Anat. Aplí ca se al re bor de en for ma de ar co que el fron tal 
tie ne en la so bre ce ja.
Su pe re mi nen cia (del lat. su pe re mi nen tia.) f. ele va-
ción, exal ta ción o emi nen te gra do en que una per so na o 
co sa se en cuen tra cons ti tui da res pec to de otras.
Su pe re ro Ga ciÓn (del lat. su pe re ro ga tio, -onis.) f. 
Ac ción que se eje cu ta so bre o ade más de los tér mi nos 
de la obli ga ción.
Su pe reS truc tu ra f. Su pers truc tu ra.
Su per fe ro lí ti co, ca adj. fam. de ma sia da men te 
fi no, de li ca do, pri mo ro so.
Su per fe ta ciÓn (del lat. su per feo ta re; de su per, so-
bre, y foe tus, fe to.) f. con cep ción de un se gun do fe to 
du ran te el em ba ra zo del pri me ro.
Su per fi cial (del lat. su per fi cia lis.) adj. Per te ne cien-
te a la su per fi cie o re la ti vo a ella en la su per fi cie. || fig. 
Sin so li dez ni sus tan cia. || Frí vo lo, in sus tan cial, fal to de 
fun da men to.
Su per fi cie (del lat. su per fi cies.) f. tér mi no o lí mi te de 
un cuer po, que lo se pa ra y lo di fe ren cia de to do aque llo 
que no es él mis mo. || Geom. ex ten sión en la cual se 
con si de ran so la men te dos di men sio nes, que son: lon-
gi tud y la ti tud. || SU PeR Fi cie AlA BeA dA. Geom. la 
re gla da que no se pue de de sa rro llar, co mo la del co-

noi de. || SU PeR Fi cie ci lÍN dRi cA. Geom. Su per fi cie 
cur va ori gi na da por una rec ta que se mue ve que dan do 
siem pre pa ra le la a una mis ma di rec ción. || SU PeR Fi cie 
có Ni cA. Geom. la que es en gen dra da por una lí nea 
rec ta que se mue ve pa san do siem pre por un pun to fi jo y 
te nien do por di rec triz una cur va. || SU PeR Fi cie cUR VA. 
Geom. la que no es pla na ni es tá com pues ta de su per-
fi cies pla nas. || SU PeR Fi cie de SA RRo llA Ble. Geom. 
la re gla da que se pue de ex ten der so bre un pla no sin 
que ha ya dis lo ca ción de sus par tes, co mo la ci lín dri ca y 
la có ni ca. || SU PeR Fi cie eS FÉ Ri cA. Geom. Su per fi cie 
de la es fe ra. || SU PeR Fi cie Re GlA dA. Geom. Aque lla 
so bre la que se pue de apli car una re gla en una o más 
di rec cio nes.

Su per fluo, flua (del lat. su per fluus.) adj. in ne ce-
sa rio, que es tá de más.
Su per foS fa to m. Fos fa to áci do de cal usa do co-
mo abo no.
Su per he te ro di no Ra dio tel. cir cui to de re cep ción 
con sis ten te en el aco pla mien to de dis tin tas fre cuen cias.
Su pe rin ten den te (de su per, so bre, e in ten den te.) 
com. Per so na en car ga da de la di rec ción y cui da do de 
una co sa, con su pe rio ri dad a las otras que sir ven en 
ella.
Su pe rior (del lat. su pe rior, -oris.) adj. dí ce se de 
aque llo que se en cuen tra más al to y en lu gar pree mi-
nen te res pec to de otra co sa. || fig. Aplí ca se a lo más 
ex ce len te y dig no, res pec to de otras co sas de me nor 
es ti ma ción y bon dad. || dí ce se de lo que ex ce de a otras 
co sas en vi gor, vir tud o pren das, y de es ta ma ne ra se 
dis tin gue en tre ellas. || Muy bue no, ex ce len te. || Geog. 
dí ce se de cier tos lu ga res o paí ses si tua dos en la par te 
al ta de la cuen ca de los ríos a dis tin ción de los que se 
en cuen tran en la par te ba ja. || m. el que man da, go bier-
na o di ri ge una con gre ga ción o co mu ni dad, par ti cu lar-
men te de ca rác ter re li gio so.
Su pe rior Geog. la go de Amé ri ca del N, en tre la 
prov. ca na dien se de on ta rio y los es ta dos de wis con-
sin, Mi chi gan y Min ne sot ta de es ta dos Uni dos. 82.500 
km2. es el la go de agua dul ce más gran de del mun do. 
|| c. de es ta dos Uni dos, en el est. de wis con sin. Pobl., 
27.134 h.

Su per la ti vo, va (del lat. su per la ti vus.) adj. dí ce se 
de lo que es muy gran de y ex ce len te en su lí nea.
Su per mer ca do m. Mer ca do es pe cial en que los 
pro duc tos se ex po nen pre pa ra dos y en va sa dos a fin de 
re du cir al mí ni mo el tiem po ne ce sa rio pa ra su com pra.
Su per no va adj. y f. Astr. dí ce se de las es tre llas que 
ex plo tan re pen ti na men te, lle gan do a al can zar lu mi no si-
da des ab so lu tas va ria bles de -10 a -15. des pués de la 
ex plo sión, la ma te ria que la cons ti tu ye se se pa ra en un 
re si duo ne bu lar en ex pan sión y en un re si duo ne bu lar 
com pac to, que pue de ser un agu je ro ne gro o una es-
tre lla de neu tro nes.
Su per nu me ra rio, ria (del lat. su per nu me ra rius.) 
adj. dí ce se de lo que ex ce de o es tá fue ra del nú me ro 

Sumo. Lucha japonesa. 

Sun Yat-Sen.

La superficie de Marte, fotografiada por la sonda 
espacial Viking. 

Instalaciones de Puerto William en el lago Superior, 
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es ta ble ci do. || s. em plea do que tra ba ja en una ofi ci na 
pú bli ca pe ro no fi gu ra en la pla ni lla.
Su per po bla ciÓn f. ex ce so de po bla ción en re la-
ción con las po si bi li da des eco nó mi cas.
Su per po ner (del lat. su per po ne re.) tr. So BRe Po-
NeR. Ú. t. c. r.
Su per Sa tu ra ciÓn f. Quím. Ac ción de su per sa tu rar. 
|| es ta do de un lí qui do que se ha su per sa tu ra do.
Su per Sa tu rar tr. Quím. Sa tu rar un lí qui do pa san do 
de los lí mi tes co mu nes de la sa tu ra ción.
Su per SÓ ni co, ca adj. Fís. Aplí ca se a la ve lo ci dad 
su pe rior a la del so ni do, y a lo que se mue ve de es te 
mo do. Avión SU PeR Só Ni co.

Su perS ti ciÓn (del lat. su pers ti tio, -onis.) f. creen cia 
aje na a la fe re li gio sa y con tra ria a la ra zón.
Su per ve nir (del lat. su per ve ni re.) intr. So bre ve nir.
Su per vie lle (JU lio) Biog. Poe ta uru gua yo (1884-
1960). Ra di ca do en Pa rís, es cri bió sus obras en fran cés. 
Au tor de Poe mas de hu mor tris te y del poe ma dra má-
ti co Bo lí var.
Su per vi Sar (del lat. mod. su per vi sus, p. p. de su-
per vi de re, su pe ren ten der.) tr. Fis ca li zar, ins pec cio nar, 
su pe ren ten der.
Su per vi Sor, ra adj. Que su per vi sa. Ú. t. c. s.
Su per vi ven cia (del lat. su per vi vens, -en tis, que so-
bre vi ve.) f. Ac ción y efec to de so bre vi vir. || Gra cia que 
se con ce de a uno pa ra dis fru tar de una ren ta o pen sión 
des pués del fa lle ci mien to del que la ob te nía.
Su per vi ven cia f. con ti nua ción de la vi da ce lu lar lue-
go de la muer te del in di vi duo.
Su pi na ciÓn f. Pos tu ra de una per so na que se ha lla 
ten di da so bre el dor so, o de la ma no con la pal ma ha-
cia arri ba. || Mo vi mien to del an te bra zo que ha ce gi rar la 
ma no de den tro o fue ra, de ma ne ra que que da pre sen-
tan do la pal ma.
Su pi no, na (del lat. su pi nus.) adj. ten di do so bre el 
dor so. || Re la ti vo a la su pi na ción. || di cho de al gu nos 
es ta dos de áni mo, ac cio nes o cua li da des mo ra les, es tó-
li do, ne cio. || m. en la gra má ti ca la ti na, una de las for mas 
no mi na les del ver bo.
Sú pi to, ta adj. Sú bi to.
Su plan tar (del lat. sup plan ta re.) tr. Fal si fi car un es-
cri to con pa la bras o cláu su las que cam bien el sig ni fi ca do 
que te nía an te rior men te. || ocu par con ma las ar tes el lu-
gar de otra per so na, de frau dán do le el de re cho, em pleo 
o fa vor que go za ba (oBS.: Usa do en sen ti do la to por 
reem pla zar, sus ti tuir, su plir, es bar ba ris mo.).
Su ple m. Chi le. Su ple men to, aña di du ra de un ma de-
ro que que dó cor to. || can ti dad da da co mo an ti ci po a 
cuen ta de suel do o jor nal.
Su ple fal taS com. fam. Per so na que su ple fal tas de 
otra, sin te ner tí tu lo ni gra do.
Su ple men ta rio, ria (de su ple men to.) adj. dí ce se 
de aque llo que sir ve pa ra su plir al gu na co sa o com ple-
tar la.
Su ple men te ro adj. Chi le. dí ce se del ven de dor am-
bu lan te de pe rió di cos. Ú. t. c. s.
Su ple men to (del lat. sup ple men tum.) m. Ac ción y 
efec to de su plir. || coM Ple MeN to. || ho ja o cua der-
no que pu bli ca un pe rió di co o re vis ta, y cu yo tex to es 
in de pen dien te del nú me ro or di na rio. || Geom. Án gu lo 
que fal ta a otro pa ra for mar dos rec tos. || Ar co de es te 
án gu lo, es de cir, el que fal ta a otro pa ra cons ti tuir una 
se mi cir cun fe ren cia. || Gram. p. us. Mo do de su plir con el 
ver bo au xi liar la fal ta de una par te de otro ver bo.
Su ple to rio, ria (del lat. sup ple to rium.) adj. Aplí ca-
se a lo que su ple una fal ta.
Sú pli ca f. Ac ción y efec to de su pli car. || es cri to o me-
mo rial en el cual se su pli ca. || For. cláu su la fi nal de un 
es cri to que pa ra so li ci tar una re so lu ción se di ri ge a la 
au to ri dad ad mi nis tra ti va o ju di cial.
Su pli ca ciÓn (del lat. sup pli ca tios, -onis, de sup pli-
ca re; de sub, ba jo, y pli ca re, ple gar.) f. Sú pli ca. || Bar qui-
llo an gos to que se ha cía en fi gu ra de ca nu to. || ho ja muy 

del ga da que se ha ce de ma sa de ha ri na con azú car y 
otros in gre dien tes, y que co ci da en un mol de sir ve pa ra 
ha cer bar qui llos. || For. Ape la ción de la sen ten cia de vis-
ta en los tri bu na les su pe rio res, la cual se in ter po nía an te 
ellos mis mos. || A SU Pli cA cióN. m. adv. A sú pli ca.
Su pli ca cio ne ro, ra s. Per so na que ven día su pli-
ca cio nes.
Su pli car (del lat. sup pli ca re.) tr. Ro gar, pe dir hu mil de 
y su mi sa men te al gu na co sa. || For. Re cu rrir con tra el au-
to o sen ten cia de vis ta del tri bu nal su pe rior y an te él.
Su pli cio (del lat. sup pli cum, su pli ca, ofren da, tor men-
to.) m. le sión cor po ral, o muer te, que se in flin ge co mo 
cas ti go. || fig. lu gar en que el reo su fre es te cas ti go. || 
tor men to o do lor fí si co o mo ral gra ve. || Úl ti Mo SU Pli-
cio, Pe NA cA Pi tAl.
Su pli do, da p. p. de SU PliR. || m. An ti ci po he cho 
por cuen ta y car go de otra per so na, con mo ti vo de man-
da to o tra ba jos pro fe sio na les. Ú. m. en pl.
Su plir (del lat. sup ple re.) tr. cum plir o in te grar lo que 
fal ta en una co sa o re me diar su ca ren cia. || Po ner se en 
lu gar de otra per so na pa ra ha cer sus ve ces. || di si mu lar 
uno un de fec to de otro. || Gram. dar por su pues to y ex-
plí ci to aque llo que so la men te es tá con te ni do de ma ne ra 
im plí ci ta en la ora ción o fra se.
Su po ner (del lat. sup po ne re.) tr. dar por sen ta da y 
exis ten te al gu na co sa. || Fin gir o si mu lar al go. || im por-
tar, traer con si go. La nue va em pre sa SU Po Ne gas tos 
ma yo res. || intr. te ner au to ri dad o re pre sen ta ción en una 
re pú bli ca o co mu ni dad.
Su po Si ciÓn (del lat. sup po si tio, -onis.) f. Ac ción y 
efec to de su po ner. || lo que se su po ne o da por sen ta do 
y exis ten te. || Au to ri dad, lus tre y ta len tos. || Fal se dad, 
en ga ño o im pos tu ra. || Lóg. Acep ta ción de un tér mi no 
en vez de otro.
Su po Si to rio (del lat. sup po si to rium.) m. Med. Pre-
pa ra do far ma céu ti co en pas ta de for ma có ni ca u ovoi de 
que se in tro du ce en el rec to, va gi na o ure tra, que el fun-
dir se con el ca lor del cuer po li be ra los me di ca men tos 
cu yo efec to se pro cu ra.
Sup pé (FRAN ciS co VoN) Biog. com po si tor aus-
tría co, au tor de ope re tas co mo Das pen sio nat; Franz 
Schú bert; Isa be lla, etc., y la ober tu ra Poe ta y al dea no 
(1819-1895).
Su pra rre aliSmo Véase SURReAliSMo.
Su pra rre nal adj. Anat. Que es tá si tua do en ci ma 
de los ri ño nes.
Su pre ma cía f. Gra do su pre mo en cual quier lí nea. || 
Su pe rio ri dad je rár qui ca, pree mi nen cia.
Su pre mo, ma (del lat. su pre mus.) adj. Al tí si mo. || Que 
no tie ne su pe rior en su lí nea. || Úl ti mo, fi nal.
Su pre Sor, ra adj. Que su pri me
Su pri mir (del lat. sup pri me re.) tr. ha cer ce sar o ter mi-
nar, ha cer de sa pa re cer. || omi tir, pa sar por al to, ca llar.
Su prior, ra (de sub, de ba jo, y prior.) m. Per so na 
que en al gu nas co mu ni da des re li gio sas ha ce las ve ces 
o reem pla za al prior. || Pre la do se gun do que en al gu nas 
ór de nes re li gio sas es tá des ti na do pa ra ha cer las ve ces 
del prior.

Su pueS to, ta (del lat. sup po si tus.) p. p. irreg. de 
SU Po NeR. || m. ob je to y ma te ria no ex pre sa da en la 
pro po si ción; pe ro es aque llo de que de pen de, o en 
que con sis te o se fun da su ver dad. || hi pó te sis. || Fil. 
cual quier ser que es prin ci pio de sus ac cio nes. || For. 
Pre su pues to en el cual se ex po nen con cla ri dad las ope-
ra cio nes de una par ti ción. || PoR SU PUeS to. m. adv. 
cier ta men te. || SU PUeS to QUe. m. conj., cau sal y con-
ti nua ti vo. PUeS to QUe.
Su pu ra ciÓn (del lat. sup pu ra tio, -onis.) f. Ac ción y 
efec to de su pu rar.
Su pu rar (del lat. sup pu ra re.) intr. For mar o des pe dir 
pus. || tr. fig. de sus. con su mir o di si par. U. t. c. r.
Sur (de sud.) m. Pun to car di nal del ho ri zon te, opues to 
al N y que es tá en fren te del ob ser va dor a cu ya de re cha 
cae el oc ci den te. (oBS. Ú. t. c. adj.) || lu gar de la tie rra 
o de la es fe ra ce les te que es tá del la do del po lo an tár-
ti co, res pec to de otro con el que se com pa ra. || Vien to 
que so pla del la do aus tral del ho ri zon te.
Sur Geog. Barr. del térm. mun. de Ar cos de ca na sí, 
prov. de Ma tan zas, cu ba. || dep. de hai tí. ext., 2.893 
km2; pobl., 536.151 h. cap., les ca yes (36.549 h.). || 
dist. de Mé xi co, est. de Ba ja ca li for nia. 72.465 km2; 
cap., lA PAZ. || Una de las is las que for man Nue va Ze-
lan da. 151.215 km2; 880.000 h. || —chi chAS. Prov. del 
dep. Po to sí, Bo li via. cap., tU Pi ZA. || —lÍ PeZ. Prov. de 
Bo li via dep. Po to sí. cap., S. PA Blo. || —YUN GAS. Prov. 
de Bo li via, dep. la Paz. cap., chU lU MA Ni. || MAR 
del—. Nom bre da do an ti gua men te al oceá no Pa cí fi co.
Su ra o Su rah (del ár. çu ra.) m. ca da una de las lec-
cio nes o ca pí tu los en que se di vi de el co rán.
Su rá (de Su ra te, vi lla del in dos tán.) m. te ji do fi no de 
se da fle xi ble.
Su ra ba ya Geog. c. de Ja va, in do ne sia, so bre el 
es tre cho de Ma la ca. Ba se na val y co mer cial. Pobl., 
2.743.400 h. es la pla za mer can til más im por tan te de 
la is la.
Su ra kar ta Geog. c. de Ja va, so bre el Pe pé. cen tro 
co mer cial. Pobl., 504.176 h.
Su rat Geog. c. de in dia, en Gu ja rat. cen tro co mer cial. 
Pobl., 1.498.817 h.
Súr ba na f. Cu ba. Plan ta her bá cea per te ne cien te 
a la fa mi lia de las gra mí neas, usa da pa ra ali men tar el 
ga na do.
Sur car (de sulcr.) tr. ha cer sur cos en la tie rra cuan-
do se ara. || ha cer ra yas en al gu na co sa se me jan tes a 
los sur cos he chos en la tie rra. || fig. ir o ca mi nar por un 
flui do, cor tán do lo o rom pién do lo. El bar co SUR cA los 
ma res, y el avión los ai res.
Sur co (de sul co.) m. hen de du ra he cha en la tie rra con 
el ara do. || hen de du ra o se ñal pro lon ga da de ja da por 
una co sa que pa sa so bre otra. || Arru ga en la ca ra o 
en al gu na otra par te del cuer po. || A SUR co. m. adv. 
dí ce se de dos ha zas o la de ras que se ha llan con ti guas 
o so la men te sur co por me dio. || echAR Se uno eN el 
SUR co. frs. fig. y fam. Aban do nar o de jar una em pre sa 
o un tra ba jo por ocio si dad o de sa lien to.
Súr cu lo (del lat. sur cu lus.) m. Bot. Vás ta go o re nue-
vo del que no han bro ta do otros.
Su re Ño, Ña adj. Amér. Su de ño. || Chi le. dí ce se del 
in di vi duo del sur de un país.
Su reS te m. Su des te.
SurF (Voz ingl., de surf, olea je) m. de por te acuá ti co 
que se prac ti ca con una ta bla de ma de ra y que con sis te 
en man te ner el equi li brio so bre las olas.

Avión supersónico. 

“Virgen de la súplica”, obra de Jacquemart de Hesdin. Surf.

www.elbibliote.com



S1363 Surucucú

Sur Gi de ro (de sur gir.) m. Si tio don de dan fon do las 
em bar ca cio nes.
Sur Gir (del lat. sur ge re.) intr. SUR tiR. || dar fon do la 
em bar ca ción. || fig. Al zar se, bro tar, ma ni fes tar se, apa-
re cer.
Su ri m. Arg. Aves truz ame ri ca no, ñan dú.
Su ri Gao Geog. Nom bre de dos prov. de Fi li pi nas, en 
la is la de Min da nao. Se de no mi nan: Su ri gao del Nor te, 
con una su per fi cie de 2.739 km2; y Su ri gao del Sur; ext., 
4.552 km2. la ca pi tal de la pri me ra se de no mi na Su ri gao 
y de la se gun da es tan da.
Su ri nam Geog. Re pú bli ca del nor te de Amé ri ca del 
Sur. li mi ta al nor te con el océa no Atlán ti co; al es te con 
la Gua ya na Fran ce sa; al sur con Bra sil; y al oes te con 
Gu ya na. cap. PA RA MA Ri Bo. Posee 628.213 h. País 
me se ta rio de po ca ele va ción con una li ge ra pen dien te 
al mar y cu bier to de sel va tro pi cal. la cos ta es are no-
sa y pan ta no sa, sal vo en al gu nos sec to res mo di fi ca dos 
por el hom bre. los in dios y pa quis ta níes re pre sen tan el 
37% de la po bla ción, los crio llos de Su ri nam el 31% y 
los ja va ne ses el 14%. Se par ti cu la ri za por una eco no mía 
mi ne ra y agrí co la. Pro du ce bau xi ta, alu mi nio, oro, arroz, 
ca ña de azú car y ca fé. es sép ti mo pro duc tor mun dial 
de bau xi ta. en 1616 los ho lan de ses, pa tro ci na dos por la 
com pa ñía de las in dias oc ci den ta les, se es ta ble cen en 
el te rri to rio e in tro du cen los pri me ros es cla vos. en 1848 
Su ri nam ad quie re in de pen den cia ad mi nis tra ti va de las 
An ti llas neer lan de sas y en 1954 pa sa a for mar par te del 
Rei no de los Paí ses Ba jos con ré gi men au tó no mo. en 
1975 el país ob tie ne la in de pen den cia ple na. en 1988, 
tras ocho años de go bier no mi li tar, asu me la pre si den cia 
un go bier no de mo crá ti co in te rrum pi do du ran te el pe río-
do 1990-91. en su historia reciente Ronald Venetiaan ha 
sido presidente entre 1991 y 1996, y entre el 2000 y el 
2010. Sus gobiernos no han gozado de popularidad ni 
han resuelto los problemas económicos del país. dési 
Bouterse es el actual presidente, desde mayo de 2010. 
Su ri nam Geog. Río del país ho mó ni mo. Na ce en el 
án gu lo que for man el ta pa na huí y el cou ran ti ne, flu ye 

ha cia el ex tre mo orien tal de la cor di lle ra wil hel mi ne, y 
de sem bo ca en el Atlán ti co. 644 km de cur so.
Su ri pá Geog. Río de Ve ne zue la, en el est. de Ba ri nas; 
na ce en las in me dia cio nes de San ta Bár ba ra y de sem-
bo ca en el Apu re.
Su ri pan ta f. desp. Mu jer des pre cia ble. || de sus. Mu-
jer co ris ta de tea tro. || Pros ti tu ta.
Sur mE Na GE (Voz fran ce sa.) m. es ta do de pre si vo 
cau sa do por ex ce so de tra ba jo men tal. (es ga li cis mo.)
Su roeS te m. Su does te.
Su rrea liS mo m. in cli na ción a dar for ma a las obras 
de ar te con ele men tos da dos por las ex te rio ri za cio nes 
de la sub con cien cia en el de li rio o el en sue ño y sus aso-
cia cio nes ca sua les. § el su  rrea lis mo es un mo vi mien to 
ar tís ti co ini cia do en eu ro pa ha cia 1919; se fun da en 
la ex pre sión de la con cep ción ar tís ti ca li be ra da de las 
tra bas es té ti cas for ma les y de las res tric cio nes ra cio-
na les, por la cual per mi te ma ni fes ta cio nes psí qui cas 
es pon tá neas de na tu ra le za in cons cien te. Sus hom bres 
re pre sen ta ti vos son luis Ara gón, eluard, Mey ring, Ra fael 
Al ber ti, Alei xan dre y otros pa ra la li te ra tu ra; da lí, Pi cas-

so, cha gall y mu chos más pa ra la pin tu ra. los Ma ni-
fies tos de 1924 y 1930 de An drés Bre ton cons ti tu yen 
in te re san tes do cu men tos pa ra la ex pli ca ción e his to ria 
del mo vi mien to.
Su  rrea liS ta adj. Par ti da rio del su  rrea lis mo. Ú. t. c. s. 
|| Per te ne cien te al su  rrea lis mo o a los su rrea lis tas.
Su rrey Geog. con da do de Gran Bre ta ña, en in gla-
te rra. ext., 1.679 km2; pobl., 998.000 h. cap., Kings ton 
upon tha mes. Pa pel, te ji dos, hi la dos.
Sur Su doeS te m. Vien to que so pla en tre el sur y el 
su does te. || Re gión que se ha lla si tua da ha cia el si tio de 
don de so pla es te vien to.
Sur ti de ro (de sur tir.) m. BU ZóN. || SUR ti doR.
Sur ti dor m. Amér. Bom ba pa ra su mi nis trar naf ta u 
otro com bus ti ble lí qui do. || adj. Que sur te o pro vee. Ú. t. 
c. s. || m. cho rro de agua que bro ta o sal ta, par ti cu lar-
men te ha cia arri ba.
Sur tir (de sur to.) tr. Pro veer a una per so na de al gu na 
co sa. || intr. Bro tar, sal tar o sen ci lla men te sa lir el agua, y 
más par ti cu lar men te ha cia arri ba. || ant. Re bo tar, sal tar. 
Ú. en León.
Súr tu ba f. C. Ri ca. he le cho gi gan te, que tie ne una 
mé du la blan ca que se co me asa da.
Su ru cu cú (Voz gua ra ní.) m. Arg. cro tá li do ve ne no so, 
sin cas ca be les.

CaPiTal: Paramaribo

SuPErFiCiE: 163.265 km²

diViSiÓN PolíTiCa: 10 diSTriToS

PoblaCiÓN: 437.000 h.

PoblaCiÓN urbaNa: 74,8%

idioma: NEErlaNdÉS

rEliGiÓN: CriSTiaNoS 50%, HiNduiSTaS 18%, 

muSulmaNES 14%

Surinam

Territorio de Esequibo, Surinam. 

“La persistencia de la memoria”, obra de Dalí, 
representativa del surrealismo. Surucucú. 

Vista del río Surinam en el país homónimo. 
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Su rum pe m. Pe rú. in fla ma ción de los ojos, a cau sa de 
la fuer te re ver be ra ción de la luz del sol so bre la nie ve.
SuS prep. in se pa ra ble. Sub.
Su Sa Geog. hist. c. an ti gua de Asia, cap. de elam y del 
im pe rio per sa des de da río i si tua da al oes te de irán, cer-
ca del río Ker ja, afl. del ti gris. Rui nas ar queo ló gi cas.

SuS cep ti bi li dad f. ca li dad de sus cep ti ble.
SuS cep ti ble (del lat. sus cep ti bi lis.) adj. dí ce se de lo 
que pue de re ci bir mo di fi ca ción o im pre sión. || Pi ca jo so, 
quis qui llo so.
SuS ci tar (del lat. sus ci ta re.) tr. Pro mo ver, le van tar.
SuS lik m. Ma mí fe ro roe dor, pa re ci do a la ar di lla, pro-
pio de Amé ri ca, Asia y eu ro pa orien tal.
Su So (del lat. sur sum.) adv. l. Asu so. || de SU So. m. 
adv. ant. de ARRi BA.
Su Soa yá m. Arg. Plan ta de raíz fu si for me, con ta llo er-
gui do de me tro y me dio de al tu ra; ho jas al ter nas, lar gas 
y agu das, y flo res de cin co pé ta los ama ri llos sol da dos 
por su ba se, que es mo ra da.
Su So di cho, cha (de su so, arri ba, y di cho.) adj. So-
bre di cho.
SuS pen der (del lat. sus pen de re.) tr. le van tar, col gar 
o de te ner al gu na co sa en al to o en el ai re. || de te ner, 
pos ter gar o di fe rir por cier to tiem po una ac ción u obra. 
Ú. t. c. r. || fig. cau sar em be le so o ad mi ra ción. || Pri var 
por un tiem po a uno del suel do o em pleo que tie ne. || 
Ne gar la apro ba ción a un exa mi na do has ta la rea li za-
ción de un nue vo exa men. || r. Ase gu rar se o afir mar se 
el ca ba llo so bre las pa tas tra se ras con las de lan te ras 
en el ai re.
SuS pen Se (del ingl. sus pen se.) m. Cin. y Teat. ca rác-
ter de una obra o si tua ción que lle va al es pec ta dor a un 
es ta do de an sie dad e in cer ti dum bre.
SuS pen SiÓn (del lat. sus pen sio, -onis.) f. Ac ción y 
efec to de sus pen der o sus pen der se. || cen su ra ecle-
siás ti ca o co rrec ción gu ber na ti va por la cual se pri va a 
una per so na del ofi cio, be ne fi cio o em pleo, o de sus go-
ces y emo lu men tos. || en los ca rrua jes, cual quie ra de las 
ba lles tas y co rreas con que se sus pen de la ca ja del ve-
hí cu lo, a fin de dar le un mo vi mien to más sua ve que con 
el apo yo in me dia to en la ba lles ta. || Mús. Pro lon ga ción 
de una no ta de un acor de so bre el si guien te, cau san do 
di so nan cia. || Ret. Fi gu ra con sis ten te en apla zar pa ra es-
ti mu lar el in te rés del oyen te o lec tor, la de cla ra ción del 
con cep to a que va di ri gi do y en que ha de re ma tar lo 
di cho an tes. || SUS PeN SióN co loi dAl. Quím. com-
pues to que re sul ta de di sol ver cual quier co loi de en un 
lí qui do. || SUS PeN SióN de AR MAS. Mil. ce sa ción por 
un tiem po de las hos ti li da des. || SUS PeN SióN de GA-
RAN tÍAS. Si tua ción anor mal en que que dan sin vi gen cia 
al gu nas ga ran tías cons ti tu cio na les, por ra zo nes de or-
den pú bli co. || SUS PeN SióN de PA GoS. Com. Si tua-

ción en que se co lo ca an te el juez el co mer cian te cu yo 
ac ti vo, aun que no in fe rior al pa si vo, no le per mi te tem po-
ral men te aten der al pa go pun tual de sus obli ga cio nes.
SuS pen SiÓn f. Fís. Agre ga do a un lí qui do de par tí cu-
las só li das que no se di suel ven. || Med. tra ta mien to de la 
ata xia lo co mo triz pro gre si va que con sis te en sus pen der 
al en fer mo por las axi las. || SUS PeN SióN de cAR dAN. 
Sis te ma de sus pen sión o trans mi sión mó vil, in ven ta do 
por car dan, usa do pa ra los ba ró me tros de cu be te.

SuS pen Si vo, va (de sus pen so.) adj. Que tie ne vir tud 
o fuer za de sus pen der.
SuS pen So, Sa (del lat. sus pen sus.) p. p. irreg. de 
SUS PeN deR. || adj. Per ple jo, ad mi ra do, em be le sa do. || 
eN SUS PeN So. m. adv. di fe ri da o pos ter ga da la re so lu-
ción o su cum pli mien to.
SuS pen Sor m. Arg. Sus pen so rio. || Arg. y Chi le. ti-
ran te pa ra sus pen der los pan ta lo nes des de los hom-
bros. Ú. m. en pl.
SuS pen So rio, ria (del lat. sus pen sum, su pi no de 
sus pen de re, sus pen der.) adj. dí ce se de lo que sir ve pa ra 
sus pen der. || m. Ven da je que se usa pa ra sus pen der el 
es cro to u otro miem bro.
SuS pi caz (del lat. sus pi cax, -acis.) adj. Que es pro-
pen so a con ce bir sos pe chas o a te ner des con fian za.
SuS pi rar (del lat. sus pi ra re.) intr. dar sus pi ros. || 
SUS Pi RAR uno PoR UNA co sa. frs. fig. de sear la an-
sio sa men te. || SUS Pi RAR uno PoR una per so na. frs. fig. 
Amar la mu chí si mo.
SuS pi ro (del lat. sus pi rium.) m. As pi ra ción pro lon ga da 
y fuer te se gui da de una es pi ra ción, que va acom pa ña da 
al gu nas ve ces de un ge mi do e in di ca, ge ne ral men te, pe-
na, an sia o de seo. || Go lo si na he cha con ha ri na, azú car y 
hue vo. || Pi to pe que ño he cho de vi drio que tie ne un sil bi-
do agu do y pe ne tran te. || And. y Chi le. tri ni ta ria. || Arg. y 
Chi le. Nom bre de di fe ren tes va rie da des de en re da de ras, 
per te ne cien tes a la fa mi lia de las con vol vu lá ceas, con 
ho jas de la co ro la ca si ci lín dri cas y el lim bo ex ten di do 
en for ma pen ta go nal. || Mús. Pau sa bre ve. || Sig no que 
re pre sen ta es ta pau sa. || Úl ti Mo SUS Pi Ro. fig. y fam. 
el de una per so na al mo rir, y ge ne ral men te, fin y re ma te 
de cual quier co sa.
SuS que han na Geog. Río de es ta dos Uni dos que 
de sa gua en la ba hía de che sa pea ke. 676 km.

SuS Sex Geog. Río de Gran Bre ta ña, en el sur de in-
gla te rra. Se pa ra los con da dos de: Sus sex del es te; ext., 
1.795 km2; pobl. 670.000 h. cap., le wes (13.770 h.); 
y Sus sex del oes te; ext., 1.989 km2; pobl., 692.800 h. 
cap., chi ches ter (24.189 h.).
SuS tan cia (del lat. subs tan tia.) f. to da co sa con la 
cual otra se nu tre y acre cien ta y sin la cual se aca ba. || 
Ju go ex traí do de al gu nas ma te rias ali men ti cias, o cal do 
he cho con és tas. || esen cia, ser, na tu ra le za de las co-
sas. || For tu na, bie nes, cau dal. || es ti ma ción y va lor que 
tie nen las co sas. || Par te nu tri ti va de los ali men tos. || fig. 
y fam. Ma du rez, jui cio. || Fil. esen cia o en ti dad sub sis-
ten te o exis ten te por sí. || SUS tAN ciA BlAN cA. Hist. 
Nat. Una de las dos de que es tá com pues to el en cé fa lo 
y la mé du la es pi nal lla ma da así por su co lor. || SUS tAN-
ciA GRiS. hist. Nat. Una de las dos de que cons ta el 
en cé fa lo y la mé du la es pi nal; en és ta se ha lla si tua da en 
el cen tro y en aquél es su per fi cial y es pon jo sa. || coN-
VeR tiR lo uno to do eN SUS tAN ciA. frs. fig. y fam. 
in ter pre tar lo en fa vor de uno. || Sa car par ti do o pro ve cho 
tan to de lo fa vo ra ble co mo de lo ad ver so. || eN SUS-
tAN ciA. m. adv. eN coM PeN dio.
SuS tan cial (del lat. subs tan tia lis.) adj. Per te ne cien te 
a la sus tan cia o re la ti vo a ella. || Sus tan cio so. || Aplí ca se 
a lo esen cial y más im por tan te de una co sa.
SuS tan ciar (de subs tan cia.) tr. ex trac tar, com pen-
diar. || For. con du cir un jui cio o asun to por la vía pro ce sal 
con ve nien te has ta que que de en es ta do de sen ten cia.
SuS tan ti var tr. Gram. dar va lor y sig ni fi ca do de 
nom bre sus tan ti vo a otra par te de la ora ción y tam bién 
a fra ses en te ras.
SuS tan ti vo, va (del lat. subs tan ti vus.) adj. Que tie ne 
exis ten cia real, in di vi dual, in de pen dien te. || Gram. Nom-
bre sus tan ti vo.
SuS ten ta ciÓn (del lat. sus ten ta tio, -onis.) f. Ac ción 
y efec to de sus ten tar. || Sus ten tá cu lo. || Ret. SUS PeN-
SióN, fi gu ra con sis ten te en apla zar la de cla ra ción de un 
con cep to.
SuS ten tá cu lo (del lat. sus ten ta cu lum.) m. Sos tén 
o apo yo de al gu na co sa.
SuS ten tan te p. a. de SUS teN tAR. Que sus ten ta. 
m. cual quie ra de las par tes que sus ten tan o en que se 
apo ya un edi fi cio. || el que de fien de o sos tie ne con clu-
sio nes en ac to pú bli co de una fa cul tad. || Mar. ca da una 
de las ba rras de hie rro que es tán cla va das por una pun ta 
en el cos ta do del bar co y tie nen un zun cho de bi sa gra 
en la otra, las cua les sir ven pa ra po ner las ver gas de 
res pe to, de ga via y de ve la cho. || cual quie ra de las dos 
hor qui llas de hie rro que se co lo can en las ba ta yo las de 
los bra za les con el fin de ase gu rar la ver ga de ce ba de ra 
por en ci ma del bau prés.
SuS ten tar (del lat. sus ten ta re, in ten si vo de sus ti ne-
re.) tr. MAN te NeR. Ú. t. c. r.
SuS ten to m. Ali men to, man te ni mien to. || Aque llo 
que sir ve pa ra vi go ri zar y dar per ma nen cia a una co sa. 
|| Apo yo o sos tén.
SuS ti tu ciÓn (del lat. subs ti tu tio, -onis.) f. Ac ción y 
efec to de sus ti tuir. || For. Nom bra mien to de he re de ro o 
le ga ta rio que se efec túa pa ra reem pla zar otro nom bra-
mien to de la mis ma na tu ra le za. || SUS ti tU cióN eJeM-
PlAR. For. Nom bra mien to de su ce sor en los bie nes del 
que de bi do a su in sa nía no es tá ca pa ci ta do pa ra tes tar. 
|| SUS ti tU cióN Fi dei co Mi SA RiA. de sig na ción de otro 
u otros he re de ros o le ga ta rios, a los cua les se ha yan de 
trans mi tir gra dual men te la he ren cia o la man da, des pués 
de la ad qui si ción y el go ce por los an te pues tos en la 
se rie de lla ma mien tos. || SUS ti tU cióN PU Pi lAR. For. 
de sig na ción de su ce sor en los bie nes del pu pi lo que no 
pue de ha cer tes ta men to a cau sa de que no ha lle ga do 
a la pu ber tad. || SUS ti tU cióN VUl GAR. For. Nom bra-
mien to de se gun do, ter ce ro y has ta ul te rio res he re de ros 
o le ga ta rios, pa ra reem pla zar al ins ti tui do pri me ro en el 
ca so de que és te fal te o no rea li ce la su ce sión.
SuS ti tu ciÓn f. Quím. cam bio de un ra di cal o un 
ele men to por otro ra di cal o ele men to en un com pues to 
quí mi co. || SUS ti tU cióN li NeAl Mat. en una fun ción 
ho mo gé nea se subs ti tu yen las va rian tes por otras nue-
vas que es tán li ga das a las otras por tan tas ecua cio nes 
li nea les co mo va rian tes tie ne la fun ción. || SUS ti tU cióN 
PeR MU tA to RiA. Mat. Pa se de una per mu ta ción a otra 
de igual or den y ele men to.
SuS ti tuir (del lat. subs ti tue re.) tr. Po ner a una per so-
na o co sa en reem pla zo o en lu gar de otra.
SuS ti tu to, ta (del lat. subs ti tu tus.) p. p. irreg. de 
SUS ti tUiR. || s. Per so na que ha ce las ve ces de otra 
o la reem pla za en ser vi cio o em pleo. || For. he re de ro o 
le ga ta rio nom bra do pa ra el ca so en que fal te la su ce sión 
del de sig na do con prio ri dad a él, o bien pa ra que su pla 
con cau sa le gí ti ma el nom bra mien to.
SuS to m. im pre sión re pen ti na oca sio na da en el áni mo 

Entrada a la Gran Mezquita de Susa, Túnez. 

Suspiro lila. 

Ilustración del sistema de suspensión de un auto. 
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ne ce y lo que no per te ne ce a una per so na. || hA ceR uno 
de lAS SU YAS. frs. fam. Pro ce der, obrar con for me a su 
ge nio y há bi to. tó ma se, co mún men te, en mal sen ti do. 
|| SA liR, o SA liR Se uno coN lA SU YA. frs. fig. lo grar 
o con se guir su in ten to, no obs tan te las con tra dic cio nes 
y di fi cul ta des.
Sved berG (teo do Ro) Biog. Quím. sue co (1884-
1971), premio Nobel de Quí mi ca en 1926 por sus es vtu-
dios so bre los co loi des. in ven tó la ul tra cen tri fu ga do ra. 
Su obra prin ci pal Ko loid che mie.
Sver drup (otóN) Biog. ex plo ra dor no rue go que 
via jó has ta el Po lo Nor te y des cu brió va rias is las. es cri-
bió Nue vas tie rras y Cua tro años en los paí ses ár ti cos 
(1854-1930). || hA RAld—. Me teo ró lo go y ocea nó gra-
fo no rue go que acom pa ñó a Amund sen al Ár ti co en tre 
1912 y 1924 (1888-1957).
Sve ri Ge Geog. Sue cia, en len gua sue ca.
Sve vo (itA lo) Biog. es cri tor ita lia no de ori gi nal per-
so na li dad (1861-1928). obras: La con cien cia de Ze no; 
Una vi da, etc. Su ver da de ro nom bre era hec toR Sch-
MitZ.
Svin huf vud (Pe dRo ed Vi No) Biog. Ju ris con sul to y 
po lí ti co fin lan dés (1861-1944). en 1931 fue ele gi do pre-
si den te de la re pú bli ca.
Swan Sea Geog. c. de Gran Bre ta ña en Ga les, es la ca-
pi tal del con da do de west Gla mor gan. Pobl., 182.100 h.
Swa zi lan dia Geog. Mo nar quía del su des te de Áfri-
ca miem bro de la com mon wealth. li mi ta al no res te con 
Mo zam bi que; y en las otras di rec cio nes con la Re pú bli ca 
de Su dá fri ca. cap., MBA BA Ne. País de co li nas y va lles 
bien re ga dos y de cli ma se mi tro pi cal a sub tro pi cal se co. 
las ma yo res al tu ras se dis po nen al oes te: el Al to Veld, 
con ti nua ción del dra kens berg su da fri ca no. los swa zi 
re pre sen tan el 84% de la po bla ción. Po see una eco no-
mía agro fo res tal con pro duc cio nes de ma de ra y ca ña de 
azú car. ex pro tec to ra do de la Re pú bli ca de Su dá fri ca y 

por sor pre sa, mie do o pa vor. || fig. Preo cu pa ción ve he-
men te cau sa da por al gu na ad ver si dad o da ño que se 
te me. || dAR UN SUS to Al Mie do. frs. fig. y fam. que 
se usa pa ra en ca re cer lo feo y re pug nan te.
SuS traer (del lat. sub, de ba jo, y ex tra he re, sa car.) 
tr. ex traer, apar tar, se pa rar. || hur tar, ro bar con frau de. 
|| Álg. y Arit. Res tar, ha llar la di fe ren cia en tre dos can-
ti da des. || r. Se pa rar se o apar tar se de aque llo que es 
obli ga to rio, de lo que se ha bía pro yec ta do o de al gu na 
otra co sa.
Su Su rrar (del lat. su su rra re.) intr. ha blar que do o en 
voz ba ja, pro du cien do un mur mu llo o rui do sor do. || em-
pe zar a de cir o di vul gar una co sa que era se cre ta o que 
no se co no cía. || fig. Mo ver se con rui do sua ve y re mi so 
el arro yo, el ai re, etc.
Su táS (del fr. sou ta che.) m. cor don ci llo usa do pa ra 
ador no, que tie ne una hen di du ra en me dio, la cual le da 
apa rien cia de dos cor do nes uni dos.
Su te adj. Col. y Ve nez. ca ni jo, en se co. || m. Col. Go rri-
no, le chón. || Hond. Va rie dad de agua ca te.
Su til (del lat. sub ti lis.) adj. de li ca do, te nue, del ga do. || 
fig. Pers pi caz, agu do, in ge nio so.
Su ti le za f. ca li dad de su til. || fig. di cho o con cep-
to de ma sia do agu do y ca ren te de ver dad, pro fun di dad 
o exac ti tud. || ins tin to de los ani ma les. || SU ti le ZA de 
MA NoS. fig. ha bi li dad pa ra ha cer ex pe di ta y pri mo ro-
sa men te cier tas co sas. || ha bi li dad y ra pi dez del la drón 
ra te ro.
Su ti li zar (de su til.) tr. Adel ga zar, ate nuar una co sa. || 
fig. Pu lir y per fec cio nar co sas no ma te ria les. || dis cu rrir 
con in ge nio o pro fun di dad.
Su tlej Geog. Río de chi na, in dia y Pa kis tán. Na ce en 
el tíbet y des. en el in do. 1.450 km.
Su tra Lit. co men ta rio o di ser ta ción ra zo na da so bre 
los li bros sa gra dos de los ve das, en for ma dia lo ga da, 
sen ci lla y bre ve.
Sutt ner (BeR tA KiNSKY, BA Ro Ne SA de) Biog. 
es cri to ra aus tría ca (1843-1914). Au to ra de ¡Aba jo las 
ar mas! premio Nobel en 1905, por sus es fuer zos en fa-
vor de la paz. otras obras: La épo ca de las má qui nas; 
In ven ta rio de un al ma; Los hi jos de Mart ha, con ti nua ción 
de ¡Aba jo las ar mas!; Car tas a un muer to, y So li ta rio y 
po bre. Na ció en Pra ga.
Su tu ra (del lat. su tu ra; de su tum, su pi no e sue re, co-

ser.) f. Bot. cor don ci llo que for ma la jun tu ra o unión de 
las ven ta llas de los fru tos. || Cir. cos tu ra con la cual se 
unen los la bios de una he ri da. || Zool. lí nea si nuo sa, a 
ma ne ra de sie rra, que for ma la jun tu ra o unión de al gu-
nos hue sos cra nea nos.
Su va Geog. ca pi tal de Fi yi en la is la Vi ti le vu; 77.366 h.
Su wal ki Geog. Antiguo voi vo da to de Po lo nia, li mi taba 
con Ru sia; con li tua nia y con Bie lo rru sia. ext., 10.490 
km2; pobl., 480.100 h. cap. ho mó ni ma (69.340 h.). la 
ciudad es hoy cap.del condado hom. 
Su yo, Su ya, Su yoS, Su yaS (del lat. suus.) Pro-
nom bre po se si vo de ter ce ra per so na en gé ne ro mas cu-
li no y fe me ni no y am bos nú me ros sin gu lar y plu ral. Ú. t. 
c. s. || de SU Yo. m. adv. Na tu ral men te, pro pia men te o 
sin su ges tión ni ayu da de otro. || lo SU Yo Y lo AJe No. 
loc. fig. y fam. lo que to ca y lo que no to ca, lo que per te-

CaPiTal: mbabaNE

SuPErFiCiE: 17.364 km²

diViSiÓN PolíTiCa: 4 diSTriToS

PoblaCiÓN: 1.100.000 h.

PoblaCiÓN urbaNa: 30%

idioma: iNGlÉS Y SWaZi

rEliGiÓN: CriSTiaNiSmo ProTESTaNTE 35%, 

SioNiSmo 30%, CriSTiaNiSmo CaTÓliCo 25%, 

iSlamiSmo: 1%, HiNduiSmo: 0,15%

Swazilandia

Indígena de la comunidad zulú, Swazilandia. 

Aldea Shewula, Swazilandia. 

Sutura craneal. 
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ad mi nis tra do por Rei no Uni do de Gran Bre ta ña e ir lan-
da del Nor te tras la gue rra an glo-bóer; el país adop ta la 
mo nar quía en 1967 y se con vier te en in de pen dien te en 
1968 como monarquía parlamentaria.
Swe den borG (eMA NUel) Biog. cien tí fi co y mís ti co 
sue co. Se des ta có en ma te má ti cas, as tro no mía, fí si ca, 
quí mi ca, mi ne ra lo gía, fi sio lo gía, eco no mía, etc., ade-
más de sus es tu dios re li gio sos que die ron ori gen a un 
mo vi mien to mís ti co de re per cu sión en Sue cia, es ta dos 
Uni dos y Gran Bre ta ña. Au tor de Obra fi lo só fi ca; Ar ca-
nos ce les tes; Tra ta do de los mi ne ra les; El ar te de las re-
glas; Ob ser va cio nes so bre geo lo gía y mi ne ra lo gía, etc. 
(1688-1772).
Swift (ed GAR do JAi Me) Biog. Psi có lo go nor tea me ri-
ca no, au tor de La psi co lo gía y el tra ba jo co ti dia no; Sen-

si bi li dad al do lor y Psi co lo gía de la in fan cia (1860-1932). 
|| Jo NA thAN—. Poe ta y es cri tor sa tí ri co in glés. Fue el 
más fa mo so sa tí ri co de su épo ca, por sus li be los ma gis-
tra les. Au tor de Car tas de un pa ñe ro. Pro vo có la caí da 
de Marl bo rough con Con duc ta de los alia dos, pe ro la 
obra que lo hi zo fa mo so en to do el mun do fue Via jes de 
Gu lli ver (1667-1745).
Swin bur ne (Al GeR NAN cAR loS) Biog. Poe ta lí ri co 
in glés (1837-1909). Au tor de Chas ter lard; Rei na ma dre; 
Ata lan ta en Ca li dón y Poe mas y ba la das, y nu me ro sos 
es tu dios so bre Sha kes pea re, V. hu go, Ben Jon son, car-
lo ta Bron te, etc. Premio Nobel en 1908.
Sy den ham (to MÁS) Biog. Mé di co in glés que rea li zó 
es tu dios so bre las epi de mias. con si guió crear un pro ce-
di mien to pa ra ad mi nis trar la qui ni na du ran te las fie bres 
in ter mi ten tes. es au tor de di ver sas obras (1624-1689).
Syd ney Geog. c. del Se de Aus tra lia, ca pi tal de Nue va 
Ga les del Sur. Pobl., 4.340.000 h. Puer to de gran im-
por tan cia, fue fun da da en 1788 por el ca pi tán Phi llip. || 
c. de la prov. de Nue va es co cia, ca na dá en la is la de 
ca bo Bre tón. || —Mi NeS. Geog. c. de ca na dá, prov. 
de Nue va es co cia.
Sym po Sium (del gr. sym po sion, reu nión pa ra be ber.) 
m. Sim po sio.
Syktyv kar Geog. c. de Ru sia, cap. de la re pú bli ca 
de co mi. 
Sy ra cu Se Geog. c. de es ta dos Uni dos, en el est. de 
Nue va York.
Sza bo (cAR loS) Biog. his to ria dor hún ga ro (1824-
1890). Uti li zó en sus obras ma te rial de los es tu dio sos 
de Bi zan cio so bre el no ma dis mo de sus com pa trio tas. 
Pu bli có: La épo ca de los du ques hún ga ros; Fuen tes de 
la his to ria de Hun gría.
Szat mary (cAR loS) Biog. es cri tor hún ga ro (1830-
1891). obras: Los ri va les; El apo geo de Hun gría; etc. || 
Jo SÉ—. es cri tor hún ga ro (1814-1878). obras: La ro sa; 
El có mi co erran te; etc. es más co no ci do por el seu dó ni-
mo de edUAR do SZi Gli Ge ti.
Sze che ni (eS te BAN, coN de de) Biog. es ta dis ta 
hún ga ro (1792-1860). Fun da dor del Mu seo Na cio nal y 
de la Aca de mia de hun gría. es cri bió gran des obras: El 

cré di to; El pue blo de Orien te; Frag men tos de pro gra ma 
po lí ti co, etc.
Szé keS fe hér vár Geog. c. de hun gría oc ci den tal, 
de la prov. Fe jér. Pobl., 109.800 h.
Szel Ged Geog. c. hún ga ra so bre el río tis za. 170.000 h.
Szent-GyörG yi (Al BeR to) Biog. Mé di co y quí mi-
co cont. de nac. hún ga ra. des cu bri dor de la vi ta mi na 
c. con quis tó el premio Nobel de Me di ci na y Fi sio lo gía 
(1937). Rea li zó es tu dios so bre la he mo fi lia (1893-1986).
Szol nok Geog. co mi ta do o prov. de hun gría (se de-
no mi na tam bién Jász-Nagy kun-Szol nok). ext., 5.607 
km2; pobl., 422.000 h. cap. ho mó ni ma (80.200 h.).

Algernan Carlos Swinburne. 

Jonatan Swift. 
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